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RESUMEN 

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema para 

realizar litografía de bajo coste basada en micro erosión por arco, compatible 

con el procesado sobre gran área de dispositivos orgánicos flexibles. La 

investigación se realiza en un contexto de búsqueda de tecnologías eficientes 

para un desarrollo sostenible, más concretamente en el campo de la 

electrónica orgánica.  

La tecnología planteada aprovecha la capacidad que tiene una punta 

afilada polarizada con bajas tensiones (< 20V) de crear grandes campos 

eléctricos cuando es acercada suficientemente a un sustrato conductor. Al 

superar el campo de ruptura atmosférico, la energía de la descarga eléctrica 

provoca transformaciones en los materiales depositados sobre el sustrato que 

se sitúan en la trayectoria de la descarga. Se ha estudiado el proceso físico 

por el cual tienen lugar las microdescargas. 

El sistema de microposicionamiento se basa en tres brazos motorizados 

comerciales (con motor realimentado), un controlador, un ordenador personal 

y otros accesorios (cabezal, sonda con punta, etc). El sistema mueve un 

cabezal que está albergado en un soporte de metacrilato aislado 

eléctricamente, y que permite situar el vértice afilado de la punta con una 

tolerancia inferior a una micra, y una reproducibilidad de ese mismo orden. 

Se han realizado varias aplicaciones de software: para la conversión de 

los diseños gráficos asistidos por ordenador en comandos y órdenes 

interpretables por el controlador del sistema que repliquen el patrón sobre 

una muestra que se va a procesar y además, se ha desarrollado una 

aplicación que permite superar la dificultad de la pérdida de alineamiento de 

las muestras cuando se retiran para ser procesadas por segunda vez. 

Aprovechando el modo lectura del sistema, hemos diseñado un método de 

auto-alineado vía software, basado en algoritmos de cambio de base de 

referencia, que aprovecha unas marcas situadas en las muestras que pueden 

ser reconocidas por la punta del sistema de posicionamiento para que el 

programa informático pueda referir las trayectorias del patrón a la nueva 

posición de la muestra. 

Se he diseñando y fabricado un circuito electrónico muy rápido que 

gobierna el potencial eléctrico y la recarga de la punta, para que la velocidad 



 

 

de operación sea muy alta (decenas de mm/s) lo que la hace compatible con 

la tecnología de procesado por rodillo. Este circuito puede funcionar en modo 

de lectura o de alta impedancia, que es necesario para localizar marcas en la 

muestra o calibrar la distancia de contacto, y también en modo escritura que 

cuantifica la energía dispuesta para ser entregada rápidamente en cada uno 

de los contactos que hace la punta sobre la superficie de la muestra. 

Se ha demostrado la aplicabilidad de la técnica fabricando pantallas 

pasivas de diodos electrolumescentes basadas en material orgánico. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

I.1 ELECTRÓNICA ORGÁNICA Y TECNOLOGÍAS DE 
BAJO COSTE. 

En agosto de 2000, la publicación “Spectrum” del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) estadounidense contenía un artículo titulado 

“The dawn of organic electronics” (“El amanecer de la electrónica 

orgánica”)[spectrum11 I-1]. El artículo se hacía eco del progreso que durante 

la década de los 90 experimentaron los dispositivos optoelectrónicos (diodos 

emisores de luz, células solares, fotodetectores, láseres) fabricados sobre la 

base de materiales orgánicos, tanto moleculares como poliméricos. 

La posibilidad de compatibilizar los compuestos orgánicos con la 

Electrónica se hizo posible a principios de los 70 gracias al desarrollo de los 

polímeros conjugados con carácter conductor eléctrico (poliacetileno y otros 

varios), por parte de los investigadores Alan J Heeger, Alan G. MacDiarmid e 

Hideki Shirakawa, galardonados por este descubrimiento con el Nobel de 

Quimicas en el año 2000. A partir de entonces, la variedad de dispositivos 

semiconductores inorgánicos sobre los que se ha basado tradicionalmente la 

Microelectrónica y la Optoelectrónica ha sido ya reproducida con materiales 

moleculares y polímeros semiconductores de estado sólido, habiéndose 

fabricado diodos [H.Tomozawa87 I-2], diodos emisores de luz (LEDs) 

[H.Burroughes90 I-3], fotodiodos [M.Halls95 I-4], transistores de efecto 

campo [J.H.Burroughes88 I-6], celdas electroquímicas emisoras de luz (LECs) 

[Q.Pei95 I-8], y los primeros dispositivos optoelectrónicos integrados 

[H.Sirringhaus98 I-9]. 

El desarrollo de cada dispositivo ha presentado históricamente distinto 

grado de dificultad. Por ejemplo, hasta la fecha no se han logrado láseres de 

inyección eléctrica sobre polímeros amorfos, aunque sí recientemente sobre 

ciertos cristales moleculares basados en tetraceno [J.H.Schön00 I-10]. Sin 

embargo, ya en 1987 se fabricaron los primeros diodos emisores de luz 

(LEDs), basados en películas delgadas de moléculas orgánicas con 

propiedades conductoras y luminescentes (Alq3), aunque con eficiencias 

pequeñas (1%). Poco después, en 1990, se inició con éxito el uso de 

polímeros semiconductores fluorescentes como capa activa (p.ej., 

poli(fenileno vinileno), PPV y sus derivados) en diodos electroluminiscentes 

poliméricos (PLEDs), lográndose duplicar la eficiencia. El límite teórico de 
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eficiencia en moléculas orgánicas es del 25% (impuesto por propiedades 

intrínsecas de la recombinación de los estados singlete/triplete), y en 

polímeros resulta alrededor del 50% [M.Wohlgenannt02 I-11], pero aún nos 

hallamos lejos del mismo. Actualmente se están logrando rendimientos de 

hasta 40 lúmenes por vatio (40lm/W), superiores a los de una bombilla (de 

eficiencia típica aproximada de 20lm/W) y cercanos a los de un tubo 

fluorescente (60lm/W). 

