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2.5.3 Secadora de punto cŕıtico . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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ELECTRÓNICA 22
3.1 Deposición de rejillas de titanio con PMMA: Búsqueda de la
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RESUMEN

En este trabajo se pretende realizar un estudio de la fabricación de una lente
de fresnel por litograf́ıa electrónica como posible aplicación para microscoṕıa
y espectroscoṕıa de Rayos-X. Una lente de fresnel consiste en una red de
difracción circular formada por anilllos concéntricos que son capaces de focalizar
un frente de ondas.

Situaremos al método de litograf́ıa electrónica como eje central de nuestro
estudio por ser uno de los métodos más utilizados en la costrucción y desarrollo
de nanodispositivos y nanomateriales. A este último método le sumaremos
también otros como el de evaporación de metales y el de focalización direccionada
de Iones o ”Dry-etching”.

Primeramente introduciremos las caracteŕısticas generales y los aspectos
más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una lente de
fresnel. Seguidamente nos pararemos a explicar el funcionamiento básico de
los equipos de trabajo de la Sala Blanca del departamento de Nanotecnoloǵıa
de la USAL con la que nos hemos servido para realizar cada uno de los
experimentos de este proyecto. Y finalmente relataremos los experimentos
realizados; tanto las motivaciones detrás de cada experimento y los pasos que
hemos seguido en cada uno de ellos, como los resultados y conclusiones que
se han podido obtener.
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ABSTRACT

This work aims to carry out a study of the manufacture of a fresnel zone plate
by electron beam lithography as a possible application for X-ray microscopy
and spectroscopy. A fresnel Zone plate consists of a circular diffraction
grating formed by concentric rings that are capable of focusing a wave front.

We will place the electron beam lithography method as the central axis of
our study because it is one of the most used methods in the construction and
development of nanodevices and nanomaterials. To this last method we will
also add others such as the evaporation of metals and the directed focussing
of Ions or ”Dry-etching”.

First, we will introduce the general characteristics and the most important
aspects that must be taken into account when designing a fresnel zone plate.
Then we will stop to explain the basic operation of the work equipment of
the clean Room of the Nanotechnology department of the USAL with which
we have used to carry out each of the experiments of this project. And finally
we will relate the experiments carried out; both the motivations behind each
experiment and the steps we have followed in each of them, as well as the
results and conclusions that have been obtained.

PALABRAS CLAVE

Lente de fresnel, Litograf́ıa electrónica, Dry-etching, grabado, underetching,
overetching, ICP-RIE, PMMA, HSQ, evaporación de metales, spinner, Developer,
TMAH, infradosificación, sobredosificación

KEY WORDS

Fresnel Zone Plate(FZP), Electron Beam Litography(EBL), Dry-etching,
underetching, overetching, ICP-RIE, PMMA, HSQ, metal evaporation, Spinner,
Developing, TMAH, Underdosed, overdosed

OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es el de optimización del proceso de
fabricación de una Lente de Fresnel. Partiremos de una serie de art́ıculos y
libros con los que nos nutriremos de las caracteŕısticas generales de una Lente
de Fresnel y que utilizaremos como base para realizar los experimentos.
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Buscaremos responder a preguntas como hasta qué ĺımites pueden trabajar
nuestros equipos o qué materiales son más adecuados para trabajar con este
tipo de estructuras. Aśı mismo intentaremos mejorar también ciertas técnicas
para aumentar su eficiencia y mejorar los resultados.
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1 Introduccion

La microscoṕıa y espectroscoṕıa de rayos-X es una rama de la ciencia amplia-
mente estudiada cuyas aportaciones vaŕıan desde aplicaciones en la ciencia
biológica (con la obtención de imágenes de carácter submicrométrico de
alta resolución), pasando por la ciencia de materiales y hasta llegando a
aplicaciones con telescopios astronómicos de análisis de espectros de rayos-x.

Uno de los dispositivos en los que se basan estos avances reside en el
estudio y desarrollo de lo que se denominan ”Fresnel zone plates” o Lentes
de Fresnel. En este proyecto nos dedicaremos a contar QUÉ son estos
dispositivos y CÓMO funcionan y también a explicar cómo ha sido el proceso
de diseño y fabricación de estas lentes de fresnel.

Una Lente o Plato de Fresnel consiste en una red de difracción circular
que se puede utilizar para focalizar frentes [1] de ondas al estilo de una lente.

Figure 1: Imagen del funcionamiento de una lente de fresnel. Imagen
obtenida de [2]

El diseño básico se basa en una serie de circunferencias[3] concéntricas
de radios cada vez más grandes pero grosores cada vez más pequeños en los
que se alternan zonas de alta transmisión con zonas de baja transmisión, es
decir, se alternan zonas bloqueadas donde no se deja pasar la radiación, con
zonas abiertas que śı.

1.1 La óptica de una lente de Fresnel

El diseño está basado en la idea general de que si bloqueamos las zonas pares
o impares de las zonas de medio peŕıodo de fresnel, el frente de ondas de
los correspondientes zonas no bloqueadas interferirán constructivamente a la
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salida a modo de lente.(ver figura 1)

Para ver esto cuantitativamente imaginemos un frente de ondas de longitud
de onda ,λ, y una lente de fresnel de n radios, de radio externo rn y de longitud
focal f. Para que se produzca focalización por difracción a primer orden en el
que el frente de ondas de todas las zonas abiertas converjan en el punto focal
necesitamos una diferencia de caminos λ entre zonas abiertas vecinas. En
otras palabras, necesitamos que el camino óptico

√
r2 + f 2 − nλ/2 sea igual

a f.[3] Expandiendo la raiz cuadrada en un desarrollo en serie y quedándonos
con órdenes mayores tenemos

nλ

2
=
r2n
2f
− r4n

8f 3
(1)

donde la condición de focalización a segundo orden es

r2n = nλf (2)

y a cuarto orden

r2n = nλf +
n2λ2

4
(3)

El tercer término de la primera ecuación (correspondiente a la aberración
esférica) puede ser despreciado si nos encontramos en un rango de longitudes
de onda muy pequeña, del orden de los rayos X. Por lo que entonces, dado
que nuestro objetivo es utilizar la lente para difracción de rayos X, la ecuación
(2) nos define perfectamente una lente de fresnel en el rango de longitudes
de onda que queremos utilizar.

Al despreciar este término podemos decir que la aberración esférica de
las lentes de zonas de placas(o lentes de fresnel) es mayor que en las lentes
refactivas por lo que para conseguir una buena focalización necesitamos
iluminar con luz monocromática.

1.2 Resolución y transmisión de una lente de Fresnel

A la hora de diseñar una lente de fresnel hay dos aspectos que tenemos que
estudiar y tener muy en cuenta: La resolución espacial a la que podemos
llegar y el porcentaje de radiación que es capaz de transmitir o reflejar.

La resolución espacial viene determinada por el tamaño de la zona más
externa de la lente, es decir, por el tamaño del último anillo de la lente
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∆rn =
λf

2rn
(4)

Esta ecuación nos da la distancia entre el anillo n y el anillo n-1. Cuanto
menor sea el tamaño de la zona externa, mayor será la resolución a la que
podemos llegar con la lente.

Trabajaremos con un microscopio electrónico de barrido de efecto campo
o “Field emission scanning electron microscope” (FE-SEM) utilizando el haz
de electrones para realizar litógraf́ıa electrónica (electron beam litography o
EBL). El FE-SEM es un complicado dispositivo de aceleración y focalización
de electrones a través de lentes y campos magnéticos.Tiene la peculiaridad
de que dependiendo de la apertura que tenga el aparato el tamaño del haz de
electrones será más grueso o más delgado. Dicho de otra forma, si imponemos
un campo de escritura (writing field o WF) de determinado tamaño, el haz
de electrones tendrá una mayor o menor resolución nominal. Por ejemplo, si
imponemos un WF de 100µm la resolución nominal del rayo será de 2 nm,
si el WF es de 500 µm la resolución nominal será de 7,8nm.

Figure 2: Perfil de una lente de fresnel. Imagen obtenida de [4]

Por otro lado, si queremos trabajar difractando rayos-X, tenemos que
tener muy en cuenta la transmisión que estas longitudes de onda puedan
tener en nuestra lente(ver figura 2). Para que toda la teoŕıa de difracción
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funcione es indispensable que haya zonas que los fotones no puedan traspasar.
Trabajando con un espectro de emisión tan energético es dificil conseguir
bloquear completamente esta radiación X .

Para intentar abordar este problema depositaremos sobre los anilos una
covertura metálica de un metal de alto ı́ndice de refracción(como oro o
iridio), lo suficientemente espeso como para evitar que los rayos-X penetren
y traspasen el plato.

Depositar una gruesa capa de un metal como oro sobre los anillos (dejando
sin recubrir los valles) no es una tarea tan trivial como parece a primera vista.
Por ello nos valdremos de dos técnicas principales que nos ayudaran en esta
tarea: Evaporación de metales y etching.

La evaporación de metales consiste en evaporar part́ıculas metalicas con
un rayo de electrones y dejar que se depositen homogéneamente sobre la
muestra. El etching es un proceso por el cual atacamos con un plasma la
superficie de la muestra para excavar sobre los valles y hacer más grande la
altura de los anillos.

2 EQUIPOS DE TRABAJO

Para el desarrollo de este TFG hemos contado con la ayuda indispensable de
los equipos de trabajo de la sala blanca del departamento de Nanotecnoloǵıa
del edificio I+D+I de la universidad de Salamanca. Durante esta sección
nos dedicaremos a explicar el funcionamiento básico de estos instrumentos(
referencias [5] [6] y [7]). Entre los cuáles vamos a destacar tres fundamentales
sobre los que se sustenta todo el trabajo: El FE-SEM, el ICP-RIE y el
Evaporador de metales.

2.1 Litograf́ıa electrónica por haz de electrones

2.1.1 Principios

La litograf́ıa electrónica es un método de nanofabricación a partir del cuál
se irradia un haz de electrones sobre una muestra cubierta con una resina
sensible. En este caso, nos vamos a servir de un microscopio electrónico
(scanning electron microscope o SEM ) para focalizar el haz de electrones
sobre la muestra.

