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Resumen 

 Los Sistemas Micro Electro Mecánicos, o MEMS, son una tecnología que en su forma 

más sencilla se puede definir como elementos mecánicos y electrónicos de dimensiones 

micrométricas. Son considerados elementos o dispositivos MEMS, desde simples estructuras 

mecánicas que no generan ningún tipo de movimiento, hasta sistemas complejos con 

múltiples elementos móviles. Sin embargo, el mayor potencial de la tecnología MEMS es 

aprovechado cuando los dispositivos mecánicos (microestructuras y/o micro-transductores) 

se integran junto con los dispositivos electrónicos (circuitos microelectrónicos) en un mismo 

substrato (proceso MEMS integrado). Los MEMS integrados pueden obtenerse mediante una 

gran variedad de procesos de fabricación, desde simples hasta complicados con limitaciones 

en la reproducibilidad. Sin embargo, todos ellos se basan en una tecnología de fabricación de 

circuitos integrados (generalmente CMOS, Bipolar, o BiCMOS) y a partir de ahí, utilizando 

procesos de micromaquinado compatibles, se diseñan las alternativas para conseguir los 

dispositivos o elementos mecánicos. 

En la presente tesis se diseña un proceso MEMS integrado de fabricación, genérico y 

modular, de dispositivos electrónicos y mecánicos, siguiendo un esquema intra-proceso para 

optimizar y/o adaptar los requerimientos de una aplicación en particular. Genérico por que 

se utilizará un único flujo de proceso para la fabricación de los diferentes dispositivos que 

conformen al sistema. Modular por la capacidad de alternar los materiales y sistemas de 

fabricación utilizados con el fin de cumplir lo requerido por la aplicación determinada. 

Para conformar el proceso MEMS integrado, se diseñó y optimizó un proceso CMOS 

3μm que considera un único nivel de polisilicio y un nivel de metal (interconexión). Se 

realizó un estudio sobre la tecnología de fabricación de microestructuras (PolyMEMS 

INAOE), para definir y establecer la mejor secuencia de integración sin degradar los 

materiales empleados, asegurando el funcionamiento y desempeño óptimo a nivel dispositivo 

y a nivel sistema. 
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 Se propuso una secuencia de fabricación para desarrollar el esquema intra-proceso, 

donde el módulo inicial considera una cavidad en el substrato para compensar la topografía 

de las microestructuras; se procuró que los ciclos térmicos no afectaran el desempeño de 

ningún tipo de dispositivo. La secuencia de fabricación propuesta considera dos módulos de 

microestructuras aprovechando la característica genérica y modular del proceso MEMS 

integrado. Utilizando el ambiente de simulación de SILVACO®, se justifica la propuesta de 

integración realizando simulaciones del proceso para fabricar transistores (empleando el 

módulo ATHENA), y obteniendo las curvas de comportamiento de los dispositivos 

(utilizando el módulo ATLAS). 

Con el fin de optimizar el proceso de fabricación y servir de monitor de la correcta 

realización de las diferentes etapas del proceso de fabricación, se diseñó un chip de pruebas 

CMOS-MEMS el cual incluye diferentes estructuras de prueba que brindarán información 

sobre el proceso, materiales y dispositivos individuales. Este chip de pruebas, también 

permitirá corroborar el aspecto genérico del proceso de fabricación, ya que las estructuras de 

prueba se diseñaron para proporcionar información sin importar el tipo de material utilizado, 

siendo considerados los materiales más usados en microelectrónica (aluminio, silicio amorfo, 

polisilicio, silicio-germanio, etc.) Finalmente, si bien el chip de pruebas se diseñó para la 

secuencia intra-proceso propuesta, éste puede utilizarse para monitorear individualmente los 

módulos de fabricación tanto CMOS como de microestructuras, antes de realizar la 

integración. Adicionalmente, se puede utilizar el chip de pruebas CMOS-MEMS para evaluar 

cualquier esquema de integración que se desee desarrollar. 
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Abstract 

Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), is a technology   that in its simplest 

form can be defined as mechanical and electromechanical elements of micrometric 

dimensions.  MEMS elements or devices could be considered from simple mechanical 

structures without any movement, to even more complex systems with multiple moving 

elements. However, the greatest potential of MEMS technology is profiteer when mechanical 

devices (microstructures and/or micro transducers) are merged with electronic devices 

(microelectronic circuits) on the same substrate (integrated MEMS process). Integrated 

MEMS can be obtained by a large variety of fabrication processes, from simple to complex 

subject to limitations in reproducibility. Nevertheless, all the MEMS process are based on a 

fabrication technology of integrated circuits (generally CMOS, Bipolar or BiCMOS) and 

from there, using compatible micromachining processes, different alternatives can be 

designed to get mechanical elements/devices. 

This thesis designs an integrated monolithic fabrication process, that is generic and 

modular, merging electronic and mechanical devices. An intra-process scheme is adopted to 

optimize and/or to adapt the requirements of a particular application. The process will be 

generic using a single process flow for the fabrication of the different devices on the system. 

The modular aspect is related to the capacity of employ different materials and fabrication 

systems, with the goal of achieve the requirements of the design. 

As starting point in the integrated MEMS process, a 3μm CMOS process was 

designed and optimized with a single polysilicon level and one metal level for 

interconnections. A study of the microstructures fabrication technology (PolyMEMS 

INAOE) was performed to further define and set the best integration scheme with no 

degradation of the materials, and ensure optimum behavior and performance of the fabricated 

devices. 

A fabrication sequence to develop the intra-process scheme was proposed, with a 

cavity in the substrate as initial module to compensate the microstructures topography. The 
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performance of any kind of devices is not compromised by seeking the best way to integrate 

the thermal cycles, allowing two process flows to extend the generic and modular 

characteristic of the microstructures module. Using the SILVACO® simulation environment 

the integration proposal is validated by performing simulations of the transistors fabrication 

process (employing the ATHENA module), and obtaining the performance voltage curves of 

the devices (using the ATLAS module). 

To optimize the fabrication process and to monitor the fabrication steps at wafer level, 

a CMOS-MEMS test chip was designed, which includes different test structures that provide 

information about the process, materials, and individual devices. This test chip, also allow to 

corroborate the generic aspect of the fabrication process, because the test structures were 

designed to provide information regardless of the type of material used, being considered the 

most used materials in microelectronics (aluminum, amorphous silicon, polysilicon, silicon-

germanium, etc.). Finally, although the test chip was designed for the proposed intra-process 

scheme, this can be used to individually monitor the modules of fabrication both CMOS as 

microstructures, before performing the full integration. Additionally, another integration 

schemes can be evaluated by the implementation of the CMOS-MEMS test chip. 
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Terminología. 

Acrónimos Utilizados: 

MEMS  Sistemas Micro Electro Mecánicos 

CMOS  Metal Óxido Semiconductor Complementario 
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APCVD  Deposición química de vapor a presión atmosférica 

 

Símbolos Mayormente Utilizados: 

H2O  Agua 

D.I.  Desionizada 

H2O2  Peróxido de Hidrógeno 
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SiO2  Óxido de silicio 

p (n)  Región ligeramente dopada 

p+ (n+)  Región altamente dopada 

VTH  Voltaje de encendido 
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Id  Corriente de drenaje 

VG  Voltaje de compuerta 

ms  Función de trabajo metal-semiconductor 

H3PO4  Ácido Fosfórico 

Cl2   Cloro 

BCl3  Tricloruro de boro 

BF2  Fluoruro de boro  

NH4F  Fluoruro de amonio 

HF  Ácido fluorhídrico 

HCl  Ácido clorhídrico 
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N2  Nitrógeno molecular 
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SiH4  Silano 

H2  Hidrógeno molecular 

PH3  Fosfina 

CF4  Tetrafluorometano – Fluoruro de carbono  

SF6  Hexafluoruro de azufre 

 

Términos utilizados con el mismo significado: 
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Capítulo 1.  Introducción 

En la vida cotidiana es común utilizar dispositivos y/o productos electrónicos como 

teléfonos inteligentes, impresoras, proyectores de imágenes, consolas de videojuegos, 

equipos de acondicionamiento físico o medios de transporte, entre muchos otros. Todos estos 

productos incorporan sistemas integrados formados por dispositivos electrónicos y 

mecánicos para cumplir con una función establecida. Gracias a estos sistemas integrados hoy 

en día se cuenta con sensores que monitorean el ritmo cardiaco [1], sistemas de seguridad en 

el transporte [2], sistemas de proyección de imágenes para dispositivos de realidad virtual 

[3], entre muchos otros. Estos sistemas se han incorporado paulatinamente en la vida 

cotidiana sin dar aviso de la forma en la que se ha logrado llegar a estos avances tecnológicos. 

Sin embargo, no solo se encuentran en los productos cotidianos, sino también en equipos 

para microcirugía, equipos militares, aeroespaciales y un sinfín de diferentes aplicaciones en 

donde se requiera de la transducción de magnitudes físicas a eléctricas o viceversa.  

1.1  Integración de dispositivos electrónicos y mecánicos. 

Desde que en 1959, el físico Richard Phillips Feynman motivó a la investigación de 

la física sin importar el tamaño (micro/nanómetros, e incluso en escalas atómicas) [4], los 

trabajos para obtener MEMS comenzaron a tomar mayor importancia. Probablemente el 

primer intento que se considera una integración MEMS se realizó en 1967 cuando se fabricó 

el transistor de compuerta resonante (RGT), el cual utiliza una viga suspendida sobre la 

compuerta de un transistor de efecto de campo [5]. 

1.1.1 ¿Qué son MEMS? 

De sus siglas en inglés, la palabra MEMS significa Sistemas Micro-Electro-

Mecánicos. Son elementos mecánicos de escala micrométrica que interactúan con fenómenos 

físicos o químicos que, mediante la transducción de señales eléctricas, relacionan el 

comportamiento del dispositivo con los fenómenos a los que es expuesto. Estos dispositivos 

se logran fabricar utilizando técnicas de micromaquinado (superficial o de volumen), las 

cuales son técnicas similares y/o compatibles a las utilizadas en la fabricación de dispositivos 
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electrónicos integrados, o más comúnmente Circuitos Integrados. Adicionalmente, los 

dispositivos MEMS, requieren de un proceso de liberación (el cual consiste en remover el 

material de sacrificio para que diversas regiones de las estructuras queden suspendidas y 

libres para realizar un movimiento determinado), como etapa final en la fabricación [6], [7]. 

1.1.2 La necesidad de un proceso integrado MEMS genérico y modular. 

Integrar dispositivos CMOS y dispositivos mecánicos en un mismo substrato, para 

formar un proceso integrado MEMS, está ligado principalmente al desempeño del producto 

o sistema, y al costo total (fabricación, empaquetado). 

Desde el punto de vista de desempeño, integrar conjuntamente estructuras mecánicas 

que realicen una función de sensado o actuado junto con circuitos de control y procesamiento 

de señales, representa grandes ventajas: reducir los elementos parásitos, el consumo de 

potencia, niveles de ruido etc., comparado con utilizar la interconexión de chip a chip 

mediante alambrado tradicional [8], [9]. Algunos dispositivos, como transductores simples, 

se deben integrar con circuitos electrónicos para realizar una función completa y útil. Otros 

dispositivos, como acelerómetros o giroscopios, se deben integrar con circuitos electrónicos 

para monitorear y controlar su funcionamiento. 

Lograr una mejora en el desempeño de un sistema tradicional, mediante una 

integración MEMS, resulta no solo en un incremento en el rendimiento y confiabilidad del 

mismo, sino también en una reducción de los costos. La fabricación en un mismo substrato 

elimina la necesidad de interconectar dos o más chips individuales, descartando alambrados 

complejos, empaquetados individuales, técnicas de unión de chips, y la complejidad de un 

empaquetado final que albergue a los chips requeridos por el sistema. De esta forma se logra 

reducir el costo total, cubriendo la fabricación de un solo chip y su respectivo empaquetado. 

Una tecnología genérica, utiliza un flujo de proceso común con el cual se fabrican 

todos los elementos y dispositivos. Un ejemplo de una tecnología genérica es la tecnología 

BiCMOS, donde se consideran dispositivos CMOS y dispositivos Bipolares, para ser 

fabricados en un mismo substrato, permitiendo la fabricación conjunta o individual de los 

dispositivos, sin modificar el flujo de proceso común. 
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Un módulo de proceso, se define como un conjunto de pasos de fabricación que han 

sido establecidos de forma ordenada, y que han sido caracterizados y estandarizados para ser 

utilizados en la fabricación de dispositivos. Un proceso de fabricación es modular cuando 

aprovecha los diversos módulos de proceso, junto con los sistemas de fabricación 

disponibles, para innovar y adaptar los requerimientos a una aplicación determinada. 

Un proceso integrado, que sea genérico y modular, unificará procesos estandarizados 

con módulos de fabricación, para ofrecer un proceso de fabricación personalizable bajo 

ciertos estándares. El proceso integrado diseñado, permitirá la fabricación de dispositivos 

MEMS de presión, de efecto Joule, inerciales, ópticos y biocompatibles, en conjunto con 

dispositivos electrónicos. 

Sin embargo, para obtener un proceso confiable, repetible y modularmente integrado, 

se deben resolver diversos aspectos que puedan reducir el desempeño final si no se abordan 

adecuadamente. Todo lo anterior viene acompañado de la filosofía adoptada para integrar los 

dispositivos.  

1.2  Diferentes filosofías de integración modular. 

En la actualidad se identifican tres alternativas para generar una integración MEMS: 

Integración híbrida, integración 3D e integración monolítica. Cada una de ellas presenta 

ventajas y compromisos que deben ser considerados cuando se desee desarrollar un esquema 

de integración particular. No existe una tendencia en cuanto a las dimensiones mínimas, ya 

que los dispositivos mecánicos requieren, en la mayoría de los casos, de dimensiones 

micrométricas (1μm – 20μm) e incluso de cientos de micrómetros. Esto es debido a que, para 

obtener una mayor sensibilidad ante la variación de las magnitudes físicas, se requieren 

dimensiones grandes (comparadas con las requeridas para una tecnología CMOS, las cuales 

llegan a ser de hasta 10nm) para funcionar de acuerdo a lo establecido en el diseño. Lo mismo 

sucede con la dimensión mínima de los circuitos electrónicos utilizados en aplicaciones 

MEMS comerciales. No se requiere utilizar tecnologías de punta para la fabricación de 

circuitos integrados, ya que lo que se busca es una buena detección, amplificación y 

procesamiento de las señales provenientes de los transductores micromecánicos. De esta 

forma, se han utilizado tecnologías cuya dimensión mínima va desde 0.35μm [10] hasta 2μm 
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[11], con una  gran excepción en el desarrollo de la integración MEMS, debido a que la 

fabricación de acelerómetros y giroscopios ha sido tan variada que se puede adaptar el diseño 

del circuito electrónico para dejar libre un área asignada a los dispositivos mecánicos; la gran 

desventaja de este esquema de integración es que, al utilizar una tecnología CMOS de punta, 

se altera la filosofía de la tecnología, basada en reducir dimensiones y costos, ya que el área 

utilizada por los dispositivos mecánicos puede ser considerablemente mayor al de un chip 

tradicional en tecnologías avanzadas. En la Figura 1-1 se muestran las tres aproximaciones 

utilizadas para obtener un sistema integrado. Estas aproximaciones se conocen como 

integración híbrida, integración 3D e integración monolítica, respectivamente. 

 

 

Figura 1-1. (a) Integración híbrida. (b) Integración 3D. (c) Integración monolítica. 

 

1.2.1 Integración Híbrida.  

La integración híbrida se realiza a nivel de empaquetado mediante alambrado entre 

diferentes chips (fabricados por separado) [12], y actualmente es el tipo de integración 

preferida para aplicaciones de bajo volumen. La ventaja que presenta utilizar esta filosofía 

de integración, es que cada chip funciona individualmente en su punto óptimo. Sin embargo, 

su desempeño se ve limitado por las terminales de interconexión y el alambrado requerido 

para interconectar a los chips, ya que se generan elementos parásitos (resistencia, 

capacitancia e inductancia), que atenúan la señal y contribuyen al ruido del sistema. 

1.2.2 Integración 3D. 

En la búsqueda por reducir los elementos parásitos generados por el alambrado en 

una integración híbrida, se han desarrollado técnicas de unión de chips que sustituyen los 

cables de interconexión por el depósito de materiales de forma selectiva [13]. La idea 

principal es formar montículos de material que sobresalgan de la superficie del chip, para 

CMOS MEMS CMOS MEMS 

MEMS 

CMOS 

(a) (b) (c) 
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poder apilar un segundo chip que quede alineado e interconectado mediante los mismos 

montículos [14], [15]. Las técnicas de unión de chips u obleas, requeridas para este tipo de 

integración, son complicadas de desarrollar, y comienzan desde el diseño de los chips 

involucrados para realizar una correcta alineación. Además, se deben utilizar ciclos térmicos 

a baja temperatura 200°C – 400°C para asegurar el contacto entre los chips sin alterar el 

funcionamiento de los dispositivos y mantener las propiedades de los materiales. 

1.2.3 Integración Monolítica. 

Continuando con la reducción de los elementos parásitos en un sistema, así como la 

reducción de los costos de fabricación, ha llevado a los investigadores, a lo largo de la 

historia, a integrar todo lo necesario de un sistema en un mismo substrato, o lo que se conoce 

comúnmente como integración monolítica. Este tipo de integración sigue siendo una 

tecnología en desarrollo [16] que enfrenta los siguientes retos: 

• Reducir el tamaño de las microestructuras sin afectar su desempeño. 

• Desarrollar un proceso unificado para cualquier microestructura. 

• Utilizar la menor cantidad de materiales adicionales, es decir, aprovechar al 

máximo el silicio cristalino de la oblea, para todos los dispositivos. 

Las posibilidades y capacidades de cada laboratorio son diferentes, por lo que la tarea 

de desarrollar una integración monolítica, se presenta en diferentes filosofías. Se han 

identificado tres esquemas de integración monolítica, que determinan su nombre 

considerando el momento en el que se fabrican los dispositivos mecánicos dentro de un 

proceso CMOS particular: integración Pre-CMOS, integración Post-CMOS e integración 

Intra-CMOS. Un punto en común, que las tecnologías de integración no han podido cambiar, 

es la etapa de liberación de los dispositivos mecánicos realizada generalmente al final del 

proceso global de fabricación. 

1.2.3.1 Pre-CMOS. 

Este esquema de integración se basa en fabricar por completo las microestructuras sin 

dejarlas suspendidas, para posteriormente fabricar los dispositivos CMOS. La característica 

principal de este esquema se basa en afrontar los problemas que surgen al tener una topografía 
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de alto relieve generada por las microestructuras. Estos problemas se han afrontado de 

diferentes maneras, desde utilizar una cavidad para albergar las microestructuras [11], hasta 

utilizar procesos epitaxiales para compensar el relieve de las microestructuras [17]. Lo que 

se busca al utilizar este esquema de integración, es evitar cargas térmicas en los dispositivos 

electrónicos y enfocarse en la parte mecánica del sistema [18]. El principal obstáculo que 

presenta este esquema de integración, es la topografía de las microestructuras, y el hecho de 

que las fábricas de circuitos integrados generalmente no aceptan obleas pre-procesadas, con 

el fin de evitar una posible contaminación en sus sistemas de fabricación. 

1.2.3.2 Post-CMOS. 

En este esquema, contrario al Pre-CMOS, se fabrican completamente los dispositivos 

CMOS incluyendo la metalización y posteriormente se añaden las microestructuras. Existen 

dos métodos para fabricar las microestructuras, en el primero se fabrican las microestructuras 

encima de los circuitos electrónicos utilizando un proceso de fabricación superficial de baja 

temperatura [19]. El segundo método consiste en formar las microestructuras utilizando 

micromaquinado en regiones del chip donde no se encuentren dispositivos CMOS (área 

previamente asignada), y aprovechando los materiales depositados durante la fabricación de 

los mismos [20]. El obstáculo o desventaja de este tipo de integración, es el límite térmico 

establecido por el proceso CMOS. Se requiere utilizar un proceso de fabricación de 

microestructuras de baja temperatura, para no afectar el desempeño de los dispositivos 

previamente fabricados, tanto a nivel dispositivo, como a nivel circuito. 

1.2.3.3 Intra-CMOS. 

Este esquema de integración consiste en adaptar los pasos de fabricación requeridos 

por los dispositivos a integrar, buscando siempre obtener el mejor desempeño del sistema. 

Se considera un método de mayor complejidad, así como más completo, que requiere de 

acceso total a los sistemas de fabricación [21], [22]. Lo anterior permite generar esquemas 

de integración genéricos y modulares debido a que se puede optar por diferentes sistemas de 

fabricación para una misma etapa de proceso. Una característica de este esquema de 

integración es que la metalización se realiza de forma simultánea (formando 

interconexiones), como una de las etapas de fabricación finales del proceso global. Cabe 
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mencionar que esta alternativa no ha sido ampliamente utilizada, debido a que la capacidad 

de disponer sobre los sistemas de fabricación, y la posibilidad de modificar un flujo de 

proceso, requiere de la aprobación de los responsables de las fábricas de microelectrónica, 

tanto en la industria como en los institutos de investigación. 

1.3  ¿Cómo desarrollar un esquema de integración MEMS? 

La mayoría de los procesos de integración MEMS surgen de la necesidad de 

desarrollar o mejorar una aplicación determinada. En los inicios del desarrollo de procesos y 

tecnologías de fabricación, los cálculos necesarios eran realizados de forma manual, y se 

realizaban experimentos que corroboraran los cálculos [23]. Dichos experimentos eran una 

tarea de prueba y error debido a que eran procesos sencillos. Conforme avanzó la tecnología, 

se incrementó la complejidad de los procesos de fabricación, creándose dos opciones para 

desarrollar una aplicación: 1) incrementar la cantidad de experimentos para un solo sistema, 

o 2) utilizar herramientas de simulación asistida por computadora. Analizando estas dos 

alternativas, la primera opción significó un incremento en costo y tiempo invertido. Además, 

si el proceso incluía una gran cantidad de variables, los resultados brindaban un pobre 

conocimiento de la física que gobierna el comportamiento de los dispositivos. Por otro lado, 

la segunda opción ha sido más utilizada, ya que además de reducir los costos de fabricación, 

proporciona información detallada en el funcionamiento y desempeño de los dispositivos y 

materiales involucrados. De esta forma, en el presente trabajo, se ha adaptado el enfoque de 

desarrollo mostrado en la Figura 1-2, con la finalidad de aprovechar al máximo las 

herramientas de simulación asistida por computadora, para que el diseño del proceso MEMS 

integrado requiera de una mínima retroalimentación y se reduzcan los costos totales de 

fabricación. 

El punto de partida será realizar un análisis sobre los puntos críticos en cada 

dispositivo. Generalizando, los dispositivos CMOS son más fuertemente afectados por ciclos 

térmicos, y las microestructuras se ven afectadas principalmente por esfuerzos mecánicos 

residuales. Considerando lo anterior, se desarrollará un esquema de integración donde los 

ciclos térmicos se acoplen y los esfuerzos residuales sean reducidos.  
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Figura 1-2. Enfoque utilizado para el desarrollo de una nueva tecnología [23]. 

 

Se cuenta con la tecnología PolyMEMS INAOE, con la cual diversos 

microcomponentes han sido fabricados [24]. Esta tecnología utiliza al polisilicio como 

material estructural y sus propiedades intrínsecas se controlan mediante tratamientos 

térmicos para obtener un material apropiado para las microestructuras. 

Respecto a la tecnología CMOS, se tiene la experiencia en el instituto de la tecnología 

ECMOS-INAOE con longitud de compuerta de 10μm con la cual se fabricaron circuitos 

integrados principalmente del tipo digital. Para este trabajo se diseñó un proceso CMOS 3μm 

en base a una tecnología previamente diseñada de 0.8μm [25]. 

Estos dos procesos se analizarán utilizando los softwares de simulación de Silvaco® 

y su conjunto de módulos, para el proceso MEMS integrado de fabricación propuesto en esta 

tesis, y CoventorWare® para el análisis electro-termo-mecánico de las microestructuras 

diseñadas y contenidas en el chip de pruebas. 

1.4  Objetivos de la tesis. 

El objetivo principal de esta tesis es establecer los módulos de fabricación para el 

desarrollo de un proceso MEMS integrado, tomando como base la tecnología PolyMEMS 

INAOE, y el proceso CMOS diseñado de 3μm. El proceso MEMS integrado debe asegurar 
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un impacto mínimo en el desempeño de los dispositivos fabricados. Para lograr lo anterior se 

establecieron las siguientes metas: 

• Determinar la mejor alternativa de integración para desarrollar un proceso integrado 

MEMS que sea genérico y modular. 

• Proponer una secuencia ordenada de pasos de proceso que conformen al proceso 

MEMS integrado considerando desde su inicio la carga térmica sobre los materiales. 

• Establecer los módulos críticos del proceso integrado haciendo uso de simulaciones 

del proceso propuesto. 

• Diseñar un chip de pruebas que permita monitorear los parámetros del proceso 

MEMS integrado a nivel de oblea y facilitar la obtención de datos de una forma 

automática y así realizar un análisis estadístico de los mismos. 

• Determinar, en base a los resultados experimentales y de simulación, la viabilidad del 

proceso y en consecuencia su optimización. 

1.5  Conformación de la tesis. 

La tesis se conforma de cinco capítulos adicionales: 

En el capítulo 2 se analiza el proceso CMOS diseñado y el proceso de fabricación 

PolyMEMS INAOE. Se realiza un estudio para utilizar un esquema de integración adecuado 

que no comprometa el funcionamiento de los dispositivos a ser fabricados. 

En el capítulo 3 se presenta la propuesta del proceso MEMS integrado describiendo 

las etapas de fabricación que lo conforman. Se simulará el proceso de fabricación y se 

obtendrá información de los perfiles de dopado esperados. Adicionalmente se simularán 

transistores CMOS tipo-n y tipo-p para obtener sus curvas de desempeño. 

En el capítulo 4 se presenta el diseño del chip de pruebas CMOS-MEMS que incluye 

estructuras de prueba eléctricas y mecánicas, así como monitores de inspección óptica. 

En el capítulo 5 se presenta el trabajo experimental de diferentes etapas del proceso 

MEMS integrado diseñado. Se validó la característica genérica y modular al realizar una 
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adaptación conforme a los sistemas de fabricación disponibles en el laboratorio de 

microelectrónica del INAOE. 

Las conclusiones y el trabajo futuro se presentan en el capítulo 6. 
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Capítulo 2.  Tecnologías base para un 

proceso MEMS integrado. 