Desde el año 1998, varias grandes compañías (Pionner, Philips) y otras 

más punteras aunque de menor tamaño, como Universal Display Corporation 

(Princeton); Cambridge Display Technologies (Cambridge); SK Display 

Corporation (una asociación entre Sanyo Electrics y Kodak); International 

Display Technologies (una asociación entre Chei Mei Optoelectronics de 

Taiwan e IBM Japan), comercializan ya componentes y sensores basados en 

materiales orgánicos. Estos dispositivos pueden competir con los tradicionales 

basados en Si y otros compuestos inorgánicos de los grupos III-V, en aquellos 

campos donde las ventajas de los “plásticos” tales como bajo coste, 

flexibilidad y facilidad de fabricación se imponen sobre la exigencia de una 

eficiencia o rendimiento altos: Displays no excesivamente grandes, o con 

geometrías complicadas (agendas electrónicas, relojes, teléfonos móviles, 

indicadores) instrumentos de no muy larga vida media (juguetes), 

dispositivos biocompatibles, etc. 

Más recientemente, en los últimos 5 años la Electrónica Orgánica ha 

logrado introducirse comercialmente en algunos nichos de mercado, como el 

de pantallas o microdisplays basados en diodos orgánicos emisores de luz 

(OLEDs). Una gran variedad de equipos electrónicos (reproductores de mp3, 

cámaras digitales, salpicaderos de coches) incorporan pantallas con esta 

tecnología (www.oled-info.com/devices). 

En ferias internacionales de la Electrónica, como el IFA de Berlín 

(www.ifa-berlin.com) o incluso el Salón Internacional de las Tecnologías de 

Madrid (www.siti.es) se han podido observar recientemente grandes 

monitores de televisión ultradelgados (de pocos mm) basados en tecnología 

AMOLED (“active matrix OLED”). De forma que varias grandes compañías 

asiáticas, que lideran con claridad el mercado, ya han lanzado televisores 

basados en OLEDs (www.oled-info.com/oledTV). 
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La presentación de Philips and E-Ink del papel electrónico en (2004) 

[A.Sobel03 I-12] significó un hito en matrices activas de transistores 

orgánicos de efecto de campo (OFETs) sobre sustrato flexible, con radios de 

curvatura de hasta 2mm. 

Ejemplos de dispositivos basados en semiconductores orgánicos pueden  

verse en la Figura I–1. 

  

(a) (b) (c) 

  

(d) (e) 

  

(f) (g) 

Figura I–1 a) circuito RFID (30kHz) hecho 100% con materiales orgánicos e impreso por la Universidad Sun-

chan de Corea, b) pantalla Braile hecha con polímeros electroactivos (Spie Newsroom, Sept. 2009), c) móvil 

de Samsung con pantalla AMOLED (2009), d) pantalla flexible, y e) paneles de iluminación de Lumiontec, f) 

papel de iluminación (2011, Jusung engineering), g) pantalla de televisión LG (2009). 
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En este ámbito, y aunque el dispositivo OLED presenta de facto mejores 

cualidades que su homólogo de cristal líquido, superados principalmente los 

problemas de estabilidad (se anuncian monitores con 17000 horas de 

funcionamiento) [I-13], la tecnología OLED se enfrenta competitivamente a 

una industria de LCDs (“liquid cristal display”) muy desarrollada y con un 

altísimo índice de calidad. Con la característica de que son las compañías 

líderes en monitores de LCD las que también lideran la tecnología OLED y 

regulan su expansión en el mercado. 

Sin embargo, para que el mercado asociado a los OLED que compite con 

la tecnología LCD siga su curva de crecimiento se ha de producir la transición 

de las matrices pasivas a las matrices activas [I-14] (Figura I–2). El concepto 

de “pantallas en todas partes” (“displays everywhere”), según el cual los 

dispositivos plásticos integrarían displays en cualquier objeto cotidiano 

(envases, vestimentas, etc), aun está lejos de convertirse en realidad. 

 

Figura I–2 Curva de crecimiento del mercado de pantallas OLED: matrices activas versus pasivas. 

Para ello no sólo se necesita perfeccionar la tecnología sobre sustrato 

flexible, sino idear métodos baratos de producción masiva sobre grandes 

áreas. Esto ha hecho que el concepto de procesado en disolución 

[A.R.Duggal07 I-15] [Y.Ohmori07 I-16] reciba mayor atención y medios. Este 

concepto deja obsoleto y sustituye el antagonismo molécula-polímero que ha 

caracterizado los primeros años tecnológicos de la Electrónica Orgánica. Por 

procesado en disolución se entiende procedimientos que eviten, en lo posible, 

etapas de evaporación en alto vacío, altas temperaturas y procesos 

fotolitográficos lentos. En esta dirección se han aliado rutas sintéticas que 
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mejoran las propiedades físicas y de disolución de los materiales (ya sean 

moléculas o polímeros), junto con técnicas como la impresión a chorro (jet-

printing), o por rodillo (roll-to-roll o R&R) que ahorran etapas de procesado y 

abaratan el proceso completo. La Figura I–3 compara la tendencia en costes 

de la electrónica convencional frente a la electrónica por impresión (printed 

electronics). 

En este contexto, la búsqueda de métodos alternativos a la litografía 

tradicional, y escalable a grandes áreas de forma que sea compatible con 

sistemas de fabricación masiva como lo es la producción por rodillo (R2R) 

para la definición de los patrones en el ánodo y/o cátodo de los dispositivos es 

un tema altamente estratégico en el cual se enmarca el trabajo de esta tesis. 

 

Figura I–3 Comparativa de la evolución de los dispositivos electrónicos basados en fabricación por métodos 
de impresión y métodos convencionales de la microelectrónica. 

I.1.1 Fundamentos de la Electrónica Orgánica 

Los motivos por los que esta área tecnológica ha despertado grandes 

expectativas de negocio pueden explicarse de forma sencilla a partir de las 

siguientes propiedades de los semiconductores orgánicos: 

1. Los semiconductores orgánicos mantienen sus propiedades 

semiconductoras a nivel molecular. 
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2. Los enlaces entre moléculas orgánicas pueden ser débiles, son 

enlaces de tipo Van der Walls,  

3. Pueden ser manipulados con un pequeño aporte de energía: por 

impresión, evaporados, depositados a partir de disolución sobre 

casi cualquier sustrato. 

4. No es necesaria una plataforma epitaxial para conseguir 

propiedades semiconductoras, y los materiales pueden ser 

diseñados para autoagruparse u ordenarse en configuraciones 

favorables en dispositivos con un pequeño coste energético ya que 

el ordenamiento no es energéticamente costoso. 