Hay dos formas principales de generar los electrones: con un filamento
termoiónico (generalmente de tungsteno) o con una fuente de emisión de
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campo (Field Emission Source o FE). En nuestro caso estamos trabajando
con un FE-SEM, que no es más que un microscopio electrónico al que se le
ha añadido un cañón de emisión de campo, el cuál es más eficiente porque
genera un haz de electrones mucho más coherente e intenso que el obtenido
por un filamento termoiónico.

Figure 3: Imagen del equipo del FE-SEM (imagen obtenida de [5] y [6])

Podriamos decir que nuestro aparato (FE-SEM Σigma con columna Gé-
minis de la marca ZEISS) se compone de dos partes bien diferenciadas: La
columna de electrones y la cámara.

La columna de electrones es la región en la que el haz de electrones se
genera, acelera, focaliza y desv́ıa convenientemente para crear el patrón
deseado. Posee una tecnoloǵıa especial para mantener el haz a un alto
potencial durante todo el recorrido, aśı como otros elementos como un sistema
de aperturas, una lente condensadora, un detector interno de electrones ó
unas lentes electromagnéticas.
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Figure 4: vista esquemática del FE-SEM: Filamento(1), electrodo
supresor(2), electrodo extractor(3), Anodo(4), lentes condensadoras(5),
sistema de apertura del haz(6), apertura de múltiples orificios(7),
estigmatizador(8), tubo de revestimiento(9), detector interno de la lente(10),
lente electromagnética(11), bobinas o placas de desviación(12), haz de
electrones primario(13), muestra(14), soporte(15),Válvula de la cámara de
la columna(ccv) (imagen obtenida de [5] y [6])

En la cámara es donde se coloca la muestra que queremos litografiar o
inspeccionar al microscopio. A esta cámara podemos acceder manualmente
para introducir la muestra y está dotada de unos detectores secundarios
(Detectores Everhart-Thornley) que reciben los electrones dispersados por la
muestra.

La obtención de una imagen a través del SEM es posible gracias a dos
tipos de detectores, el detector primario o interno (que se encuentra dentro de
la columna de electrones) y el ya mencionado detector secundario o Everhart-
Thornley. Estos detectores trabajan con dos tipos de electrones secundarios(es
decir aquellos que no vienen de la columna directamente):

• Electrón secundario de tipo 1: Se genera directamente en las inmediaciones
de la superficie, a pocos nm de profundidad, cuando el rayo incide en
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la superficie.

• Electrón secundario de tipo 2: Se generan después de varios scaterings
dentro de la muestra, a unos pocos µm de profundidad.

Los detectores primarios detectan electrones secundarios y electrones direc-
tamente reflejados por la muestra y ofrecen una imagen topográfica de alta
calidad con relativamente poca enerǵıa aplicada(≤ 5 keV)

Los detectores secundarios o Everhart-thornley (ET) se colocan lateral-
mente dentro de la cámara. Detectan únicamente electrones secundarios
y trabajan a unas distancias efectivas de entre 5 y 12 mm. Se utilizan
principalmente para fines topográficos y son más sensibles a la hora de
analizar muestras inclinadas.

El haz de electrones sigue una distribución gaussiana, con lo que cuanto
mayor sea la enerǵıa de los electrones menor será su longitud de onda y menor
diámetro tendrá dicho haz

λ =
h

p
(5)

p =
√

2meeV (6)

donde h es la constante de plank, me es la masa del electrón, e es la carga
del electrón, λ la longitud de onda, p es el momento lineal y V es el potencial
aplicado

λ =
h√

2meeV
(7)

Esta última ecuación nos permitirá saber la longitud de onda del haz(y su
resolución nominal) a partir del potencial aplicado. No hemos introducido
efectos relativistas porque la corrección solo tendŕıa efecto cuando trabajáse-
mos con potenciales mayores de 300 kV(un valor much́ısimo más alto que al
que nosotros podemos llegar).Además de eso la resolución nominal también
depende de la apertura que tengamos dispuesta en el dispositivo( 7.5, 10, 20,
30, 60 ó 120 µm) y del “writing field” (WF) que impongas

• Writing field: 100 µm → Resolución nominal ≈ 2 nm

• Writing field: 200 µm → Resolución nominal ≈ 3.5 nm

• Writing field: 500 µm → Resolución nominal ≈ 7.8 nm
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• Writing field: 1000 µm → Resolución nominal ≈ 20 nm

Esto por supuesto de manera ideal. En nuestro caso queremos que las
estructuras tengan la mayor resolución posible por lo que a lo largo de todo
el proyecto nos limitaremos a utilizar un WF de 100 µm y una apertura de
7.5 µm

2.2 RESINAS

Las resinas juegan un papel fundamental en todo proceso litográfico. Son
materiales poliméricos tanto orgánicos como inórgánicos, que se utilizan para
recubrir el sustrato con una capa fina (cuyo espesor puede variar de entre 20
nm hasta varios micrómetros) a través de un proceso de spineado.

2.2.1 resinas positivas y resinas negativas

Según sean sus caracteŕısticas se pueden dividir en dos clases: resinas positivas
y resinas negativas. Las resinas negativas permanecen en el área de exposición
después del correspondiente proceso de litograf́ıa electrónica, mientras que
las resinas positivas desaparecen de las áreas de exposición. Dicho de otra
forma, la composición molecular de las resinas cambia cuando se las expone
con electrones; en las resinas positivas las cadenas moleculares se rompen al
contacto con estos electrones mientras que con las resinas negativas lo que
ocurre es que se crean nuevas cadenas moleculares, endureciendo y agrandando
el material(ver figura 5).

La elección de la resina adecuada se hace en base a tres caracteŕısticas:
resolución contraste y sensibilidad. La resolución es la distancia mı́nima de
separación entre dos puntos con la cual podemos seguir afirmando que son
dos puntos distintos; el contraste es la capacidad que tiene la resina para
diferenciar entre las áreas expuestas y las no expuestas; y por último la
sensibilidad es la relación entre la dosis de electrones aplicada y la alteración
molecular de las resinas.

El contraste y la sensibilidad están directamente relacionadas a través de
la ecuación

γ =
1

log D100

D0

(8)
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donde γ es el contraste, D0 es la máxima dosis de electrones con la que la
resina queda inalterada y D100 es la mı́nima dosis de electrones para conseguir
una completa exposición.

En el esquema siguiente se puede observar figuradamente cuál es la dife-
rencia entre las resinas positivas y las resinas negativas

Figure 5: Exposición de resinas negativas y positivas

Como uno de los objetivos de esta investigación, vamos a estudiar y
comparar dos resinas completamente diferentes: el PMMA(Polimetil-meta-
crilato) que es una resina positiva y el HSQ (hydrogen silsesquioxane) que
es una resina negativa. A lo largo de este TFG realizaremos pruebas y
compararemos las caracteŕısticas y los ĺımites a los cuáles podemos llegar
con una y otra resina.

2.2.2 Efecto proximidad

Cuando el rayo de electrones incide contra la resina hay que tener en cuenta
varios aspectos. Lo primero de todo es hacer notar que cuanto mayor sea
el voltage de aceleración de los electrones mejor resolución vamos a tener en
general porque van a ser capaces de penetrar más profundamente (ver figura
3.4.(b))

Para conseguir una mayor resolución siempre es aconsejable trabajar
con altos voltajes de aceleración. Sin embargo, también hay otro efecto
importante a tener en cuenta: el efecto proximidad.

El efecto proximidad se relaciona con la resina inmediatamente colindante
al área de exposición. Debido al scattering de los electrones cuando chocan
con el sustrato, la resina que se encuentra fuera del área de exposición recibe
una dosis no nula de electrones. En particular los electrones secundarios
generados por los electrones incidentes son los que contribuyen más al efecto.
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El efecto proximidad afecta más a las estructuras submicrométricas, cre-
ando una distribución no uniforme de la exposición. Esto es debido a que
como en ese rango de distancias las estructuras están mucho más cerca las
unas de las otras, hay mayor probabilidad de recibir electrones dispersados.

Figure 6: Efecto del potencial aplicado sobre la trayectoria de los electrones
una vez que chocan con la resina

Hay diferentes formas de reducir el efecto proximidad, entre ellas, la
elección de una resina de alto contraste como el HSQ frente a resinas más
sensibles como el PMMA puede ayudar considerablemente a reducir este
efecto. Otra posibilidad de reducir este efecto consiste en introducir dentro
del diseño del CAD elementos fraccionados donde las zonas más expuestas
al efecto reciban menos dosis de electrones que aquellas menos expuestas.

2.2.3 Cross-linking

El Cross-linking es un efecto asociado en muchas ocasiones al efecto pro-
ximidad. Cuando las zonas de exposición reciben dosis altas de electrones
muy energéticos, es probable que se generen nuevos enlaces moleculares no
deseados que hagan que la resina sea más resistente.

Una vez que estos enlaces son creados, retirar la resina con un proceso
de lift-off ya no es tan fácil. Aunque en general es un efecto no deseado, en
ocasiones puede ser buscado ya que puede servir como máscara protectora
para procesos posteriores a la litograf́ıa (como el Dry-etching o la evaporación
de metales).

Acorde entonces con lo que se ha dicho en el apartado anterior, es un
efecto que encontraremos principalmente al utilizar resinas negativas(ya que

10



las resinas positivas se hacen más débiles y desaparecen cuando son sobreex-
puestas)

2.3 Evaporación de metal y lift-off

La evaporación de metales y el lift-off son otros de los procesos clave dentro
de nuestro proyecto, que acompaña y complementa a la litograf́ıa electrónica.

Figure 7: Evaporador de metales

Su funcionamiento básico está basado en un haz de electrones que es
acelerado con un imán permanente y/o con electroimanes. Los electrones
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acelerados se redirijen hacia la superficie de los materiales donde chocan y
pierden su enerǵıa cinética convirtiendola en enerǵıa caloŕıfica. El choque de
los electrones con la superficie del material hace que se caliente lo suficiente
como para que el metal se evapore y que las part́ıculas en suspensión asciendan
y se depositen sobre la muestra.