En este capítulo se presenta el diseño de un proceso CMOS 3μm, tomando como base 

un proceso CMOS 0.8μm [25], para ser utilizado junto con el proceso PolyMEMS, en el 

desarrollo del proceso MEMS integrado. En la segunda parte se analiza la tecnología 

PolyMEMS desarrollada en el INAOE para conocer las características eléctricas del 

polisilicio, que es el material estructural utilizado para los dispositivos mecánicos.  

Se utilizan los módulos de simulación ATHENA y ATLAS que forman parte de las 

herramientas de diseño interactivo de SILVACO®. Dentro del módulo de ATHENA se 

utilizará el software Suprem®IV para simular el proceso de fabricación en dos dimensiones. 

Del módulo ATLAS se utilizará el software Pisces®, que es un simulador para tecnologías 

basadas en silicio, con el cuál se obtendrán las características de los dispositivos simulados 

con Suprem®IV. 

2.1  Diseño de un proceso CMOS 3μm. 

En [25] se realizó el diseño de una tecnología CMOS 0.8μm libre de latchup. Utiliza 

pozos retrógrados y regiones de fuente y drenaje poco profundas para evitar punchthrough. 

Para garantizar que las estructuras fabricadas se encuentren libres de latchup se utiliza la 

técnica de aislamiento mediante LOCOS (del inglés local oxidation of silicon - oxidación 

local de silicio), implantación de channel stopper, y anillos de guarda de portadores 

mayoritarios. Basándonos en la tecnología descrita anteriormente se realiza el diseño de una 

tecnología CMOS 3μm para ser integrada junto con microestructuras. Los dispositivos 

electrónicos deben presentar características más robustas ante posibles variaciones debidas a 

la integración. Para garantizar una mejor adaptación ante variaciones de proceso, se utilizarán 

dimensiones de mayor tamaño tanto en profundidades de unión (para evitar punchthrough de 

los pozos con fuente/drenaje), como en la separación entre dispositivos y la longitud de canal, 

evitando así efectos de canal corto [26]. Considerando valores adecuados para las dosis de 
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implantación, utilizadas en la fabricación de los pozos y el ajuste del voltaje de encendido, y 

adoptando la estructura de anillos de guarda, se garantizará que los dispositivos fabricados 

se encuentren libres de latchup, y logrando una separación mínima entre dispositivos. 

 En la Figura 2-1 se muestra la estructura de los dispositivos CMOS con dimensión 

mínima de 3μm, en donde se definen las regiones aislantes que los conforman. Se muestra 

también el uso de un silisuro (TiSi2) ya que, como se verá más adelante, las regiones de 

fuente y drenaje cuentan con una profundidad de unión inferior a 1μm; en estas condiciones, 

la penetración del silicio en el aluminio (material de interconexión) puede superar fácilmente 

1μm de profundidad [27], generando corto circuito con el pozo. 

 

 

Figura 2-1. Estructura de los dispositivos CMOS. 

 

2.1.1 Consideraciones de diseño para el proceso CMOS 3μm. 

Un proceso CMOS se caracteriza por incluir transistores de canal n y p en una misma 

oblea. En el caso de las tecnologías de un solo pozo, únicamente uno de los dispositivos es 

optimizado. En este proceso se utilizan pozos gemelos, lo que permite optimizar ambos tipos 

de transistores [25], [28]. 

El proceso a desarrollar utiliza obleas de silicio cristalino tipo-p con orientación (100) 

y resistividad de 10-20Ω-cm (~5x1014 cm-3), como substrato inicial para la fabricación. Esta 

resistividad permitirá la fabricación de pozos de bajo dopado (~1016) tanto tipo-n y tipo-p, y 

permitirá establecer un voltaje de encendido simétrico de 700mV para ambos transistores. 
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En la Figura 2-2 se aprecia el impacto de la reducción de VTH (bajo voltaje ~250mV), en 

donde el consumo de corriente de fuga en subumbral puede llegar a ser varios ordenes de 

magnitud mayor [29]; una menor magnitud de la corriente de fuga, prolonga la duración de 

la carga almacenada en circuitos dinámicos, con lo que se obtiene una mayor robustez en 

aplicaciones digitales. 

 

Figura 2-2. Impacto del escalamiento de VTH en la corriente de fuga en subumbral [29]. 

 

 El bajo nivel de dopado de los pozos permitirá obtener capacitancias de unión 

reducidas, así como un reducido efecto de cuerpo, dejando libre la posibilidad de realizar un 

escalamiento de las dimensiones, permitiendo obtener voltajes de encendido menores. El 

voltaje de alimentación que se utilizará en el proceso MEMS integrado será de 3V con lo 

cual se mantiene abierta la capacidad de escalamiento sin afectar la corriente de subumbral 

y reduciendo la potencia de los circuitos electrónicos.  

Con el fin de evitar la formación de punchthrough vertical entre el pozo-n y la región 

de agotamiento p+ de fuente/drenaje, se eligió una profundidad de unión de 3.5μm para los 

pozos. Se eligió polisilicio como material de compuerta, con un espesor de 0.4μm por 

consideración de la topografía sobre la oblea y la resistencia de las pistas de interconexión 

formadas con este material semiconductor dopado tipo-n (1019cm-3). Además, para reducir el 

espaciamiento entre dispositivos y proveer un mejor aislamiento, se utiliza la técnica de 

LOCOS, con una implantación en la región de óxido de campo que funciona como p-channel 
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stopper. Se utiliza una profundidad de unión de 0.7μm en las regiones de fuente/drenaje, y 

un óxido de compuerta de 20nm para limitar los efectos de canal corto. Para compensar la 

difusión lateral de fuente/drenaje y minimizar el traslape de estas regiones con la compuerta, 

se utiliza un oxido espaciador de 0.4μm, el cual además servirá para la formación auto 

alineada del silisuro. Los silisuros se han empleado en tecnologías de circuitos integrados 

debido a que presentan una baja resistividad (13-20μΩcm), además de presentar 

características eléctricas estables en el contacto silisuro-silicio. La formación simultánea del 

polisuro (silisuro sobre polisilicio) y silisuro (sobre las regiones de fuente y drenaje), reduce 

la resistencia de contacto y la resistencia específica del transistor MOS [30]. Finalmente se 

utiliza aluminio como metal de interconexión. En la Tabla 2-1 se presenta una comparación 

de los parámetros principales del proceso CMOS 3μm con tecnologías similares. Un punto 

importante que se debe tener en cuenta, es que algunos pasos de proceso no dejan marca 

sobre la superficie de la oblea, por lo que será necesario considerar una mascarilla de 

alineación. Este aspecto será abordado en la sección 5.3 de esta tesis. 

 

Tabla 2-1. Parámetros de tecnologías CMOS. 

Parámetro Símbolo 
Valor 

Unidades 
Este trabajo [31] [32] 

Dimensión mínima L 3 1.3 1 μm 

Inverso de la pendiente de subumbral S 100 97 80 mV/dec 

Voltaje de alimentación VDD 3 3 1 V 

Voltaje de encendido VTH 700 770 300 mV 

Espesor del óxido de compuerta Tox 20 20 14 nm 

Profundidad del pozo-n Xnwell 3.5 4.6 2 μm 

Concentración superficial del pozo-n Nnwell 4.5x1015 4.3x1015 4.3x1016 cm-3 

Profundidad del pozo-p Xpwell 3.5 3 - μm 

Concentración superficial del pozo-p Npwell 8x1016 3x1015 5.6x1016 cm-3 

Espesor del polisilicio de compuerta Tg 400 450 300 nm 

Profundidad de unión de fuente/drenaje Xj 0.7 1.7 0.2 μm 
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2.1.2 Voltaje de encendido. 

En tecnologías CMOS con longitudes de compuerta mayores a 1μm, es común que 

los voltajes de encendido oscilen entre ±0.6 volts [33] para cada tipo de transistor. Disminuir 

este voltaje repercutirá en mayores corrientes de fuga, disminuyendo el desempeño de los 

transistores y aumentando la potencia consumida de los circuitos electrónicos.  

Para establecer el voltaje de encendido de los transistores en un proceso CMOS, se 

debe considerar la función trabajo metal-semiconductor y los perfiles de dopado de la región 

del canal. Idealmente, un transistor PMOS (NMOS) debe contar con una compuerta dopada 

con impurezas tipo-p (tipo n); esta idealidad se puede entender examinando la ecuación para 

el voltaje de encendido definida como [34]: 

 VTH  VFB  Qd  Coxf ±qDi / Cox,  (2-1) 

 VFB ms  Qox  Cox,  (2-2) 

donde VFB representa al voltaje de banda plana, Qox es la carga efectiva en el óxido, Cox es la 

capacitancia del óxido de compuerta, Qd representa la carga en la región de agotamiento, f 

representa el potencial de Fermi y Di representa a la dosis de la implantación de ajuste de 

voltaje de encendido [35], [36]. Obtener valores para ms y para f puede ser realizado con la 

ayuda de gráficas, como las presentadas en la Figura 2-3, o utilizando las expresiones (2-3) 

y (2-4) en donde el sufijo n y p hacen referencia al tipo de substrato y no al tipo de transistor. 

 fp kT  qln (Na / ni)       fn kT  qln (Nd / ni)  (2-3) 

 msp  Eg q  fpmsn  Eg q  fn  (2-4) 

Qs depende del dopado del substrato y del ancho máximo de la región de carga 

espacial Wm que se genera en inversión: 

 Qsp qNaWmp       Qsn qNdWmn,  (2-5) 

 Wm sf  qN . (2-6) 
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Figura 2-3. (a) Función de trabajo metal-semiconductor respecto del dopado del substrato para diferentes 

materiales de compuerta [37]. (b) Potencial de Fermi respecto del dopado del substrato [38]. 

 

Utilizando las expresiones anteriores se encuentran los valores requeridos para la 

dosis requerida en la implantación del ajuste de VTH. Se observa que el material de compuerta 

influenciará en el tipo de impureza requerida para ajustar el voltaje de encendido. Un 

transistor PMOS que utiliza polisilicio tipo-p como material de compuerta requerirá una 

implantación de impurezas tipo-n para el ajuste de VTH; en el caso contrario, cuando se ocupa 

polisilicio tipo-n en la compuerta, es necesario utilizar una implantación de impurezas tipo-

p para ajustar el VTH. En la fabricación de un transistor NMOS, debido a los procesos de 

implantación de impurezas, se obtiene un polisilicio de compuerta tipo-n, por lo que se 

requiere de una implantación tipo-p para ajustar el voltaje de encendido. Lo anterior es 

consistente con la teoría, la cual establece que las implantaciones de ajuste de VTH, aumentan 

positivamente el voltaje de encendido cuando se utilizan impurezas tipo-p, y es más negativo 

cuando se utilizan impurezas tipo-n [39], [40].  

 Para fabricar dispositivos superficiales, la opción es utilizar un material de compuerta 

con el mismo dopado que el canal del transistor MOS: NMOS con compuerta tipo-n y un 

PMOS con compuerta tipo-p. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la presencia de 

(a) (b) 
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polisilicio tipo-p y tipo-n en un mismo chip, donde se utilicen como línea de interconexión, 

generaría un diodo en la intersección de ambos tipos de polisilicio; lo anterior alteraría la 

interconexión, añadiendo una función rectificadora a la línea de polisilicio. Por otro lado, 

utilizar una implantación tipo-p como ajuste de voltaje de encendido en un PMOS, provocará 

que el canal se encuentre más lejos de la interface Si-SiO2, formándose así un dispositivo de 

canal enterrado; lo anterior generará una mayor movilidad de los portadores minoritarios, 

debido a que se reduce la dispersión de los portadores de cargas móviles en la interface Si-

SiO2. Sin embargo, la mayor desventaja, es que la capacidad de controlar la corriente que 

fluye a través del canal se ve reducida y, en consecuencia, la transconductancia es reducida; 

en otras palabras, el dispositivo es dependiente de la corriente y el campo eléctrico que se 

genere entre la fuente y el drenaje. A pesar de las desventajas mencionadas al utilizar un solo 

tipo de polisilicio dopado (tipo-n en ambos transistores), se ha encontrado que estos efectos 

son más importantes en transistores de bajo voltaje [41], lo que no es un requerimiento para 

el diseño actual. 

 Con las consideraciones anteriores se procedió a obtener los voltajes de encendido de 

700mV para cada transistor. En la Figura 2-4 se comprueba el efecto que tiene el utilizar 

diferentes impurezas para la implantación de ajuste del VTH en un transistor PMOS.  
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Figura 2-4. Efectos de utilizar impurezas tipo-p y tipo-n en el ajuste de voltaje de encendido. 
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En la Figura 2-5 se observa que al utilizar la dosis adecuada de boro como impureza 

en el ajuste de VTH se obtiene un voltaje de encendido de 700 mV. Se obtuvo una transición 

de encendido a apagado de 87mV/dec para el PMOS y 93mV/dec para el NMOS. Los 

resultados indican una mejora considerable para el PMOS y una ligera mejora para el NMOS 

considerando que el proceso base descrito en [25] obtiene valores de 112mV/dec y 97mV/dec 

respectivamente. Estos valores se obtienen utilizando la expresión (2-7). 

 S VGlog Id  (2-7) 
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Figura 2-5. Ajuste del voltaje de encendido en un NMOS. 

 

2.1.3 Silisuro de Titanio. 

El utilizar regiones de fuente/drenaje poco profundas (menores a 1μm), representa un 

problema al momento de realizar la metalización, cuando se utiliza aluminio como material 

de interconexión. El silicio es soluble en el aluminio, y durante un tratamiento térmico, el 

silicio se difunde en el aluminio, generando huecos en el silicio. La alta solubilidad del silicio 

en el aluminio es la responsable de la formación de picos (spikes) de aluminio dentro del 

substrato de silicio [27]. Tales picos tienden a generar interconexión entre las uniones de 

fuente/drenaje con el pozo, en donde estas regiones se fabricaron. Si el pico de aluminio 

presenta una profundidad cercana a la profundidad de unión, la corriente de fuga generada 

en el dispositivo aumenta. La formación de los picos de aluminio es un proceso aleatorio que 
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es difícil de controlar cuando se utilizan profundidades de unión menores a 1μm. En el 

proceso CMOS 3μm se considera utilizar un silisuro de titanio (TiSi2) para reducir la 

absorción del silicio en el aluminio. Anteriormente se ha determinado el módulo de 

fabricación para la obtención de TiSi2 para uniones poco profundas [42]. En [25] se planteó 

la tarea de reducir el consumo de silicio al momento de formar el silisuro. En la Tabla 2-2 se 

presenta una comparación del silicio consumido y del espesor del silisuro fabricado con 40nm 

de titanio. Los valores obtenidos en [42] se comparan con valores reportados en la literatura 

[43], junto con los resultados obtenidos por simulación utilizando Suprem®IV. Los datos 

presentados en la Tabla 2-2 indican que el peor caso (donde se presenta el mayor consumo 

de silicio), se obtiene al considerar los datos de la literatura, 2.27nm de silicio consumido por 

1nm de metal. Sin embargo, considerando que las profundidades poco profundas se 

encuentran alrededor de 0.35μm para implantaciones de boro y de 0.2μm si se utiliza fósforo 

o arsénico [39], el consumo de silicio es considerable. 

 

Tabla 2-2. Aproximación del silicio consumido al formar el silisuro a partir de 40nm de titanio. 

Espesor Literatura [27], [44] Resultados Previos [42] Simulación 

Si consumido (nm) 90.8 50.8 80 

TiSi2 resultante (nm) 100.4 57.6 90 

 

 Para reducir o evitar que el silicio cristalino se consuma se puede utilizar una película 

de silicio amorfo entre la superficie del silicio y el titanio. En la Figura 2-6 se presentan dos 

alternativas para reducir el consumo de silicio cristalino, y los materiales obtenidos, 

dependiendo del ambiente utilizado en el tratamiento térmico requerido para formar el 

silisuro. De acuerdo con [44], [45], el realizar el tratamiento térmico en ambiente de N2, 

provocará que el titanio reaccione con el nitrógeno para formar un nitruro de titanio (TiN). 

La absorción de silicio en el aluminio sigue presente aun con la presencia del silisuro, por lo 

que es recomendable utilizar una película que sirva como barrera pasiva que elimine la 

interacción del silicio con el aluminio, y que permita mejorar la resistencia de contacto entre 

el silisuro y el aluminio. Dicha película puede ser el TiN, por lo que utilizar una película de 

silicio amorfo entre el substrato y el titanio en un ambiente de nitrógeno es una buena opción 
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para fabricar ambos materiales en un solo ciclo térmico. Por otro lado, el utilizar un ambiente 

inerte que no reaccione con el titanio, generará la formación de TiSi2 en cualquier 

configuración. 

 

Figura 2-6. Esquema para la reducción del consumo de silicio en la formación de TiSi2. 

 

2.1.4 Descripción del proceso. 

Las etapas de fabricación que conforman al proceso CMOS 3μm propuesto en esta 

tesis, se muestran en la Figura 2-7. El proceso requiere un total de 9 mascarillas, siendo una 

de ellas destinada para generar una marca de alineación (no ilustrado). La optimización del 

proceso se llevó acabo utilizando el simulador de procesos Suprem®IV mediante 

simulaciones iterativas. 

 
Figura 2-7. Flujo de proceso del proceso CMOS 3μm. 
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Figura 2-7 (continuación). Flujo de proceso del proceso CMOS 3μm. 
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Activación / Redifusión. La oblea se introduce a un horno convencional para realizar la 

activación/redifusión de los pozos, a una temperatura de 1200°C durante 200 minutos. Con 

estas condiciones se obtiene una profundidad de unión de 3.5μm y una concentración 

superficial de 4.5 x1015 cm-3 y de 8x1016 cm-3, para el pozo-n y el pozo-p respectivamente. 

Mascarilla 3: Región activa. Se realiza el depósito de un óxido pad de 120 Å seguido de 

550 Å de polisilicio y éste a su vez seguido de 1500 Å de nitruro de silicio, con el fin de 

reducir el esfuerzo en la superficie del silicio. Dicho esfuerzo se generaría al momento de 

formar el óxido de campo, ya que existe una diferencia entre los coeficientes de expansión 

térmica entre el silicio y el nitruro. Utilizando la mascarilla 3 se graba selectivamente el 

nitruro, mediante grabado seco (RIE), y se graban 250 Å de polisilicio. La técnica LOCOS 

es un proceso optimizado para para reducir el pico de pájaro al crecer el óxido de campo [46].  

Channel Stopper. Utilizando la mascarilla 2 y aprovechando la presencia de los materiales 

óxido-polisilicio-nitruro, se realiza la litografía para la implantación de boro a 40 KeV en 

dosis de 3x1013 cm-2 y así evitar la formación de canales parásitos bajo el óxido de campo 

que se encuentre sobre el pozo-n. 

Óxido de campo. Se crece un óxido húmedo a 1000°C durante 120 minutos en vapor de 

agua y 10 minutos en ambiente inerte de nitrógeno para obtener un espesor de 579nm. Este 

ciclo térmico sirve para realizar la redifusión del p-channel stopper en la región del óxido de 

campo. El nitruro y polisilicio restantes se remueven mediante grabado húmedo. Se graba el 

oxinitruro por 30 segundos en solución HF al 10% a 23 °C. El nitruro se graba con H3PO4 a 

175 °C durante 17 min. La razón de grabado de nitruro es de 95 Å/min, y del polisilicio es 

de 2 Å/min [46]. El polisilicio se graba utilizando TMAH a 50°C durante 5 minutos 

aproximadamente (conforme a resultados experimentales). El TMAH graba al polisilicio de 

forma isotrópica a diferencia del silicio cristalino, y mantiene la buena selectividad con el 

óxido de silicio. 

Ajuste de voltaje de encendido para el NMOS. Se crece un óxido de sacrificio de 63nm 

mediante una oxidación húmeda de 30 minutos a 900°C y 10 minutos adicionales en 

nitrógeno. Utilizando la mascarilla 1 se realiza la implantación de boro a 40 KeV en dosis de 

1x1012 cm-2. Se elimina la fotoresina y se continua el proceso. 
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Ajuste de voltaje de encendido para el PMOS. Se realiza la litografía utilizando la 

mascarilla 2 y se implanta boro a 40 KeV en una dosis de 5x1011 cm-2. Se elimina toda la 

fotoresina y se procede a eliminar el óxido de sacrificio (~750Å). Para esto se recomienda 

utilizar HF 20:1 en agua D.I. procurando un piloto; el grabado se estima en 7 minutos a 

temperatura ambiente.  

Mascarilla 4: Polisilicio de compuerta. Se realizan limpiezas RCA’s para proceder al 

crecimiento del óxido de compuerta. Este óxido se realiza en una oxidación de tres etapas a 

900°C: primero 10 minutos en O2, seguido de 55 minutos en O2 con TCE para eliminar las 

cargas móviles y finalmente 30 minutos en N2 para reducir las cargas fijas en el óxido y las 

cargas en la interface óxido-silicio. Lo anterior para obtener un óxido de 200Å de espesor. A 

continuación, se depositan 400nm de polisilicio mediante LPCVD a 625°C y se procede a 

dopar mediante el uso de fosfina al 1% en nitrógeno durante 10 minutos a 1050°C. Una vez 

dopado el polisilicio se remueve el vidrio de fósforo (~50Å). Se utiliza la mascarilla 4 para 

definir las regiones de compuerta y las pistas de polisilicio. Para grabar el polisilicio se 

recomienda utilizar TMAH; este grabante ataca de forma isotrópica al polisilicio, sin 

embargo, debido a que el espesor es relativamente delgado, se puede obtener un buen control 

de las dimensiones laterales. Lo ideal es utilizar grabado seco mediante RIE utilizando un 

grabado de dos etapas: la primera utilizando gas freon durante 15 segundos para remover el 

óxido nativo, posteriormente se recomienda utilizar Cl2 y BCl3 (1:1.5) ya que se obtiene una 

mejor selectividad ante el silicio de compuerta. Adicionalmente si se utiliza freon para grabar 

el polisilicio se puede generar un daño considerable al silicio del substrato directamente 

debajo del óxido de compuerta en las regiones de fuente/drenaje. 

Mascarilla 5: Implantación de fuente/drenaje P+. Se crece un óxido de 40nm de espesor 

y se graba mediante grabado seco para formar el óxido espaciador. Posteriormente se utiliza 

fotoresina como material enmascarante con un espesor de 1.5μm. Utilizando la mascarilla 5 

se realiza la implantación de fósforo a 80KeV en una dosis de 3x1015 cm-2. Después de la 

implantación la fotoresina es removida. 

Mascarilla 6: Implantación de fuente/drenaje N+. Se deposita 1.5μm de fotoresina y 

usando la mascarilla 6 se realiza la implantación de BF2 a 120KeV en una dosis de 3x1015 
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cm-2. Finalmente se graba la fotoresina y se realizan limpiezas RCA’s para el proceso de 

redifusión/activación que se realiza a 950°C durante 40 minutos en ambiente de nitrógeno. 

Posterior a la redifusión se graba el óxido restante que es aproximado a 21nm de espesor 

mediante la solución NH4F:HF a 32°C con la ayuda de un piloto que haya seguido el mismo 

proceso que la oblea principal. 

Silisuro de titanio. Con la superficie libre de óxido se deposita una película de 40nm de 

titanio, este proceso se debe realizar a una razón menor a 7Å/seg. de acuerdo con [42]. 

Posteriormente se realiza un tratamiento térmico a 900°C durante 40 minutos en ambiente de 

N2 o Ar para formar el silisuro. El proceso de silicidación se realiza de forma auto alineada 

(SALICIDE) gracias a la presencia del óxido espaciador. El utilizar un ambiente de nitrógeno 

es esencial para el proceso de silicidación ya que el nitrógeno reacciona con el titanio para 

formar una película de nitruro de titanio el cual inhibe al crecimiento lateral del silisuro. Una 

vez terminado el ciclo térmico se remueve el titanio y el nitruro de titanio restantes mediante 

un grabado húmedo utilizando H2O:NH4OH. 

Mascarilla 7: Contactos. Un óxido de 8000Å es depositado. El óxido debe ser lo 

suficientemente grueso para reducir la capacitancia parásita entre las terminales de metal y 

el substrato. El espesor del óxido se encuentra limitado por la necesidad de grabar las 

ventanas de los contactos. El óxido es densificado en un ambiente de nitrógeno a 800°C 

durante 20 minutos. La temperatura se limitó a 800°C para no degradar al silisuro ni la 

resistencia de contacto. Inmediatamente se realiza la litografía utilizando la mascarilla 7 y se 

abren las ventanas de los contactos mediante grabado húmedo. Este tipo de grabado generará 

paredes curvadas, mejorando la cobertura al escalón del metal de interconexión. 

Mascarilla 8: Metal. Se deposita 1μm de aluminio sobre la oblea; se recomienda utilizar el 

método de pulverización catódica (sputtering), en lugar de evaporación para asegurar una 

buena cobertura a los escalones. Utilizando la mascarilla 8 se definen las pistas de metal y el 

aluminio es grabado mediante grabado húmedo y la fotoresina es removida. Finalmente, la 

oblea es sometida a un último proceso de recocido a 435°C durante 25 minutos para reducir 

la resistencia de contacto. 
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2.1.5 Simulación del proceso.  

La fabricación de un dispositivo semiconductor (sea CMOS, Bipolar o MEMS) es un 

proceso largo y de gran costo. Debido a esto, no es eficiente ni económico optimizar un 

dispositivo mediante la fabricación repetitiva del mismo [23]. Afortunadamente existen 

programas de simulación de procesos y dispositivos que sirven de apoyo al realizar el diseño 

y optimización de un proceso/dispositivo. ATHENA cuenta con un módulo de simulación de 

procesos, Suprem® IV, que puede estimar numéricamente procesos de difusión, segregación 

e implantación de dopantes, así como el crecimiento y depósito de películas [47]. Para que 

los datos obtenidos por simulación concuerden con los datos obtenidos de forma 

experimental es necesario realizar una calibración del software para hacer coincidir el perfil 

de dopado, o la geometría del pico de pájaro entre otras. Aún sin esta calibración, el simulador 

sigue siendo mucho más exacto que las fórmulas analíticas tradicionales. Entonces, aunque 

el simulador no sea completamente exacto, es bastante útil para entender las variables que 

dominan las características de un proceso de fabricación. Para obtener las características de 

un dispositivo, un simulador como Pisces® (módulo de ATLAS), es requerido. Simular un 

dispositivo es de gran utilidad para obtener una aproximación del comportamiento y 

desempeño que presenta dicho dispositivo (corrientes y voltajes operacionales), así como 

para investigar la tendencia del comportamiento ante las variaciones (el efecto en el voltaje 

de encendido al modificar el dopado del substrato o las cargas en el óxido). 