Es decir, que básicamente podemos decir que con los semiconductores 

orgánicos permiten fabricar dispositivos flexibles y por métodos baratos. Estos 

dos motivos son los que generan una gran expectativa de negocio para la 

Electrónica Orgánica en el mercado global de la electrónica, tal y como recoge 

el informe “Organic electronic: a global strategic bussines report 2006-2015” 

[http://www.strategyr.com/Organic_Electronics_Market_Report.asp] que 

prevé un volumen de negocio de 34 billones de dólares para el año 2015. 

Las ventajas de los materiales orgánicos frente a la microelectrónica 

tradicional son, por una parte la facilidad en la síntesis del material orgánico 

de partida, una tecnología sencilla y barata para su procesado a partir de 

métodos basados en disolución (depósito por giro (“spin-coating”), film 

casting, depósito por inmersión (“dip coating”) o impresión (“Inkjet Printing”)) 

y sus propiedades mecánicas que permiten hacer una electrónica flexible, 

ligera y de gran superficie. Sin embargo, también tienen inconvenientes en 

cuanto a estabilidad, durabilidad y rendimiento por lo también se exploran 

sistemas híbridos que combinan, en cualquiera de las capas que conforman 

un dispositivo, materiales inorgánicos (óxidos o semiconductores clásicos) con 

materiales orgánicos. 

El origen de la conducción en materiales orgánicos es un efecto de la 

deslocalización de electrones π en una secuencia alternante de enlaces 

sencillos y dobles [Friend99 I-69] [Kymissis09 I-87] (Figura I–4a) [J.Shinar04 

I-88] (Figura I–4b) [Q.Pei95 I-8] [H.Sirringhaus98 I-9] [M.Wohlgenannt02 

I-11]. Esta situación hace que de forma análoga a lo que sucede en la teoría 

de bandas de energía en los semiconductores inorgánicos, podamos describir 

el comportamiento del semiconductor orgánico con una estructura de 



INTRODUCCIÓN. Capitulo 1 
 

 

7 

 

orbitales moleculares tal y como se muestra en la Figura I–4. En dicha figura 

vemos el HOMO (de “Highest Occupied Molecular Orbital” en inglés) y el LUMO 

(de “Lowest Unoccupied Molecular Orbital” en inglés) de un semiconductor 

orgánico. 

 
 

(a) (b) 

Figura I–4. (a) Cadena de átomos con hibridación sp2 y (b) estructura de bandas. 

La estructura más simple de un diodo orgánico electroluminescente 

(OLED del inglés, “Organic Light Emitting Diode”) (Figura I–5) consta de una 

lámina delgada orgánica que se ha depositado mediante depósito por giro, de 

50-150nm de espesor típicamente, por ejemplo, sobre un electrodo 

transparente, normalmente mezcla de óxido de indio-estaño, In2O3:Sn (ITO) 

que funciona como ánodo. Como cátodo, un metal con la función de trabajo 

conveniente. Al aplicar un voltaje se inyectan huecos y electrones en la capa 

activa (huecos desde el cátodo al HOMO y electrones desde el ánodo al LUMO) 

para recombinarse, entre otras vías, radiativamente. El espesor total del 

dispositivo es de unos cientos de nanómetros. La movilidad de los portadores 

así como la vida media de los excitones formados son parámetros 

fundamentales para la eficiencia del proceso de electroluminiscencia. 

Asimismo, es fundamental la inyección eficiente de carga (electrones y 

huecos), es decir, elegir ánodos y cátodos con la función de trabajo adecuada 

a los niveles HOMO-LUMO del material utilizado, ó utilizar varias capas para 

adecuar los niveles energéticos. 



INTRODUCCIÓN. Capitulo 1 
 

 

8 

 

 

Figura I–5. Estructura básica de un OLED y un OFET con estructura “bottom contact”. 

Otro dispositivo básico es un transistor de efecto campo basado en 

material orgánico (OFET del inglés, “Organic Field Effect Transistor) se modula 

la corriente entre la fuente y el colector, aplicando un voltaje a un tercer 

electrodo, la puerta. En función del tipo de portadores un voltaje de puerta 

positivo o negativo permitirá su inyección en el semiconductor orgánico. La 

movilidad de los portadores en el material orgánico es, pues, un parámetro 

fundamental así como las funciones de trabajo de los distintos componentes. 

En OFETs se suelen utilizar materiales moleculares depositados por 

evaporación, que adoptan cierto grado de ordenamiento espacial, como los 

poliacenos, en particular, el pentaceno. Este material ostenta el récord de 

movilidad [H.Sirringhaus05 I-17], en algo más de 1cm2/Vs, superior a la del 

silicio amorfo. En el ámbito de los materiales en disolución, el poli(3 hexil-

tiofeno) regioregular ha alcanzado valores sólo un orden de magnitud 

inferiores. Los polímeros presentan movilidades más bajas, por ejemplo, los 

polifluorenos presentan valores en el orden de 10-3cm2/Vs, pero su 

versatilidad sintética ofrece una prometedora gama de soluciones para 

aumentar la movilidad, especialmente de huecos. 

I.1.2 Nuevos retos: Tecnologías de bajo coste. 

Un tema estratégico en el contexto de la electrónica orgánica es por tanto 

el desarrollo de métodos eficientes de fabricación sobre áreas grandes, como 

el procesado a partir de disolución para la capa activa [Y.Ohmori07 I-16] 

[M.Singh10 I-73] y el uso de sustratos flexibles. En este contexto, el proceso 

de fabricar dispositivos electrónicos en un rollo de material plástico, lo que se 

llama tecnología roll-to-roll (R2R) se considera la solución más prometedora 
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para procesado de alta velocidad, grandes áreas con altas eficiencias. 

Técnicas compatibles con R2R que se utilizan actualmente son la de inyección 

por chorro de tinta (jet-printing) [M.Singh10 I-73] [M.Bale06 I-74], litografía 

por nano-impresión (NIL)  [S.H.Ahn08 I-84], y ablación láser [Y.H.Tak03 

I-85] [L.C.Zhu06 I-86]. 

A pesar de los progresos en este campo, la búsqueda de nuevos procesos 

de litografía sigue en pleno auge. 

I.2 PROCESADO POR RODILLO (ROLL-TO-ROLL). 