2.3.1 Evaporador e-beam de Tecnovac con cañon emisor de electrones
de Telemark

Nuestro equipo posee 2 cámaras independientes separadas entre si por una
válvula de guillotina manual. La cámara principal(ver figura 7) es donde
se produce la evaporación y se encuentra a muy baja presión (10−9 mbar o
menos). La cámara secundaria se utiliza para cargar y descargar la muestra.
Además posee una bomba de vaćıo que permite que la guillotina pueda abrirse
en el momento en que las presiones de ambas cámaras se igualen o sean muy
parecidas(aproximadamente presiones menores de 10−5 mbar).Las muestras
son introducidas o extráıdas de la cámara a través de un brazo mecánico,
manteniendo siempre la condición de ultravaćıo.

La gran separación (de 1m apox) entre la muestra y los materiales de
evaporación y la baja presión de la cámara principal son factores que permiten
una deposición homogénea y controlada a espesores de unos pocos nanómetros
sobre la muestra.

El ratio de evaporación aśı como el grosor de la capa depositada son
medidos por un cristal de cuarzo y controlado por un control TTL. El
sistema está equipado con un cañon de electrones diseñado por Telemark,
con una fuente de emisión de electrones modelo 244 en el que los electrones
son generados aplicando un alto voltaje (8KV) y son dirijidos por medio de
campos magnéticos hacia los tambores donde se encuentran los materiales.
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Figure 8: Tambor de selección de los distintos metales de evaporación

Estos tambores son rellenados con los distintos materiales(Al, Cr, Ti, Au,
Ni, Co, Pt) que utilizaremos según convenga para evaporar.

2.3.2 LIFT-OFF

El proceso de lift-off es un procedimiento que acompaña al proceso de eva-
poración.

Figure 9: Estación de Limpieza de muestras y Lift-off
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Figure 10: Proceso t́ıpico de Lift-off

Después del proceso de litograf́ıa electrónica donde hemos dibujado sobre
la resina y del posterior proceso de evaporación donde hemos cubierto homo-
geneamente la muestra con una fina capa de metal, solo falta retirar la resina
restante para tener un primer prototipo de aquello que queremos crear en el
laboratorio.

Para ello metemos la muestra en una cubeta con acetona y añadimos
ultrasonidos(con la máquina de ultrasonidos) para eliminar los restos de
resina restantes( figura 9)

2.4 ICP-RIE

2.4.1 Principios

El ICP-RIE [5][6][7] es una técnica de grabado en seco, o dry-etching, que
utiliza un plasma para realizar qúımica de altas temperaturas a bajas tempera-
turas. Un plasma es un medio de part́ıculas positivas y negativas que se forma
cuando un gas es ionizado por medio de radiofrecuencias(RF), radiación de
microondas o radiación EM, cuyas enerǵıas superen a la enerǵıa de ligadura
de los electrones del gas.
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Figure 11: (a) Principio básico del dry-etching con plasma. (b)
funcionamiento básico de un proceso RIE. (c)Funcionamiento básico de un
proceso ICP-RIE. (imágenes obtenidas de [7])

Para utilizar adecuadamente esta técnica es necesario que las muestras
que vamos a atacar tengan una máscara protectora, (que bien puede ser de
metal evaporado o puede ser directamente la resina utilizada en el proceso
litográfico) para que solo las partes no cubiertas sean atacadas mientras que
las protegidas queden intactas(ver figura 11.a).

En general existen varias técnicas de grabado en seco como pueden ser
RIE (Reactive Ion etching), ICP (Inductively coupled plasma), PE (Planar
etching) o DRIE (Deep reactive Ion Etch), Sin embargo nosotros nos cenre-
mos en explicar los procesos RIE e ICP-RIE puesto que son aquellos en los
que se basa nuestro equipo de trabajo.

En la técnica RIE se genera un plasma a bajas presiones por medio de
aplicar una fuerte radiofrecuencia a un determinado gas. Con esto con-
seguimos que el gas se ionice y una vez que está ionizado, los electrones
libres generados chocan con otras moléculas neutras, generando a su vez más
electrones libres y más iones.

Esta última interacción puede provocar Ionización, disociación de molé-
culas o la excitación de estas por el impacto de los electrones. Los Iones
generados en este proceso son acelerados por un fuerte campo electromagné-
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tico y redirigidos hacia la muestra de forma totalmente vertical.

Una vez que los iones entran en contacto con la muestra pueden interactuar
de diferentes formas: La interacción puede ser puramente mecánica (los iones
impactan sobre el sustrato) o puede ser también una interacción qúımica. En
procesos de grabado puramente qúımicos (como el wet-etching) los iones no
necesitan ser bombardeados para que las reacciones tengan lugar, sino que
el ataque tiene lugar de forma isótropa y uniforme sobre toda la muestra.
En nuestro caso estamos realizando un proceso de dry-etching donde la
interacción es tanto f́ısica como qúımica y donde los iones necesitan ser
bombardeados de modo que en este caso el ataque tiene un perfil vertical.

La diferencia fundamental entre un proceso RIE y un proceso ICP-RIE
reside en que en un proceso ICP-RIE hay una separación f́ısica entre la
generación del plasma y la aceleración de los iones, permitiendo aśı tener
un mayor control del proceso de grabado (ver figura 11.(b) y 11.(c)).

2.4.2 Sistema PlasmaPro 100 COBRA

El sistema PlasmaPro 100 Cobra nos permite realizar procesos ICP y RIE
donde el plasma es generado a una frecuencia de 13,56 MHz. Materiales
dieléctricos, metales, semiconductores o materiales orgánicos, entre otros,
pueden ser atacados debido a la amplia disponibilidad de gases. Además
de la utilización de N2 y He para ventilar y controlar la temperatura de la
cámara principal, también disponemos de diferentes lineas de gases como
O2, Ar, H2, CH4, SF6, C4F8, CHF3, Cl2 o BCl3(cuyos usos dependen de la
naturaleza del material que quieres atacar).

(a) Parte Interna a la sala blanca (b) Parte externa a la sala blanca ó sala técnica

Figure 12: Imagen de los equipos que conforman el ICP
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Nuestro sistema además está equipado con una cámara criogénica que
nos permite realizar grabados con temperaturas de hasta −120c, lo que se
conoce como Crio-grabado o “Cryo-etching”.

El control de la temperatura es un factor muy importante a tener en
cuenta porque determinará en gran medida como se realizará el ataque: La
temperatura cambia la velocidad de grabado y el cambio no es el mismo
para todos los materiales. De tal forma que a bajas temperaturas tendremos
materiales que resisten más que otros. En general, ralentiza el ataque de
las resinas. De esta forma se pueden hacer grabados más profundos sobre el
sustrato.

Hay dos efectos no ideales que pueden darse durante el proceso de etching:
Underetching u Overetching(ver figura 13).

Underetching se produce cuando el sistema ataca a la muestra por debajo
de la máscara, destruyendo la estructura que nosotros queremos proteger.
Overetching es todo lo contrario, se produce cuando nuestro sistema no es lo
suficientemente potente como para crear un perfil vertical sobre la máscara,
de tal forma que la zona que queremos atacar no se destruye.

Figure 13: Imagen comparativa del underetching y el overetching

La resina a baja temperatura también resiste mejor a efectos no deseados
como Underetching u Overetching, siendo entonces una técnica particularmente
útil en el caso en el que se busquen paredes abruptas y con el menor desorden
posible.

Como se puede ver en la imagen 12 solo la cámara de cargado (que sirve
para meter y sacar la muestra) y una de las pantallas de control se encuentran
en la sala blanca, el resto de cosas(las lineas de gases, las bombas de vaćıo, el
tanque de nitrógeno y el sistema de extracción de gases tóxicos) se encuentran
en la sala técnica.
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2.5 Otros equipos de la sala blanca

2.5.1 Spinner

Figure 14: Imagen del puesto de spineado

Todo proceso EBL empieza con una limpieza del sustrato en un baño de
acetona con ultrasonidos (para quitar posibles part́ıculas de polvo) seguido
de otro baño de isopropanol, para quitar los restos de acetona, y seguido de
un secado rápido con N2.

Después de una primera limpieza de la muestra toca spinear: El spineado
es el proceso por el cual extendemos la resina por todo el sustrato en una
capa homogenea y de espesor controlado y constante.

Este proceso consiste en cubrir la superficie de la muestra con unas gotas
de la resina elegida(por medio de una pipeta) para crear una fina capa de
resina a través del spinner.

El spinner no es más que una máquina con un soporte central, donde se
coloca la muestra, que realiza un centrifugado para extender uniformemente
la resina. Después del centrifugado debemos hacer un proceso de bake
a la muestra, es decir es introducida dentro de unas placas calientes(a la
temperatura que se elija) para eliminar posibles restos de burbujas que se
hayan quedado atrapadas durante el centrifugado.
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El grosor de la resina depositada sobre la muestra dependen de la velocidad
de revolución del spinner, del tiempo que dejamos que gire y de la acelerción
de revolución de la máquina.

La efectividad y definición del proceso de litograf́ıa electrónica dependen
de la temperatura y el tiempo que el sustrato esté dentro de las placas.

2.5.2 Plasma Cleaner

El plasma cleaner es una máquina que se utiliza para funcionalizar la superficie
de los sustratos, es decir, para hacer que las resinas se adhieran mejor a los
sutratos.

Dependiendo de los materiales que utilicemos para spinear, hay resinas
que se pegan mejor o peor a los sustratos. Por ejemplo, el PMMA se adhiere
muy bien al silicio pero no ocurre lo mismo con el HSQ, que tiene más
dificultades.

Con este aparato creamos un plasma de O2 mediante radiofrecuencias.
El plasma interacciona de manera isótropa con la superficie del sustrato,
eliminando las rugosidades e imperfecciones y haciéndola más suave. Cuanto
más lisa sea la superficie mayor será el contacto que tenga con la resina y
más probable será que las moléculas de la resina se adhieran al sustrato.
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Figure 15: Plasma Cleaner

2.5.3 Secadora de punto cŕıtico

El propósito de esta máquina es secar capas finas de diversos materiales
sumergidos en ĺıquidos sin crear tensiones mecánicas en el material producidas
por una evaporación no uniforme del ĺıquido. ¿Cómo consigue eso? Para
explicarlo nos vamos a valer del diagrama de fases de la figura 16
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Figure 16: Imagen del diagrama de fases que sigue la secadora de punto
cŕıtico.