Se utilizó Suprem® IV para conocer las características del proceso propuesto. En la 

Figura 2-8 se muestra la sección transversal de los dispositivos CMOS 3μm simulados. Esta 

dimensión de 3μm representa la longitud mínima de la compuerta una vez que se encuentra 

fabricado. Se indica la ubicación de los anillos de guarda de portadores mayoritarios que 

ayudan a prevenir el latchup y los transistores parásitos; al mismo tiempo sirve como 

electrodo de substrato. Para analizar mejor el proceso se realizaron cortes en la Figura 2-8 en 

las regiones de fuente/drenaje y bajo la compuerta de ambos transistores para obtener los 

perfiles de dopado. En la Figura 2-9 se presenta el perfil de dopado bajo el canal, el cual será 

determinante para el voltaje de encendido de los transistores. En la Figura 2-10 se observa 

que la concentración superficial en las regiones de fuente y drenaje es similar para el NMOS 
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y para el PMOS, con un valor aproximado de 1x1020cm3. Con este valor se asegura generar 

un buen contacto con el metal de interconexión.  

 

 

Figura 2-8. Corte transversal de la estructura de los dispositivos CMOS. Se indican las partes que lo conforman. 
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Figura 2-9. Perfil de dopado bajo la compuerta del transistor: (a) NMOS, (b) PMOS. 
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Figura 2-10. Perfil de dopado en la región de fuente/drenaje de un transistor NMOS. 
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Figura 2-11. Curvas normalizadas de Vg vs. Id y Vg vs. Gm de los transistores CMOS con una longitud dibujada 

de L=3μm. (a) PMOS. (b) NMOS. 
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Figura 2-12. Curvas Vd vs. Id del NMOS (izquierda) y PMOS (derecha) para diferentes voltajes de compuerta. 

La longitud dibujada es de L=3μm. 
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Figura 2-13. Curvas Vg vs. Id de los transistores con variación de Qox. La longitud dibujada es de L=3μm. (a) 

PMOS. (b) NMOS. 
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2.2  Proceso PolyMEMS de microestructuras. 

El uso de la tecnología PolyMEMS INAOE, ha permitido la fabricación de diversos 

microcomponentes estáticos y dinámicos utilizando polisilicio como material estructural 

[24]. Para obtener una película de polisilicio adecuada para las microestructuras, se controlan 

los esfuerzos residuales y la estructura del material mediante ciclos térmicos, en donde se ha 

observado que un ciclo térmico de 1000°C es adecuado para obtener una baja rugosidad en 

el material [48]. Cuando la temperatura utilizada en el tratamiento térmico del polisilicio, es 

mayor a 1000°C, se observa un aumento en el tamaño de los granos del polisilicio lo que 

ocasiona una mayor dificultad para definir los patrones geométricos. Lo anterior se menciona 

ya que esta tecnología se integrará en un mismo flujo de proceso junto con el proceso CMOS 

3μm, por lo que se deberá procurar que los ciclos térmicos posteriores a la fabricación del 

material estructural, no excedan el límite térmico establecido. Considerando el punto anterior 

se logrará obtener estructuras mecánicas estables a largo plazo, pudiendo implementar 

sistemas o dispositivos confiables y con un rendimiento que exceda a los requerimientos de 

una aplicación determinada. 

2.2.1 Tecnología PolyMEMS. 

Una tecnología de fabricación de microestructuras, debe proveer la capacidad de 

obtener patrones geométricos que se mantengan suspendidos en regiones definidas, teniendo 

como soporte mecánico cuando menos un ancla (material estructural en contacto físico con 

el substrato). Para fabricar microestructuras se utiliza generalmente micromaquinado, ya sea 

superficial o de volumen. La tecnología PolyMEMS se basa en micromaquinado superficial 

para fabricar los dispositivos requeridos. El tipo de oblea no es un asunto crítico, ya que 

únicamente se le requiere como soporte mecánico. 

En la Figura 2-14 se presentan dos esquemas de materiales utilizados con la 

tecnología PolyMEMS [24] con lo cual se puede apreciar que es un proceso adaptable a las 

necesidades particulares de cada dispositivo requerido. Las capacidades del proceso van 

desde utilizar diferentes espesores de materiales, hasta utilizar más de un nivel estructural. 

Las características más importantes del proceso son: 
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• El espesor permitido para un nivel estructural es de 0.5μm a 5μm. 

• El material de sacrificio generalmente se utiliza de 0.5μm a 3μm de espesor, aunque 

queda abierta la posibilidad de utilizar otros espesores, no es un factor crítico; sin 

embargo, se debe cuidar la selectividad del grabante, para evitar dañar las estructuras 

definidas. 

• Las dimensiones mínimas obtenidas exitosamente han sido de 5μm, sin embargo, se 

cuenta ya con las herramientas para definir estructuras de 3μm o inferiores.  

 

Figura 2-14. Esquemas de los materiales utilizados en la fabricación con la tecnología PolyMEMS. 

 

2.2.2 Polisilicio como material estructural. 

El polisilicio es un material comúnmente utilizado en la fabricación de dispositivos 

CMOS (material de compuerta). En la tecnología PolyMEMS, este material se considera la 

base del proceso de fabricación, siendo caracterizado por presentar una estabilidad mecánica 

con esfuerzos residuales menores a 10MPa [48], un módulo de Young de 154GPa [49]. Estas 

propiedades se logran mediante un tratamiento térmico a alta temperatura. En [48] se han 

corroborado las características físicas del polisilicio estableciendo que un ciclo térmico de 

1000°C es adecuado para fabricar microestructuras. 

En [50] se demuestra que el polisilicio mantiene sus propiedades electro-mecánicas 

después de transcurrido un tiempo inicial de recocido y se estabiliza mientras la carga térmica 

no supere la temperatura del recocido. Lo anterior se ilustra en la Figura 2-15, permitiendo 

establecer que una vez que se ha estabilizado el esfuerzo en el material, este se mantiene sin 

importar el tiempo adicional de recocido. Esta afirmación es importante para una integración 
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de procesos, en donde se desea evitar variaciones en el desempeño y rendimiento de las 

microestructuras. 

 

Figura 2-15. Comportamiento del polisilicio ante diferentes ciclos térmicos de recocido [50]. 

 

2.2.3 Descripción del proceso. 

En la Figura 2-16 se presenta el flujo de fabricación de la tecnología PolyMEMS 

INAOE. Se requiere de un material eléctricamente aislante para asegurar que no exista 

interferencia entre las microestructuras fabricadas. Para ello se ocupa un óxido de 200nm de 

espesor seguido de una película de 500nm de polisilicio intrínseco. El polisilicio intrínseco, 

además de servir como aislante eléctrico servirá como película auxiliar en la liberación de 

las microestructuras reduciendo la tensión superficial cuando se utiliza grabado húmedo para 

liberar a las microestructuras. En seguida se deposita un material de sacrificio que puede ser 

PSG (para aumentar la velocidad de grabado respecto al óxido sin dopar). El material de 

sacrificio debe de elegirse de tal forma que exista una buena selectividad con el material 

estructural. Ahora bien, el material estructural utilizado en el proceso PolyMEMS es el 

polisilicio el cual debe de contar con un esfuerzo residual bajo para asegurar el 

funcionamiento mecánico de las estructuras. El polisilicio dopado que no ha sido introducido 

a un ciclo térmico presenta un esfuerzo residual de compresión de 79MPa. Este valor de 

esfuerzo provocará que las estructuras se extiendan y se deformen. Por ello a la película de 

polisilicio, una vez que los patrones geométricos son definidos, se realiza un tratamiento 

térmico adicional para reducir el valor de esfuerzo residual a 21 MPa o menos, lo que se 



32 Báez Álvarez 

Tecnologías base para un proceso MEMS integrado. 

 

INAOE 2016 

considera como un nivel bajo de esfuerzo residual. Una vez que se ha realizado el tratamiento 

térmico se procede a realizar la liberación de las microestructuras, grabando el material de 

sacrificio, ya sea mediante un grabado húmedo o un grabado seco. La secuencia de 

fabricación presentada en la Figura 2-16 utiliza 2 mascarillas para 1 sólo nivel de polisilicio. 

La mascarilla 1 sirve para definir las ventanas en el material de sacrificio donde se fabricarán 

las anclas al substrato, también sirve para definir los contactos metálicos. La mascarilla 2 se 

utiliza para definir las estructuras mecánicas que se van a fabricar. 

 

Figura 2-16. Flujo de proceso de la tecnología PolyMEMS. 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

SiO2=0.2µm

Substrato Si

Poly=0.5µm

PSG=2.0µm

Mascarilla 1

Mascarilla 2

Poly=3.0µm

Al=1.0µm

Mascarilla 3

RIE

RIE

Grabado 

húmedo

Liberación

mecánica



Báez Álvarez 

Tecnologías base para un proceso MEMS integrado. 

33 

 

INAOE 2016 

 A continuación, el proceso de fabricación ilustrado en la Figura 2-16, se describe de 

forma más detallada, de acuerdo a lo establecido en [51] y [52]: 

1. Obleas de silicio cristalino (sin importar orientación ni tipo de impureza) son 

sometidas a limpiezas estándar de desengrasado y limpiezas RCA’s. 

2. Se crece una película de óxido de SiO2 de 200nm, que servirá como aislante eléctrico 

utilizando una temperatura de 1000°C durante 30 minutos en vapor de agua. Figura 

2-16a. 

3. Se deposita una película de polisilicio intrínseco de 0.5μm mediante un horno 

LPCVD. Figura 2-16a. Esta película además de servir como aislante eléctrico tiene la 

función de reducir la resistencia de tensión al momento de liberar, evitando el colapso 

de las estructuras suspendidas. Este polisilicio se deposita a 650°C durante 30 

minutos con flujos de SiH4 (5% en N2) =130ss. A 1.56 Torr. 

4. Se deposita una película de PSG de 2.5μm mediante APCVD, Figura 2-16a. Esta 

película sirve como material de sacrificio y como soporte temporal para el material 

estructural. Para depositarlo se utilizan los siguientes flujos: N2=80ss, O2=8ss, 

SiH4=125ss durante los primeros 4 minutos para crecer una película de óxido inicial; 

posteriormente se introduce PH3=13ss para crecer el PSG durante 58 minutos. 

5. Se realiza un tratamiento térmico a 1000°C durante 30 minutos en ambiente de vapor 

de agua y posteriormente 20 minutos en nitrógeno para realizar el reflujo del material 

y suavizar así los bordes que existan en la superficie de la oblea. 

6. Se utiliza la mascarilla 1, Figura 2-16b, para definir las regiones ancla del material 

estructural. La litografía definirá las regiones donde se grabará el PSG completamente 

utilizando grabado seco por RIE con CF4. Dado que el espesor a grabar es 

considerable, se recomienda realizar el grabado en etapas de 60 segundos seguido de 

un recocido de la fotoresina a 110°C durante 15 minutos. Lo anterior con el fin de 

evitar que la fotoresina pierda adherencia debido a la penetración de la solución 

grabante en la interface fotoresina-PSG. Al finalizar el procedimiento se retira la 

fotoresina restante y se realizan limpiezas RCA’s. 

7. Se deposita el material estructural Figura 2-16c. Utilizando LPCVD se depositan 3μm 

de polisilicio utilizando las mismas condiciones del paso 3 y requiriendo un tiempo 
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de 3 horas para lograr el espesor. Inmediatamente se dopa la película de polisilicio en 

el horno de difusión de fósforo a una temperatura de 1000°C durante 105 minutos 

con flujos de N2=25ss, O2=10ss, y PH3=80ss. Terminado el tiempo de dopado se 

realiza un decapado con solución HF 7:1 para remover el vidrio de fósforo crecido 

durante el dopado. 

8. Utilizando la mascarilla 2, Figura 2-16d, se definen las estructuras mecánicas 

mediante el grabado del polisilicio utilizando grabado seco en RIE, utilizando SF6 y 

O2. Al finalizar se remueve la fotoresina restante y se realizan limpiezas RCA’s. 

9. Se deposita 1μm de aluminio mediante el proceso PVD, Figura 2-16e. Esta película 

además de servir como material de conexión al exterior, sirve como un refuerzo 

mecánico a las anclas de la microestructura. 

10. Se utiliza nuevamente la mascarilla 1 para definir los contactos eléctricos, Figura 

2-16f. Con el proceso de litografía se grabará el aluminio utilizando la solución Al-

etch durante 4 minutos a 40°C. Le sigue un post-recocido de la fotoresina, 10 minutos 

a 110°C y, nuevamente, 5 minutos más de grabado. Al finalizar se remueve la 

fotoresina en acetona. 

11. Se realiza la aleación de aluminio para lograr un buen contacto óhmico. Se requiere 

limpieza de la muestra. Para ello se utiliza nítrico fumante por 10 minutos. Enseguida 

se introduce la muestra al horno de aleación durante 30 minutos a 450°C con flujos 

de N2=60ss y H2=40ss. 

12. El último paso es remover el material de sacrificio para dejar liberadas las 

microestructuras, Figura 2-16g. Se puede utilizar grabado húmedo (manteniendo la 

muestra siempre húmeda con un cono de separación y secando en horno de 

convección [52]), o grabado seco en RIE. 

2.2.4 Simulación del proceso. 

Se realizó la simulación del proceso PolyMEMS [51] utilizando el software Suprem® 

IV para verificar que las películas aislantes efectivamente realicen su función. En la Figura 

2-17 se presenta la simulación realizada de un trampolín de 3μm de espesor con polisilicio 

como material estructural y un material de sacrificio de 2.5μm De esta forma se tiene 
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congruencia con el proceso de la Figura 2-16. Gracias a esta simulación se visualiza la 

distribución de dopantes a través del espesor del material estructural.  

 

 

Figura 2-17. Sección transversal de un trampolín, simulado en Suprem®IV, utilizando la tecnología 

PolyMEMS. 

 

Se verificó que no existe segregación de los dopantes presentes en el material 

estructural hacia el substrato. En principio, el proceso se diseñó para que la película de óxido 

de 200nm, junto con la película de polisilicio de 500nm, sirvieran como aislantes eléctricos 

entre el material estructural y el substrato. Sin embargo, en la Figura 2-17, se observa que el 

material que aísla eléctricamente es únicamente el óxido. Para visualizar de mejor forma la 

distribución de dopantes, se presenta la Figura 2-18, donde se puede observar que el perfil 

de dopado del material estructural es casi constante, lo que garantiza un buen 

comportamiento eléctrico y mecánico. La distribución de dopantes en un material es una 

característica crítica en un material estructural. Una distribución no uniforme, sobre el 

espesor del material estructural, genera un gradiente residual de esfuerzo mecánico, que, 

dependiendo de su magnitud, modificará el desempeño de la microestructura fabricada. 
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Figura 2-18. Perfil de dopado del material estructural en la región de ancla al substrato. 

 

2.3  Alternativas de integración para un proceso MEMS integrado. 

 Estableciendo que la tecnología PolyMEMS y CMOS, son compatibles con los 

materiales utilizados en cada una de ellas, se deben considerar las diferentes alternativas de 

integración. En la Tabla 2-3 se muestra el análisis realizado de las alternativas generales de 

integración[53]. Estos esquemas se nombran respecto del momento en el que se fabrican las 

microestructuras, ya sea antes, después o de forma alternada a los dispositivos CMOS. 

Tabla 2-3. Análisis de los diferentes esquemas de integración. 

Pre-CMOS 
• Para evitar daño o modificación de las propiedades del material estructural, el proceso 

CMOS debe de utilizar ciclos térmicos adecuados. 

• La relación de aspecto de las microestructuras se debe de considerar para los pasos 

fotolitográficos subsecuentes y la correcta definición de patrones. 

Post-CMOS 

• Cualquier proceso térmico posterior afectará en medida del tiempo y la temperatura a 

los dispositivos CMOS. Una alternativa es utilizar procesos térmicos rápidos (RTP). 

• Se recomienda utilizar micromaquinado superficial de baja temperatura para no alterar 

el desempeño del CMOS. 

• Utilizar micromaquinado de volumen de los materiales utilizados en CMOS, así como 

grabar el silicio de la oblea para formar las microestructuras es una alternativa para 

desarrollar un nuevo proceso integrado. 

Intra-CMOS • Requiere de un laboratorio propio donde se adapten y/o modifiquen los procesos. 

• La carga térmica total seguirá siendo el problema a resolver para obtener una 

integración adecuada y optimizada. 
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La ventaja de contar con un laboratorio para el diseño y la fabricación de un esquema 

integrado, brinda la posibilidad de utilizar cualquier esquema, siempre y cuando se cumplan 

con los requisitos de cada una. Sin embargo, el esquema Intra-CMOS contempla todas las 

posibilidades para que un proceso sea genérico y modular debido a la capacidad de adaptar 

el proceso a las necesidades y limitaciones de cada aplicación. 

2.3.1 Ubicación de las microestructuras en la oblea. 

La manera en la que se integren los dispositivos electrónicos con los dispositivos 

mecánicos es uno de los puntos clave para el correcto diseño de un proceso MEMS integrado.  

De forma general, la topografía de las microestructuras presenta un amplio rango de 

espesores que van desde cientos de nanómetros hasta decenas de micrómetros o más. La 

topografía de un proceso CMOS es, en todos los casos, mucho menor a la de las 

microestructuras. Esta relación es significativa cuando las microestructuras se fabrican 

superficialmente junto a dispositivos CMOS, tal y como se ilustra en la Figura 2-19a. Claro 

que dependerá fuertemente si las microestructuras se fabrican antes o después de los 

dispositivos CMOS por lo que resulta difícil de adaptar a las necesidades particulares de cada 

sistema. Otra alternativa es utilizar una cavidad en el silicio donde se fabriquen las 

microestructuras, de la forma que se muestra en la Figura 2-19b, con esta topografía en la 

oblea se elimina un problema para los dispositivos CMOS. 

    

                                        
Figura 2-19. a) Esquema de una integración MEMS con las microestructuras en la superficie y b) estructuras 

fabricadas dentro de una cavidad. 

 

2.3.2 Análisis térmico. 

 El proceso CMOS al ser diseñado se pudo haber adaptado a la temperatura máxima 

requerida por las microestructuras (1000°C) para adoptar un esquema Pre-CMOS, sin 

embargo; la mayor limitante es el módulo de activación/redifusión de los pozos que se realiza 
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a 1200°C durante 2 horas. Si este módulo se ajustara a una temperatura de 1000°C serían 

necesarios tiempos de más de 10 veces lo establecido (más de 20 horas). Teniendo en cuenta 

que el proceso CMOS es térmicamente más sensible que las microestructuras [54], se debe 

procurar que la carga térmica se realice antes que los dispositivos CMOS. Por lo que se 

realizó un análisis del proceso CMOS diseñado para encontrar las etapas de proceso 

compatibles térmicamente. 

Lo anterior es de suma importancia si se busca que los dispositivos CMOS operen 

adecuadamente, sin importar el tipo de microestructura que se fabrique junto con ellos. Se 

realizaron dos análisis: 

El primer análisis consistió en someter a los pozos ya activados a ciclos térmicos 

adicionales a una temperatura de 1000°C (temperatura requerida en la fabricación de 

microestructuras), para determinar si se generaba un cambio significativo en los pozos. Los 

tiempos utilizados fueron de 200, 400, 800, 1000 y 2000 minutos de recocido a 1000°C. En 

la Figura 2-20 se presentan los perfiles de dopado de cada pozo, comparando con los ciclos 

térmicos a los que se sometieron los pozos. 
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Figura 2-20. A la izquierda se presenta el pozo N y a la derecha el pozo P indicando el perfil de dopado después 

de diferentes ciclos térmicos a 1000°C. 

 

El segundo análisis consistió en realizar los tratamientos térmicos que emulan a un 

proceso de fabricación de microestructuras justo después de realizar la oxidación local de 

silicio (LOCOS). En la Figura 2-21 se presenta la simulación de la técnica de aislamiento de 
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dispositivos (LOCOS + p-channel stop) utilizada en el proceso CMOS 3μm. Para analizar, 

se presenta en la Figura 2-22, la distribución bidimensional de los dopantes. Se observa que 

la concentración deseada ha disminuido a valores cercanos a la concentración superficial del 

pozo-p. Esta situación no es benéfica, dado que los voltajes de encendido de los transistores 

parásitos se ven disminuidos debidos al bajo nivel de dopado bajo el óxido de campo. En la 

Figura 2-23 se puede observar una comparación entre los perfiles de las figuras anteriores.  

Dado que el perfil del channel stop se ve afectado de gran manera, se concluye que 

los pozos presentan un comportamiento más robusto ante ciclos térmicos de 1000°C aun 

cuando se utilizan tiempos fuera de lo ordinario en procesos de fabricación. 

 

Figura 2-21. Simulación del p-channel stopper tradicional. 

 

Figura 2-22. Ciclo térmico de 2000 minutos a 1000°C realizado a la estructura de la Figura 2-21. 
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Figura 2-23. Perfil de distribución de impurezas en la región del channel-stopper. Los símbolos rellenos indican 

el perfil tradicional. Los símbolos abiertos indican el perfil después de haber sido sometido a un ciclo térmico. 

 

2.4  Resumen. 

En este capítulo se presentó el diseño de un proceso CMOS 3μm y el análisis de la 

tecnología PolyMEMS INAOE. Con la ayuda de programas de simulación, se dio a conocer 

el perfil de dopado obtenido en cada tecnología. Dicho perfil servirá como referencia para 

establecer si la integración es viable. Estudiando el flujo de fabricación de estas tecnologías 

se establecieron las bases para el desarrollo de una tecnología intra-CMOS poniendo énfasis 

en adaptar los ciclos térmicos. De esta forma se obtendrán dispositivos electrónicos y 

mecánicos integrados en un mismo substrato.  
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Capítulo 3.  Propuesta del proceso MEMS 

integrado. 

Desarrollar una tecnología MEMS integrada, permitirá el diseño, el desarrollo y la 

optimización de nuevos sistemas micro electromecánicos. Lo anterior es basado en el hecho 

de que los elementos parásitos (capacitancia, resistencia e inductancia) debidos al alambrado, 

son menores cuando se realiza la interconexión de dispositivitos durante la fabricación. Del 

mismo modo, es más económico realizar un único proceso de fabricación ya optimizado, que 

buscar integrar dos chips de diferente fábrica para desarrollar una aplicación. Es por ello que 

se propone realizar el diseño de un proceso MEMS integrado que sea genérico y modular; en 

otras palabras, el proceso será multipropósito permitiendo la fabricación de diferentes 

estructuras mecánicas sin estar limitadas a un espesor fijo ni a un único material estructural. 

En este capítulo se presenta la integración del proceso CMOS 3μm y el proceso 

PolyMEMS INAOE para compartir un mismo substrato. 

3.1  Descripción del esquema integrado. 

El proceso MEMS integrado [55] contempla evitar la carga térmica en los dispositivos 

CMOS enfocando toda la carga térmica hacia las microestructuras sin exceder el límite 

térmico del material estructural (1000°C). El esquema de integración consiste en los 

siguientes pasos resumidos [56]: 1. Requiere de la cavidad para formar marcas de alineación 

globales y albergar a las microestructuras. 2. Se fabrican los pozos CMOS y se realiza la 

activación/redifusión de los mismos. 3. Se fabrican las microestructuras dentro de la cavidad 

justo antes de liberarlas. 4. Se fabrican los dispositivos CMOS con ciclos térmicos menores 

a 1000°C. 5. Se metaliza de forma simultánea y se realiza la interconexión entre dispositivos. 

6. Se liberan las microestructuras. 

En la Figura 3-1 se presenta el esquema de integración cuando se requiera utilizar 

materiales estructurales que se fabriquen a temperaturas mayores a los 600°C y que puedan 

alterar significativamente el desempeño de los dispositivos CMOS. 
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La Figura 3-2 se considera el proceso integrado cuando la fabricación de los 

materiales estructurales no representa una amenaza al desempeño de los dispositivos CMOS 

como es el caso del aluminio, cobre, titanio, polímeros etc. 

 

  

Figura 3-1. Flujo de proceso del esquema MEMS integrado. 

 

 

Figura 3-2. Flujo de proceso integrado para materiales estructurales obtenidos a baja temperatura. 

 

3.2  Descripción y simulación del proceso MEMS integrado. 

A continuación, se enlistan las etapas más importantes del proceso MEMS integrado: 

a) Oxidación inicial. - Óxido enmascarante para formar las cavidades y para las 

implantaciones de los pozos. 

b) Alineación inicial (mascarilla 1 – CAVIDAD). - El proceso requiere de marcas de 

alineación ya que los procesos de dopado no generan una marca en la oblea que sirva 

para las alineaciones posteriores. Se utiliza el grabado anisotrópico con TMAH para 

formar grupos de cavidades, un grupo servirá para albergar las microestructuras y 

otro grupo servirá como marcas de alineación. 

c) Pozo N (mascarilla 2 – POZO-N). - Se realiza la implantación de fósforo para 

formar el pozo tipo N utilizando fotoresina como enmascarante. 
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d) Pozo P (mascarilla 3 – POZO-P). - En seguida se realiza litografía con fotoresina 

positiva para definir las regiones del pozo tipo P donde se implantará boro. 

e) Activación/redifusión de pozos. - Es un proceso térmico que se realiza a 1200°C 

durante 200 minutos. 

f) Aislamiento eléctrico. - Se crece un óxido de 0.3μm de espesor y posteriormente se 

deposita una película de 0.5μm de polisilicio sin dopar para que sirvan como aislante 

eléctrico entre las microestructuras y el substrato. 

g) Material de sacrificio. - Se depositan 2μm de material de sacrificio (PSG 

generalmente, aunque puede ser óxido sin dopar y/o cualquier otro material selectivo 

con el material estructural). 

h) Reducción de escalón (mascarilla 4 – REDUCCION ESCALON). - Este paso de 

litografía es necesario solo cuando las dimensiones a definir son muy críticas. 