La Tecnología de procesado por rodillo, R2R, aplicada a dispositivos es 

aquel proceso de fabricación de dispositivos electrónicos en un rollo de algún 

material flexible, como podrían ser los plásticos de capa delgada o láminas 

delgadas metálicas. 

La mayoría de los dispositivos basados en semiconductores tradicionales, 

como pueden ser los transistores y los diodos, se fabrican usando técnicas de 

fotolitografía, por lo que necesitan múltiples pasos para procesar los 

dispositivos. Estos pasos por muy mecanizados o informatizados que estén, 

requieren de cubas, o tanques de tamaño definido, que no son compatible con 

el procesado en rollo. 

La tecnología R&R todavía está en desarrollo, aunque se perfilan varias 

técnicas posibles, algunas basadas en chorro de tinta, en impresión láser o en 

sistemas eléctricos o electromecánicos que permitan la posibilidad de realizar 

litografía seca. Si los dispositivos basados en semiconductores orgánicos se 

pueden fabricar de esta manera, sobre substratos grandes, de forma 

continua, como si fuera el caso de una maquina Offset, entonces estos 

dispositivos podrían ser fabricados con una gran eficiencia de recursos, 

disminuyendo el tiempo de producción y sobre todo el coste, respecto de los 

tradicionales métodos de fabricación de semiconductores. La idea de grandes 

paneles solares de energía fotovoltaica, que se adapten a las fachadas de los 

edificios o a la orografía del terreno es ya una realidad, formados a base de 

millares de diminutas células montadas sobre un sustrato flexible producido a 

granel. La empresa estadounidense Konarka ha anunciado muy recientemente 

(mayo 2011) la instalación de una planta de producción de paneles/paredes 

fotovoltaicos orgánicos transparentes [OSA11 I-89]. Actualmente obtienen 

unas eficiencias del 8,4% y esperan llegar al 10% para finales de este mismo 
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año 2011. Como sabemos en la actualidad la implantación de la energía solar 

fotovoltaica debe su limitación debido al alto precio del vatio pico, que sigue 

siendo prohibitivamente caro para la mayoría de los mercados, debido 

fundamentalmente al alto coste por unidad de área. Las células solares 

tradicionales se montan sobre silicio mono o policristalino, que es muy caro de 

producir y las que se fabrican a base de silicio amorfo son algo mas baratas, 

pero su menor eficiencia hace que se necesite mayor coste de infraestructura 

(Los hierros) y mayor superficie de terreno. 

Otras aplicaciones vienen directamente de la ventaja de la naturaleza 

flexible de los sustratos orgánicos, como podría ser el montaje de una 

electrónica integrada en la ropa, pantallas flexibles de gran área, incluso 

portátiles o enrollables y las etiquetas RFID que por fin podrían terminar de 

madurar con esta tecnología. 

I.3 TÉCNICAS COMPATIBLES CON ROLL&ROLL 

Son aquellas técnicas de producción en masa que están sustentadas o 

especializadas  por algunos de los principios, métodos o procesos que forman 

parte de la producción continua mediante rodillo a partir de una bobina 

continua de material, como son el depósito, el modelado y el ensamblado de 

materiales de forma continuada. En la Figura I–6 podemos ver el esquema de 

un procedimiento de fabricación en rollo R2R 

 

Figura I–6 Flujo del proceso de fabricación R2R Fuente [E.Schwartz06 I-76] 

I.3.1 Fotolitografía 

Consiste en al utilización de una capa de fotorresina, que al exponerla a 

la luz, a través de una máscara que hace de patrón cambia sus propiedades 

químicas y se puede eliminar mediante un agente revelador, transfiriéndose 

así el patrón a la superficie de la muestra a procesar. Los motivos resultantes 

del proceso anterior son usados entonces como máscara para el grabado de la 
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capa que hay debajo y que ha quedado parcialmente descubierta, se puede 

utilizar también realiza una deposición selectiva de determinadas materiales o 

capas sobre los resultados anteriores. Existe la posibilidad de utilizar una 

fotorresina positiva donde la zona expuesta a la luz es eliminada durante el 

revelado y la negativa que lo hace al contrario, según convenga al 

procedimiento. 

El sistema de insolación puede realizarse mediante contacto directo, 

donde el patrón y la mascara han de ser del mismo tamaño, la máscara cubre 

toda la superficie de la muestra a modelar o también se pueden utilizar 

máscaras de proyección paso a paso, que consiste en que la fotorresina se 

insola por tramos en sucesivas etapas, realizando un barrido completo. En 

cada insolación se proyectan los motivos a un tamaño diferente al real, por lo 

general mucho más pequeños, como las muestras son de gran tamaño, se 

repite la proyección en pasos consecutivos hasta recorrer e insolar toda la 

superficie. 

La fotolitografía óptica es la técnica de mayor productividad, las 

limitaciones en la resolución están relacionadas con la naturaleza ondulatoria 

de la luz, condicionadas por la difracción cuyo límite viene dado por λ/2AN, 

siendo λ la longitud de onda y AN la apertura numérica del sistema óptico. Se 

pueden conseguir resoluciones de hasta 500nm o incluso menor con técnicas 

muy especiales en las que se utilizan modelos de mascaras ficticias diseñadas 

para compensar el efecto de la difracción de la luz y así conseguir el modelo 

final deseado, como son las mascaras de corrección óptica de proximidad, las 

máscaras de desfase, etc. También se puede utilizar la técnica de máscaras 

de desplazamiento de fase, consistente en utilizar dos focos en contrafase que 

mejoran la resolución por el efecto de interferencias destructivas. 

Se pueden utilizar otras técnicas de corrección de difracción como la 

litografía de inmersión, porque el índice de refracción del agua desionizada es 

mayor que 1 y es compatible con la fotorresina y las lentes. Con este sistema 

puede duplicarse la resolución, esto unido con las técnicas de máscaras 

anteriores permiten definir motivos inferiores a 100nm. Si necesitamos 

superar este límite de resolución debemos recurrir al uso de fuentes 

luminosas de menor longitud de onda, como la de la luz ultravioleta de 

300nm. Se puede realizar la litografía mediante rayos X que está en el límite 



INTRODUCCIÓN. Capitulo 1 
 

 

12 

 

de lo que se define como litografía óptica, con longitud de onda que está 

comprendida entre 1 y 10nm. 