En un proceso t́ıpico de cambio de fase el sistema va del punto A al punto
D manteniendo la temperatura constante y variando la presión. Sin embargo,
este camino es muy peligroso en estructuras micrométricas (como células) o
estructuras delicadas ya que el cambio brusco de presión pueden hacer que
colapsen fácilmente. Para que no ocurra tal cosa vamos a tomar un camino
alternativo y nos vamos a valer del punto cŕıtico:

Lo que hacemos es partir del punto A y aumentar progresivamente la
presión (introduciendo CO2 en la cámara) y la temperatura hasta sobrepasar
el punto cŕıtico y llegar al punto B. En esa zona el estado ĺıquido y el estado
gaseoso son indistinguibles de modo que la transición de fase se puede realizar
de una forma mucho más suave.

Cuando llegamos a un temperatura y presión adecuadas que nos aseguren
que hemos sobrepasado el punto cŕıtico, reducimos la temperatura hasta
llegar al punto C y disminuimos la presión de la cámara para llegar al punto
D.
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Figure 17: Secadora de punto cŕıtico

3 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UNA LENTE

DE FRESNEL POR LITOGRAFÍA

ELECTRÓNICA

Antes de empezar a ralatar como acontecieron los procesos de fabricación
de este TFG debemos poner en contexto la situación inicial y las principales
dificultades con las que nos encontramos al principio.

Hay que tener en cuenta que en este TFG abordamos un proceso com-
pletamente nuevo para el Grupo de Nanotecnoloǵıa de la USAL. Esto quiere
decir que:

1. No teńıamos experiencia previa sobre los métodos de diseño y fabricación
de una lente de Fresnel

22



2. Tampoco se sab́ıa hasta que punto los equipos disponibles podŕıan
cumplir con los requisitos necesarios para fabricar este tipo de estructuras.

3. Al tratarse de un proyecto que se empieza de cero el periodo de tiempo
requerido hasta conseguir unos resultados funcionales y la cantidad de
trabajo requerido para ello han superado ampliamente el habitual en
un trabajo de fin de grado.

En resumen que en este TFG pretend́ıamos un acercamiento preliminar a la
fabricación de lentes de fresnel, lo que se ha conseguido sin ninguna duda.
En el futuro se continuará con la optimización de estos procesos pero ya
dispondremos de una base sólida conocida.

Lo primero que hicimos fue buscar información sobre estas ”Fresnel Zone
Plates” o FZP. Buscando por internet encontramos varios art́ıculos, entre
ellos nos encontramos con [1] y [8] que se basaban en la construcción de
FZPs por medio de un método de combinación de Litograf́ıa Electrónica
(EBL), evaporación de metales (de alto ı́ndice de refracción) y dry-etching o
focalización direccionada de iones sobre la muestra.

Interesados, contactamos con el autor principal, Joan Vila-Comamala,
investigador de origen Catalán del ”Paul Scherrer Institut” de suiza, para
una información más detallada en relación a los art́ıculos. Amablemente
compartió con nosotros otros dos art́ıculos más [2] y [9] en donde ampliaban y
mostraban dos formas diferentes de crear este tipo de lentes (una con PMMA
y otra con HSQ) y las cuáles nos ayudaron a entender de una manera más
profunda la naturaleza de este tipo de dispositivos.

De esta forma surgió una cuestión que nos interesó mucho averiguar:
¿Qué resina seŕıa la más adecuada para este tipo de proyecto? Por un
lado dispońıamos de PMMA, una resina positiva con la que el grupo de
laboratorio estaba bastante familiarizada, y por otro lado el HSQ (hydrogen
silsesquioxane), una resina negativa en la teoŕıa de más alta definición, pero
con la cuál no estabamos tan familiarizados y que además tuvimos que pedir
porque no disponiamos de ella.

3.1 Deposición de rejillas de titanio con PMMA: Búsqueda
de la mı́nima resolución y de la dósis adecuada

Comenzamos con estructuras sencillas en forma de rejillas. Estas se fabricarán
por deposición de titanio (Ti) sobre obleas de SiO2/Si previamente sometidas
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a un proceso de litograf́ıa por haz de electrones utilizando como resina
PMMA.

Con el fin de estudiar la mı́nima resolución (es decir, el grosor mı́nimo
de las ĺıneas de la rejilla) que podŕıamos alcanzar con nuestros equipos,
decidimos diseñar (en CAD) una cuadŕıcula rectangular de 5x4 cuadŕıculas
(ver Figura 18) y comenzar estudios variando la dosis para diversas anchuras
de ĺınea con el fin de encontrar los valores adecuados.

Figure 18: Imagen de cuadŕıcula diseñada en CAD, donde la exposición del
haz se realiza sobre las zonas en blanco

Cada uno de estos rectangulos tendrá un tamaño de 800x1000 nm (ver
figura 19) y estarán separadas entre śı por una distancia de 200 nm.

Figure 19: Dimensiones de cada uno de los rectangulos de la cuadŕıcula

Comenzamos utilizando PMMA por ser una resina con la que tenemos
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más experiencia, aunque el objetivo en un futuro será intentarlo con HSQ
que permite una mayor resolución . Como nos interesaba saber cuál deb́ıa ser
la dosis adecuada de electrones con la que teńıamos que exponer al PMMA,
decidimos hacer un mallado o ”array” de 5x3 de cada una de estas cuadŕıculas
variando la dosis de exposición de 25µC/cm2 en 25µC/cm2 desde 100 hasta
450 µC/cm2

Figure 20: Imagen del mallado que ı́bamos a litografiar

Además repetiremos este mallado cuatro veces; cada uno de ellos será
reducido en un proporción de 4:3, es decir, el segundo mallado tendrá una
separación de 150 nm, el tercero de 100 nm y el cuarto de 50 nm. Una vez
diseñado el CAD, comienza el procesado.

Describimos a continuación todos los pasos a realizar en nuestro proceso:

1. Cortamos una oblea de silicio de 1cmx1cm

2. Limpiamos la Oblea: Introducimos la muestra de silicio en un baño
de ultrasonidos de acetona(para eliminar cualquier rastro de polvo
residual), Después se introduce en Isopropanol(IPA) (para eliminar
restos de acetona) y por último la muestra se seca con N2 gaseoso

3. Spineamos:

• recubrimos la muestra con PMMA del 4% (4% de peso en Clorobenzeno)

• Imponemos un centrifugado de 60s, 4000rpm y 2000rpm(con esto
hacemos que la resina se deposite homogéneamente)

• calentamos 10 min a 160ºc (fundamental para quitar posibles
burbujas creadas durante el spineado)

4. ”Exponemos”, con el FE-SEM, tal y como hemos explicado antes con
una apertura de 7,5 µm y un Writing Field de 100 µm2 pra asegurar
la mayor resolución posible
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5. Hacemos el ”revelado” (proceso por el cuál la resina expuesta es eliminada)
introduciéndo la muestra en una solución de MIBK/IPA=1:3 (Metil-
Isobutil-cetona o por sus singlas en inglés ”Methyl Isobutyl Ketone”)
durante 1min y 30s y luego 30s en IPA (Isopropanol).

6. Evaporamos, con el evaporador, una capa de 40 nm aproximadamente
de Titanio sobre la muestra

7. Lift-off : Para eliminar todo resto de resina introducimos la muestra
evaporada en un baño de ultrasonidos de acetona durante 4min para
eliminar completamente todo resto de PMMA.
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3.1.1 RESULTADOS PRIMER ARRAY -Ĺıneas de 200 nm-

Figure 21: Imagen del Array 1a con ĺıneas de 200nm de anchura y dosis entre
150 a 250 µC/cm2: A) 150 µC/cm2, B) 175 µC/cm2, C) 200 µC/cm2, D)
225 µC/cm2 y E) 250 µC/cm2

En la Figura 21 se han utilizado dosis crecientes en el rango de 150 a 250
µC/cm2 con el fin de encontrar la dosis adecuada para nuestro proceso.
Podemos apreciar que las dosis estudiadas han sido inferiores a las dosis
necesitadas, en particular la de 150 µC/cm2 (A) que prácticamente no se
aprecia. A partir de 200 µC/cm2 (C) las estructuras empiezan a aparecer
ńıtidas. Sin embargo se aprecia un claro efecto de proximidad en las esquinas
de los rectángulos y además las estructuras tienen grosor más pequeño del que
debeŕıa (debeŕıan medir 200 nm pero por ejemplo en la de dosis 225 µC/cm2
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mide 183.9 nm). Estos son claros signos de dosis insuficiente. También hemos
tenido algún problema con el lift-off ya que no ha eliminado correctamente
los restos de titanio.

Figure 22: Imagen del Array 1b con ĺıneas 200nm de anchura y dosis entre
275 a 325 µC/cm2. A) 275 µC/cm2 , B) detalle de A , C) 300 µC/cm2 y D)
325 µC/cm2.

En la Figura 22 incrementamos la dosis en el intervalo entre 275 y 325
µC/cm2. Claramente este rango es mucho más adecuado. Se puede apreciar
que las estructuras tiene mayor homogeneidad y el efecto de proximidad se
ha reducido, aunque no es óptimo todav́ıa, particularmente en el interior de
los rectángulos. Además, ahora la anchura de las ĺıneas es muy próxima a
la del diseño del CAD. Por ejemplo, utilizando 275 µC/cm2 (Figura 22 B)
obtenemos una anchura promedio de 204 nm, muy próximos a los 200 nm
esperados.
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3.1.2 RESULTADOS SEGUNDO ARRAY -Ĺıneas de 150 nm-

Figure 23: Imagen del Array 2a con ĺıneas de 150 nm de anchura y dosis
entre 200 y 275 µC/cm2: A) 200µC/cm2, B) 225 µC/cm2, C) 250 µC/cm2

y D)275 µC/cm2.

Realizamos ahora un nuevo estudio de dosis pero con ĺıneas más delgadas
de 150 nm. Tras la experiencia anterior probamos ahora dosis entre 200 y
275 µC/cm2. El resultado puedes verse en la Figura 23. Como vemos las
cuadŕıculas están ligeramente infradosificadas y de nuevo con claros signos
del efecto de proximidad. Al igual que en la sección anterior, aumentamos la
dosis y realizamos un nuevo estudio que mostramos en la Figura 24.
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Figure 24: Imagen del Array 2b con ĺıneas de 150 nm de anchura y dosis
entre 300 y 425 µC/cm2: A) 300 µC/cm2, B) 350 µC/cm2, y C) detalle de
B, D) 375 µC/cm2, E) detalle de D y F) 425 µC/cm2.