Consiste en remover el material depositado previamente fuera de la cavidad, dejando 

solamente material necesario para las microestructuras y reduciendo el escalón 

respecto de la superficie de la oblea con el fondo de la cavidad. 

i) Anclado de estructuras (mascarilla 5 – VENTANAS). - Se definen las regiones de 

ancla a las microestructuras. 

j) Material estructural. - Se depositan 3μm de material estructural y de ser necesario 

se utiliza nuevamente la mascarilla 4 para reducir el escalón existente. 

k) Definición de estructuras (mascarilla 6 – POLY1). - Se graba el material 

estructural para formar las geometrías que forman a las microestructuras. 

l) PBLOCOS. - Consiste en óxido, polisilicio y nitruro de silicio. 

m) Litografía óxido de campo (mascarilla 7 – ACTIVA). - Se definen las áreas activas 

indicando las regiones en las que se requiere de un óxido de campo. Se graba el nitruro 

y parte del polisilicio. 

n) Óxido de campo. - Se crece un óxido de 5790 Å mediante vapor de agua con la 

función de evitar la formación de canales no deseados con las pistas en el chip. 

o) Óxido de compuerta. - Se crece un óxido seco de alta calidad de 20nm. 

p) Material de compuerta (mascarilla 8 – POLY CMOS). - Se depositan 400nm para 

formar el material de compuerta. Una vez listo el material se procede a definir las 

regiones de compuerta mediante litografía. 

q) Regiones (D/S N+) y (D/S P+) (mascarilla 9 y 10 – N_ y P_). - Mediante 

implantación se forman las regiones de fuente y drenaje utilizando fotoresina como 

enmascarante para ambas implantaciones. Al mismo tiempo se forman las regiones 

de contacto a los pozos que servirán como anillos de guarda de los transistores. 

r) Óxido CVD. - Idealmente se utiliza PSG, pero puede usarse óxido sin dopar. Se 

utiliza para pasivar la superficie, y para obtener pendientes suaves que permitan el 

depósito del material de interconexión. Lo anterior se realiza con un tratamiento 

térmico que permite el reflujo, el cual consiste de 10 minutos a una temperatura entre 

750°C y 950 °C. 

s) Contactos (mascarilla 11 – CONTACTOS). - Se abren ventanas para hacer 

contacto al silicio y al material de compuerta. 
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t) Depósito y grabado de metal (mascarilla 12 – METAL). - Se deposita 1µm de 

metal y se utiliza litografía para definir las interconexiones necesarias. 

u) Liberación de microestructuras (mascarilla 13 – LIBERACION). - Este último 

paso de litografía consiste en proteger las regiones en las que no se encuentran 

microestructuras que requieran ser liberadas. Se utiliza fotoresina para enmascarar y 

realizar el grabado del material de sacrificio. 

 

En seguida, se presentarán las etapas de fabricación que conforman al proceso MEMS 

integrado siguiendo la secuencia presentada arriba. Cada etapa es acompañada con los 

resultados obtenidos por para sustentar el proceso de fabricación.  

Elección de substrato. El proceso de fabricación se realiza sobre obleas de silicio cristalino 

con orientación (100). La orientación es importante para poder definir las marcas de 

alineación y poder fabricar los dispositivos mecánicos dentro de las cavidades. El tipo de 

impureza de la oblea se ha establecido convenientemente de tipo-p (sección 2.1.1) con una 

resistividad entre 10 y 20 Ω-cm.  

 

 

Figura 3-3. Substrato inicial de silicio cristalino (100) tipo-p. 

 

Limpieza inicial. Antes de realizar cualquier etapa de fabricación en la oblea, esta debe 

encontrarse libre de contaminantes que puedan perjudicar el desempeño de los dispositivos 

fabricados. La limpieza de la oblea se realiza con el siguiente procedimiento: 

Materiales 
Silicio 
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1. Desengrasado estándar: las obleas se introducen en el vibrador ultrasónico primero 10 

minutos en TCE y posteriormente 10 minutos en acetona. Al finalizar el desengrasado 

se enjuagan con agua D.I. 

2. Limpieza RCA 1:  esta solución se compone de H2O:NH4OH:H2O2 con una razón de 

6:1:1.5. Esta solución se utiliza a una temperatura de 70°C durante 15 minutos y sirve 

para remover materiales orgánicos y algunos metales que se encuentren en la superficie 

de la oblea. 

3. Limpieza RCA 2: esta solución se compone de H2O:H2O2:HCL en una razón de 7:1:1.5. 

Igual que la RCA 1 se utiliza a 70°C durante 15 minutos y se utiliza para remover los 

contaminantes iónicos, o partículas de metal que queden sobre la oblea. 

Oxidación inicial. Se crece un óxido de 20 nm de espesor que tendrá una doble función. 

Primero servirá como enmascarante ante el grabado anisotrópico con TMAH para formar la 

cavidad. Posterior al grabado en volumen, este óxido protegerá durante la implantación de 

los pozos de daños en la superficie. Este óxido se obtiene en un horno de oxidación seca a 

1000°C durante 20 minutos con flujo de O2=44ss. 

 

 

Figura 3-4. Oxidación inicial. 

 

Mascarilla 1: Alineación.  Se realiza la primera litografía para definir las marcas de 

alineación y las regiones donde se formarán las cavidades. Antes de realizar la litografía, se 

debe de alinear el plano de la oblea con la mascarilla para asegurar que el micromaquinado 

en volumen genere las geometrías definidas en la mascarilla. Siempre existirá una ligera 

Materiales 
Silicio 
SiO2 
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desviación entre el plano de la oblea y la mascarilla, sin embargo, hay que reducirla lo mayor 

posible. La litografía se realiza utilizando fotoresina positiva AZ-1512, ya que ha exhibido 

muy buenas propiedades al momento de definir geometrías de pequeñas y grandes 

dimensiones. El módulo de proceso establecido para realizar litografía con esta fotoresina es 

el siguiente. Es recomendable recubrir la parte trasera de la oblea con fotoresina para evitar 

que se grabe el óxido de esta región de la oblea. 

• 50 segundos en parrilla a 110°C. 

• Aplicar fotoresina por centrifugado a 3000 rpm durante 30 segundos. 

• Precocido durante 50 segundos a 90°C. 

• Exposición a UV durante 0.7 segundos a 400mW/cm2. 

• Revelado 15 segundos + 10 segundos en revelador AZ726MIF a base de TMAH. 

• Enjuagar con agua D.I. 

Una vez que la litografía está lista, se realiza el grabado del óxido inicial utilizando una 

solución HF 7:1 a 32°C. Se sumerge la oblea durante 20 segundos y se procede a enjuagarla. 

Finalizado el grabado del óxido, se remueve la fotoresina restante.  

Micromaquinado de volumen.  Se utiliza TMAH al 25% en H2O a 60°C para realizar el 

grabado de silicio. La velocidad de grabado es de 0.1μm por minuto. En la Figura 3-5 se 

puede observar la simulación de esta etapa. 

 

 

Figura 3-5. Formación de la cavidad en silicio (100). 
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Mascarilla 2: Pozo N. Mediante litografía se definirá la región en donde se implantarán los 

pozos. Se planea utilizar a la misma fotoresina como material enmascarante por lo que se 

toma en cuenta la Figura 3-6 para definir el espesor a utilizar. Considerando los valores de 

implantación del pozo-n (E=100 Kev, dosis=6.5X1011cm-2), se estima que espesores de 

fotoresina de 0.4μm sean suficientes para enmascarar la implantación. En la Figura 3-7 se 

observa el resultado de la implantación. La fotoresina restante se graba por completo. 

 
Figura 3-6. Espesor mínimo de fotoresina como enmascarante ante una implantación [57]. 

 

 

Figura 3-7. Implantación de fósforo para formar el pozo tipo-n. 

 

Mascarilla 3: Pozo-p. De forma similar que con el pozo-n se realiza la litografía para 

enmascarar las regiones donde no se formará el pozo-p. Se utiliza E = 80 Kev, dosis = 

1.5X1013 cm-2 por lo que se estima un espesor de 0.5μm de fotoresina como enmascarante. 
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En la Figura 3-8 se observa la implantación de boro para formar el pozo tipo-p. Una vez 

terminada la implantación se procede a remover la fotoresina restante. 

 

 

Figura 3-8. Implantación del pozo tipo-p. 

 

Activación y redifusión de dopantes. El proceso de redifusión de las impurezas implantadas 

se realiza a 1200°C durante 200 minutos en ambiente de nitrógeno. De esta forma se logra 

una profundidad de unión de 3μm, tal y como se puede observar en la Figura 3-9. En este 

punto se procede a realizar la fabricación de las microestructuras dentro de la cavidad. 

 

 

Figura 3-9. Formación de los pozos gemelos. 

 

Aislamiento Eléctrico. El óxido inicial crecido para proteger la superficie de la oblea en la 

región CMOS servirá de aislamiento eléctrico junto con el depósito de 200nm de óxido y 
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500nm de polisilicio intrínseco. En la Figura 3-10 se puede observar el depósito de las 

películas aislantes. 

 

 

Figura 3-10. Aislamiento eléctrico de las estructuras mecánicas y el substrato. 

 

Material de sacrificio. El material de sacrificio puede utilizarse en diferentes espesores, 

desde 0.5μm hasta 5μm de espesor, con el fin de separar del substrato a las estructuras 

mecánicas. Sin embargo, el utilizar espesores mayores involucra nuevas consideraciones, 

principalmente el recubrimiento al escalón de la región de ancla. La Figura 3-11 muestra el 

recubrimiento del material de sacrificio, que en simulación fue SiO2. 

 

 

Figura 3-11. Película de sacrificio. El grabado de este material debe ser selectivo con el material estructural. 

 

Materiales 

Silicio 
SiO2 
Polisilicio 

Materiales 

Silicio 
SiO2 
Polisilicio 



50 Báez Álvarez 

Propuesta del proceso MEMS integrado. 

 

INAOE 2016 

Mascarilla 4: Anclas. Para que las microestructuras puedan generar movimientos libres ya 

sea de forma paralela o perpendicular a la superficie de la oblea, debe existir al menos uno o 

dos puntos en la superficie que brinden apoyo mecánico a dichas estructuras. Esto se realiza 

definiendo las regiones ancla mediante litografía. En la Figura 3-12 se observa la forma en 

que se forman las anclas, grabando completamente regiones predefinidas del material de 

sacrificio. 

 

 

Figura 3-12. Definición de las regiones de ancla para las microestructuras. 

 

Material Estructural. Se procede con el depósito del material estructural. De igual forma 

que con el material de sacrificio, se pueden utilizar diversos espesores para fabricar las 

estructuras deseadas. En este ejemplo se utilizarán 3μm de polisilicio. En la Figura 3-13 se 

puede observar el depósito conformal del polisilicio sobre la topografía existente en la oblea.  

 

 

Figura 3-13. Depósito del material estructural. 

Materiales 
Silicio 
SiO2 
Polisilicio 

Materiales 
Silicio 
SiO2 
Polisilicio 



Báez Álvarez 

Propuesta del proceso MEMS integrado. 

51 

 

INAOE 2016 

El polisilicio depositado es intrínseco, por lo que, si se desea utilizar como material 

conductor, es necesario realizar un proceso de dopado (Figura 3-14). Este proceso se lleva a 

cabo mediante hornos de difusión, implantaciones o técnicas de SOD. 

 

Figura 3-14. Dopado del material estructural para las microestructuras. 

 

Mascarilla 5: Estructuras mecánicas. Se realiza la litografía para definir las estructuras 

mecánicas que se desean fabricar. El material enmascarante es una película de SiO2 de un 

espesor de 200nm. La definición de estructuras se realiza mediante grabado seco en RIE, 

utilizando los gases SF6 y O2 en una proporción de 1.5:1. En la Figura 3-15 se observa la 

región de ancla de un trampolín dentro de la cavidad. 

 

 

Figura 3-15. Usando la mascarilla 5 se definen los patrones a utilizar en el material estructural. 
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PBLOCOS y Mascarilla 6: reducción de escalón.  Se utilizará un proceso adicional de 

litografía para remover el material de sacrificio y las películas aislantes que se encuentren 

fuera de la cavidad. Con la superficie de la oblea libre de materiales se realizará una limpieza 

completa. En seguida se deposita una película multicapa sobre la oblea: 12nm de óxido seco, 

55nm de polisilicio mediante LPCVD y 150nm de nitruro de silicio mediante LPCVD 

(Figura 3-16). Este apilamiento de materiales servirá para definir las regiones activas, que es 

donde se fabricarán los dispositivos electrónicos. Para evitar que el óxido de campo afecte a 

las microestructuras, estas también son recubiertas con el apilamiento de los materiales 

requeridos para la oxidación local. 

 

 

Figura 3-16. Preparación de la oxidación local de silicio. Las microestructuras quedan recubiertas y protegidas 

ante los procesos subsecuentes. 

 

Mascarilla 7: Área activa. Mediante el uso de litografía, se definirán las regiones adecuadas 

para crecer el óxido de campo. Utilizando grabado seco en RIE con gas Freon 14 (CF4), se 

graba completamente el nitruro de silicio y para remover 25nm de polisilicio. Una vez 

realizado el grabado, se remueve completamente la fotoresina. La topografía esperada se 

muestra en la Figura 3-17. 
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Figura 3-17. Definición de área activa mediante litografía. 

 

Mascarilla 2: Channel stopper. El coeficiente de segregación del boro provoca que las 

impurezas del silicio se introduzcan en el óxido, dejando una menor concentración de 

dopantes en la interface Si-SiO2. Con esto, aumenta la probabilidad de que se forme un canal 

entre regiones n+ contiguas o entre una región n+ y el pozo-n. Para evitar esta situación, antes 

de crecer el óxido de campo, se debe realizar la implantación del channel stopper. Esta 

implantación se realiza en las regiones del pozo-p donde se crecerá el óxido de campo. Se 

utiliza fotoresina como enmascarante, de un espesor de 0.3μm para una E = 40 Kev, dosis = 

3X1013 cm-2 (Figura 3-18).  

 

 

Figura 3-18. Implantación del p-channel-stop. 
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Crecimiento del óxido de campo. Este óxido se realiza en el horno de oxidación húmeda a 

una temperatura de 1000°C en vapor de agua durante 120 minutos. Transcurrido este tiempo 

se cambia el ambiente a nitrógeno durante 10 minutos para densificar la superficie del óxido. 

En la Figura 3-19 se presenta la simulación del crecimiento del óxido de campo utilizando la 

técnica de LOCOS. Se procede a eliminar el nitruro y el polisilicio restantes. 

Ajuste de VTH. Antes de las implantaciones se requiere de un óxido de sacrificio que sirva 

para realizar exitosamente las implantaciones de ajuste de VTH. El crecimiento del óxido se 

realiza en el horno de oxidación húmeda a 900°C con ambiente de vapor de agua durante 30 

minutos seguido de 10 minutos en N2. En este punto aún existe el óxido pad crecido 

anteriormente, por lo que el óxido esperado es de 75nm. Para la implantación de ajuste del 

PMOS se utiliza la mascarilla 1.  

 

Figura 3-19. Crecimiento del óxido de campo mediante la técnica de LOCOS. 

 

Para ajustar el voltaje de encendido del NMOS se requiere de la mascarilla 2. Un espesor de 

1.2μm de fotoresina se requiere para enmascarar dichas implantaciones. 

Para ajustar el voltaje de encendido del transistor tipo N se utiliza boro: 

E = 40 KeV, dosis = 1X1012 cm-2 

Para ajustar el voltaje de encendido del transistor tipo P se utiliza boro: 

E = 40 KeV, dosis = 5X1011 cm-2 
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Figura 3-20. Implantaciones de ajuste de voltaje de encendido. 

 

Óxido de compuerta. Este óxido de alta calidad proporcionará el buen desempeño de los 

dispositivos, ya que el espesor (20nm) ayuda a determinar el voltaje de encendido, mientras 

que las cargas en el óxido, las cuales dependen principalmente del sistema de fabricación, 

afectarán negativamente a los transistores. Antes de crecer el óxido de compuerta se debe de 

eliminar cualquier óxido sobre la superficie de la oblea (excepto el óxido de campo), por lo 

que se debe eliminar el óxido en la superficie de la oblea. Se realizan las limpiezas RCA’s. 

Para crecer el óxido de compuerta se tomó como referencia el proceso descrito en [6]. Se 

realiza la limpieza de la cámara de oxidación a 900°C con flujos de O2 y TCE durante 2 horas 

antes de introducir las obleas.  

Transcurrido el tiempo de limpieza del horno, se introducen las obleas: 

I)   10 min. con O2:44 S.S.  

II)   55 min. con O2:44 S.S. O2/TCE: 87 S.S.  Flujo Simultáneo 

III)  Densificado, cerrar O2 y O2/TCE y abrir N2 durante 30 minutos. 
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Figura 3-21. Acercamiento al óxido de compuerta en la región activa. 

 

Material de compuerta. El siguiente paso en el proceso de fabricación es el depósito de 

polisilicio de compuerta. Se realiza mediante LPCVD a temperaturas de 625°C. Una vez 

depositado, se introduce inmediatamente en el horno de predepósito de fósforo a 1050°C 

durante 10 minutos, Figura 3-22. 

 

Figura 3-22. Dopado de la película de polisilicio. 

 

Durante el dopado del polisilicio se forma una película delgada de vidrio de fósforo, por lo 

que se debe introducir la oblea en solución p-etch el tiempo requerido para grabar 5nm aprox. 

Mascarilla 8: Compuerta. Con litografía de la mascarilla 8, se definirán las compuertas y 

pistas de polisilicio. Se utilizará TMAH para realizar el grabado del polisilicio en lugar de 

KOH, con el fin de evitar cualquier fuente de contaminación hacia los dispositivos CMOS. 
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Figura 3-23. Uso de la mascarilla 8 para definir las compuertas de polisilicio. 

 

Óxido espaciador. Este óxido es importante ya que su función es la de reducir el traslape de 

las regiones de fuente/drenaje con la compuerta (Figura 3-24). Además, ayudará a formar el 

silisuro evitando contactos no deseados, ya que el titanio no reacciona con el SiO2. De esta 

forma, no se formará un contacto imprevisto entre compuerta y fuente/drenaje. 

 

Figura 3-24. Fabricación del óxido espaciador. 

 

Mascarillas 9 y 10: Fuente/Drenaje. Se comienza con limpiezas RCA’s y se procede a la 

litografía de las regiones activas del transistor tipo N. Para ello se ha corroborado en 

simulación que un espesor de 1.2 µm de fotoresina son suficientes para enmascarar el fósforo 

implantado: 
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E = 80 KeV, dosis = 3X1015 cm-2 

Una vez implantado el fósforo se graba la fotoresina, y posteriormente para el transistor tipo 

P se utiliza fluoruro de boro (BF2), que presenta una mayor masa que el boro, se utiliza el 

mismo espesor de 1.2µm de fotoresina: 

E = 120 KeV, dosis = 3X1015 cm-2 

Finalmente se graba la fotoresina y se realizan limpiezas RCA’s para introducir las obleas al 

horno de oxidación inicial a 950°C durante 40 minutos en ambiente de nitrógeno para activar 

los dopantes. En la Figura 3-25 se presenta la simulación del proceso de activación de 

dopantes de fuente y drenaje de los transistores. Una vez salidas las obleas del horno se graba 

el óxido que pueda existir en la superficie de la oblea (~21nm). Se realiza con solución 

NH4F:HF a 32°C. 

 

 

Figura 3-25. Implantación y redifusión de fuente/drenaje en ambos transistores. 

 

Silisuro de titanio. Con la superficie de la oblea libre de óxido se deposita una película de 

40nm de titanio mediante evaporación (Figura 3-26). Este proceso se debe realizar a una 

razón menor a 7 Å/seg. de acuerdo con [8]. Posteriormente se realiza un tratamiento térmico 

para lograr la silicidación a 900°C; este proceso se ilustra en la Figura 3-27. Dejar fluir N2 

durante 15 minutos antes de introducir las obleas. En este punto se ha formado el silisuro y 

Dopado (/cm
3
) 

20.3 
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18.4 
17.3 
16.4 
15.3 
14.5 
13.7 
12.8 
12 
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se procede a eliminar el titanio que no ha sido consumido (el que se encuentre sobre óxido) 

utilizando una solución grabante selectiva (H2O2:NH4OH). 

 

 

Figura 3-26. Depósito de la película de titanio de 40nm. 

 

Figura 3-27. Formación del silisuro de titanio en la región de fuente/drenaje. Formación dl polisuro en la región 

de compuerta de polisilicio. 

 

Interconexión. Previo al depósito del material de interconexión, se realiza el depósito de 

PSG mediante CVD. Este material servirá para pasivar la superficie y para generar perfiles 

suaves en los escalones. Se definen los contactos mediante litografía y se deposita el material 

de interconexión, que consiste de 1μm de aluminio. La estructura obtenida se presenta en la 

Figura 3-28. Dispositivos electrónicos y estructuras mecánicas, se han fabricado en un mismo 

substrato, quedando como etapa final, el grabado del material de sacrificio para liberar las 

microestructuras (Figura 3-29). 

Materiales 
Silicio 
SiO2 
Polisilicio 
Ti 

Materiales 
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SiO2 
Polisilicio 
Ti 
TiSix 
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Figura 3-28. Sección transversal del esquema MEMS integrado simulado en Suprem® IV. 

 

 

Figura 3-29. Liberación de las microestructuras, finalizando el proceso de fabricación propuesto. 

 

3.3  Simulación de los dispositivos. 

Utilizando el módulo ATLAS, junto con las estructuras simuladas de la Figura 3-28 

y Figura 3-29, se obtendrán las curvas de comportamiento de los transistores. En la  Figura 

3-30 se observan las curvas Vg vs. Id, en donde se compara el comportamiento de los 

transistores, antes y después de la integración. Se observa que la variación es mínima y más 

apreciable en los NMOS. Lo anterior es estimado utilizando diversos tiempos de fabricación 

requeridos para la fabricación de las microestructuras a una temperatura de 1000°C. 

 

Materiales 

Silicio 
SiO2 
Polisilicio 
TiSix 
Aluminio 

Dopado (/cm
3
) 
20.3 
19.2 
18.4 
17.3 
16.4 
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14.5 
13.7 
12.8 
12 

NMOS 

Microestructura 
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Figura 3-30. Comparación de las curvas simuladas Vg vs. Id de los transistores, antes y después de la integración. 

(a) NMOS, (b) PMOS. Las curvas se encuentran normalizadas con el ancho W=1μm, y la longitud dibujada de 

los dispositivos es de L=3μm. 

 

 La Figura 3-31 muestra el comportamiento simulado de la corriente de drenaje 

respecto el voltaje de drenaje utilizando diferentes voltajes de compuerta utilizando el 

esquema de integración MEMS propuesto y considerando un ciclo térmico requerido por las 

microestructuras de 2000 minutos a 1000°C. Para observar mejor el efecto de la integración 

en los transistores NMOS y PMOS, se presenta la Figura 3-32 en donde se observa el impacto 

en el voltaje de encendido al integrar microestructuras que requieran de diferentes tiempos 

de recocido a 1000°C. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0.0

10.0µ

20.0µ

30.0µ

40.0µ

50.0µ

60.0µ

70.0µ
VG=3V

VG=2V

 Discreto

 2000 min de

          recocido

C
o

rr
ie

n
te

 d
e 

d
re

n
aj

e 
Id

 (
A

/
m

)

Voltaje de drenaje Vd (V)

VG=1V

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
0.0

10.0µ

20.0µ

30.0µ

VG=1V

VG=3V

VG=2V

 Discreto

 2000 min de 

          recocido

C
o

rr
ie

n
te

 d
e 

d
re

n
aj

e 
|I

d
| (

A
/

m
)

Voltaje de drenaje Vd (V)  

                                                          
Figura 3-31. Curvas de Vd vs. Id simuladas para los transistores después de que se añadiera un ciclo térmico de 

2000 minutos. (a) NMOS. (b) PMOS. 
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Figura 3-32. Variaciones del voltaje de encendido en los transistores CMOS después de diferentes ciclos de 

recocido a 1000°C. El ciclo térmico se realizó justo después de formar los pozos. 

 

3.4  Resumen. 

En este capítulo se presentó la propuesta del proceso MEMS integrado. Se 

desglosaron las etapas de fabricación para ilustrar y dar a entender el esquema de integración. 

El proceso MEMS integrado propuesto, se subdividió en dos alternativas principales 

que resaltan su característica genérica y modular. Con estas alternativas se pueden utilizar 

más materiales estructurales con el compromiso de no afectar el desempeño de los 

dispositivos electrónicos. 

Utilizando el simulador se corroboró que los dispositivos CMOS presentan 

variaciones que se pueden considerar muy pequeñas (menores al 5%) en sus voltajes de 

encendido cuando se integran a estructuras mecánicas utilizando diferentes ciclos térmicos 

hasta un máximo de 2000 minutos a 1000°C. 

 

(a) NMOS  (b) PMOS 
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Capítulo 4.  Diseño del chip de pruebas 

CMOS-MEMS. 

 En este capítulo se presentan los detalles en el diseño de las estructuras de prueba 

utilizadas en el chip CMOS-MEMS. Las estructuras se diseñaron particularmente para una 

tecnología CMOS 3μm y para diferentes materiales estructurales que van desde polisilicio 

hasta aluminio. Todas las estructuras de prueba que se describen a continuación pueden ser 

fácilmente escalables para ajustarse a tecnologías más avanzadas (con dimensiones más 

pequeñas) cuando estas se encuentren disponibles. 

El chip de pruebas está diseñado de tal forma que es útil para monitorear el proceso 

de fabricación tanto en los materiales como en los dispositivos fabricados sin importar el 

esquema de fabricación utilizado (Pre, Post o Intra – CMOS).  

4.1  Reglas de diseño del chip de pruebas CMOS-MEMS. 

Las reglas de diseño son indispensables para el correcto diseño de un patrón 

geométrico, que, al ser fabricado, se convertirá en un circuito integrado. Estas permitirán 

crear patrones de dimensiones mínimas y asegurarán el funcionamiento de los dispositivos 

una vez fabricados. En la industria de la microelectrónica se ha establecido que la dimensión 

mínima de una tecnología es la mínima longitud de canal en un transistor, o el ancho mínimo 

que se utiliza en una línea de interconexión. Sin embargo, de forma estricta, la dimensión 

mínima es la que se establece por el generador de patrones en la mascarilla que puede 

transferirse de forma reproducible y eficiente. 

En la Tabla 4-1 se presentan las reglas de diseño utilizadas en el diseño del patrón 

geométrico del chip de pruebas CMOS-MEMS. Las reglas de diseño adaptadas son las 

tradicionales para dispositivos CMOS escalables utilizadas en tecnologías convencionales 

como las definidas para la tecnología MOSIS TSMC 0.25µm [58]. Se utiliza como base de 

diseño el parámetro escalable λ = 1µm.  
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Tabla 4-1. Reglas de diseño del chip CMOS-MEMS. 