I.3.2 Inkjet printing. 

Es la tecnología líder en la actualidad, consiste en la impresión por 

inyección de polímeros u otros materiales sobre sustratos previamente 

modelados, La principal ventaja de esta técnica es la escalabilidad y el bajo 

coste [M.Singh10 I-73]. Requiere de cuidadosas formulaciones para formar 

las soluciones con aspecto de tintas que puedan emplear materiales activos 

eléctricamente u ópticamente, para depositarlos sobre un sustrato, 

permitiendo la creación de dispositivos pasivos como resistencias o diodos que 

servirán para la fabricación de pantallas luminiscentes, formadas por matrices 

pasivas. Se pueden fabricar también dispositivos activos como son los 

transistores de película fina OFET, las etiquetas de identificación RFID 

[M.Xu00 I-20], las células fotovoltaicas orgánicas (OPVC), etc. 

Los dispositivos electrónicos fabricados por métodos de Inkjet Printing 

están basados en la litografía por adición de materiales, consiste en ir 

superponiendo unas capas sobre otras hasta crear el dispositivo. Las tintas 

utilizadas están formadas por compuestos, generalmente polímeros disueltos 

en el apropiado disolvente para permitir que sean depositados sobre el 

sustrato adecuado mediante un inyector, mediante un sistema de vacío o por 

cualquier otro método de propulsión. Con esta técnica se puede conseguir 

depositar semiconductores orgánicos y conductores metálicos, que 

dependiendo del tamaño de las partículas puede requerir de la utilización 

nanotubos para su propulsión. 

Por lo general la resolución es solo de 600ppp equivalente a una 

definición de 42µm [A.Blayo05 I-21], aunque existen algunos prototipos para 

mejorarla [M.Bale06 I-74]. Para conseguir esta resolución se necesita de un 

control preciso del espesor de los agujeros del inyector y de la compatibilidad 

de los materiales de las tintas con el sustrato, tales como; adherencia, 

dispersión, velocidad de depósito, etc. [U.Fügmann06 I-22]. Esta técnica tiene 

algunos inconvenientes como la obstrucción de la boquilla que se produce 

debido a que la tinta se deposita a través de gotitas, el grosor y la 

homogeneidad de la dispersión se reduce. Utilizando boquillas de muchos 
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inyectores y la preestructuración del sustrato se pueden conseguir mejoras en 

la productividad y la resolución. 

Son ejemplos de estos polímeros utilizados; Etileno-dioxitiophene 3,4, 

dopado con poliestireno sulfonato, PEDOT:PSS  y la polianilina PANI. Ambos 

polímeros están comercialmente disponibles en formulaciones diferentes y 

han sido probados con éxito mediante impresión por inyección de tinta 

[Bharathan06 I-54]. Otros polímeros semiconductores que permiten también 

su procesado mediante inyección de tinta son: El polithiopene, el poli 3-

hexylthiophene P3HT [Speakman01 I-55] y el polidioctylfluoren co-bithiophen 

F8T2 [E.Paul03 I-56]. Diversos polímeros electroluminiscentes han sido 

también empleados mediante Inkjet Printing, [J.de Gans04 I-32], dando 

resultados tan buenos como otros materiales convencionales fotovoltaicos 

como por ejemplo, mezclas de P3HT con derivados de fullereno, [Aernouts08 

I-57]. Algunos polímeros parcialmente también pueden ser depositados 

utilizando la técnica de pantalla impresión (por ejemplo, mezclas de polivinilo 

de fenileno con derivados de fullerenos [Shaheen 01 I-40]. 

Se necesita de la disponibilidad de soportes flexibles, capaces de 

disponerse en grandes superficies, que permitan el depositado de las capas 

orgánicas. El material mas ampliamente utilizado por sus cualidades de 

resistencia, flexibilidad, estabilidad e incluso transparencia es el politereftalato 

de etileno (PET), debido a su bajo coste de producción y a su buena 

estabilidad de la temperatura, también pueden utilizarse otros materiales 

como el polietileno naphthalate PEN y la poliimida PI. El papel corriente tiene 

propiedades adecuadas para la impresión con tinta; bajo coste, buena 

absorción y gran rugosidad, sin embargo, no es viable su utilización para la 

fabricación de dispositivos electrónicos.[M.Harrey06 I-58]. 

I.3.3 Tecnologías de impresión. 

Dentro de esta técnica podemos incluir la estampación y el tintado, uno 

de los aspectos interesantes de la tecnología de impresión para la fabricación 

de dispositivos electrónicos se debe principalmente a la posibilidad de apilar 

diferentes capas de materiales formando microestructuras, como en el caso 

de los dispositivos de película delgada, de una manera más sencilla y rentable 

en comparación con la electrónica convencional. Además de esto, cabe 

también la posibilidad de implementar o mejorar nuevas funcionalidades en 
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los dispositivos, tales como la flexibilidad mecánica, que juega un papel 

importante en muchas aplicaciones. La selección de los métodos de impresión 

utilizados viene determinada por los requisitos del sustrato y de las otras 

capas impresas que irían por debajo, por las propiedades de los materiales de 

impresión, así como las consideraciones técnicas y económicas. 

La serigrafía es apropiada para la fabricación de dispositivos electrónicos 

a escala industrial, debido a su capacidad de producir capas de espesor de 

materiales en forma de pasta. Este método puede producir líneas conductoras 

eléctricas a partir de materiales inorgánicos (por ejemplo, para las antenas de 

las etiquetas RFID), pero también se puede conseguir el aislamiento o la 

pasivación de zonas en las capas conductoras de un dispositivo electrónico, el 

espesor de la capa y la resolución de 100 micras conseguida es similar a la 

inyección de tinta y es escalable a grandes áreas de hasta cientos de metros 

cuadrados. Este sistema es también muy versátil y relativamente sencillo, se 

utiliza no solo para las capas conductoras y dieléctricas, sino también para los 

semiconductores orgánicos, por ejemplo, para OPVC, e incluso fabricar OFET. 