En este segundo estudio vemos que los resultados mejoran claramente a
partir de 300µC/cm2. En particular parece que una dosis comprendida entre
350 y 375 µC/cm2 podŕıa ser la óptima. No obstante seguimos teniendo
efectos de proximidad ya que las ĺıneas son un 10 % más delgadas de los
esperado. Obtenemos anchuras de unos 130 nm en vez de los 150 nm
esperados.

30



3.1.3 RESULTADOS TERCER ARRAY -Ĺıneas de 100 nm-

Figure 25: Imagen del Array 3a con lineas de 100nm de anchura y dosis que
van de 325 a 350 µC/cm2. A) Dosis de 325 µC/cm2. B) Detalle de A). C)
Dosis de 350 µC/cm2. D)detalle de C).

Volvemos a realizar de nuevo el mismo estudio pero ahora con lineas de 100
nm de grosor. Notamos una cosa y es que según vas reduciendo el tamaño de
las estructuras las dosis adecuadas van siendo cada vez más grandes. En este
caso nos podemos fijar en cómo las estructuras empiezan a ser más ńıtidas a
partir de 325 y 350 µC/cm2, estando estas claramente infradosificadas pues se
ven unos tamaños de 77,40 y 63,76 nm en vez de los 100 nm que se buscaban.
También se vuelven a apreciar los problemas con el lift-off y la eliminación
de los restos de titanio
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Figure 26: Imagen del Array 3b con las lineas de 100nm de anchura y dosis
que vaŕıan desde 375 a 425 µC/cm2. A) Dosis de 375 µC/cm2. B)detalle de
A). C) Dosis de 425 µC/cm2. D) Detalle de C)

Para las dosis de 375 y 425 µC/cm2 se siguen apreciando problemas con
el efecto proximidad. Se obtienen lineas de 82,93 y 87,73 nm respectivamente
en vez de los 100 nm esperados. La dosis óptima para estos tamaños estará
alrededor de los 450 µC/cm2
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3.1.4 RESULTADOS CUARTO ARRAY-Lineas de 50 nm-

Figure 27: Imagen del Array 4 con lineas de 50nm de anchura y dosis entre
350 y 425 µC/cm2. A)Imagen de todo el array. B) Dosis de 350 µC/cm2.
C)Dosis de 375 µC/cm2. D) Dosis de 425 µC/cm2.

Figure 28: Imagen del Array 4 con lineas de 50 nm de espesor y dosis 450
µC/cm2

Realizando un último estudio con lineas de 50 nm de anchura se confirma la
tendencia que hemos comentado en el apartado anterior: cuanto menor sea
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el tamaño de las estructuras mayor será la dosis óptima de electrones con la
que tendremos que exponer a la muestra para que no haya infradosificación.
En las Figuras 27 y 28 se puede observar un evidente efecto proximidad e
infradosificación, obteniéndose un grosor de ĺıneas de 28,30 nm en vez de 50
nm esperados. Cabe destacar que aunque el error es del 44 % hay que tener
en cuenta que estamos trabajando con tamaños muy pequeños de tan solo
50 nm.

3.1.5 Resumen de los resultados

Como hemos mencionado ya, cuanto menor tamaño tengan las estructuras
mayor será la dosis óptima de electrones con la que tendremos que exponer al
sistema: En el primer Array (de lineas de 200 nm de grosor) la dosis óptima
ronda los 275 µC/cm2 (Figura 22.B)). Por debajo de esa dósis se aprecian
signos de efecto proximidad e infradosificación. En el segundo Array (Lineas
de 150 nm de grosor) parece que las dosis óptimas se encuentran entre 350 y
375 µC/cm2 (Figura 24 .B), C) y D)). Por encima de esas dosis se aprecian
sobredosificaciones. Para el tercer Array (lineas de 100 nm) la dósis adecuada
se encuentra alrededor de los 450 µC/cm2 (Figura 26.C)y D)) y para el último
Array (50 nm de espesor) la dosis óptima sobrepasa el rango de exposición
que nos hab́ıamos restringido a estudiar, obteniendo un tamaño de 28,30 nm
para la dosis de 450 µC/cm2 (Figura 28)

Este último resultado (28,30 nm de grosor en una estructura de 50 nm)
es un claro caso de efecto proximidad. El hecho de estar utilizando obleas
de silicio (un material dielectrico que se carga con bastante facilidad) hace
que los electrones interactúen más con la resina PMMA consiguiendo un
efecto más pronunciado. Aún aśı es un resultado bastante positivo puesto
que lo que nosotros queŕıamos estudiar es cuanto de pequeñas podemos hacer
una estructura. Ahora sabemos que nuestro equipo puede llegar fácimente a
tamaños de entre 30 y 50 nm.

En las estructuras tmb se aprecian un fallo generalizado a la hora de
realizar el ”Lift-off”ya que la covertura de titanio en algunos casos no se ha
retirado correctamente del sustrato. Esto se ha podido deber a que el tiempo
de exposición del sustrato al baño de ultrasonidos en acetona quizás no ha
sido el suficiente o a que la acetona no ha conseguido penetrar bien en las
estructuras estancas de nuestro mallado
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3.2 Criograbado de obleas de SiO2/Si en forma de rejilla

Otro de los métodos que nos interesa estudiar es el del cryo-etching( ya
explicado con anterioridad en el apartado del ICP-RIE) con el objetivo de
atacar a las muestras de manera vertical. A diferencia del apartado anterior
donde utilizamos una aproximación “bottom-up” depositando el titanio para
crear la rejilla, en este caso se trata de un método “top-down” ya que
atacamos directamente el substrato para crear un patrón en forma de rejilla
cuadrada.

Es probable que finalmente necesitemos combinar los dos métodos para
aumentar aún más el espesor de las ĺıneas en relación a las zonas atacadas,
lo que favoreceŕıa que la estructura tenga mucho mayor contraste. Esto es
debido a que las ĺıneas bloqueaŕıan debido a su mayor espesor mejor los rayos
X y las zonas atacadas al tener un espesor much́ısimo menor reduciŕıan su
absorción incrementando el contraste.

Comenzamos utilizando una receta diseñada para cryograbado de Si que
esperamos pueda funcionar también con obleas de SiO2/Si. Para ello cogeremos
las muestras fabricadas en la anterior prueba y atacaremos directamente
sobre ellas.

La receta original a utilizar será:

• SF6 → 60sccm

• O2 →6sccm

• Tºc → -110ºc

• tiempo → 40s

Una vez finalizado el proceso, analizamos el resultado con el SEM: Para
nuestra desgracia la muestra claramente ha sufrido un underetching bastante
pronunciado y en algunas de las muestras se ha cargado por completo la rejilla
.
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Figure 29: Imagen del primer grabado realizado

La proxima muestra quizás debeŕıamos aumentar el O2 y reducir el tiempo
de exposición

El resultado es extraño e inesperado, a priori y en comparación con
resultados de años anteriores, la muestra no debeŕıa haber estado tan sobregrabada.

3.3 REJILLA CUADRADA CON ESQUINAS MENOS
DOSIFICADAS

En el anterior experimento conseguimos sacar en claro que pudimos construir
estructuras de hasta 50 nm de resolución con relativa facilidad. Sin embargo
fracasamos a la hora de ejecutar el lift-off y también a la hora de realizar cryo-
etching. Además también observamos que las esquinas de las estructuras
veńıan en general sobredosificadas debido al efecto proximidad.

En el siguiente experimento vamos a diseñar el CAD de tal forma que
las esquinas de los rectangulos internos tengan una dosis menor que los
laterales con el obetivo de ver si podemos solventar el efecto proximidad
que se produćıa en estos puntos.
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Figure 30: Imagen del CAD de la nueva rejilla donde las zonas azules están
menos dosificadas que las zonas violetas

El patrón será similar al del anterior experimento, cada una de las rejillas
estará formada por un patrón de 5x5 de estos rectángulos y crearemos dos
mallados exactamente iguales. Con el objetivo de mejorar también la receta
de las dosis, haremos variar las dosis: expondremos estructuras que vaŕıen
las dosis internas de las esquinas de 150 µC/cm2 a 260 µC/cm2 aumentando
de 10 en 10 cada estructura y las dosis externas variarán de 250 µC/cm2

a 470 µC/cm2 de 20 en 20. Dicho de otra forma, crearemos un mallado o
array de 11x11 en el que las esquinas variarán de abajo a arriba y las zonas
externas variarán de izquierda a derecha

También volveremos a evaporar metal para ver si podemos mejorar el
lift-off al evaporar el mismo d́ıa que se haga la litograf́ıa(intentaremos evitar
que con el paso del tiempo la resina no cree enlaces moleculares adicionales,
haciéndose más dura y resistente a la acetona ). Por último también intentaremos
mejorar la receta de cryo-etching.

Preparamos la muestra en una oblea de SiO2/Si:

1. Cortar una oblea de SiO2/Si de 2x2 cm

2. Limpiamos la muestra de silicio en Acetona (con baño de ultrasonidos
durante 1min), después se introduce en Isopropanol y por último se
seca con N2 gaseoso

3. Spineamos:

• PMMA del 4 %

• 4000 rpm, 2000rmp/s y 60 s

• Baker de 10 min a 160º
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4. Litografiamos: Vamos a hacer dos mallados que nos servirán para
realizar cryo-etching en caso de que el primer intento salga mal

5. Una vez completada la litograf́ıa se realiza el revelado o ”developed”
(para eliminar la resina atacada ) en MIBK/IPA 1:3 durante 1min y
30s y después se introduce en Isopropanol y se seca con N2.