Descripción Lambda 

1) Cavidades 

a) Ancho mínimo 

b) Separación entre cavidades 

c) Ancho mínimo para definir microestructuras 

 

20 

20 

50 

2) Pozos Gemelos 

a) Ancho mínimo 

b) Espaciamiento mínimo (diferente potencial) 

c) Espaciamiento mínimo (mismo potencial) 

d) Espaciamiento mínimo entre pozos de diferente tipo 

 

10 

13.5 

9 

0 

3) Región activa 

a) Ancho mínimo 

b) Espaciamiento mínimo 

c) Separación de región activa 

d) Separación entre contacto de región activa y borde de pozo 

e) Espaciamiento entre regiones activas de diferente implantación 

 

4.5 

4.5 

7.5 

4.5 

6 

4) Anclaje de estructuras 

a) Ventanas en material estructural 

 

10 

5) Polisilicio CMOS/Estructuras 

a) Ancho mínimo 

b) Espaciamiento mínimo en la región de campo 

c) Espaciamiento mínimo sobre región activa 

d) Extensión mínima de compuerta a región activa 

e) Extensión mínima de región activa a polisilicio 

f) Separación mínima de polisilicio de campo a región activa 

g) Ampliación reducción de pista 

 

3 

3 

3 

3 

4.5 

1.5 

3 

6) Difusiones 

a) Espaciamiento mínimo de difusión a compuerta 

b) Traslape mínimo de difusión a región activa 

c) Traslape mínimo de difusión a contacto 

 

4.5 

3 

1.5 

7) Contactos 

a) Tamaño exacto 

b) Traslape 

c) Espaciamiento mínimo entre contactos 

d) Espaciamiento mínimo a compuerta 

 

3 X 3 

1.5 

3 

3 

8) Metal 

a) Ancho mínimo 

b) Espaciamiento mínimo 

c) Traslape mínimo de cualquier contacto 

d) Espaciamiento mínimo para anchos de línea mayores a 15λ 

 

3 

3 

1.5 

9 

 

4.2  Patrón Geométrico. 

Durante un proceso de fabricación, todos los materiales involucrados se ven afectados 

por esfuerzos residuales, debidos a los ciclos térmicos, y a los procesos de depósito y grabado 

de materiales realizados sobre la oblea. Sin embargo, también se generan esfuerzos residuales 
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dependiendo de la técnica utilizada para unir el chip a su empaquetado final (adhesivo 

utilizado, proceso de alambrado, compuestos del empaquetado etc.) [59], [60]. Estos 

esfuerzos residuales afectan de mayor forma a las estructuras y dispositivos mecánicos. La 

ubicación de las estructuras de prueba no se eligió de forma aleatoria sino por el contrario, 

se procuró que las estructuras de prueba, especializadas en monitorear los esfuerzos 

residuales, se colocaran al centro del chip, en donde los esfuerzos residuales son más 

uniformes [61], [7]. En la Figura 4-1 se presenta el patrón geométrico diseñado que utiliza 

un área de 4.3 x 4.2 mm, y donde se observa que todas las estructuras mecánicas se 

encuentran al centro del chip [62]. El chip de pruebas CMOS-MEMS se distribuye en los 

siguientes módulos, los cuales se encuentran resaltados y etiquetados en la Figura 4-1: A) 

Estructuras de prueba que se supervisan durante la fabricación y garantizan la alineación y el 

grabado de los materiales; B) Estructuras de prueba para la caracterización de dispositivos 

incluyendo MOSFETs, capacitores y diodos; C) Estructuras de prueba para la caracterización 

del proceso de fabricación (resistencia laminar, resistencia de contacto); D) Estructuras de 

prueba para determinar la confiabilidad de las interconexiones (continuidad, resistencia 

laminar dentro de la cavidad); E) Monitores de esfuerzo residual (estructuras de deformación, 

estructuras de rotación); F) Micro-actuadores (arreglo de chevrones); y G) Terminales de 

alambrado utilizados para interconectar a los micro-actuadores. 

Todas las estructuras de prueba que requieran de mediciones eléctricas se diseñaron 

con un arreglo de terminales adecuado para ser utilizado en la estación de pruebas. Cada 

terminal es un cuadrado de 80μm x 80μm diseñado para la película de metal. Diez terminales 

son colocadas en un arreglo de 2x5 con una separación de 80μm entre cada terminal del 

arreglo, y una separación de 60µm entre terminales de diferente arreglo, tal y como se ilustra 

en la Figura 4-2. Las estructuras diseñadas dentro de los arreglos de terminales se encuentran 

etiquetadas para facilitar su identificación al ser observadas en el microscopio. En la Tabla 

4-2 se identifican las etiquetas utilizadas. Además, todas etiquetas numéricas indican 

unidades de micrómetros. 

El chip CMOS-MEMS se diseñó para utilizar fotoresina positiva en todos los pasos 

de litografía con la finalidad de evitar que el solvente penetre las regiones que han sido 
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expuestas y se vean comprometidas las dimensiones críticas. En la Tabla 4-3 se indican las 

características de las mascarillas diseñadas en el proceso propuesto. 

 

 

Figura 4-1. Patrón geométrico diseñado, del chip de pruebas CMOS-MEMS. 
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Figura 4-2. Arreglo de terminales para realizar mediciones a los dispositivos fabricados. Los números 

corresponden a las diez terminales del arreglo 2X5. 

 

Tabla 4-2. Etiquetas utilizadas en las estructuras de prueba diseñadas con los arreglos de terminales. 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

N Difusión n+ OD Óxido Delgado Poly Polisilicio 

P Difusión p+ C Capacitor M Metal 

OG Óxido Grueso D Diodo W/L Ancho/Largo 

 

Tabla 4-3 Pasos de litografía e identificación de mascarillas. 

# 
Proceso de Litografía 

Nombre de la       

Mascarilla 
Campo 

Dimensión 

Mínima 

1 Alineación inicial/Cavidades CAVIDAD Oscuro 20µm X 90µm 

2 Pozo N POZON Oscuro - 

3 Pozo P POZOP Oscuro - 

4 Reducir escalón REDUCCION Claro - 

5 Anclado de estructuras VENTANAS Oscuro 20µm X 20µm 

6 Definición de estructuras POLY1 Claro 3µm X 10µm 

7 Definición de área activa ACTIVA Oscuro 1.5µm X 70µm 

8 Formación de regiones N+ N_ Oscuro - 

9 Formación de regiones P+ P_ Oscuro - 

10 Definición de compuertas POLYCMOS Claro 1.5µm 

11 Contactos ACTIVECONTACTS Oscuro 3µm X 3µm 

12 Pistas de metal METAL Oscuro 5µm 

13 Liberación microestructuras LIBERACION Claro 3µm X 10µm 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

60 µm 

80 µm 

60 µm 80 µm 

80 µm 

80 µm 
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4.3  Estructuras de prueba para la caracterización de dispositivos. 

 Para diseñar las siguientes estructuras de prueba, se ha tomado como punto de partida, 

a los diseños realizados en el CirPru2 [63], que es un chip de pruebas desarrollado para una 

tecnología CMOS 10µm. En el diseño actual se estableció el parámetro escalable λ a 1µm, 

pensado para un futuro escalamiento, si fuese necesario utilizar las mismas estructuras 

diseñadas. Las estructuras de prueba utilizadas en esta sección son capacitores, diodos y 

MOSFET’s. 

4.3.1 Capacitores. 

 Mediante mediciones C-V en alta frecuencia, se puede determinar el espesor efectivo 

del óxido, la concentración efectiva de impurezas en la superficie del silicio, el voltaje de 

banda plana, el voltaje de umbral, la diferencia entre las funciones de trabajo del silicio, el 

material de compuerta y la densidad de cargas en el óxido. Cuatro capacitores de 560μm x 

240μm se incorporaron con anillo de guarda y se forman con polisilicio (o material de 

compuerta) óxido y substrato. La configuración de las terminales en los capacitores se 

presenta en la Tabla 4-4 y se ilustra el patrón geométrico en la Figura 4-3. 

 

Figura 4-3. Patrón geométrico de un capacitor CMOS indicando las partes que lo conforman. 

Anillo de guarda 
del capacitor 

Compuerta 

Anillo de guarda y  
contacto al pozo 
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Tabla 4-4. Capacitores MOS. 

Capacitor 
Terminales 

Compuerta Anillo Pozo 

Óxido de campo / Pozo N 1-8 10 9 

Óxido de campo / Pozo P 1-8 10 9 

Óxido de compuerta / Pozo N 1-8 10 9 

Óxido de compuerta / Pozo P 1-8 10 9 

 

4.3.2 Diodos. 

 Estos dispositivos son muy importantes para monitorear los parámetros que 

caracterizan a una unión PN en polarización inversa: la corriente inversa de fuga la 

capacitancia de empobrecimiento y el voltaje de rompimiento. Todos estos parámetros 

presentan diferentes contribuciones dependiendo de la geometría con la que se diseñe. Por 

esto, las componentes de área y perímetro de la corriente del diodo y de la capacitancia de 

unión se deben conocer [64]. Para poder obtener estas componentes se requieren de dos 

estructuras de diodo diseñadas para tener la misma área AApero con una diferencia de 

diez en su perímetro P  P. Si se considera a CA e IA, como la capacitancia y la corriente 

por unidad de área, y a CP e IP, como la capacitancia y la corriente por unidad de perímetro, 

las contribuciones pueden ser obtenidas utilizando las siguientes expresiones: 

 MP MAMAPAPAF o A cm 

 MA  MP  M2P1   A1P AP  F o A  cm  

en donde M toma valores de capacitancia o de corriente. En el chip de pruebas CMOS-MEMS 

se incorporaron dos pares de diodos, uno espiral (6000µm x 15µm) y otro cuadrado (300µm 

x 300µm) en donde ambos tienen la misma área de 90000µm2 y tienen una diferencia de 

perímetros de 10.025 veces con lo cual se garantiza el poder obtener las contribuciones de 

área y de perímetro. El diodo de geometría rectangular se adaptó al área definida por el 

arreglo de terminales formando una espiral; Mientras que el diodo cuadrado se utilizó además 

para formar un diodo controlado por compuerta, que permitirá observar la dependencia del 
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voltaje de rompimiento contra el voltaje de compuerta, así como la velocidad de generación 

superficial y el tiempo de generación de portadores. En la Figura 4-4 se presentan los patrones 

geométricos de los diodos y en la Tabla 4-5 su distribución en el arreglo de contactos. 

 

Tabla 4-5. Diodos CMOS en espira, cuadrados y controlados por compuerta. 

Diodo Terminales 

Ánodo Cátodo Compuerta Anillo 

Espiral (D/S) N+ / Pozo P 1-8 9-10   

(D/S) P+ / Pozo N 9-10 1-8   

Cuadrado (D/S) N+ / Pozo P 4 y 6 10   

(D/S) P+ / Pozo N 10 3 y 5   

Controlados por 

compuerta 

(D/S) N+ / Pozo P 4 y 6 10 1, 2, 3, 5, 7, 8 9 

(D/S) P+ / Pozo N 10 3 y 5 1, 2, 4, 6, 7, 8 9 

 

 

Figura 4-4. Diodos CMOS cuadrado (izquierda) y espiral (derecha) ilustrando sus terminales en la sección 

transversal del esquema de un capacitor (centro). 

 

4.3.3 MOSFET’s. 

 El objetivo principal de la caracterización de dispositivos es la extracción de 

suficiente información física para modelar el comportamiento eléctrico de un transistor. 

Debido a ello, la estructura de prueba obvia para esta categoría es el transistor por sí mismo. 

Se diseñaron transistores individuales con longitudes de 1.5μm y 3μm para un ancho de 50μm 

y viceversa, transistores con anchos de 1.5μm y 3μm con una longitud de 50μm. Lo anterior 

con el fin de probar a los transistores de dimensión mínima sin interferencia alguna causada 

p+ n+ 

Pozo n/p 

cátodo 

ánodo 
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por corrientes parásitas de fuga de los dispositivos adyacentes. En la Figura 4-5 se puede 

observar el patrón geométrico de transistores NMOS y PMOS individuales; estos diseños no 

ocupan el área definida por el arreglo de terminales 2 x 5. 

 Adicionalmente se incluyeron arreglos de transistores con las terminales de 

compuerta y substrato en común. El diseño incluyó transistores con longitudes de 1.5, 3, 10 

y 50 μm para un ancho de compuerta de 50μm. Las mismas dimensiones se utilizaron, pero 

intercambiando el ancho por el largo. La configuración utilizada y las terminales respectivas 

se enlistan en la Tabla 4-6. La Figura 4-6 muestra el arreglo de los transistores a mayor 

detalle. 

 

 

Figura 4-5. MOSFET’s individuales indicando las terminales del dispositivo. 

 

Tabla 4-6. Arreglo de transistores CMOS. 

Transistor 
L(µm) W(µm) Terminales 

W=50 L=50 Drenaje Fuente Compuerta Substrato 

NMOS 

50 50 3 4 1 2 

10 10 5 6 1 2 

3 3 7 8 1 2 

1.5 1.5 9 10 1 2 

PMOS 

50 50 3 4 1 2 

10 10 5 6 1 2 

3 3 7 8 1 2 

1.5 1.5 9 10 1 2 

Compuerta 

Drenaje Fuente 

Substrato 

pozo-P Compuerta 

Drenaje Fuente 

Substrato 

pozo-N 
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Figura 4-6. Patrón geométrico del arreglo de MOSFET’s diseñados. 

 

4.4  Estructuras de prueba para la caracterización del proceso. 

La industria microelectrónica siempre ha tenido gran énfasis en los parámetros que 

definen a un proceso (la uniformidad, reproducibilidad, adherencia, etc.). Monitorear 

parámetros del proceso tales como la concentración de dopantes, resistencia laminar, 

resistencia de contacto, dimensiones críticas, entre otras, es un papel importante para que un 

proceso de fabricación se mantenga en los estándares esperados. Las mediciones de las 

estructuras de prueba requeridas para monitorear los parámetros de un proceso pueden 

realizarse de forma óptica o eléctrica. Las mediciones ópticas requieren de la interpretación 

de geometrías para extraer información tal como el ancho de línea de un material 

determinado. Las mediciones eléctricas utilizan equipo de pruebas para generar señales 

eléctricas de entrada y medir la respuesta eléctrica obtenida. 

4.4.1 Estructuras Cruz-Puente. 

Estas estructuras servirán para monitorear la resistencia laminar, el ancho de línea y 

el ancho de las ventanas durante o después del proceso de fabricación. La resistencia laminar 

Compuerta Substrato 

Drenaje Fuente 

Compuerta Substrato 

Drenaje Fuente 
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está ligada directamente a la resistividad en una capa de material en donde se pueden generar 

efectos indeseados en el desempeño de un circuito eléctrico debido a caídas de voltaje y 

retrasos RC en la línea de interconexión. También es una medición directa del perfil de 

dopado obtenido en el proceso de fabricación. Por otro lado, el ancho de línea y el ancho de 

las ventanas representan una mayor influencia en el desempeño de circuitos CMOS, ya que 

éstos definen la longitud del canal y, por ende, la capacidad de manejar ciertas magnitudes 

de corrientes eléctricas en los dispositivos. 

En la Figura 4-7 se presenta la estructura utilizada para medir la resistencia por 

cuadro, ancho de línea, y la densidad de líneas (ancho de ventanas) para una capa de material 

particular [65]. Las mediciones se dividen en tres secciones diferentes. La sección de la cruz 

se utiliza para medir la resistencia laminar, Rs, utilizando la ya conocida relación de van der 

Pauw [66]: 

 Rs lnVVRsohms / □ 

donde IRs es la corriente que fluye de la terminal I1 a la terminal I3. La sección media de la 

estructura es el resistor puente y se utiliza para medir las variaciones en el ancho de línea. 

Una vez que se conoce el valor de la resistencia laminar, el ancho de línea del puente, Wb, se 

calcula de la siguiente forma: 

 Wb RsLbIbVbμm 

donde Lb es la longitud entre las terminales 4 y 6, Ib es la corriente entre las terminales 1 y 8, 

y Vb es el voltaje medido entre las terminales V6-V4. Es importante señalar que pueden existir 

variaciones en la longitud física del puente debido a variaciones del proceso, sin embargo, se 

pueden considerar despreciables comparadas con la longitud diseñada. Finalmente, la última 

sección de la estructura servirá para medir el ancho del puente más delgado, Ws: 

 Ws RsLsIbVsμm 
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donde Ls es la longitud establecida entre las terminales 5 y 7, mientras que Vs es el voltaje 

(V5-V7). El factor 2 en el denominador se debe a que la corriente se divide equitativamente 

entre los dos puentes divididos. El espaciamiento Ss y la densidad de líneas P se obtienen de 

las mediciones previas de la siguiente manera: 

 Ss Wb  2Ws  Rs  LbIbVs  LsIsVb VbVs )μm 

 P Ws  Ss  Rs Ls Is 2Vs  Vb 2VbVs )μm 

Dado que el arreglo de terminales es de 2x5 se incluye en cada estructura cruz-puente 

una resistencia simple para los mismos materiales y así aprovechar el espacio definido. En el 

diseño de las estructuras cruz-puente se utilizaron las dimensiones presentadas en la Tabla 

4-7. Adicionalmente en la Tabla 4-8 se presentan las dimensiones utilizadas para las 

resistencias simples. Fuera de la cavidad las estructuras serán fabricadas convencionalmente 

para el material de compuerta, el metal, la difusión N+ y la difusión P+, mientras que dentro 

de la cavidad se propone fabricar estructuras ancladas al substrato (metal) y suspendidas 

(material estructural), para poder determinar si existe una repercusión causada por el material 

de sacrificio o por el grabante del material de sacrificio. 

 

 

Figura 4-7. Estructura cruz-puente para polisilicio con anchos y espaciamientos de línea de 3μm. 
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Tabla 4-7. Estructuras cruz-puente diseñadas para el chip de pruebas CMOS-MEMS. 

Película Wb (μm) Lb (μm) Ws (μm) Ls (μm) S (μm) 

Compuerta 9 90 3 90 3 

Metal 9 123 3 130 3 

Difusión n+ 30 90 10 90 10 

Difusión p+ 30 90 10 90 10 

 

Tabla 4-8. Dimensiones de las resistencias simples incluidas. 

Resistencia Dimensiones (µm) 

Longitud Ancho 

Material de compuerta 180 3 

Metal 180 4.5 

Difusión n+ 180 20 

Difusión p+ 180 20 

 

4.4.2 Estructuras Kelvin. 

 Este tipo de estructuras son útiles para determinar la resistencia de contacto entre dos 

materiales y la técnica más utilizada requiere solamente 4 terminales. Es importante conocer 

la resistencia de contacto entre los materiales ya que dicha resistencia es un elemento parásito 

que influye en el rendimiento y el desempeño de un dispositivo. Para obtener el valor de la 

resistencia de contacto, Rc, se hace pasar una corriente constante entre las terminales 2 y 3 y 

se mide el voltaje entre las terminales 1 y 4. La relación entre el tamaño del contacto (L = 

3µm) y el ancho de la pista (W = 6µm) es de 0.5 (L / W). 

 Rc V4 V1ohms 

En este diseño se incluyen estructuras para medir la resistencia de contacto hacia el 

metal desde el material de compuerta, difusiones n+ y p+, y material de compuerta dopado 

(n+ o p+) al momento de fabricar las regiones de fuente/drenaje. En la Figura 4-8 se muestra 

el patrón geométrico tradicional que utiliza una cruz simétrica.  
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Figura 4-8. Estructura Kelvin para medir resistencia de contacto entre polisilicio y metal. 

 

4.5  Estructuras de prueba para determinar la calidad de interconexión. 

El conocer el impacto de la topografía o falta de uniformidad en un proceso de 

fabricación, es importante para mantener la calidad del proceso, y para identificar posibles 

fallas, ya sean del sistema o de la técnica empleada durante la fabricación. 

Las estructuras de prueba, permitirán entonces, cuantificar la calidad de las 

interconexiones y, en caso de existir una falla, poder localizarla sobre la oblea. 

4.5.1 Cruces y Puentes para determinar la resistencia laminar. 

 En la Figura 4-9 se muestran las estructuras diseñadas con las cuales se cuantificará 

el efecto de incluir pistas de metal dentro, o atravesando una cavidad. Los tres diferentes 

diseños, indicarán si la variación en la resistencia lamiar se debe a una variación en el espesor 

depositado en el fondo, y/o en las paredes de la cavidad. Lo anterior se realiza empleando la 

técnica de van der Pauw, descrita en la expresión (4-3). El procedimiento de verificación 

consiste en comparar la resistencia laminar obtenida en la superficie de la oblea, con la 

resistencia laminar obtenida cuando la estructura es fabricada sobre/dentro de una cavidad. 

1 2 

3 4 
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Figura 4-9. Estructuras en cruz y puentes para medir resistencia por cuadro. 

 

4.5.2 Cobertura de escalones. 

 En la Figura 4-10 se puede observar el patrón geométrico utilizado para determinar 

la cobertura al escalón. Se diseñaron dos estructuras, una para el metal atravesando las 

cavidades, y otra para el material de compuerta atravesando líneas de óxido de campo. La 

resistencia esperada es de 216 veces la resistencia por cuadro de ambos materiales. Las 

dimensiones de la serpentina son 2160µm de longitud por 10µm de ancho. Si la resistencia 

medida resulta en un aumento anormal de la resistencia esperada se considera que existen 

inconsistencias o rupturas en la pista. 

 

 

Figura 4-10. Serpentina utilizada para determinar la cobertura al escalón de las pistas de metal y material de 

compuerta. 
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4.5.3 Estructuras para determinar el impacto de una cavidad en la litografía. 

 El utilizar procesos de litografía convencionales cuando se encuentra presente una 

cavidad de dimensiones mayores a 1μm puede generar burbujas de aire o acumulación de 

fotoresina en las esquinas y bordes de la cavidad. Estos defectos repercutirán en problemas 

al definir los patrones geométricos cerca del borde de la cavidad, tanto fuera como dentro de 

la misma.  

Para poder monitorear estas situaciones se diseñaron arreglos de geometrías simples 

que se ubicaran cerca del borde de la cavidad. En la Figura 4-11 se muestra un arreglo de 

cuadrados que se componen de anillos cuadrados, cuadros grandes y cuadros pequeños. Estas 

estructuras se colocarán en los bordes lejos de las esquinas para poder monitorear las 

variaciones debidas a la pendiente de cavidad. 

 

 

Figura 4-11. Estructuras para determinar la distancia mínima a la que se definen correctamente los patrones a 

partir del borde de la cavidad. 

 

En la Figura 4-12 se observa un arreglo de cuadros pequeños formando un arreglo 

dominó. Dichas estructuras se ubicarán en la esquina de la cavidad para monitorear las 

variaciones que sufren los patrones geométricos al ser definidos más cerca de la esquina de 

la cavidad. Al evaluar estas estructuras se establecerá si con las condiciones preestablecidas 

de la profundidad de la cavidad, es posible definir patrones geométricos más cerca del borde 

de la cavidad. La mínima distancia permitida y/o adecuada, será la distancia en donde los 

cuadrados se encuentren correctamente definidos sin sobre-grabados ni deformidades. 
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Figura 4-12. Cuadros de 5µm para establecer el impacto de la litografía en las esquinas de la cavidad. 

 

4.6  Monitores de Esfuerzo. 

Siempre que se utilice un material particular para fabricar dispositivos mecánicos, es 

de suma importancia asegurar que las características estructurales sean adecuadas, y que los 

esfuerzos a los que se someten los materiales estructurales, no alterarán el desempeño final 

del dispositivo o sistema diseñado. Para el diseño de las estructuras de prueba mecánicas se 

decidió realizar un diseño robusto considerando lo siguiente [67]: Los materiales que pueden 

ser utilizados en la fabricación de las microestructuras deben contar con un módulo de Young 

que se encuentre entre los 60 y 180 GPa para asegurar que los monitores diseñados 

proporcionen información útil y confiable. Se utilizaron las propiedades de los materiales 

descritos en la Tabla 4-9 para asegurar un diseño funcional de las estructuras de prueba. 

Existen diversas estructuras [68] para determinar los esfuerzos presentes en un 

material. Sin embargo, se decidió utilizar estructuras deformables [69] y estructuras de 

rotación [70] debido a que no requieren de sistemas de prueba más que una inspección en 

microscopio. 

4.6.1 Monitor de esfuerzo residual de compresión. 

Esta estructura consiste en una viga suspendida de material estructural la cual se 

encuentra anclada al substrato en ambos extremos, tal y como se observa en la Figura 4-13. 

Su funcionamiento es tal que cuando un esfuerzo residual de compresión se encuentra 

presente en el material, se genera una deformación en la viga que se puede observar como 

una curvatura de la misma.  
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Tabla 4-9. Propiedades de los posibles materiales estructurales del chip CMOS-MEMS. 

Propiedades 
Material 

Unidades 
Polisilicio Aluminio Titanio 

Módulo de Young 154 77 110 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.23 0.33 0.32 - 

Densidad 2230 2300 4506 Kg/m3 

TCE 2.8e-6 24e-6 8.6e-6 1/K 

Conductividad Térmica 33 205 21.9 W/mK 

Calor Específico 713 896 528 J/KgK 

Resistividad Eléctrica 10 3.9e-2 0.39 Ω µm 

Punto de Fusión. 1688 855 1900 K 

Límite Elástico 2-3 0.17 0.43 GPa 

 

 

Figura 4-13. Esquemático de un puente anclado en los extremos. 

 

El diseño de las estructuras deformables se basa principalmente en la relación que 

existe entre la tensión y el esfuerzo residual. Considerando que la longitud de estas 

estructuras es, por lo general, mucho mayor que su ancho y que su espesor, la contribución 

hacia la tensión total será prácticamente en un solo eje [6], por lo que se utiliza la expresión 

(4-9). De acuerdo con la teoría [71], un monitor tipo puente presentará una deformación 

generada por un esfuerzo residual de compresión, res, cuando el puente tenga una  longitud 

crítica, L, y un espesor determinado, z. De acuerdo con esto, se utilizó la expresión (4-10) 

que es una expresión normalizada con el espesor del material estructural para obtener el 

esfuerzo residual que generará una deformación a una viga de longitud determinada. 

 res  Eres (Pa)  (4-9) 
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 L z E    resμm/μm (4-10) 

Graficando (4-10) para los diferentes materiales de la Tabla 4-9, se obtiene la Figura 

4-14. En trabajos anteriores, utilizando la tecnología PolyMEMS-INAOE, se han encontrado 

deformaciones a 400µm de longitud, utilizando espesores de 2µm, indicando un esfuerzo de 

compresión aproximado a 13 MPa [48]. Por otro lado, se ha reportado también, que no existe 

evidencia de esfuerzos de compresión en vigas de 2µm de espesor con longitudes de hasta 

800µm [72], resultando en esfuerzos de compresión menores a 3 MPa. Sin embargo, se 

considera que un valor de esfuerzo residual de compresión aceptable para microestructuras, 

se encuentra entre -5 y -10 MPa.  

Se realizaron simulaciones de elementos finitos utilizando el software 

CoventorWare® para conocer la magnitud de la deformación en una longitud crítica. De 

acuerdo con la Figura 4-14 para un esfuerzo residual de 50MPa y utilizando material de un 

espesor de 3μm, se presenta una longitud crítica de 300μm para una viga.  
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Figura 4-14. Longitud crítica normalizada respecto del espesor de una viga sometida a esfuerzo residual de 

compresión. 