Son ejemplos de estos polímeros utilizados; Etileno-dioxitiophene 3,4, 

dopado con poliestireno sulfonato, PEDOT:PSS y la polianilina PANI. Son 

también utilizados en impresión Offset [K.Bock05 I-38], fotograbado 

[T.Mäkelä03 I-30] y estampación. El polidioctylfluoren co-bithiophen F8T2 

[E.Paul03 I-56] se ha impreso con técnicas de huecograbado [A.Hübler07 

I-28] 

I.3.4 Litografía por nanoimpresión (NIL) 

NIL unifica los procesos de depósito y ensamblado, mediante sistemas de 

nanotubos que proporcionan una solución de alta velocidad y resolución en el 

modelado de una gran superficie de transferencia a escala manométrica, con 

gran rendimiento. Entre los desafíos a que enfrenta esta tecnología podemos 

citar el desmoldeo en impresión de gran superficie, la disminución de 

resolución debido a los efectos de sombra y a la no uniformidad de la película 

ligera, que depende de la presión y de la velocidad del rodillo. [S.H.Ahn08 

I-72]. 
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I.3.5 Ablación láser 

Es una técnica sustractiva que afecta al los procesos de modelado. En los 

últimos años la ablación con láser pulsado se ha llevado a cabo a las capas de 

metal con un patrón de alta resolución y de características similares a los 

obtenidos mediante el uso de los separadores tradicionales por fotolitografía 

del cátodo. En general, se utiliza el segundo armónico (532nm) de un diodo-

bombeado de estado sólido Nd:YAG o el láser Nd:YVO4 para modelar el 

cátodo, sin dañar la capa de ITO que está por debajo. [YH Tak03 I-77] Más 

recientemente, se ha utilizado una longitud de onda ultravioleta (355nm) con 

éxito para modelar tanto el cátodo como el ánodo con energías diferentes y 

por diferentes regímenes de ciclo de trabajo del impulso [L. Zhu06 I-78]. 

I.4 ANTECEDENTES DE LA EROSIÓN POR ARCO. 

El arco voltaico o arco eléctrico es la descarga que se produce entre dos 

conductores sometidos a una diferencia de potencial suficiente como para 

permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de un medio gaseoso 

enrarecido. Fue descubierto por el químico Humphry Davy en el año 1800. La 

corriente formada entre ellos genera una descarga luminosa y un gran 

calentamiento en el punto de contacto que provoca una erosión en los 

electrodos (Electroerosión). 

La electroerosión es un método de arrancar material que se realiza por 

medio de descargas eléctricas controladas que saltan, en un medio dieléctrico, 

entre un electrodo y una pieza a modelar. La electroerosión se puede definir 

también como el sistema que produce cualquier tipo de erosión por la 

intervención de una corriente eléctrica o por la presencia da cargas eléctricas 

en la zona donde se va actuar. Estas cargas eléctricas son actuadas por 

campos eléctricos inducidos entre la pieza y el electrodo (Figura I–7). 

 

Figura I–7: Esquema de un proceso de electroerosión industrial para el mecanizado de superficies. Fuente 
[LCSF06 I-83] 
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La primera aplicación industrial se realizó en 1956, en ella se utilizó un 

electrodo de grafito para limpiar la rebaba dejada por un soplete de oxicorte 

sobre una chapa de hierro. La técnica de electroerosión permite no solo 

arrancar material de una pieza de trabajo para darle forma, sino también, 

mejorar su resultado después de un mecanizado convencional o para 

transferir directamente patrones desde el electrodo a la muestra. Su 

introducción en la industria de forma generalizada fue a finales del 1969. Una 

aplicación típica desarrollada por el equipo de B. Schumcher consiste en 

utilizar un electrodo en forma de hilo enrollado en carrete que circula en el 

seno de un dieléctrico, permitiendo de esta forma por el arco eléctrico 

formado cortar piezas grandes de metal o dar forma a pequeñas piezas 

metálicas (Figura I–8). 

 

Figura I–8 Transferencia de la  forma del relieve desde el electrodo a la pieza de trabajo mediante 
electroerosión. 

Para realizar la electroerosión se requiere utilizar corrientes pulsantes 

unidireccionales de elevada energía. Este método se caracteriza por el hecho 

de que la eliminación de material se obtiene gracias a una sucesión de 

descargas eléctricas pulsadas separadas en el tiempo. Es decir, que cada vez 

salta una sola descarga y que entre dos descargas consecutivas existe un 

lapso de tiempo de inactividad, llamado tiempo de pausa. Se puede calificar 

pues al fenómeno de unitario y periódico y se diferencia del arco eléctrico en 

que éste es continuo. El sistema de modelado de materiales mediante 

electroerosión por arco EDM (Electric Discharge Machining) depende para su 

funcionamiento de forma crítica de diversas circunstancias, como son el tipo 

de material de la muestra, el grosor de la capa metálica, el volumen de 

material a retirar, etc. 

Una variante es el micro-EDM, que se basa en la energía termoeléctrica 

aplicada entre la pieza y un electrodo a muy pequeña escala. Micro-EDM es un 
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nuevo método capaz de producir micro-modelados en el rango de entre 50 y 

100 micras, es un proceso de mecanizado eficiente en la fabricación de un 

micro-agujero de metal (Figura I–9) con varias ventajas derivadas de sus 

características de no-contacto [Kumar09 III-18. Un generador de impulsos de 

las descargas (Figura I–10) que se producen en un pequeño gap entre la pieza 

de trabajo y el electrodo. Algunas veces sucede que se elimina material no 

deseado debido al proceso de fusión y a la vaporización excesiva. 

  
Figura I–9 Volatilización de material mediante arco voltaico. Fuente [LCSF06 I-83] 

De forma simplificada podemos representar el proceso de descarga como 

mostramos en la Figura I–10. Es una versión del circuito RC de Lazarenko, la 

presencia del condensador del circuito RC favorece una gran descarga 

eléctrica, mientras que la resistencia serie hace de cortachispas, el electrodo 

debe estar separado de la muestra unos cientos de micras formando así un 

GAP respecto de la pieza a mecanizar. 

 

Figura I–10 The Lazarenko RC circuit (McGeough, 1988). 

El propósito del circuito consiste en aplicar una cantidad de energía 

suficiente para remover un área de material determinada en un tiempo muy 
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pequeño. Se necesita cuantificar la cantidad de energía que debe ser 

entregada por el electrodo al material y debe realizarse durante un instante 

de tiempo muy corto, del orden de unos pocos ns, para que la conductividad 

térmica del material no disipe el calor termoeléctrico producido por el arco 

[Schumacher04 III-19]. El principio comúnmente aceptado es que la cantidad 

de energía eléctrica empleada por efecto Joule va dirigida a la volatilización 

del material. 