6. Evaporaremos 20 nm de platino y 20 nm de oro a las dos muestras

7. Lift-Off: metemos las muestras en una cubeta de acetona y le damos
un baño de ultrasonidos, después lo introducimos en isopropanol y por
último se seca con N2

Un vistazo al sem nos muestra que el Lift-Off ha tenido mucho más éxito
elminando los restos de metal. En general las estructuras han venido bastante
homogéneas pero se siguen viendo problemas en las esquinas de las estructuras.
Por lo que en ese sentido no hemos tenido mucho éxito. Si que parece que el
rango de dosificación idóneo para estas estructuras se encuentra entre 250 y
290 µC/cm2 para la dosis externas y entre 150 y 190 µC/cm2 para las dosis
internas y no da la sensación de que las estructuras hayan sufrido mucha
sobredosificación

Figure 31: Imagen de las rejillas antes de ser criograbadas con el ICP

La segunda parte del experimento consistirá en hacer un cryo-etching con
el ICP-RIE para optimizar esta receta:

• SF6 → 60 sccm

• O2 → 6 sccm
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• DC Bias → 68 V

• Tºc → -110ºc

• t(s) → 20s

Tomando una imagen con el SEM descubrimos que el proceso de “underetching”
se mantine de un modo muy evidente, por lo que tendremos que seguir
optimizando la receta.

Figure 32: Imagen de las rejillas claramente sobregrabadas en el primer
proceso

Como el 1er intento de grabado no funcionó bien, realizamos un 2º intento
con el otro mallado que se ha litografiado. Para intentar que el perfil sea más
vertical, vamos a aumentar la temperatura de -110 ºC a -60 ºC. Aumentando
la temperatura del ICP lo que queremos intentar es aumentar el ataque
f́ısico del O2, gas que actúa como cincel para eliminar las partes del sustrato
debilitadas por el ataque qúımico del SF6.

• SF6 → 60 sccm

• O2 → 6 sccm

• Tºc → -60ºc

• t(s) → 20s

• DC Bias → 68 V

• Reflected power → 1 W

Después del ataque nos toca volver a hacer imaging con el Sem:
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Figure 33: Imagen de las rejillas claramente sobregrabadas en el segundo
proceso

Se puede apreciar que el sobregrabado, aunque menos marcado que en
el primer proceso, todav́ıa persiste de forma evidente en la estructura.(ver
figura 33)

3.3.1 Resumen de los resultados

Aunque los exerimentos no han salido como esperábamos se pueden sacar
algunas cosas en claro:

• Por un lado nos ha servido para darnos cuenta de que la forma correcta
de hacer lift-off (o por lo menos la más aconsejada) es lanzando la
evaporación y el lift-off el mismo d́ıa en que se lance la litograf́ıa. Con
eso puedes evitar que la resina solidifique y cree nuevos enlaces que la
hagan más resistente a la acetona del lift-off.

• Por otro lado, la segunda parte del experimento, es decir, la referente
a la receta de grabado ha sido un completo fracaso. La receta que
estamos utilizando en este punto nos produce un claro sobregrabado.
Esto se produce o bien porque el ataque f́ısico es demasiado débil en
relación con el ataque qúımico, o bien porque el tiempo de exposición
es demasiado como para que la estructura aguante. Lo que es evidente
es que la receta necesita ser mejorada.

3.4 PROTOTIPO DE LENTE DE FRESNEL CON
PMMA

Una vez que hemos sabido gracias al primer experimento que podemos llegar
a litografiar estructuras de hasta 50 nm, toca ver hasta qué punto podemos
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crear una lente de fresnel (FZP) efectiva. Como la resina HSQ aún no nos
hab́ıa llegado decidimos hacer la primera prueba de una lente de fresnel con
la resina conocida como PMMA (Poly-Methyl-MethAcrylate [C5O2H8]n) una
resina positiva muy versatil utilizada frecuentemente en litograf́ıa con haz de
electrones.

Utilizando las ecuaciones

∆rn =
λf

2rn
(9)

y

rn =
√
nλf (10)

vamos a crear el primer prototipo. Tras consultar las enerǵıas disponibles
en el Centro de Láseres Pulsados Ultraintensos (CLPU) donde planeamos
caracterizar en el futuro nuestras lentes de Fresnel, impusimos una λ de 1.2
Kev (1.03nm), un ∆rn de 50 nm y un rn de 10 µm. Con esos datos iniciales
obtenemos que seŕıa necesario n = 100 y la longitud focal f = 970.87µm.
Además impusimos 500 puntos a cada anillo para asegurarnos de que los
bordes fueran totalmente lisos y sin imperfecciones

Figure 34: CAD de la lente de fresnel con n igual a 100, ∆rn de 50 nm y rn
de 10 µm

Como siempre preparamos la muestra en una oblea de silicio (SiO2/Si):

1. cortar un trozo de oblea de silicio de 2x2 cm

2. Limpiamos la muestra de silicio en Acetona (con baño de ultrasonidos
durante 1 min), después se introduce en Isopropanol y por último se
seca con N2 gaseoso
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3. Spineamos:

• PMMA del 4 %

• 4000 rpm, 2000 rpm y 60 s

• Bake de 10 min a 160º

4. Litografiamos: Vamos a hacer dos mallados que variarán desde 200
µC/cm2 hasta 400 µC/cm2 aumentando de 50 en 50

5. Una vez completada la litograf́ıa se realiza el developed (para eliminar
la resina atacada ) en MIBK/IPA 1:3 durante 1 min y 30 s y después
se introduce en Isopropanol y se seca con N2.

Con uno de los mallados(ver figura 35) evaporaremos 20 nm de titanio y
20 nm de oro para ver si el lift-off mejora al hacerlo el mismo d́ıa de la
evaporación y comprobar hasta qué punto podemos utilizar este método para
crear lentes de fresnel.

Figure 35: Imagen del proceso para el primer mallado

Con el otro mallado(ver figura 36) vamos a grabar directamente para ver
si el PMMA es una máscara lo suficientemente resistente como para aguantar
por si sola el ataque del ICP-RIE
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Figure 36: Imagen del proceso para el segundo mallado

Con la muestra en la que hemos evaporado metal hacemos un “lift-
off” introduciéndola en Acetona con baño de ultrasonidos durante 5min y
posteriormente se mete en isopropanol y se seca con N2.

Con el mallado que no hemos evaporado hacemos cryo-etching directamente:
en este caso vamos a repetir la misma receta de la anterior prueba de etching
(la de la primera rejilla) pero disminuyendo el tiempo de exposición a 20 s

• SF6 → 60 sccm

• O2 → 6 sccm

• T(ºc) → -110 ºc

• t(s) → 20s

3.4.1 RESULTADOS DEL PRIMER ARRAY DE CRIOGRABADO
CON PMMA

Un vistazo al SEM muestra resultados sorprendentes: la muestra de 250
µC/cm2 se ve sorprendentemente bien teniendo en cuenta que es la primera
prueba que se hace.
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Figure 37: Imagen global de la lente de fresnel con dosis 250 µC/cm2

Figure 38: Detalle de la zona interior de la lente de fresnel con dosis 250
µC/cm2
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Figure 39: Detalle de la zona interior de la lente de fresnel con dosis 250
µC/cm2, mostrando la región > 6µm

Figure 40: Detalle de la zona exterior de la lente de fresnel con dosis 250
µC/cm2, donde se muestra el espaciado nanómetrico de los anillos exteriores
(∼ 89nm) antes de la zona colapsada.

Se ve cláramente en las imágenes (37-40) cómo la zona central ha venido
notablemente bien y que a partir de ∼ 6µm de distancia la estructura de
anillos se ha colapsado, siendo la última distancia entre anillos de ∼ 89nm.
Podemos explicar este resultado como una consecuencia de que los anillos
en la zona externa estén tan juntos y como consecuencia de ello sean más
proclives a sufrir efecto de proximidad y por tanto a colapsar con mayor
facilidad.

Un posible factor que ha podido contribuir a aumentar el efecto de pro-
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ximidad y a la sobredosificación en las zonas externas es el excesivo número
de puntos que le hemos dado a cada circunferencia (500): la resolución
nominal mı́nima entre punto y punto con un writing field de 100µm2 es de
2 nm; al poner tantos puntos sobre las circunferencias puede ser que hayan
quedado más cerca de 2 nm y que cada punto haya recibido por tanto su
dosis correspondiente y la de sus vecinos.

Otra posible explicación puede haberse dado a la hora de realizar el “lift-
off”. Al haber utilizado un baño de ultrasonidos de acetona es posible que
la estructura haya colapsado por la parte exterior y la parte interna, al ser
más gruesa, puede haber resistido mejor las vibraciones.

A diferencia de los art́ıculos en los que nos hemos basado [1, 2, 9], en
nuestro caso estamos evaporando directamente para crear una máscara de
oro y titanio. Este procedimiento hasta ahora no se hab́ıa hecho nunca,
o al menos nosotros no hemos encontrado literatura donde lo hicieran de
esta forma. Evidentemente sigue siendo necesario un sistemático proceso
de optimización pero en vista de estos resultados creemos que seŕıa posible
construir un dispositivo plenamente operativo con esta técnica.

3.4.2 RESULTADOS DEL SEGUNDO ARRAY DE CRIOGRABADO
CON PMMA

Los resultados del segundo experimento por el contrario no han sido tan
positivos con se muestra en la Figura 41. Claramente la muestra que se ha
criograbado directamente ha venido bastante peor que la muestra evaporada.
Se puede apreciar como la mayoŕıa de los anillos han colapsado ante el ataque
del ICP.

Además tenemos que comentar un pequeño detalle: en el proceso B (ver
Figuras 35 y 36) y teniendo en cuenta que el PMMA es una resina positiva
(ver sección 2.2) los lugares en los que atacas con el e-beam desaparecen. Por
lo que las zonas en blanco del CAD (ver figura 34) son las que preservarán
la resina y las que actuarán de máscara protectora. De esta forma, el patrón
sale invertido y la zona central queda hundida.

Con el primer array pasa lo mismo (ver figura 35), pero en este caso
evaporamos metal sobre toda la muestra, de tal forma que cuando hacemos
el “lift-off” y eliminamos toda la resina restante, la máscara protectora queda
sobre las zonas atacadas por el e-beam y las zonas en blanco del CAD son
las que desaparecen.
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Figure 41: Imagen de la lente de Fresnel con criograbado con PMMA con
dosis 250 µC/cm2.