 

El resultado por simulación indica que la deformación generada es de aproximadamente 

0.8µm, lo que es casi imposible de observar mediante microscopio. Para las mismas 

condiciones, se observó que la deformación se vuelve más apreciable cuanto mayor longitud 
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presenta la viga. A manera de ilustración se presenta en la Figura 4-15 la simulación de un 

conjunto de vigas bajo un esfuerzo residual de compresión de 50 MPa. Queda claro que 

determinar el valor exacto del esfuerzo presente en las vigas es complicado cuando la 

diferencia de longitudes es muy pequeña, además de que para abarcar un rango de monitoreo 

mayor se requeriría de un número muy grande de vigas. 

 

 

Figura 4-15. Conjunto de vigas ancladas en los extremos con longitudes entre 250 y 370 µm bajo un esfuerzo 

de compresión de 50 MPa. 

 

Considerando lo anterior, se decidió utilizar dos conjuntos de nueve puentes con 

dimensiones de 200μm a 1000μm para monitorear esfuerzos residuales de compresión de 

entre 5MPa y 50MPa aproximadamente para un rango de espesores de entre 1μm y 5μm de 

material estructural. En la Tabla 4-10 se presentan las dimensiones utilizadas en las vigas. 

En la Figura 4-16 se presenta el patrón geométrico de los puentes y en la Figura 4-17 se 

observa la simulación del arreglo diseñado. 

 

 

Figura 4-16. Patrón geométrico de los monitores tipo puente diseñados. 
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Tabla 4-10 Dimensiones de las vigas diseñadas para medir esfuerzo residual de compresión. 

Estructura A B C D E F G H I 

Longitud (µm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Ancho1 (µm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ancho2 (µm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Figura 4-17. Simulación del arreglo de puentes diseñados para el chip CMOS-MEMS. El material estructural 

es polisilicio de 2μm de espesor bajo un esfuerzo residual de compresión de 5MPa. 

 

4.6.2 Monitor de gradientes de esfuerzo residual. 

Los gradientes de esfuerzo residual son de especial importancia en la fabricación de 

estructuras mecánicas, ya que pueden influir positiva o negativamente en el material 

estructural. Esencialmente un gradiente de esfuerzo en un material provocará una deflexión 

no deseada en estructuras que requieran material suspendido con dimensiones grandes [71]. 

Para monitorear los gradientes de esfuerzo se utilizan trampolines de diferentes longitudes. 

Esta estructura consiste en una viga anclada al substrato solamente en uno de sus extremos y 

se utiliza para detectar gradientes de esfuerzo residual positivos o negativos. Su 

funcionamiento es simple: si el trampolín se flexiona hacia arriba es consecuencia de un 
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gradiente de esfuerzo positivo; mientras que si se flexiona hacia abajo es debido a un 

gradiente de esfuerzo negativo. En la Figura 4-18 se muestra el esquema de un monitor de 

gradientes de esfuerzos residuales. 

Se desea monitorear gradientes de esfuerzo en un rango relativamente amplio para 

los diversos materiales que se puedan utilizar. La expresión (4-11) representa la longitud del 

trampolín, L, sobre la raíz cuadrada del espesor, zy se utiliza para encontrar la longitud 

del trampolín que presentará una deformación, h, cuando un gradiente de esfuerzo, res, 

exista en el material estructural. Considerando una magnitud de deformación de 3μm se 

obtiene la gráfica de la Figura 4-19 que relaciona el valor absoluto de la magnitud del 

gradiente de esfuerzo residual con la longitud mínima de la viga para observar una deflexión. 

 

 

Figura 4-18. Esquema de un puente anclado en uno de sus extremos. 

 

 L z  E2h  resμm/μm (4-11) 

Tomando en consideración la Figura 4-19 se propone utilizar un conjunto de 7 

trampolines para cubrir un rango de gradientes de esfuerzo entre 5 y 50 MPa. Se decidió 

incluir dos conjuntos de trampolines y las dimensiones propuestas se presentan en la Tabla 

4-11. En la Figura 4-20 se presenta el patrón geométrico del arreglo de trampolines diseñados 

y en la Figura 4-21 se presenta la simulación del arreglo bajo un gradiente de esfuerzo de 

16MPa. Se observa que de acuerdo con la Figura 4-19 para un espesor de 2μm utilizando 

aluminio como material estructural se debería presentar una deformación en el trampolín de 

250μm, sin embargo, en la simulación, ésta se presenta hasta una longitud de 450μm, lo cual 

es de esperarse ya que la Figura 4-19 es una aproximación analítica. 
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Figura 4-19. Relación entre el gradiente de esfuerzo presente en un trampolín de longitud determinada para 

diferentes materiales, generando una deformación de ≥3μm. 

 

Tabla 4-11 Dimensiones de los trampolines diseñados para monitorear gradientes de esfuerzo residual. 

Estructura A B C D E F G 

Longitud (µm) 150 250 350 450 550 650 750 

Ancho1 (µm) 5 5 5 5 5 5 5 

Ancho2 (μm) 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Figura 4-20. Patrón geométrico de los trampolines diseñados para monitorear gradientes de esfuerzo residual. 
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Figura 4-21. Simulación del arreglo de trampolines diseñados utilizando aluminio como material estructural 

bajo un gradiente de esfuerzo residual de 16MPa. 

 

4.6.3 Indicador de rotación con vernier. 

Una estructura de prueba mucho más completa para medir esfuerzos residuales ya 

sean de compresión o de tensión es la estructura de rotación [73] que se presenta en la Figura 

4-22. Para poder diseñar el indicador de rotación se utiliza [70]: 

 LsbLib LtbC  (μm/μm), 

 Cdd 

 dWibLsb,, 

 

Figura 4-22. Esquemático de una estructura de rotación para monitorear esfuerzos residuales. 
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donde Lsb, Ltb y Lib son las longitudes de la viga de deflexión, la viga de prueba y la viga 

indicadora, respectivamente. C es un factor de corrección definido por la razón (d) entre el 

ancho de la viga indicadora y la longitud de la viga de deflexión. Esta estructura de prueba 

tiene la ventaja de ser utilizada convenientemente con otra estructura igual en espejo para 

poder amplificar y facilitar la medición del desplazamiento generado. Una ilustración de la 

forma en la que se ha utiliza el indicador de rotación con vernier se presenta en la Figura 

4-23. 

 

 

Figura 4-23. Configuración convenientemente utilizada del indicador de rotación con vernier. 

 

El diseño se comienza considerando medir esfuerzos menores o iguales a 5MPa y que 

se genere una deflexión de 1µm (2µm medibles utilizando la configuración conveniente en 

espejo). A partir de ahí se obtienen las dimensiones óptimas para medir esfuerzos entre 

≤5MPa y ≥50 MPa y se presentan en la Tabla 4-12. El diseño se adecuó a las condiciones 

establecidas en [70] ya que algunos valores obtenidos resultaban en deformaciones 

inesperadas de la estructura. De la tabla anterior cabe señalar que el ancho de la viga de 

prueba () no es un factor que influya en el desempeño final de la estructura, sin embargo, si 

es un elemento de diseño que asegurará la estabilidad y robustez del indicador. 

El diseño inicialmente utilizado en [73], contaba con un amplificador de rotación en 

forma de diamante, sin embargo con ayuda del simulador, se identificó que se obtiene una 
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mayor rotación cuando se utilizan geometrías rectangulares. La diferencia entre el diseño 

original y el actual se ilustra de mejor forma en la Figura 4-24. 

 

Tabla 4-12 Dimensiones del indicador de rotación diseñado. 

Indicador de Rotación Wsb Lsb Wib Lib Wtb Ltb 

Dimensiones (µm) 5 20 5 700 300 800 

5 20 5 550 50 500 

 

 

Figura 4-24. A la izquierda se observa el diseño original del elemento de rotación. A la derecha el utilizado en 

el chip CMOS-MEMS. 

 

En la Figura 4-25 se presenta el comportamiento esperado de acuerdo con el modelo 

analítico y se compara con los resultados obtenidos por simulación en CoventorWare® para 

polisilicio, aluminio y titanio. Como puede observarse de la Figura 4-25 los resultados 

tienden a coincidir muy bien con una mayor desviación cuando se utilizan materiales 

resistivos como es el caso del polisilicio, en donde la aproximación analítica pierde exactitud 

cuando los esfuerzos residuales son mayores a 30MPa. En la Figura 4-26 se observa la 

simulación que muestra el desplazamiento generado cuando existe un esfuerzo residual de 

tensión de 50MPa utilizando polisilicio como material estructural. Finalmente, el diseño del 

indicador de rotación con vernier presenta un rango de medición de entre 5MPa y 100MPa 

con una resolución de 5MPa. La resolución se considera como la mínima deflexión medible 

debido al esfuerzo residual. Una ventaja de este tipo de estructura es que no depende del 

espesor del material estructural, por lo que es una ventaja sustancial y de comparación cuando 

se utilice un mismo material a diferentes espesores. 
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Figura 4-25. Desplazamiento generado por el indicador de rotación ante esfuerzos residuales de hasta 50MPa. 

Las líneas continuas representan al modelo analítico. Las líneas punteadas representan las simulaciones en 

CoventorWare®. 

 

 

Figura 4-26. Indicador de rotación simulado con polisilicio bajo un esfuerzo de tensión de 50MPa. 
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4.7  Micro-actuadores. 

El grabante utilizado para remover el material de sacrificio puede afectar la estructura 

y la geometría del material estructural, modificando el comportamiento diseñado del micro-

actuador. Utilizando un conjunto de micro-actuadores con diferentes características, se puede 

estimar la variación en el funcionamiento debida al proceso de fabricación. 

4.7.1 Actuadores tipo chevron. 

Estos actuadores basan su funcionamiento en el efecto electro-termo-mecánico que 

se genera cuando se hace circular una corriente eléctrica a través de su estructura, la cual 

genera una deformación o elongación paralela al flujo de corriente. Previamente se han 

fabricado utilizando polisilicio y se han obtenido desplazamientos cercanos a 8µm. El diseño 

de este tipo de actuadores se realiza de acuerdo a [74] con el objetivo de que un mismo diseño 

sea funcional para los diferentes materiales estructurales. Para el diseño de los actuadores se 

proponen las características listadas en la Tabla 4-13, en donde el parámetro de diseño que 

se buscará optimizar es la longitud de los brazos para obtener el mayor desplazamiento 

posible a un voltaje fijo. Queda claro que mientras menor sea el ángulo de inclinación de los 

brazos respecto de la horizontal, mayor será el desplazamiento generado por el efecto joule 

en los actuadores. Sin embargo, hay que considerar que un ángulo demasiado pequeño puede 

resultar en deformación de los brazos, es decir, cuando se energice el actuador puede que el 

direccionamiento del mismo no sea suficiente, provocando que los brazos se deformen de tal 

forma que la estructura no genere un desplazamiento horizontal. El efecto anteriormente 

descrito se ilustra en la Figura 4-27 y es la razón por la cual no se eligió un ángulo menor de 

3° para el diseño propuesto. 

 Con los datos iniciales de la Tabla 4-13 se procede a la obtención de las curvas de 

comportamiento variando la longitud de los brazos del chevron para encontrar la longitud 

adecuada en la cual se obtiene el mayor desplazamiento sin superar la temperatura de fusión 

para cada material. 
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Tabla 4-13 Condiciones iniciales de diseño para los actuadores chevron. 

Características Valores 

Ángulo 3 

Espesor (µm) 3 

Ancho del brazo (µm) 5 

Separación del substrato (µm) 2 

Ancho del vástago (µm) 10 

 

 

Figura 4-27. Chevron que presenta una deformación no deseada debido al poco ángulo de inclinación inicial de 

los brazos. 

 

En la Figura 4-28, Figura 4-29 y Figura 4-30 se presentan las curvas analíticas de 

respuesta de un actuador tipo chevron utilizando al polisilicio, aluminio y titanio como 

material estructural. Analizando las curvas obtenidas para los diferentes materiales se buscó 

una longitud donde se obtuviera el máximo desplazamiento posible. Para el polisilicio y el 

titanio existe una singularidad aproximada a los 300μm de longitud, en donde se obtenía el 

mayor desplazamiento posible en el límite de la temperatura de fusión para ambos materiales. 

En el caso del aluminio se presenta un comportamiento diferente debido a las propiedades 

intrínsecas del material; pero se cumple con un desplazamiento generado relativamente fácil 

de apreciar y sin llegar al límite de la temperatura de fusión. Considerando posibles 

variaciones de proceso y para contar con un margen más amplio en el funcionamiento de los 

actuadores tipo chevron, se decidió incluir dos diseños: uno con longitudes de brazo de 

300μm y otro con 500μm. 
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Figura 4-28. Respuesta de un actuador tipo chevron de polisilicio con 3° de inclinación energizado con 10 volts 

al variar la longitud de cada brazo. En negro se indican las longitudes elegidas. En amarillo se indica la 

temperatura de fusión del polisilicio (1688 K). 

 

 

Figura 4-29. Respuesta de un actuador tipo chevron de aluminio con 3° de inclinación energizado con 0.4 volts 

al variar la longitud de cada brazo. En negro se indican las longitudes elegidas. En amarillo se indica la 

temperatura de fusión del polisilicio (855 K). 
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Figura 4-30. Respuesta de un actuador tipo chevron de titanio con 3° de inclinación energizado con 2 volts al 

variar la longitud de cada brazo. En negro se indican las longitudes elegidas. En amarillo se indica la 

temperatura de fusión del polisilicio (1900 K). 

 

De acuerdo con lo presentado en [74], para garantizar el correcto diseño de los 

actuadores, se procedió a simular las estructuras utilizando el software CoventorWare®. En 

[75] y [74] se demostró, que los desplazamientos experimentales de los chevron se 

posicionan justo entre los valores obtenidos del modelo analítico y de los valores de 

simulación, estableciendo un margen máximo y mínimo en donde se estima el 

funcionamiento real de los actuadores diseñados.  En la Figura 4-31 se presentan las curvas 

de respuesta de desplazamiento y temperatura generada en un chevron comparando la 

aproximación analítica con la de simulación. Se confirma lo obtenido en las curvas de 

respuesta Figura 4-28, Figura 4-29 y Figura 4-30, en donde los desplazamientos generados 

son similares para 300µm y 500µm, y las temperaturas generadas también siguen la lógica 

del diseño: a mayor longitud de los brazos mayor es la capacidad del actuador de utilizar 

voltajes mayores, ya que la temperatura generada es menor. 

En la Figura 4-32, Figura 4-33 y Figura 4-34 se observa la simulación de los 

actuadores en donde se aprecia la distribución de temperatura en la estructura del chevron 

para aluminio, titanio y polisilicio. Queda claro que cada material se comportará de forma 

diferente conforme sus propiedades electro-físicas lo establezcan. Ilustrando de una mejor 
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manera lo anterior, se puede observar que, aunque en titanio (Figura 4-33) y en polisilicio 

(Figura 4-34) se alcancen temperaturas similares, los desplazamientos son diferentes, así 

como los voltajes requeridos por cada material (1.4 y 10 volts respectivamente). 
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Figura 4-31. Comportamiento esperado de los actuadores tipo chevron a partir del modelo analítico y por 

simulación en CoventorWare®. 
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Figura 4-32. Chevron de aluminio con brazos de 300µm y energizado a 0.4 volts. 

 

 

Figura 4-33. Chevron de titanio con brazos de 300µm y energizado a 1.4 volts. 

 

 

Figura 4-34. Chevron de polisilicio con brazos de 300µm y energizado a 10 volts. 
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4.7.2 Aproximación de la fuerza que ejercen los actuadores tipo chevron. 

Se aprovecharán los actuadores diseñados para realizar una aproximación de la fuerza 

que ejercen. Para ello se utilizarán trampolines de ancho b y espesor h, en los cuales se genera 

una deflexión  causada por la fuerza ejercida F, del movimiento de un chevron, de forma 

similar a como se ilustra en la Figura 4-35. Utilizando la expresión (4.15) y considerando un 

valor estándar del módulo de Young (154MPa para polisilicio del proceso PolyMEMS) se 

obtendrá la aproximación de la fuerza que ejerce un actuador. Aprovechando la fabricación 

de esta estructura sobre toda la oblea, se podrá conocer si existe una variación del Módulo de 

Young en el material estructural, o si este se mantiene constante; validando así el proceso de 

fabricación y el material obtenido. 

 Para asegurar que la medición sea exitosa se diseñaran los trampolines en base al 

desplazamiento máximo generado por los actuadores; así con una misma longitud y 

utilizando diferentes actuadores en cascada se podrá determinar una aproximación de la 

fuerza que ejercen. 

 FLEI  (m) (4-15) 

 Ibh   (4-16) 

La fuerza que se espera puedan ejercer los chevron se estima respecto de los valores 

que se obtienen analíticamente de las expresiones anteriores. 

 

Figura 4-35. Vista superior de un trampolín utilizado para medir la fuerza que ejercen los actuadores tipo 

chevron. 
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En la Figura 4-36 se presenta la aproximación analítica de la fuerza que ejerce un solo 

brazo del chevron donde se observa que utilizando polisilicio se ejercerá una fuerza entre 

80µN y 25µN cuando la longitud del brazo sea de 300µm y 500µm. Un brazo de un chevron 

de aluminio ejerce una fuerza de entre 120µN y 40µN respectivamente. Finalmente, un brazo 

de un chevron de titanio ejercerá una fuerza de entre 300μN y 80μN con las mismas 

longitudes. Debido a lo anterior, la viga debe lograr un desplazamiento fácilmente medible y 

que se ajuste a las diferentes fuerzas ejercidas. De esta manera si un chevron genera un 

desplazamiento libre de 10µm a un determinado voltaje, la viga debe estar diseñada para 

flexionarse menos de 10µm cuando se interponga en el desplazamiento del chevron. 

Cumpliendo lo anterior se garantizará que la viga detectora se opone al desplazamiento 

intrínseco del chevron y puede cumplir la condición de monitorear la fuerza ejercida y no 

solamente flexionarse sin ofrecer resistencia alguna.  

 Debido a que el diseño debe de considerar la posibilidad de fabricar el mismo 

actuador con diferentes materiales, las vigas detectoras se deben diseñar con un amplio 

margen que permita monitorear la fuerza ejercida sin importar el material estructural 

utilizado. Las expresiones (4-15) y (4-16) son las utilizadas para obtener las dimensiones de 

la viga detectora utilizando el ancho y la longitud como parámetros variables. En la Tabla 

4-14 se muestran las configuraciones propuestas para las vigas detectoras.  
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Figura 4-36. Fuerza estimada generada por un solo brazo de un actuador tipo chevron. 
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Tabla 4-14 Dimensiones y rangos de fuerza a medir de las vigas monitoras de fuerza. 

Pares de 

brazos 

Rango de Fuerza a Detectar (µN) Dimensiones de la Viga Detectora (µm) 

300µm 500µm 300µm 500µm 

4 320 – 960 80 – 320 120 x 10 120 x 10 

8 640 – 1920 160 - 640 200 x 10 200 x 10 

  

 Sin importar la longitud de los brazos, se esperan desplazamientos de 5µm para la 

configuración de 4 pares de brazos y de 10µm para la configuración de 8 pares de brazos 

cuando se utilice polisilicio, mientras que si se fabrican con aluminio o titanio los 

desplazamientos esperados son de 10µm al máximo generado por los actuadores. Como 

medida de precaución y considerando que la magnitud de la fuerza es una aproximación, será 

conveniente agregar un juego adicional de vigas a las descritas en la Tabla 4-14. En esta 

ocasión las vigas mantendrán la misma longitud, pero con un ancho de 5μm en lugar de 

10μm. En la Figura 4-37 se presenta una simulación de un actuador tipo chevron con una 

viga diseñada para medir la fuerza del mismo. Los resultados de simulación coinciden con la 

estimación analítica. 

 

 

Figura 4-37. Estimación de la fuerza de un actuador tipo chevron utilizando la deflexión generada en un 

trampolín. Para este caso particular el material estructural es polisilicio con brazos de 300μm de longitud; el 

desplazamiento generado es de 10μm lo que indica una fuerza estimada de 660μN. 
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En la Figura 4-38 se presenta el patrón geométrico de la configuración completa de 

los actuadores. Se decidió utilizar el arreglo de terminales 2 x 5 para energizar a los 

actuadores en dos grupos: actuadores de 300μm y actuadores de 500μm. Así se logrará 

observar al mismo tiempo al actuador por si solo y comparar el desplazamiento generado 

cuando exista una viga detectora de fuerza. 

 

 

Figura 4-38. Arreglo de micro-actuadores utilizado en el chip CMOS-MEMS. 

 

4.8  Propuesta de una marca de alineación. 

 En un proceso monolítico es deseable que exista una única marca de alineación con 

la cual se puedan alinear todas las mascarillas. Sin embargo, cuando los materiales utilizados 

en las microestructuras requieren de espesores mayores a 1µm, el utilizar marcas de 

alineación tradicionales y en conjunto con las utilizadas para dispositivos CMOS, complica 

el recubrimiento al escalón y la litografía de los materiales subsecuentes. Todo lo anterior es 

variable y depende del momento en el que se fabriquen las microestructuras. Por ejemplo, si 

se utiliza un esquema Post-CMOS, ya existirá en la oblea marcas de alineación terminadas, 

en donde no importará el espesor de los materiales a utilizar ya que no se realizarán procesos 

de litografía para el CMOS en este esquema. Sin embargo, si la microestructura se fabrica 
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antes, los espesores utilizados alterarán la topografía de la oblea lo que ocasionará la 

presencia de sombras de la mascarilla en los procesos fotolitográficos siguientes. 

 También cabe recalcar que los procesos de dopado del proceso CMOS no dejan marca 

alguna en la oblea por lo que debe existir una marca de alineación global con la cuál alinear 

todas las mascarillas. Se ideó un arreglo de geometrías que formarán una nueva marca de 

alineación, la cual se describe en la Figura 4-39 en donde las cavidades forman una cruz en 

la cual se alinearán las mascarillas de los dispositivos CMOS, mientras que dentro de las 

cavidades se formarán patrones para formar las microestructuras. Es de suma importancia 

recalcar que para la alineación de las microestructuras se debe utilizar una cavidad que 

compense el espesor de los materiales utilizados en las microestructuras. De la misma forma, 

es recomendable que los patrones dentro de la cavidad no lleguen al borde de la misma para 

evitar los problemas para los que se diseñó dicha estructura. Así en la Figura 4-40 se muestran 

las marcas de alineación completas que se incluyeron en el chip CMOS-MEMS y que se 

pueden requerir dependiendo de las circunstancias al momento de fabricar. 

Las situaciones pueden ser: 

1. Si se utiliza metal como material estructural se debe considerar que al momento de 

realizar la metalización (metal sobre metal), no se puede utilizar el proceso de 

grabado tradicional ya que se dañarían o incluso se removerían los patrones antes 

definidos (compuertas y material estructural). Es por ello que se plantea utilizar Lift-

Off en esta situación y para ello la marca de alineación requiere de campo oscuro. 

2. De forma similar está la obtención del óxido de campo. Cuando se utiliza LOCOS, el 

área activa es la que se protege, por lo que un campo claro es requerido. Por el 

contrario, cuando el óxido es el que se va a definir por litografía, son las regiones 

activas son las que nos interesa grabar, ahí es cuando se requiere de un campo oscuro. 
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Figura 4-39. Marca de alineación estandarizada para el proceso CMOS-MEMS. 

 

 

Figura 4-40. Marca de alineación estándar para las posibles variaciones en el proceso: área activa por LOCOS 

o tradicional, y/o metal por Lift-Off o tradicional. 
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4.9  Resumen. 

En este capítulo se ha presentado el diseño del chip de pruebas CMOS-MEMS 

requerido para cuantificar los efectos de realizar una integración MEMS sin importar el 

esquema utilizado, ya que las estructuras diseñadas brindarán información relevante sobre el 

proceso de fabricación elegido. A su vez, las estructuras de prueba mecánicas son útiles para 

diversos materiales utilizados comúnmente en microelectrónica y no es necesario realizar 

modificación alguna, simplemente tener en cuenta que los monitores de esfuerzo son capaces 

de indicar esfuerzos residuales menores a 5MPa. También se incluyen estructuras para 

monitorear la interconexión entre dispositivos considerando las diferentes topografías en la 

oblea. 
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Capítulo 5.  Aspectos básicos de 

integración 

En el presente capítulo se presentan pruebas experimentales que permitan validar la 

viabilidad del proceso MEMS integrado que se diseñó en esta tesis. Se caracterizará la 

fabricación de cavidades las cuales tendrán dos funciones (sin importar la profundidad de 

grabado): 1. Servir como marca de alineación global para fabricar dispositivos electrónicos 

y mecánicos en un ambiente genérico y modular. 2. Alojar a las microestructuras para evitar 

problemas de litografía en los dispositivos CMOS. Para realizar las cavidades se utiliza 

TMAH en lugar del KOH debido al riesgo de contaminación iónica que representa para los 

dispositivos CMOS.  

5.1  Consideraciones 

El diseño del proceso MEMS integrado cuenta con la característica de ser genérico y 

modular. Contar con un proceso genérico permitirá fabricar diversos dispositivos con un 

proceso unificado adaptable a los requerimientos de una aplicación determinada, cualidad 

intrínseca en las tecnologías CMOS más no en las tecnologías de microestructuras. Desde el 

punto de vista de fabricación, es modular porque cada dispositivo requiere de una 

determinada cantidad de módulos de proceso para poder ser fabricado. Si se decide omitir o 

modificar algún módulo del proceso, se podrán seguir fabricando dispositivos funcionales 

(con las limitaciones provenientes de las omisiones o modificaciones). Sin embargo, la 

muestra más clara de modularidad del proceso es la capacidad de fabricar, con el mismo 

esquema de fabricación, dispositivos CMOS o dispositivos mecánicos de forma separada. 

Para proporcionar información relevante sobre los dispositivos y el proceso de 

fabricación se diseñó el chip de pruebas CMOS-MEMS. Este chip de pruebas será útil no 

solo para evaluar el esquema de integración propuesto, sino también en el desarrollo de 

alternativas de integración, como es la adaptación del proceso MEMS diseñado. 
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5.2  Adaptación del proceso integrado MEMS. 