El modelo de impulso generado, puede ser forma de un tren de impulsos 

cuyo ciclo de trabajo es asimétrico de periodo T, con régimen de trabajo 

Ton/Toff, como el que mostramos en la Figura I–11. Cuando el impulso llega 

hasta una carga a través de la RC puede presentar dos comportamientos 

diferentes en función de la resistencia equivalente de carga y del periodo de la 

señal. 

. 

Figura I–11 Forma de onda generada por un generador de pulsos (McGeough, 1988). 

Si el periodo de la señal es mucho mayor la constante de carga ReqC 

entonces la tensión del condensador se comporta como un circuito integrador 

según mostramos en la Figura I–12 , mientras que si el periodo es mucho 

menor, la tensión en la resistencia equivalente se comporta con un 

diferenciador con pulsos altos de corriente. 
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Figura I–12 Variation of capacitor voltage with time in RC circuit (McGeough, 1988). 

Según el modelo, los electrones son emitidos desde el electrodo que hace 

de cátodo y son acelerados por el intenso campo eléctrico aplicado entre el 

electrodo y la superficie de la muestra, debido a la corta distancia de 

separación. Al colisionar los electrones con las moléculas del gas inerte y con 

la superficie conductora ceden su energía aumentando la temperatura de la 

zona. Cuando se alcanza la energía térmica suficiente, las moléculas de gas se 

ionizan y el la corriente aumenta rápidamente. Los iones positivos producidos 

en la columna de plasma son acelerados hacia el cátodo, donde ceden su 

energía por colisión aumentando la temperatura del mismo, favoreciendo la 

emisión de nuevos electrones por emisión termoelectrónica. 

Si se utiliza un electrodo acabado en una punta muy fina conectado al 

polo negativo de una generador eléctrico y se la acerca a una superficie 

conductora conectada positivamente hasta llegar a tocarla, el paso de la 

corriente a través de la unión hará que se libere energía térmica por efecto 

Joule y si el material tiene un punto de fusión inferior al del electrodo podría 

erosionarse por sublimación, quedando reflejada la huella del electrodo. Una 

de las aplicaciones muy utilizada es la de grabado de números de serie, o de 

códigos en herramientas metálicas por ejemplo en la carrocería de los coches, 

mediante un electrodo de grafito o de tungsteno que tienen una alta 

temperatura de fusión. 

Por un procedimiento similar Dirk Holhholz y su equipo [D.Hohnholz99 

I-80], [D.Hohnholz00 I-81], hicieron pasar un electrodo conectado a una 

fuente de tensión de 15 voltios por una superficie de ITO, el resultado es que 

el ITO por la zona donde pasaba el electrodo se había eliminado parcialmente 

y tras ser lavado con una solución de ácido clorídrico (ClH) 2 molar durante 
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10s en las condiciones normales de una sala, el resto del ITO por donde había 

pasado el electrodo se desprendía sin afectar aparentemente a las zonas no 

expuestas a la corriente. La interpretación que hicieron del fenómeno es que 

una alta densidad de corriente habría producido una elevada temperatura 

local del punto de contacto por efecto Joule evaporando el ITO. Encontraron 

extraño el hecho de que si la impedancia de contacto entre el electrodo y el 

ITO medida con óhmetro era de 75Ω y la tensión aplicada de 15 voltios, no se 

midiera ninguna corriente por el amperímetro que estaba en serie, ya que 

según la ley de Ohm I=V/R deberían haber circulado 200mA. No obstante 

esta observación no explicada, este sistema les permitió transferir el patrón 

de un display de 7 segmentos a una muestra con el ITO para que mediante el 

depositado de los polímeros conductores y un cátodo común pudieran 

fabricarlo. 

La combinación de las técnicas de electroerosión con las técnicas de 

afilado de puntas de tungsteno, mediante una solución diluida de KOH y 

aplicando una tensión de 10 voltios, podemos llegar a crear electrodos 

acabados en puntas con apenas una micra de diámetro. Estas puntas por su 

dureza y su alto punto de fusión, puedan utilizarse acopladas a un sistema 

computarizado de diseño avanzado por ordenador y un interfaz de salida a 

modo de Plotter para transferir cualquier diseño en relieve sobre una 

superficie metálica, permitiendo así no solo dibujar imágenes sino también el 

trazado de pistas para la elaboración de circuitos integrados [L. Zhu06 I-78]. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS DE LA TESIS. 

El objetivo general que se persigue en esta tesis doctoral es el diseño, 

desarrollo e implementación de un nuevo sistema de litografía de bajo coste 

compatible con los procesos de fabricación R2R, basado en microerosión por 

arco de bajo voltaje, para aplicarlo a los materiales que se utilizan 

comúnmente para la fabricación de dispositivos electrónicos basados en 

materiales orgánicos. Para ello se han planteado los siguientes objetivos 

concretos:  

 

La plataforma debe poder operar en tres dimensiones, cubriendo un área 

de 100x100mm en superficie y 10mm en altura con posibilidades adaptación 

tanto vertical como horizontal a las necesidades de trabajo. 

- Como se estima que también se pueden trabajar con tensiones muy 

altas necesitamos que los cabezales donde se aloje el electrodo estén 

aislados eléctricamente para que el operario pueda trabaja con 

seguridad e integridad para su persona y para la plataforma. 

- Procedimiento que permita montar y retirar las muestras en la 

plataforma con sencillez y rapidez y que al propio tiempo permita 

corregir el alineamiento de las muestras. 

- Debemos de diseñar fabricar un sistema que permita la rápida retirada 

y colocación de diferentes tipos de puntas necesarios en el cabezal de 

la plataforma de direccionamiento que realiza la microerosión, que 

responda con firmeza al esfuerzo mecánico y eléctrico para llevar a 

cabo sus tareas con precisión. 

 

1 Diseño e implementación del sistema de posicionamiento 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

- Direccionamiento con resoluciones de 1 micra. 
- Sistema realimentado de control de la posición. 