Figure 42: Imagen de la lente de fresnel con criograbado con PMMA,
utilizando una dosis de 400 µC/cm2 con un resultado similar.
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3.5 PROTOTIPO DE LENTE DE FRESNEL CON
HSQ

Lo primero que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con la resina
conocida como HSQ (Hydrogen SilsesQuioxane - H8Si8O12) es que es una
resina de tipo negativa de alta resolución. Por lo tanto en este caso las zonas
de exposición son las que aguantarán al developer. Al ser negativa, la dósis
de exposición de electrones con el EBL es mucho mayor que en el caso del
PMMA, por lo cuál vamos a sufrir mucho menos el efecto proximidad. Sin
embargo, por el mismo motivo, las estructuras van a ser mas proclives a
sufrir el efecto conocido como cross-linking y que ya comentamos al final
del caṕıtulo 2.

Volveremos a crear un CAD con las mismas dimensiones que en el apartado
anterior(n=100, ∆rn = 50 nm, rn= 10 µm, f= 970,87 µm y λ= 1,2 Kev) pero
ahora disminuiremos el número de puntos en el borde de los anillos (de 500
a 128) con el objetivo de acelerar un poco el proceso de litograf́ıa. Hay que
tener en cuenta que al ser HSQ una resina negativa que necesita dosis más
altas y que vamos a hacer un array con varias FZP donde variaremos las
dósis, el tiempo de exposición total se alarga much́ısimo.

Incorporaremos dos nuevos pasos en esta prueba

• Funcionalizaremos la superficie de la muestra con el Plasma cleaner

• Realizaremos el secado final con la secadora de punto cŕıtico.

El primero de los métodos lo hacemos para que la resina se adhiera mejor
al sustrato y el segundo lo realizamos para evitar que las estructuras colapsen,
por las tensiones mecánicas durante el secado.

1. Cortar una oblea de silicio de 1x1 cm

2. Limpiamos la muestra de silicio en Acetona (con baño de ultrasonidos
durante 1min), después se introduce en Isopropanol y por último se
seca con N2 gaseoso

3. Metemos la muestra en el Plasma Cleaner durante 5min

4. Spineamos:

(a) Prebake de 1min a 180º

(b) Rociamos la disolución de HSQ sobre la oblea con una pipeta
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(c) 2000rpm, 1000rpm/s y 60s

(d) bake de 4min a 90º

5. Litografiamos: Hacemos un dose array que variará de 500 a 4500
µC/cm2 cambiando de 500 en 500 µC/cm2 para calcular más o menos
cuál seŕıa la dosis ideal de electrones para el HSQ

6. Revelado (Developer): Introducimos la muestra en TMAH al 25 %
en agua a una Temperatura de 80ºc durante 30s y seguidamente se
introduce en isopropanol

7. Secado en secadora de punto cŕıtico.

Normalmente el secado de punto cŕıtico se suele hacer introduciendo la
muestra sumergida en acetona, pero esta vez por miedo a destruir la muestra,
decidimos introducirla en isopropano l(que es mucho menos agresivo). Debido
a la diferencia de temperaturas de ebullición entre la acetona y el isopropanol
(acetona ebulle a 56ºc y el Isopropanol a 82,5ºc) y a que la máquina está
diseñada para subir solo hasta 40ºc, la muestra tardó mucho en completar el
ciclo termodinámico.

Además hay que comentar que el TMAH del que dispońıamos era de
dudosa calidad (ya que hab́ıa pasado mucho tiempo sin utilizarse).

Después del secado supercŕıtico echamos un rápido vistazo a través del
microscópio óptico para descubrir que la muestra se hab́ıa estropeado, no se
sabe muy bien si fue por culpa del TMAH defectuoso o por culpa del secado
supercŕıtico. El experimento deb́ıa ser repetido de nuevo.

Sin embargo, a pesar del mal resultado, se pod́ıa apreciar una cosa: las
lentes de 500, 1000 y 1500 veńıan claramente infradosificadas y las de 3000,
3500,4000 y 4500 se véıan claramente sobredosificadas. De modo que a través
de este experimento pudimos deducir que la dosis ideal se podŕıa encontrar
entre 2000 y 2500.

Por inconclusiones del anterior experimento decidimos repetir el proceso
exactamente igual pero cambiando ligeramente la receta: esta vez en vez
de hacer secado supercŕıtico decidimos hacer imaging directamente después
del proceso de revelado y además en vez de variar la dosis entre 500 y
4500, variaremos entre 1500 y 2500 cambiando de 250 en 250. También
expondremos la muestra en TMAH durante 1min en vez de durante 30s y en
vez de introducirla seguidamente en isopropanol la introduciremos en agua.

Una vez completada la receta le dimos un rápido vistazo al microscopio
óptico obteniendo a primera vista resultados más satisfactorios: las lentes
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de 1500 y 1750 µC/cm2 han venido infradosificadas pero el resto de lentes
parece que han venido bastante bien.

Un vistazo más en profundidad con el SEM (Figuras 43-45) nos confirma
lo que a primera vista vimos: El experimento ha sido todo un éxito. A
diferencia de los experimentos realizados con PMMA, en este caso las es-
tructuras no han colapsado en la parte externa de las lentes. Por efecto de
proximidad los anillos en la zona externa son ligeramente más gruesos (80
nm en vez de 50 nm de grosor).

Se puede apreciar también como las zonas centrales de las lentes vienen
mejor definidas cuanto mayor sea la dósis. Esto nos hace pensar que quizás
en un futuro las zonas externas deberán recibir menos dosis que las zonas
internas.

En todo caso, la comparación entre HSQ y PMMA es muy clara. Para
este tipo de estructuras el HSQ tiene evidentes ventajas sobre el PMMA. La
diferencia principal reside en que como el HSQ es una resina de tipo negativa
y es mucho menos sensible que el PMMA, no está sujeto al efecto proximidad
tan acentuado que se puede dar con esta última resina obteniendose aśı una
mejor resolución.

Figure 43: Lente de fresnel fabricada con HSQ y dosis de 2500 µC/cm2
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Figure 44: Vista completa de las lentes de fresnel fabricadas con HSQ y dosis
de: a) y b) 2500 µC/cm2 c) 2250 µC/cm2 y d) 2000 µC/cm2.

Figure 45: Zonas externas de las lentes de fresnel fabricadas con HSQ y dosis
de: a) 1750 µC/cm2 b)2250 µC/cm2 c)2000 µC/cm2 y d) 2500 µC/cm2

3.6 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CRIOGRABADO

En vista de los resultados de las pruebas de “cryoetching” realizadas con
anterioridad, es evidente que tenemos un serio problema: se produce un
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sobregrabado muy acusado por debajo de las máscaras protectoras (“underetching”).

Como en este tipo de procesos cambiar ligeramente cualquiera de los
parámetros puede alterar drásticamente el resultado, decidimos consultar
con el departamento de optimización de procesos de Oxford Insutruments,
fabricante de nuestro ICP-RIE. Los expertos de procesos nos sugieren mantener
la temperatura a -110 ºC, e incrementar el flujo de O2 a 9 sccm mientras que
el flujo de SF6 se redujera a 57sccm.

Con estos cambios en la receta además, decidimos diseñar un CAD sencillo
de estructuras circulares con el propósito de crear columnas.

Figure 46: CAD de las columnas

Como siempre, preparamos la muestra de silicio para litografiar con PMMA.
Esto nos ayudará también para comprobar si el PMMA es una máscara lo
suficientemente resistente al ataque del ICP-RIE

1. Cortar una oblea de silicio de 2x2cm

2. Limpiamos la muestra de silicio en acetona (con baño de ultrasonidos
durante 1 min), después se introduce en isopropanol y por último se
seca con N2 gaseoso

3. Spineamos:

• PMMA del 4 %

• 4000 rpm, 2000rmp/s y 60 s

• Recocido (bake) de 10 min a 160º

4. Litografiamos: con el patrón que hemos indicado antes hacemos tres
arrays; uno que tenga ćırculos de 1 µm de diametro, otro de 0.5 µm
y otro de 200nm. Además, litografiaremos el mismo array en cuatro
lugares distintos para poder tener más oportunidades de mejorar la
receta en caso de fracasar al primer lanzamiento.
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5. Una vez completada la litograf́ıa se realiza el developed (para eliminar
la resina atacada ) en MIBK/IPA 1:3 durante 1min y 30s y después se
introduce en Isopropanol y se seca con N2.

6. Lanzamos la receta de cryoetching: Anotaremos también los datos del
generador ICP y del generador de Radiofrecuencias

• SF6 → 57sccm

• O2 → 9sccm

• Tºc → -110ºc

• t(s) → 30 s

• RF GENERATOR

– Reflected power → 1W

– DC bias → 68V

• ICP GENERATOR

– Reflected power → 2W

– forward power → 604W

Un vistazo con el SEM nos revela que el experimento ha sido todo un
éxito. La receta ha mejorado notablemente, ya no hay rastro del underetching
tan pronunciado, de echo incluso se nota un ligero overetching en la base de
las columnas.

Figure 47: Optimización del criograbado: T= -110 ºC, 57 sccm de SF6 y 9
sccm de O2. A la izquierda (A) vemos las columnas de 1 µm de diametro y
la derecha (B) las de 0.5 µm

Nos centraremos en mirar las columnas de 1µm y 0.5 µm porque las
de 200 nm se destruyeron por una sobredosificación accidental. Podemos
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apreciar que en el punto de separación entre el PMMA y el sustrato se
produce lo que se denomina efecto ”Notch”. Este efecto se debe a que la
frontera de separación del PMMA y del sustrato se carga de igual forma
que si fuera un condensador de placas paralelas, y esta polarización atrae
electromagnéticamente a los iones lanzados por el ICP.

Por último, utilizaremos la receta optimizada de criograbado para fabricar
de nuevo una lente de fresnel con criograbado (como en la sección 3.4) pero
ahora utilizando resina de HSQ:

• SF6 → 57scm

• O2 → 10sccm

• Tºc → -110ºc

• t(s) → 30s

• RF generator

– Reflected power → 1W

– DC bias → 66V

• ICP generator

– Forward power → 603W

– Refelected power → 3W

Los resultados que mostramos en las Figuras 48-50 son mejores que en
el criograbado con PMMA (Figura 41) pero todav́ıa es necesario optimizar
el proceso. Las imágenes nos muestran como el grabado se ha realizado
correctamente en los tres primeros anillos y en el borde de la lente (figuras
48 y 50), pero a partir de ah́ı el etching no ha penetrado en las demás zonas
(figura 49).
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Figure 48: Lente de HSQ criograbada de dosis 2500 µC/cm2, vista general

Figure 49: Lente de HSQ criograbada de dosis 2500 µC/cm2, detalle de la
zona externa
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Figure 50: Lente de HSQ criograbada de dosis 2500 µC/cm2 , detalle de la
zona interna

Estos resultados nos sugieren varias alternativas: o bien el plasma no
ha penetrado correctamente en los anillos de menor tamaño, o bien durante
el proceso de revelado del HSQ, éste no se ha retirado por completo de los
valles. Esta última explicación puede deberse a una posible degradación del
propio developer(TMAH) que llevaba mucho tiempo sin utilizarse y/o que el
tiempo de exposición a este developer fuese demasiado corto.