Para demostrar la característica genérica y modular del proceso MEMS integrado, 

diseñado en el capítulo 3, se realizará una adaptación del flujo de fabricación para contar con 

una alternativa más para obtener dispositivos electrónicos y mecánicos en un mismo 

substrato. Como alternativa de fabricación a la secuencia de fabricación CMOS se propone 

la adaptación de módulos NMOS en donde se considera utilizar un óxido dopado depositado 

mediante la técnica de centrifugado SOD para formar las regiones de fuente/drenaje, y 

aluminio como material estructural. Con esta alternativa el chip de pruebas CMOS-MEMS 

contará únicamente con dispositivos NMOS (ya que se utilizan obleas tipo-p). Para las 

microestructuras, dado que el material estructural elegido (metal) se deposita a bajas 

temperaturas (˂500°C) se decidió utilizar poliimida o fotoresina como material de sacrificio 

ya que los grabantes utilizados para estos materiales son selectivos con aluminio y titanio (en 

general son selectivos con los metales utilizados en microelectrónica). 

Las etapas de fabricación resultantes de la adaptación del proceso MEMS integrado 

se presentan a continuación, las cuales se describe en la Figura 5.1. 

1. Utilizando una oblea de silicio cristalino tipo-p con orientación (100), se comienza con el 

desengrasado y limpiezas RCA’s. Figura 5-1a. 

2. Se crece un óxido enmascarante. Este óxido originalmente se diseñó de 20nm, mismo 

espesor utilizado para la implantación de los pozos. Figura 5-1b. 

3. Se realiza la litografía para definir las regiones donde se llevará acabo el micromaquinado 

de volumen para formar las cavidades. Dos aspectos importantes se deben considerar: 1) 

alinear el plano de la oblea con las geometrías de la mascarilla; y 2) cuidar el tiempo de 

grabado del óxido, se recomienda el uso de una solución buffer HF 7:1 o 10:1 para lograr 

un buen control del grabado. De esta forma se asegura que las dimensiones definidas en 

la mascarilla sean transferidas fielmente y puedan servir como marcas de alineación. 

4. El grabado anisotrópico de silicio es realizado hasta alcanzar una profundidad de 5μm. 

Figura 5-1c. 

5. Se realiza nuevamente el desengrasado y la limpieza del substrato para proceder al 

crecimiento de 500nm de óxido térmico húmedo, Figura 5-1d. Este óxido se crece a 
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1000°C durante 120 minutos. Una vez crecido el óxido se realiza la litografía que definirá 

las regiones activas (Figura 5-1e) mediante el grabado del óxido en una solución buffer 

HF 7:1.  

6. Antes de crecer el óxido de compuerta se realiza nuevamente el desengrasado y limpiezas 

RCA’s. Este óxido se crece en tres etapas a 900 °C: 10 minutos en O2, 55 minutos en O2 

+ TCE y 30 minutos en N2 para obtener 20nm de espesor Figura 5-1f.  

7. Se realiza el depósito del material de compuerta con un espesor de 0.4μm y se definen los 

patrones geométricos mediante litografía (Figura 5-1g). 

8. Enseguida se deposita el SOD P509 (sin diluir) a 1500rpm durante 60 segundos (Figura 

5-1h). Se realiza un pre-cocido en horno a 115°C durante 20 minutos para eliminar el 

exceso de solvente. 

9. Se realiza la litografía de regiones N+ y se procede a eliminar la película SOD de las 

regiones definidas mediante el uso de una solución buffer HF 7:1 (Figura 5-1i). Para 

mantener un control del tiempo de grabado requerido se utiliza un piloto con las mismas 

condiciones de depósito del SOD. 

10. Se introduce la oblea al horno de redifusión de fósforo a 900°C para realizar el depósito 

y redifusión simultánea. Con esta etapa de proceso se generará una redifusión de los 

dopantes alcanzando una profundidad de unión de 1.5μm (Figura 5-1j). Esta profundidad 

sigue siendo adecuada para procesos CMOS, tomando como ejemplo el proceso de 1.3μm 

presentado en [31]. Posteriormente se remueve la película restante del SOD en solución 

HF. 

11. Para proteger y aislar los elementos CMOS, se deposita una película de óxido de 800nm 

(Figura 5-1k). 

12. Se depositan 2μm de fotoresina AZ1512 como material de sacrificio y se definen las 

regiones de ancla de las microestructuras mediante exposición y revelado de la fotoresina 

(Figura 5-1l). 

13. El siguiente paso es evaporar el material estructural (aluminio) con un espesor de 3μm y 

realizar la litografía correspondiente (Figura 5-1m). 

14. Para realizar las interconexiones se utiliza la técnica lift-off. Se procede a evaporar 

aluminio de interconexión con un espesor de 1μm (Figura 5-1n). 
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15. Finalmente, al momento de eliminar la fotoresina restante del proceso de lift-off también 

se eliminará la fotoresina utilizada como material de sacrificio (Figura 5-1n). Este último 

paso requerirá la eliminación de fotoresina con acetona, enjuague en isopropanol y 

finalmente un secado en horno a 200°C. Esta técnica de liberación requiere que la muestra 

se encuentre siempre inmersa en la solución, de forma similar al proceso de liberación 

realizado en [51].  

 

 

Figura 5-1. Secuencia de fabricación del chip CMOS-MEMS utilizando una adaptación del proceso MEMS 

integrado. 

 

 
a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) j) 

k) l) 

m) n) 
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5.3  Formación de las cavidades. 

 Con el fin de generar marcas de alineación en la oblea, se realiza micromaquinado de 

volumen en silicio. La profundidad está ligada con la topografía que generen las 

microestructuras, en otras palabras, si las microestructuras presentan una altura de 8μm, esa 

será la profundidad de la cavidad fabricada. 

Una de las soluciones tradicionalmente utilizadas para micromaquinado en volumen 

es el KOH, debido a que se obtienen altas velocidades de grabado y superficies adecuadas 

para el depósito de materiales que siguen la topografía de la superficie donde se depositan. 

Sin embargo, el KOH no es compatible con tecnologías de fabricación de semiconductores 

debido a la contaminación que generan los iones de potasio de la solución grabante. Los iones 

de potasio generan efectos graves a los portadores minoritarios en dispositivos CMOS, por 

lo que los dispositivos fabricados pueden resultar no funcionales o poco confiables.  

El TMAH es una solución grabante compatible con tecnologías CMOS. Sus 

características principales son que presenta una buena relación entre la velocidad de grabado 

del SiO2 respecto del silicio, y que no ataca al aluminio [76]. Se ha encontrado que se puede 

mejorar la selectividad con aluminio disolviendo silicio en la solución de TMAH en 

cantidades de 70 gramos por litro[77]. Las desventajas que presenta el uso de TMAH es el 

compromiso entre la velocidad de grabado del plano (100) y la razón de grabado entre los 

planos (100) / (111) que son mucho menores a las obtenidas con KOH y son fuertemente 

dependientes de la concentración de TMAH. Mientras mayor sea la concentración de TMAH 

disuelto en agua, menor será la velocidad de grabado y se obtendrá una mejor calidad de la 

superficie grabada [77]–[79]. 

Para la integración CMOS-MEMS, se debe realizar un estudio sobre la solución 

grabante que se utilizará para realizar el micromaquinado de volumen y establecer las 

condiciones de grabado adecuadas. Debido a que el KOH produce superficies de buena 

calidad, se decidió utilizar KOH al 45% como referencia en la fabricación de cavidades con 

TMAH. Se utilizaron dos concentraciones de TMAH al 10% y al 25 % disuelto en H2O D.I. 

Con la finalidad de obtener velocidades de grabado no tan rápidas como en el caso del KOH, 
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y lograr que la solución de TMAH se mantenga constante durante un mayor tiempo, se 

decidió realizar el proceso de grabado a una temperatura de 60°C.  

Como material enmascarante se usará SiO2 con un espesor de 20nm cuando se utilice 

TMAH y de 250nm para el KOH. El espesor de óxido utilizado como enmascarante para el 

TMAH es el mismo que el indicado para evitar el daño superficial en la implantación de los 

pozos, por lo que es un espesor adecuado para corroborar la selectividad del TMAH y así 

evitar una etapa de oxidación adicional. Se realizaron grabados de silicio a 60°C variando el 

tiempo de grabado para caracterizar la velocidad de grabado de las soluciones grabantes. Las 

curvas de profundidad respecto del tiempo de grabado obtenidos se presentan en la Figura 

5-2.  
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Figura 5-2. Grabado anisotrópico de silicio cristalino (100) realizado a 60°C. 

 

Se confirma que a menor concentración de grabante mayor es la velocidad de grabado 

y que el KOH al 45% graba con mayor velocidad al silicio (100) hasta dos veces más rápido 

que el TMAH al 25%. Para optimizar el tiempo de grabado se pueden utilizar concentraciones 

menores (15% o 5%) del grabante, o aumentar la temperatura a la que se realiza el grabado. 

En la literatura se encuentran procesos de micromaquinado de silicio a temperaturas entre 

90°C y 120°C cuando se utiliza KOH [80], y entre 70°C y 90°C cuando se utiliza TMAH 

[77]. Estos procesos requieren de un recipiente condensador de reflujo para mantener la 
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concentración del grabante, evitando que se evapore el componente reactivo, y asegurando 

un proceso reproducible y mejor controlado. Realizando los grabados con una temperatura 

más baja, 60°C, permitirá utilizar recipientes tradicionales de teflón en baño María, 

asegurando así un proceso reproducible.  

Como puede observarse en la Figura 5-3, la velocidad a la que se graban los planos 

de una oblea de silicio (100) son dependientes de la concentración del grabante y del tipo de 

grabante. En esta figura se utilizó una geometría en forma de cruz para realizar el grabado y 

se mantiene de mejor forma el patrón definido cuando se utiliza TMAH al 10%. Al utilizar 

TMAH al 25% se observa que los planos rápidos se graban a una mayor velocidad, por lo 

que en menor tiempo se desarrolla la cavidad cuadrada que está confinada por los cuatro 

planos lentos (111). La menor velocidad de grabado de los planos rápidos se presenta al 

utilizar TMAH al 10%, en donde la geometría inicial del patrón geométrico aún puede 

observarse. 

 

 

 

Figura 5-3. Características del grabado de silicio realizado a 60°C obteniendo una profundidad similar de 6.4μm 

en: (a) TMAH al 10%, (b) TMAH al 25% y (c) KOH al 45%. 

 

En la Figura 5-4 se presenta la medición con perfilómetro, realizada a una muestra 

grabada con TMAH al 10%. Se confirma que la superficie presenta mayores defectos 

topográficos del orden de cientos de nanómetros, característica por la cual la superficie se 

observa opaca, tal como se muestra en la Figura 5-3a. En la Figura 5-5 se observa el perfil 

de grabado obtenido con TMAH al 25% reportando una profundidad de 6.3μm cuando el 

tiempo de grabado es de 65 minutos. Profundidad similar a cuando se utiliza KOH al 45% 

durante 30 minutos. Ambas superficies se observan con una menor variación topográfica, lo 

que las hace adecuadas para la fabricación de microestructuras.  

(a) (b) (c) 
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Figura 5-4. Grabado anisotrópico de silicio (100) utilizando TMAH al 10% a 60°C. 
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Figura 5-5. Cavidad formada con grabado anisotrópico de silicio (100) adecuada para definir patrones al fondo 

de la cavidad. 
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En la Tabla 5-1 se presenta una comparación de las características de grabado 

obtenidas en el laboratorio para TMAH y KOH. Todos los procesos de grabado se realizaron 

a temperatura de 60°C con el fin de contar con un mayor control en la profundidad de grabado 

obtenida y de mantener constante la concentración de la solución grabante. 

 

Tabla 5-1. Características de los grabantes utilizados para micromaquinado de volumen. 

Velocidad de Grabado en silicio 

del plano (100) a 60°C 
KOH 45% TMAH 10% TMAH 25% 

Silicio 0.218 μm/min 0.152 μm/min 0.103 μm/min 

SiO2 15 Å/min 0.025 Å/min[78] 0.02 Å/min[78] 

Rugosidad de la superficie 15nm 550nm 10nm 

 

5.3.1 Consejos prácticos. 

Durante la fabricación de las cavidades se pudo observar que trabajar con un óxido 

de 20nm de espesor requiere del uso de un piloto que asegure el tiempo de grabado requerido 

para remover el óxido de las regiones donde se formará la cavidad. De lo contrario se 

generará un sobregrabado lateral del óxido que aumentará las dimensiones de las geometrías 

definidas en la mascarilla. Lo anterior se ilustra en la Figura 5-6, donde se realizó un 

sobregrabado lateral del óxido enmascarante, provocando que los patrones obtenidos difieran 

de los definidos en la mascarilla. Las dimensiones establecidas en la mascarilla son de 20μm 

de ancho para de las cavidades, existiendo una separación de 20μm entre ellas. En la Figura 

5-6 se observa que el ancho de la cavidad resultó de 27μm, dejando una separación entre 

cavidades de 13μm. Las variaciones observadas en las dimensiones, generadas por la falta de 

control del proceso de grabado, afectarán la funcionalidad de las marcas de alineación; pero 

en el caso de las cavidades que servirán para albergar a las microestructuras lo anterior no 

representa un problema. 
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Figura 5-6. Efectos de un control impreciso en el grabado del óxido para definir las cavidades. 

 

Un control preciso en el tiempo de grabado del óxido enmascarante, junto con una 

correcta alineación de la mascarilla con los planos de la oblea, resulta en una buena 

transferencia de las dimensiones establecidas en la mascarilla. En la Figura 5-7 se observa 

que las dimensiones de 20μm definidas en la mascarilla, se mantienen al fabricar las 

cavidades de 8μm de profundidad. 

100X 

50X 
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Figura 5-7. Cavidades fabricadas con un control preciso en la alineación y el grabado del óxido enmascarante. 

 

Un aspecto a señalar es que para asegurar que la superficie de la cavidad grabada sea 

adecuada para la fabricación de patrones en su interior, debe observarse una superficie 

especular; esto es, mediante la observación de la oblea desde la parte superior no se deberá 

observar ningún tipo de opacidad. Lo anterior se confirmó hasta profundidades de 15μm. Un 

ejemplo de una superficie inadecuada (opaca) se muestra en la Figura 5-8, la cual se obtiene 

al utilizar TMAH al 10%. 

100X 

50X 
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Figura 5-8. Superficie de la cavidad grabada, opaca a la vista debido a la rugosidad inadecuada para la 

fabricación de microestructuras. 

 

Una superficie óptima para la generación de patrones dentro de la cavidad es obtenida 

al utilizar TMAH al 25% y KOH al 45%, tal y como se muestra en la Figura 5-9. Se puede 

observar la facilidad para diferenciar un óxido de mayor espesor. 

 

 

 

Figura 5-9. Superficies obtenidas con a) TMAH al 25% y b) KOH al 45%. 

 

5.4  Definición de patrones dentro de la cavidad. 

Una vez fabricadas las cavidades se realizaron diferentes pruebas de litografía dentro 

de las mismas. El objetivo principal es el desarrollar procesos litográficos estandarizados 

para superficies continuas, para posteriormente proceder con el proceso de fabricación de las 

microestructuras. Por lo que se realizaron pruebas con tres fotoresinas comúnmente usadas 

en el laboratorio, estas son: fotoresinas positivas ma-P1225, ma-P1275 y AZ-1512. También 

a) b) 
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se utilizó una fotoresina de alta resolución: AZ-40XT. En la Tabla 5-2 se resumen sus 

características. 

 

Tabla 5-2. Propiedades de las fotoresinas utilizadas para definir patrones dentro de una cavidad. 

Fotoresina Unidades ma-P1225 ma-P1275 AZ-1512 AZ-40XT 

Espesor μm 2.5 7.5 1.4 19 

Condiciones de centrifugado RPM 

s 

3000 

30 

3000 

30 

3000 

30 

4000 

30 

Sensibilidad espectral  Ancho de banda, g, h, i 

Relación de aspecto  1.5:1 1.5:1 2:1 4:1 

 

Las pruebas se iniciaron utilizando los procesos típicos de aplicación, recocido, 

exposición y revelado. Los experimentos con la fotoresina ma-P1225 (Figura 5-10a), 

resultaron con un espesor debido a que el espesor de la fotoresina fue mucho menor al de la 

cavidad. Pero utilizando una fotoresina de un espesor similar a la profundidad de la cavidad 

(ma-P1275), se obtuvieron mejores resultados, excepto que se presentaron cortes en los 

patrones en la proximidad de los bordes de la cavidad (Figura 5-10b). 

Se observó que la forma en la que se realiza el depósito de la fotoresina influye en 

sus características finales. Debido a lo abrupto de la cavidad, la fotoresina debe lograr una 

dinámica para fluir dentro de la cavidad. Si se inicia con una velocidad de centrifugado muy 

grande, la fotoresina se saldrá de la cavidad, reduciendo la adherencia y afectando el proceso 

litográfico. El proceso de aplicación optimizado requiere de una rampa de aceleración de 100 

rpm/seg hasta llegar a la velocidad deseada para lograr el espesor deseado. Se obtuvieron 

resultados adecuados utilizando la fotoresina ma-P1275 en una sola aplicación a 2000 rpm 

(9.5μm de espesor) utilizando la rampa anteriormente mencionada. Los resultados se 

presentan en la Figura 5-11 donde se forman patrones dentro y fuera de la cavidad en un solo 

proceso litográfico. Esto último es sumamente importante ya que no sólo se verifica la 

posibilidad de generar patrones dentro de la cavidad, sino que también confirma la 

posibilidad de generar pistas de interconexión entre los dispositivos CMOS (fuera de la 

cavidad) y las microestructuras (dentro de la cavidad). 
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Figura 5-10. Recetas convencionales de litografía dando lugar a resultados inadecuados respecto a la presencia 

de la cavidad. a) Fotoresina ma-P1225. b) Fotoresina ma-P1275. 

 

   

 

Figura 5-11. Litografía modificada que resulta adecuada para definir geometrías en cavidades, utilizando la 

fotoresina ma-P1275: a) dentro de una cavidad y b) fuera de la cavidad. 

 

Los resultados obtenidos en pruebas de litografía con la fotoresina positiva AZ-40XT 

de alta resolución necesitan ser optimizados debido a que su proceso de secado requiere de 

un sistema de recocido inicial (soft-bake) por aproximación, es decir, debe reducirse la 

separación inicial entre la oblea y la parrilla, cada cierto tiempo, la separación debe reducirse 

desde 0.05 pulgadas hasta una separación de 0.002 pulgadas. Asegurar un adecuado proceso 

de recocido inicial asegurará la eliminación de burbujas en la fotoresina, aunque resulta 

crítico evitar un recocido excesivo para evitar afectar los componentes fotoactivos de la 

fotoresina. Esta fotoresina no requiere de un proceso de rehidratación (proceso típico en 

a) b) 

a) b) 
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fotoresinas gruesas). Sin embargo, una vez realizada la exposición, se necesita una etapa de 

recocido a 90°C durante 100 segundos para estabilizar la fotoresina y asegurar un adecuado 

revelado. 

La ventaja de utilizar esta fotoresina es que es semitransparente, lo que facilita la 

alineación y que mediante una sola aplicación se generan espesores de 12μm o más, con lo 

que se rellena la cavidad y facilita la litografía. Al ser una fotoresina de alta viscosidad se 

esperaban problemas en la aplicación sobre la oblea, ya que la mayoría de las fotoresinas de 

espesores grandes se secan rápidamente al entrar en contacto con la oblea (debido a su baja 

concentración de solvente). Dicho secado crítico no es característico de esta fotoresina, por 

lo que al aplicarla sobre la oblea se llena la cavidad (15 segundos), evitando la formación de 

burbujas en la periferia de la cavidad. 

Al ser una fotoresina con amplificación química, permite definir patrones en una 

relación de aspecto de 4:1. En la Figura 5-12 se presenta un ejemplo de litografía realizada 

con esta fotoresina en una cavidad de 8μm de profundidad. El espesor obtenido de la 

fotoresina es de 17μm.  

  

Figura 5-12. Litografía realizada utilizando la fotoresina AZ-40XT dentro de una cavidad de 8μm de 

profundidad. 

 

 En la Figura 5-13 se observa el procedimiento de medición de las dimensiones 

obtenidas mediante microscopio. Las dimensiones de 5μm se conservan de forma adecuada; 

sin embargo, las geometrías de 3μm, a pesar de que mantienen sus dimensiones, no forman 
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estructuras estables debido al espesor de la fotoresina (17μm) y a la falta de un proceso de 

recocido adecuado que maximice las características de esta fotoresina. 

 Con estos experimentos se confirma que utilizar este tipo de fotoresina puede facilitar 

la litografía incluso en presencia de cavidades de mayor profundidad, ya que se han obtenido 

dimensiones de 3μm en 17μm de espesor. 

 

 

 

 

 

Figura 5-13. Litografía realizada con la fotoresina AZ40XT. Se muestran dimensiones de a) 5μm y b) 3 μm con 

la escala del microscopio. 

 

Finalmente, las pruebas realizadas con la fotoresina AZ-1512 presentaron un espesor 

máximo de 2μm usando el procedimiento de depósito tradicional a 2000 rpm (única 

aplicación). Para poder utilizarla en la cavidad se decidió rellenarla aplicando diversas capas 

de fotoresina a bajas revoluciones (400rpm); la última capa de fotoresina aplicada se 

centrifuga a mayor velocidad (800rpm) para lograr una mejor uniformidad en la fotoresina. 

(a)  

(b)  
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El fin de utilizar varios depósitos de la fotoresina es para reducir el escalón generado por la 

cavidad. Se obtuvieron resultados óptimos utilizando la fotoresina AZ-1512 en varias 

aplicaciones tal y como se muestra en la Figura 5-14. Esta técnica de litografía mantiene los 

patrones bien definidos hasta en cavidades de 8.5μm de profundidad.  

Se debe perfeccionar la técnica de aplicación de esta fotoresina debido a que las 

paredes generadas no se observan completamente verticales.  

 

  

Figura 5-14. Proceso de litografía realizado con aplicación en varias etapas de la fotoresina AZ-1512. 

 

 Aun cuando se realice un proceso de litografía deficiente, las geometrías obtenidas 

siguen siendo de calidad. En la Figura 5-15 se observan las estructuras diseñadas para evaluar 

la litografía realizada dentro de una cavidad. Se esperaba que las geometrías cercanas al borde 

de la cavidad presentaran alguna deformación debido al escalón generado por la cavidad. 

Esta situación no se observa, en cambio las geometrías se observan similares desde el borde 

de la cavidad hasta el interior de la misma. Las fotografías de la Figura 5-15 indican que faltó 

tiempo de exposición y a pesar de esa situación, las geometrías son consistentes. 
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Figura 5-15. Secuencia de patrones cuadrados para evaluar la litografía dentro de la cavidad. 

 

5.5  Perfiles de dopado utilizando SOD (Spin-On Dopant). 

Dentro de las adaptaciones del proceso integrado MEMS, debe considerarse que, al 

no contar con un implantador de iones, se dificulta la formación de regiones dopadas. Por 

difusión térmica no es posible fabricar pozos ligeramente dopados, ni pozos gemelos. Sin 

embargo, sí es posible obtener regiones de fuente y drenaje mediante difusión, en forma 

similar a las obtenidas en [81]. No se utilizarán procesos térmicos rápidos (RTP) para el 

proceso de activación/redifusión de los dopantes. Se utilizará la solución P-509 para dopar 

con fósforo la región de fuente y drenaje del transistor. Esta solución se aplica (sin diluir) por 

centrifugado, seguida de un secado a 115° C durante 15 minutos. La difusión del fósforo 

hacia el substrato está limitada por la solubilidad del fósforo en el silicio a la temperatura del 

proceso de difusión. En la Figura 5-16 se muestra el límite de solubilidad en silicio que 

servirá como referencia para la concentración máxima. 

 



Báez Álvarez 

Aspectos básicos de integración 

121 

 

INAOE 2016 

 

Figura 5-16. Solubilidad del sólido para diversas impurezas en silicio en función de la temperatura. 

 

 Se eligió un proceso de difusión a 1000°C durante 5, 20 y 40 minutos, obteniéndose 

profundidades de unión de 0.7μm, 1.4μm y 1.9μm manteniendo siempre una concentración 

superficial de 1x1021. En la Tabla 5-3 se presenta la información resumida de las difusiones 

realizadas. En la Figura 5-17 se observa el perfil de dopado obtenido posterior a la redifusión 

de dopantes. Los perfiles obtenidos concuerdan con los trabajos realizados en [82], donde se 

realiza una aproximación analítica para entender los mecanismos de difusión dominantes en 

difusiones de fósforo en altas concentraciones (Figura 5-18). 

 

Tabla 5-3. Características de los perfiles de dopado con el SOD P-509. 

Tiempo de difusión Rs (Ω/□) Xj(μm) Cmax(cm-3) 

5 minutos 12.05 0.7 9.00x1020 

20 minutos 5.16 1.4 9.93x1020 

40 minutos 4.44 1.9 1.01x1021 
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Figura 5-17. Perfil de dopado obtenido experimentalmente medido mediante un perfilador electroquímico. 

  

Figura 5-18. Simulación de la saturación de los auto-intersticiales indicando el mecanismo de difusión 

dominante [82]. 

 

 La región plana de estos perfiles de alta concentración de fósforo se encuentra entre 

la superficie y una profundidad de 0.5μm, el mecanismo de difusión se atribuye a las 
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vacancias. La región donde las impurezas presentan una pendiente pronunciada se debe al 

efecto de intersticial extendido, en donde los átomos difundidos empujan un átomo vecino a 

un lugar intersticial para crear una vacancia. La última región se encuentra dominada por una 

saturación de auto-intersticiales. 

 Para la formación de regiones de fuente/drenaje mediante SOD debe cuidarse la 

profundidad de unión ya que la difusión de dopantes existe de forma no solo vertical, sino 

también difusión lateral que afectará al desempeño de los dispositivos CMOS. Esta difusión 

lateral puede provocar un corto circuito causado por el traslape de las regiones difundidas. 

Una profundidad de unión de 1.4μm ha sido utilizada en [31] para un proceso CMOS 1.3μm 

de dimensión mínima. Sin embargo, las difusiones son formadas posteriores a una 

implantación, por consiguiente, la difusión lateral es menor que en un proceso de dopado por 

difusión.  

 Con estos perfiles se obtiene una alternativa a la implantación para fabricar regiones 

de fuente/drenaje utilizando hornos convencionales.  

5.6  Resumen. 

En este capítulo se han presentado las consideraciones principales para desarrollar 

experimentalmente el proceso MEMS integrado que se diseñó en el capítulo 4. La fabricación 

de una cavidad, así como el lograr etapas controladas de litografía en presencia de topografías 

de grandes dimensiones (~5-10μm) permitirá fabricar las microestructuras con dimensiones 

precisas, sin la necesidad de utilizar sistemas de planarización. 