Para comprobarlo nos centraremos ahora en optimizar el proceso de revelado
del HSQ para asegurarnos que no afecta al proceso de criograbado.

3.6.1 OPTIMIZACIÓN DEL REVELADO DEL HSQ CON TMAH

Hemos mejorado la receta de criograbado pero seguimos teniendo problemas
con el proceso de revelado del HSQ, Ahora nos centraremos en modificar el
revelado, proceso por el cual eliminamos (si la resina es negativa) la resina
no expuesta. Para ello compramos de nuevo TMAH para asegurarnos que no
está degradado por el tiempo. Además aumentamos la velocidad de espineado
de 2000 rpm a 4000 rpm para adelgazar la resina de HSQ y aunmentamos
un poco el tiempo de exposición de 1 min a 1 min y 30 s.

El proceso que seguimos es el siguiente:

1. Cortar una oblea de silicio de 1.5x1.5 cm

2. Limpiamos la muestra de silicio en acetona (con baño de ultrasonidos
durante 1 min), después se introduce en isopropanol y por último se
seca con N2 gaseoso
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3. ”Prebake” o precalentado de 1min a 180ºc en los Hotplates (ver figura
14)

4. Spineamos:

• HSQ del 2%

• 4000rpm, 2000rpm/s y 60s

5. ”Bake” o cocción de la muestra durante 4 min a 90ºc

6. Litografiamos: Vamos a hacer un array que variará de 1750 a 2500
µC/cm2 de 250 en 250 µC/cm2 y de 2500 a 3500 µC/cm2 de 500 en
500 µC/cm2.

7. ”Developing” o revelado: Esta vez aumentaremos el tiempo de exposición
al TMAH a 1 min y 30s y a una temperatura de 80 ºC

8. Stopper en agua

Después de la litograf́ıa procedemos a tomar imágenes con el SEM para
ver que tal ha resultado el proceso. Las imágenes del SEM muestran que los
resultados obtenidos no son suficientemente buenos todav́ıa, como vemos en
las imágenes 51. Mirando las fotograf́ıas nos da la sensación de que en los
valles todav́ıa quedan restos de resina que ha sufrido “cross-linking” debido
a una sobreexposición y también se puede apreciar que la resolucion de los
anillos es peor que en experimentos anteriores.

Figure 51: Lentes de Fresnel fabricadas con HSQ a 4000 rpm con diferentes
dosis: a) 1750µC/cm2 b) y c) 2000µC/cm2 y d) 2250µC/cm2
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Probablemente el menor espesor de la resina ha sido el factor determinante
en la sobreexposición. Para comprobarlo vamos ha realizar una repetición del
proceso a 4000 rpm y a 2000 rpm para de paso comprobar si la nueva receta
de revelado ha tenido alguna influencia en la sobreexposición. Es decir:

1. Por un lado vamos a mantener el mismo espesor (4000rpm) pero reduciendo
las dósis para evitar la exposición de los valles

2. Y por otro lado vamos a repetir el prceso a 2000rpm utilizando la nueva
receta de revelado.

De esta forma estamos cambiando sólo un parámetro en cada experimento
con respecto al anterior: en la receta original de 2000rpm seguimos cambiando
el tiempo de exposición a 1min y 30s y en la receta de 4000rpm cambiamos
únicamente la dosis para ver si podemos evitar esa sobredosificación que
vimos en los valles

Como hacemos siempre:

1. Cortar 2 obleas de silicio de 1.5x1.5cm

2. Limpiamos las muestras de silicio en Acetona (con baño de ultrasonidos
durante 1min), después se introducen en Isopropanol y por último se
seca con N2 gaseoso

3. ”Prebake” o precalentado de la muestra de 1 min a 180º

4. Spineamos:

• una de las muestras la vamos a spinear a 2000rpm y la otra a
4000rpm

• imponemos una aceleración de 2000rpm/s durante 60s

5. ”Bake” o cocción de la muestra de 4min a 90º

6. Litografiamos:

• Con la muestra de 2000rpm vamos a hacer un array que variará
desde 1750 hasta 2500 µC/cm2 de 250 en 250 µC/cm2 y de 2500
a 3500 µC/cm2 de 500 en 500 µC/cm2

• con la de 4000rpm haremos otro array que variará 500 a 1750
µC/cm2 cambiando de 250 en 250 µC/cm2
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7. ”Developing” o revelado:

• La muestra de 2000rpm la expondremos 1min y 30s

• La muestra de 4000rpm la expondremos 2min

8. Stopper en agua

A primera vista en el microscopio óptico podemos intuir que la muestra de
4000 rpm ha obtenido un mejor resultado que la de 2000rpm. Una imagen
con el SEM nos muestra lo que sospechábamos.

La muestra de 2000 rpm esta claramente sobreexpuesta. Todas las estructuras
han venido sobreexpuestas incluso la de 1750 µC/cm2 que es la que menos
dosis recibió

Figure 52: Lente de Fresnel fabricada con HSQ depositada a 2000 rpm y con
una dosis de 1750 µC/cm2.

En cambio los resutados a 4000 rpm con las nuevas dosis han sido todo
un éxito. Como se puede ver en las Figuras 53 y 54 los valles en este caso
śı que están completamente limpios y sin rastros de HSQ y han venido casi
perfectas. Los anillos han quedado perfectamente definidos y los valles se han
limpiado correctamente. Hemos comprobado que a partir de 1000 µC/cm2

las lentes empiezan a manifestar signos de sobreexposición.
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Figure 53: Lente de Fresnel fabricada con HSQ depositada a 4000 rpm y con
una dosis de 500 µC/cm2. a) vista general, , b)detalle de la zona externa y
c) Detalle y grosor del último valle de 43.86 nm
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Figure 54: Lente de Fresnel fabricada con HSQ depositada a 4000 rpm y con
una dosis de 750 µC/cm2. a) Vista general, b)Detalle de la zona externa y
c)Detalle mucho más ampliado de los últimos anillos y medida de 43,54 nm
del cuarto anillo

Ha sido interesante comprobar como la utilización de un revelador TMAH
en perfecto estado ha obligado a reducir la dosis desde 2000 a 500 µC/cm2

respecto a la que utilizamos con el revelador degradado por el tiempo.
Faltaŕıa por comprobar que esta mejora en el revelado de la resina HSQ es

trasladable durante el proceso de crio-grabado y un proceso de metalización.
Esto será realizado en futuros trabajos que trascienden a este TFG.

No obstante data la calidad de este último resultado es de esperar que
este último paso sea satisfactorio y estemos muy cerca de tener una receta
optmizada para la fabricación de una lente de fresnel por criograbado mediante
resina HSQ.
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4 CONCLUSIONES

Vamos a resumir los resultados que hemos obtenido en este Trabajo de Fin
de Grado:

Comenzamos buscando el ĺımite de resolución mı́nima que pod́ıan alcanzar
los equipos disponibles en la Sala Blanca de Nanotecnoloǵıa donde he realizado
este trabajo. Vimos que podŕıamos fabricar estructuras de hasta 28nm sin
apurar al máximo las prestaciones de los equipos.

Hemos realizado un estudio sobre la dosificación adecuada a cada tipo de
estructura y concluido que cuanto menor sea el tamaño de las estructuras
mayor tendrá que ser la dosis de electrones para una correcta litograf́ıa.
También que la dosis correcta depende mucho de la geometŕıa del sistema
(no es lo mismo litografiar estructuras circulares que cuadradas).

Hemos hecho un proceso de optimización sobre la receta de criograbado
con la cuál hemos conseguido satisfactoriamente atacar de forma vertical las
estructuras.

Hemos empleado distintos caminos y analizado los resultados obtenidos
realizando uno u otro proceso. Hemos mejorado la receta de lift-off inicialmente
utilizada en el grupo de nanotecnoloǵıa. Hemos analizado y comparado dos
resinas completamente diferentes como son el HSQ y el PMMA, concluyendo
que para experimentos donde tenemos estructuras con resolución inferior a
50 nm y donde tenemos un efecto proximidad muy acentuado, es más útil y
factible utilizar resinas como el HSQ, es decir, una resina de tipo negativo
mucho menos sensible y de más alta definición.

Finalmente hemos conseguido optimizar la receta con HSQ hasta obtener
resultados de alta calidad listos para conseguir lentes de Fresnel operativas
como las que hemos mostrado en la última sección de este trabajo.

5 Conclusion

We are going to summarize the results we have obtained in this Final Degree
Project:

We started looking for the minimum resolution limit that the equipment
available in the Nanotechnology White Room where I have carried out this
work could reach. We saw that we could manufacture structures up to 28nm
without rushing the performance of the equipment to the maximum.

We have carried out a study on the appropriate dosage for each type
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of structure and concluded that the smaller the size of the structures, the
greater the electron dose will have to be for a correct lithography. Also that
the correct dose depends a lot on the geometry of the system (it is not the
same to lithograph circular structures than square ones).

We have done an optimization process on the cryoetching recipe with
which we have successfully managed to vertically attack the structures.

We have used different ways and analyzed the results obtained by carrying
out one or another process. We have improved the lift-off recipe initially
used in the nanotechnology group. We have analyzed and compared two
completely different resists such as HSQ and PMMA, concluding that for
experiments where we have structures with a resolution lower than 50 nm
and where we have a very accentuated proximity effect, it is more useful and
feasible to use resists such as HSQ, i.e. a much less sensitive and higher
definition negative type resists.

And finally We have managed to optimize the recipe with HSQ until
obtaining high quality results ready to achieve operative Fresnel Zone Plates
like the ones we have shown in the last section of this work.
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