La propuesta de un módulo alternativo de formación de regiones de fuente/drenaje se 

estudió utilizando SOD logrando profundidades de unión de 0.7μm y resistencia laminar de 

12 Ω/□. 
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Capítulo 6.  Conclusiones y 

Trabajo Futuro 

6.1  Conclusiones. 

En la tesis presentada se diseñó un proceso MEMS integrado genérico y modular que 

permitirá fabricar en un mismo substrato de silicio a dispositivos electrónicos y mecánicos. 

De las diferentes alternativas de integración existentes, la filosofía intra-CMOS fue la más 

apropiada considerando los módulos PolyMEMS INAOE (ya desarrollado) y el proceso 

CMOS con longitud mínima de 3μm diseñado, así como contar con la infraestructura y la 

capacidad de utilizar y controlar los sistemas de fabricación.  

El esquema intra-CMOS fue la mejor opción para que el proceso MEMS integrado 

genérico y modular diseñado sea adaptable a los requerimientos de una aplicación en 

particular. El proceso MEMS así diseñado, permite fabricar más de un solo tipo de 

dispositivo mecánico con el mismo flujo de proceso, permitiendo adaptar diferentes 

materiales y sistemas de fabricación para obtener dispositivos, estructuras y 

microcomponentes funcionales. 

Con el fin de caracterizar el proceso integrado de fabricación diseñado y 

retroalimentarlo para su optimización, se diseñó un chip de pruebas CMOS-MEMS. Con este 

chip de pruebas se obtendrá la información necesaria para: predecir el desempeño y el 

rendimiento de un circuito, monitorear y controlar el proceso de fabricación, y proporcionar 

información para identificar y corregir errores cuando una fabricación produzca resultados 

no deseados. Se incluyeron estructuras de prueba eléctricas, mecánicas, electro-termo-

mecánicas y de monitoreo litográfico a nivel oblea, de tal forma que, durante el desarrollo de 

un proceso integrado dado, se monitoreen cada una de las etapas de fabricación, identificando 

las posibles variaciones y/o fallas que alteren el desempeño, ya sea de forma modular o al 

interconectar ambos tipos de dispositivos mecánicos y electrónicos. 
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Experimentalmente se caracterizó el uso de TMAH al 25% como solución grabante 

del silicio para formar la cavidad. Se confirmó que el grabado del plano (111) se puede 

considerar controlable, por lo que las dimensiones de la mascarilla se transfieren fielmente a 

la superficie de la oblea. Utilizar una cavidad soluciona el problema topográfico de la 

litografía CMOS, generado por los dispositivos mecánicos. 

Se estableció una técnica de litografía para definir patrones dentro y fuera de la 

cavidad en una sola etapa de litografía, considerando profundidades de la cavidad de hasta 

8.7μm. De esta forma se elimina la necesidad de utilizar sistemas de planarización, 

simplificando el proceso de integración, y obteniendo geometrías fieles a la mascarilla de 

hasta 3μm de dimensión mínima. 

Se formaron regiones n+ utilizando SOD y realizando la redifusión con hornos 

convencionales a 1000°C. Los perfiles de dopado obtenidos se consideran adecuados para 

una tecnología NMOS de 3μm. 

Considerando experimentalmente la capacidad de realizar litografía dentro de una 

cavidad, y que los resultados de simulación no muestran evidencia de variaciones 

importantes en el desempeño de los dispositivos CMOS, se establece que el proceso 

integrado MEMS genérico y modular que se diseñó en esta tesis está listo para ser 

desarrollado. 

6.2  Trabajo Futuro. 

El uso de diferentes herramientas de software de diseño y modelado como los aquí 

utilizados, permitieron conocer anticipadamente y a mayor profundidad el desempeño de los 

dispositivos que se requieren fabricar. Es claro que la parte experimental es necesaria para 

generar una retroalimentación al esquema de fabricación establecido y lograr con esto 

optimizar el dispositivo o proceso de fabricación. Sin embargo, el contar con un proceso de 

fabricación simulado y calibrado acorde con resultados experimentales, permitirá el diseño 

práctico de sistemas integrados cada vez más complejos. De esta forma, como trabajo a futuro 

se propone lo siguiente: 
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1. Caracterizar los sistemas de fabricación requeridos por el flujo de proceso MEMS 

integrado, apoyado con el chip de pruebas CMOS-MEMS. Una vez que el sistema de 

fabricación sea capaz de realizar etapas de proceso reproducibles, proceder a 

retroalimentar parámetros en el software de simulación. 

2. Desarrollo experimental completo del proceso integrado genérico y modular. 

3. La manera en la que se diseñó el proceso MEMS integrado permite adaptar no 

solamente un esquema intra-CMOS sino también un esquema post-CMOS utilizando 

metales como material estructural. Sería de la mayor relevancia adaptar un esquema 

post-CMOS que utilice micromaquinado de volumen para usar al silicio cristalino 

como material estructural. 

4. Realizar pruebas eléctricas y mecánicas al material estructural de alta temperatura 

(polisilicio, silicio amorfo, silicio cristalino). 

5. Dada la característica modular del proceso diseñado, la incorporación de un módulo 

de planarización mejorará notablemente la calidad de los dispositivos fabricados y 

permitirá el diseño de nuevas estructuras y niveles de interconexión. 
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Apéndice A: Listado de Simulación. 

 A continuación, se presenta el listado de simulación utilizado en ATHENA para 

simular el proceso MEMS integrado. El tiempo estimado de simulación es de 8 horas. Este 

tiempo puede optimizarse simulando cada dispositivo en una simulación individual para 

generar una menor cantidad de nodos de análisis. 

go athena 

 
############################################################## 

#rejilla inicial 

line x loc=0.00 spac=0.3 
line x loc=24.00 spac=0.3 

line x loc=24.30 spac=0.1 

line x loc=33.00 spac=0.1 
line x loc=33.30 spac=0.3 

line x loc=75.00 spac=0.3 

line x loc=75.30 spac=0.1 
line x loc=84.00 spac=0.1 

line x loc=84.30 spac=0.3 

line x loc=107.00 spac=0.3 
line x loc=140.00 spac=0.3 

# 

line y loc=0.00 spac=0.02 
line y loc=1.00 spac=0.05 

line y loc=20.0 spac=10.0 

 
############################################################### 

#Substrato inicial 

init silicon c.boron=5.0E14 orientation=100 space.mult=1 two.d 
############################################################### 

#Eliminación de nodos en la profundidad del substrato  
relax x.min=0.0 x.max=20.0 y.min=1.5 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=20.0 x.max=40.0 y.min=1.5 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=40.0 x.max=60.0 y.min=1.5 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 
relax x.min=60.0 x.max=80.0 y.min=1.5 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=80.0 x.max=100.0 y.min=1.5 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=100.0 x.max=107.0 y.min=1.5 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 
 

relax x.min=0.0 x.max=20.0 y.min=2 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=20.0 x.max=40.0 y.min=2 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 
relax x.min=40.0 x.max=60.0 y.min=2 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=60.0 x.max=80.0 y.min=2 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=80.0 x.max=100.0 y.min=2 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=100.0 x.max=107.0 y.min=2 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

 

relax x.min=0.0 x.max=20.0 y.min=4 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 
relax x.min=20.0 x.max=40.0 y.min=4 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=40.0 x.max=60.0 y.min=4 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=60.0 x.max=80.0 y.min=4 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 
relax x.min=80.0 x.max=100.0 y.min=4 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

relax x.min=100.0 x.max=107.0 y.min=4 y.max=20.0 dir.x=t dir.y=f 

 
structure outfile=s_inicial.str 

tonyplot s_inicial.str 

 
############################################################### 

#Mascarilla 1: Trinchera 

deposit photoresist thick=2 divisions=3 
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etch photoresist right p1.x=109 
etch silicon dry thick=6.5 angle=54.74 

etch photoresist all 

 
structure outfile=trinchera.str 

tonyplot trinchera.str 

 
############################################################### 

 

# Oxidacion inicial (25 nm) 
method two.dim 

diffus time=25 temp=1000 dryo2 press=0.78 

structure outfile=ox_inicial.str 
tonyplot ox_inicial.str 

 

############################################################### 
 

# Mascarilla 2. pozo N 

deposit photoresist thick=2.0 divisions=3 
etch photoresist start x=54.0 y=-2.2 

etch cont x=105.0 y=-2.2 

etch cont x=105.0 y=2.0 
etch done x=54.0 y=2.0 

structure outfile=mascarilla1.str 

tonyplot mascarilla1.str 
 

# implantación de fósforo para pozo N 

method two.dim 
implant phosphor dose=6.5e11 energy=100 tilt=7 crystal 

# Eliminar fotoresist 

etch photoresist all 
structure outfile=pozo_n_imp.str 

tonyplot pozo_n_imp.str 

 
############################################################### 

 

# Mascarilla 3. pozo P 
deposit photoresist thick=2.0 divisions=3 

etch photoresist start x=3.0 y=-2.2 
etch cont x=54.0 y=-2.2 

etch cont x=54.0 y=2.0 

etch done x=3.0 y=2.0 
structure outfile=mascarilla2.str 

tonyplot mascarilla2.str 

 
# implantación de boro para pozo P 

method full.cpl 

implant boron dose=1.5e13 energy=80 tilt=7 crystal 
# Eliminar fotoresina 

etch photoresist all 

structure outfile=pozo_p_imp.str 
tonyplot pozo_p_imp.str 

 

############################################################### 

 

# Activacion/redifusion de pozos 

method full.cpl 
diffus time=200 temp=1200 nitro press=0.78 

# Grabar todo el oxido 

etch oxide all 
structure outfile=act_pozos.str 

tonyplot act_pozos.str 

 
############################################################### 

 

#Depósito de peliculas aislantes 
deposit oxide thick=0.2 divisions=10 

deposit poly thick=0.5 divisions=5 

deposit oxide thick=2.5 divisions=10 
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structure outfile=ox_poly.str 
tonyplot ox_poly.str 

 

############################################################### 
 

#Mascarilla 4. Anclas 

etch oxide start x=120 y=-2.0 
etch cont x=130.0 y=-2.0 

etch cont x=130.0 y=7.0 

etch done x=120 y=7.0 
structure outfile=anclas.str 

tonyplot anclas.str 

 
############################################################### 

 

#Formación de Material estructural 
deposit polysilicon thick=3.0 divisions=20 

structure outfile=poly2.str 

tonyplot poly2.str 
#method two.dim 

diffus time=105 temp=1000 f.n2=0.92 f.o2=0.001 press=0.78 c.phosphor=1.0e23 

etch oxide all 
structure outfile=poly2_dop.str 

tonyplot poly2_dop.str 

 
############################################################### 

 

Mascarilla 5. Material estructural 
#litografia poly estructural 2 

deposit photoresist thick=2.0 divisions=3 

etch photoresist left p1.x=118.0 
#etch photoresist right p1.x=130.0 

 

etch poly dry thick=3.0 
etch photoresist all 

structure outfile=poly2_def.str 

tonyplot poly2_def.str 
 

############################################################### 
 

# Oxido PBLOCOS 

method two.dim 
diffuse time=5 temp=900 dryo2 press=0.78 

diffuse time=35 temp=900 dryo2 press=0.78 hcl.pc=1 

diffuse time=30 temp=900 nitro press=0.78 
# Deposito de poly 

deposit poly thick=0.055 divisions=3 

# Deposito de nitruro 
deposit nitride thick=0.15 divisions=4 

structure outfile=PBLOCOS.str 

tonyplot PBLOCOS.str 
 

############################################################### 

 

# Mascarilla 3. Oxido de campo 

etch nitride left p1.x=6.0 

 
etch nitride start x=15.0 y=-2.0 

etch cont x=18.0 y=-2.0 

etch cont x=18.0 y=2.0 
etch done x=15.0 y=2.0 

 

etch nitride start x=39.0 y=-2.0 
etch cont x=42.0 y=-2.0 

etch cont x=42.0 y=2.0 

etch done x=39.0 y=2.0 
 

etch nitride start x=51.0 y=-2.0 

etch cont x=57.0 y=-2.0 
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etch cont x=57.0 y=2.0 
etch done x=51.0 y=2.0 

 

etch nitride start x=66.0 y=-2.0 
etch cont x=69.0 y=-2.0 

etch cont x=69.0 y=2.0 

etch done x=66.0 y=2.0 
 

etch nitride start x=90.0 y=-2.0 

etch cont x=93.0 y=-2.0 
etch cont x=93.0 y=2.0 

etch done x=90.0 y=2.0 

 
etch nitride start x=102.0 y=-2.0 

etch cont x=107.0 y=-2.0 

etch cont x=107.0 y=2.0 
etch done x=102.0 y=2.0 

 

etch poly dry thick=0.025 
structure outfile=mascarilla3.str 

tonyplot mascarilla3.str 

 
############################################################## 

 

# Mascarilla 4. P-channel stopper 
deposit photoresist thick=1.5 divisions=4 

 

etch photoresist start x=3.0 y=-2.0 
etch cont x=6.0 y=-2.0 

etch cont x=6.0 y=2.0 

etch done x=3.0 y=2.0 
 

etch photoresist start x=15.0 y=-2.0 

etch cont x=18.0 y=-2.0 
etch cont x=18.0 y=2.0 

etch done x=15.0 y=2.0 

 
etch photoresist start x=39.0 y=-2.0 

etch cont x=42.0 y=-2.0 
etch cont x=42.0 y=2.0 

etch done x=39.0 y=2.0 

 
etch photoresist start x=51.0 y=-2.0 

etch cont x=54.0 y=-2.0 

etch cont x=54.0 y=2.0 
etch done x=51.0 y=2.0 

 

structure outfile=mascarilla4.str 
tonyplot mascarilla4.str 

 

# Implantación de boro para P-channel stopper  
method full.cpl cluster.dam high.conc 

implant boron dose=3e13 energy=40 tilt=7 crystal 

# Eliminar fotoresist 

etch photoresist all 

structure outfile=p_ch_stop.str 

tonyplot p_ch_stop.str 
 

############################################################### 

 
# Oxidación LOCOS (580 nm) 

method fermi compress 

diffus time=120 temp=1000 weto2 press=0.78 
diffus time=10 temp=1000 nitro press=0.78 

structure outfile=ox_campo.str 

tonyplot ox_campo.str 
 

############################################################### 
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# Grabado de nitruro y poly 
etch nitride all 

etch poly all 

structure outfile=etch_nitro_poly.str 
tonyplot etch_nitro_poly.str 

 

############################################################### 
 

# Oxido de sacrificio (63 nm) 

method two.dim 
diffus time=30 temp=900 weto2 press=.78 

diffus time=10 temp=900 nitro press=0.78 

structure outfile=ox_sacr.str 
tonyplot ox_sacr.str 

 

############################################################### 
 

# Mascarrilla 5. Ajuste de Vtn 

deposit photoresist thick=1.2 divisions=3 
etch photoresist start x=3.0 y=-2.2 

etch cont x=54.0 y=-2.2 

etch cont x=54.0 y=2.0 
etch done x=3.0 y=2.0 

structure outfile=mascarilla5.str 

tonyplot mascarilla5.str 
 

# Implantación de boro para ajustar Vtn  

method two.dim 
implant boron dose=1.0e12 energy=40 tilt=7 crystal 

# Eliminar fotoresist 

etch photoresist all 
structure outfile=ajuste_vtn.str 

tonyplot ajuste_vtn.str 

 
############################################################### 

 

# Mascarrilla 6. Ajuste de Vtp 
deposit photoresist thick=1.2 divisions=3 

etch photoresist start x=54.0 y=-2.2 
etch cont x=105.0 y=-2.2 

etch cont x=105.0 y=2.0 

etch done x=54.0 y=2.0 
structure outfile=mascarilla6.str 

tonyplot mascarilla6.str 

 
# implantación para ajustar Vtp 

method two.dim 

implant boron dose=5e11 energy=40 tilt=7 crystal 
# Elmininar fotoresist 

etch photoresist all 

structure outfile=ajuste_vtp.str 
tonyplot ajuste_vtp.str 

 

############################################################### 

 

# Eliminar oxido de sacrificio (oxido de PBLOCOS + sacrificio) 

etch oxide dry thick=0.075 
structure outfile=etch_ox_scr.str 

tonyplot etch_ox_scr.str 

 
############################################################### 

 

# Crecimiento de óxido de compuerta (tox=20 nm) 
method two.dim grid.oxide=0.0055 gridinit.ox=0.005 

diffus time=10 temp=900 dryo2 press=0.78 

diffus time=55 temp=900 dryo2 press=0.78 hcl.pc=1 
diffus time=30 temp=900 nitro press=0.78 

structure outfile=ox_compuerta.str 

tonyplot ox_compuerta.str 
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############################################################### 

 

# Deposito de poly de compuerta 
deposit poly thick=0.4 divisions=4 

structure outfile=depo_poly.str 

tonyplot depo_poly.str 
 

# Dopado de polisilicio 

method two.dim 
diffus time=10 temp=1050 f.n2=0.92 f.o2=0.001 press=0.78 c.phosphor=1e23 

structure outfile=poly_dop.str 

tonyplot poly_dop.str 
 

# Eliminación de vidrio de fósforo 

etch oxide dry thick=0.005 
structure outfile=etch_ox_p.str 

tonyplot etch_ox_p.str 

 
############################################################### 

 

# Mascarilla 7. Definición de compuertas 
etch poly left p1.x=27.0 

etch poly start x=30.0 y=-2.2 

etch cont x=78.0 y=-2.2 
etch cont x=78.0 y=2.0 

etch done x=30.0 y=2.0 

etch poly right p1.x=81.0 
structure outfile=mascarilla7.str 

tonyplot mascarilla7.str 

 
############################################################### 

 

# oxido espaciador 
deposit oxide thick=0.4 divisions=4 

structure outfile=depo_espaciador.str 

tonyplot depo_espaciador.str 
 

# Grabado del mismo espesor del óxido depositado 
etch oxide dry thick=0.4 

structure outfile=espaciador.str 

tonyplot espaciador.str 
 

############################################################### 

 
# Mascarilla 8. Implantación de S y D para NMOS 

deposit photoresist thick=1.2 divisions=3 

 
etch photoresist start x=16.5 y=-2.2 

etch cont x=40.5 y=-2.2 

etch cont x=40.5 y=2.0 
etch done x=16.5 y=2.0 

 

etch photoresist start x=54.0 y=-2.2 

etch cont x=67.5 y=-2.2 

etch cont x=67.5 y=2.0 

etch done x=54.0 y=2.0 
 

etch photoresist start x=91.5 y=-2.2 

etch cont x=103.5 y=-2.2 
etch cont x=103.5 y=2.0 

etch done x=91.5 y=2.0 

 
structure outfile=mascarilla8.str 

tonyplot mascarilla8.str 

 
############################################################### 

 

# Implantación de fósforo S y D 
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method full.cpl cluster.dam high.conc 
implant phosphor dose=3e15 energy=80 amorph 

# Eliminar fotoresist 

etch photoresist all 
structure outfile=syd_n.str 

tonyplot syd_n.str 

 
############################################################### 

 

# Mascarilla 9. Implatanción de S y D para PMOS 
deposit photoresist thick=1.2 divisions=3  

etch photoresist start x=67.5 y=-2.2 

etch cont x=91.5 y=-2.2 
etch cont x=91.5 y=2.0 

etch done x=67.5 y=2.0 

 
etch photoresist start x=40.5 y=-2.2 

etch cont x=54.0 y=-2.2 

etch cont x=54.0 y=2.0 
etch done x=40.5 y=2.0 

 

etch photoresist left p1.x=16.5 
 

structure outfile=mascarilla9.str 

tonyplot mascarilla9.str 
 

############################################################### 

 
# Implantación de BF2 S y D 

method full.cpl cluster.dam high.conc 

implant bf2 dose=3.5e15 energy=120 amorph 
# Eliminar fotoresist 

etch photoresist all 

structure outfile=syd_p.str 
tonyplot syd_p.str 

 

############################################################### 
 

# Activación de dopantes 
method full.cpl 

diffus time=40 temp=950 nitro press=0.78 

structure outfile=act_dop.str 
tonyplot act_dop.str 

 

############################################################### 
 

# Mascarilla 10. Silicidación 

deposit photoresist thick=1.2 divisions=3  
etch photoresist left p1.x=105.0 

structure outfile=mascarilla10.str 

tonyplot mascarilla10.str 
 

#Grabado de oxido 

etch oxide dry thick=0.021 

structure outfile=etch_ox_comp.str 

tonyplot etch_ox_comp.str 

 
############################################################### 

 

etch photoresist all 
# Deposito de Ti 

deposit titanium thick=0.04 divisions=4 

structure outfile=depo_ti.str 
tonyplot depo_ti.str 

 

############################################################### 
 

# Salicidación de Ti  

#method two.dim 
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meth fermi grid.sil=0.005 init.time=1e-08 
diffus time=40 temp=900 nitro press=0.78 

structure outfile=salicidacion.str 

tonyplot salicidacion.str 
 

# Eliminación de titanio restante 

etch titanium all 
structure outfile=etch_ti.str 

tonyplot etch_ti.str 

 
############################################################### 

 

# definición de electrodos 
electrode name=drain_n x=34.5 

electrode name=drain_p x=73.5 

electrode name=gate_n x=28.5 
electrode name=gate_p x=79.5 

electrode name=source_n x=22.5 

electrode name=source_p x=85.5 
electrode name=anillo_n x=10.5 

electrode name=anillo_n x=46.5 

electrode name=anillo_p x=61.5 
electrode name=anillo_p x=97.5 

electrode name=substrate backside 

 
############################################################### 

 

structure outfile=3micras.str 
tonyplot 3micras.str 

 

quit 
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Apéndice B: Recetas de fabricación. 

 En esta sección se presentan las etapas de fabricación requeridas para fabricar las 

cavidades y realizar las litografías de una forma controlada y reproducible. 

Fabricación de cavidades con TMAH: 

1. Oblea con orientación (100) tipo-p. El utilizar tipo-n no es una limitación. 

2. Limpieza general de las obleas: 

a. Desengrasado estándar 

i. 10 minutos en TCE, en vibrador ultrasónico. 

ii. 10 minutos en acetona, en vibrador ultrasónico. 

iii. 3 enjuagues con agua D.I. 

b. Limpiezas RCA’s: 

i. Se prepara la solución RCA1 en proporción 6:1:1.5 (H2O:NH4OH:H2O2) y se 

introducen las obleas durante 17 minutos. 

ii. Se realizan 3 enjuagues en agua D.I. 

iii. Se prepara la solución RCA2 en proporción 7:1:1.5 (H2O:H2O2:HCl) y se introducen 

las obleas durante 17 minutos. 

iv. Se realizan 3 enjuagues con agua D.I. 

c. Introducen las obleas en sistema súper Q hasta alcanzar una resistividad > 18MΩ-cm. 

d. Secar en centrífuga durante 5 minutos. 

3. Crecimiento de óxido enmascarante: 

a.  Horno de oxidación seca: 

i. Temperatura de 1000 °C durante 25 minutos con un flujo de O2 a 44 s.s. El espesor 

esperado es de 250 Å. 

ii. 10 minutos de densificado en N2 a 40 s.s. 

iii. Realizar medición con el elipsómetro. 

4. Litografía 1 (definición de área de grabado). 

a. Aplicar resina en la parte posterior de la oblea (como protección del óxido para evitar su grabado). 

b. Colocar las obleas 50 segundos en parrilla a 110°C. 

c. Aplicar resina positiva (AZ 1512) 

i. Tiempo = 30 segundos a 2000 rpm. 

d. Precocido de la resina en parrilla 

i. Tiempo = 50 segundos 

ii. Temperatura = 90° C. 

e. Alineación: Debido a que el grabado anisotrópico de silicio se encuentra definido por los planos 

de grabado lento (111), es importante realizar la alineación del plano de la oblea con las geometrías 

de la mascarilla. En este trabajo la oblea no cuenta con ningún tipo de marca o geometría en su 

superficie por lo que la alineación se realiza de la siguiente manera: 

i. Colocar la oblea en la alineadora sin aplicar vacío. 

ii. Con ayuda de las pinzas, alinear el plano de la oblea con el borde de la alineadora. 

iii. Aplicar vacío a la oblea. 

iv. Con ayuda del eje de rotación de la alineadora ajustar el plano de la oblea con la 

mascarilla o con el soporte de la mascarilla. 

f. Exposición a UV 

i. Tiempo = 1.4 segundos a 50mW/cm2. 

g. Revelado 
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i. Tiempo = 15 + 20 segundos en revelador AZ726MIF. 

ii. Enjuagar con agua D.I. 

5. Grabado de SiO2 

a. Inmersión en solución buffer 7:1 a 40°C: 

i. Tiempo = 20 segundos. Se recomienda utilizar un piloto para verificar el tiempo hasta 

que la superficie sea hidrofóbica. 

b. Eliminar resina: 

i. Inmersión en acetona en vibrador ultrasónico. Tiempo = 10 minutos. 

ii. Enjuagar con agua D.I. 

6. Grabado de silicio (micromaquinado) en TMAH. 

a. Introducir la muestra en solución HF (100:1) para remover el óxido nativo presente en la superficie 

donde se fabricará la cavidad.  

b. Solución TMAH al 25% 

i. Temperatura = 60° C. El recipiente con la solución grabante debe estabilizarse durante 

30 minutos o más. 

ii. Introducir la muestra el tiempo requerido para obtener la profundidad requerida. 

Velocidad de grabado promedio de 0.103μm/min. 

c. Eliminación de TMAH de la oblea 

i. Enjuagar abundantemente las muestras en agua D.I. 

ii. Secar en centrífuga. 

7. Medir la profundidad con el perfilómetro. 

 

 

 

Litografía dentro de la cavidad: 

AZ1512HS 

1. Colocar la muestra 50 segundos en parrilla a 110°C. 

2. Aplicación de fotoresina: 

a. Se realizan múltiples depósitos de fotoresina a baja velocidad para permitir que la fotoresina 

fluya y rellene la cavidad. 5 aplicaciones para recubrir una cavidad de 5.5μm de profundidad: 

i. Tiempo = 10 segundos a 400 rpm. 

ii. Intervalo de 10 segundos entre cada depósito. 

b. Se realiza un depósito final a una velocidad mayor para asegurar una distribución uniforme 

sobre la superficie de la oblea: 

i. Tiempo = 20 segundos a 1000 rpm. 

3. Recocido de la resina: 

i. Tiempo = 50 segundos. 

ii. Temperatura = 90° C. 

4. Exposición a UV: 

i. Tiempo = 5 segundos a 50 mW/cm2. 

5. Revelado: 

i. Tiempo = 15 + 30 segundos en revelador AZ726MIF. 

ii. Enjuagar con agua D.I. 

6. Recocido de la resina: 

i. Tiempo = 50 segundos. 

ii. Temperatura = 110° C. 
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