2 Estudio de los mecanismos físicos que permiten explicar cómo es 

posible generar grandes descargas eléctricas utilizando fuentes de 

baja tensión. 
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Para ello se plantea la realización de patrones sobre diferentes materiales 

conductores: óxido de indio-estaño (ITO), oro, aluminio, aleaciones 

cromo oro, aluminio, calcio, aluminio bario, metales con una capa 

superficial de dieléctrico o con una capa de de polímero semiconductor o 

estructuras multicapa, para estudiar el efecto de procesar una capa 

conductora superpuesta con otra que esté aislada eléctricamente. 

Este objetivo nos permite además obtener los parámetros adecuados 

para cada material tratado: tensión, tiempo de aplicación y cantidad de carga. 

 

 

- Fabricar una matriz pasiva de diodos electroluminiscentes basados en 

material orgánico. 

- Investigar nuevas oportunidades operativas de la plataforma para la 

fabricación de otros dispositivos basados en compuestos orgánicos, 

como transistores de efecto de campo. 

4 Aplicación del sistema construido para la fabricación de dispositivos 

orgánicos: 

3 Diseñar los circuitos electrónicos específicos que permita a la 

plataforma cuantificar las descargas en función de las necesidades 

del dispositivo o del material, aplicar la tensión y la corriente 

adecuadas y que al propio tiempo permita interactivamente detectar 

errores o desviaciones en ejecución de los patrones, para garantizar 

la calidad del procedimiento. 
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CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE 
LITOGRAFÍA DE BAJO COSTE BASADA EN 
MICROEROSIÓN POR ARCO. 

III.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
ELECTROEROSIÓN. 

III.1.1 Introducción. 

En los últimos años, la sencilla idea de que los circuitos y los dispositivos 

electrónicos puedan fabricarse sobre sustratos flexibles ha impulsado 

enormemente la Electrónica Orgánica. A medida que el desarrollo de 

dispositivos orgánicos ha ido adquiriendo madurez, estos han podido competir 

en determinados campos tecnológicos tales como pequeñas pantallas de 

video, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, iluminación ambiental u 

otros dispositivos (sensores, etc.). Desde mediados de la década de los 2000, 

la Electrónica Orgánica se enfrenta al desarrollo de métodos de fabricación 

rentables para la producción masiva de dispositivos en grandes áreas. El 

procesado de los dispositivos electrónicos en un rollo de plástico flexible o 

tecnología (R2R) roll-to-roll (CAPÍTULO I: I.2), está aceptada ya como la 

solución más prometedora para lograr esos objetivos con un alto rendimiento. 

Las soluciones basadas en técnicas de procesado y de diseño de patrones 

compatibles con esta tecnología (impresión por chorro de tinta, ablación láser, 

litografía de nanoimpresión…) concentran mucho esfuerzo y se están 

desarrollando enormemente. 

Hay una variedad de técnicas de impresión o grabado que se utilizan 

actualmente en los sistemas R2R, dependiendo del tamaño y de las 

características requeridas. Para hacernos una idea, estas técnicas pueden ser 

aditivas o sustractivas. Las técnicas de impresión (inyección de tinta, 

huecograbado, flexografía o serigrafía) son aditivas. Por otra parte, la 

ablación por láser es un ejemplo de técnica sustractiva. 

En esta tesis presento una técnica nueva basada en sustracción de 

material mediante erosión por arco eléctrico, realizada en materiales electro 

conductores en las condiciones normales de una sala. Esto se lleva a cabo por 

medio de una punta polarizada con baja tensión continua (por lo general 

<15V). Bajo la asistencia de un sistema de control electrónico específico, esta 
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sonda en forma de punta es capaz de dibujar patrones sobre las muestras a 

gran velocidad, de decenas de mm/s, que la hace compatible con la 

producción en R2R, que requiere velocidades típicas de 50mm/s [Kolbusch11 

III-21]. Estas velocidades son similares o aún mayores que las empleadas por 

la tecnología de inyección de tinta. 

La resolución obtenida está determinada por el diámetro de la punta, y 

puede ser del orden de la micra con poco esfuerzo experimental. Asimismo, 

bajo las condiciones adecuadas, este sistema permite la posibilidad de 

modelar las capas metálicas de diferentes materiales en un mismo 

apilamiento con solo cambiar las condiciones de trabajo. Esto puede lograrse 

si la tensión de trabajo para erosionar la capa superior es claramente menor 

que la de la capa inferior. Esto ocurre con el aluminio (tensión de trabajo 

típicamente de 2-3V) y el ITO (tensión de trabajo entre 10.5-12V). Así por 

ejemplo, en el caso de las pantallas de video de matriz pasiva, el cátodo y el 

ánodo dispuestos en filas y columnas pueden ser modelados durante la misma 

línea de producción variando la tensión de trabajo. Esta técnica es 

generalmente seca y rápida, ahorra muchos de los pasos fotolitográficos 

típicos y puede considerarse compatible con un sistema R2R. 

Estas interesantes aplicaciones, unidas a al hecho de permitir una gran 

precisión, posibilitan la fabricación de diversos dispositivos como: matrices 

pasivas de diodos orgánicos electroluminiscentes (Capítulo IV) y transistores 

orgánicos de efectos de campo (OFETs) con puerta debajo (bottom-gate) y 

contacto bajo la capa orgánica activa (bottom contact) (Capítulo V). Las 

ventajas e inconvenientes de utilizar esta técnica se discutirán en estos 

capítulos. 

III.1.2 Fundamentos de la técnica. 

En 1999 Hohnholz et al [D.Hohnholz99 III-8] observaron que una punta 

deslizante por una superficie de ITO era capaz de dejar una raya aislante en 

el material si se aplicaba una tensión continua de bajo valor (15V) entre 

punta e ITO. Esta técnica fue propuesta como un método sencillo para la 

subdivisión de la capa de ITO sobre sustratos de vidrio [D.Hohnholz00 III-9]. 

Debe tenerse en cuenta que el ITO puede ser un material muy duro 
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[S.Suzuki94 III-10], de forma que un raspado mecánico simple no es 

suficiente para aislar eléctricamente dos regiones. 

Los autores observaron el fenómeno, pero no supieron explicarlo 

correctamente. En ningún momento monitorizaron en el tiempo (con un 

osciloscopio) la señal eléctrica entre punta y sustrato, de forma que ignoraron 

el fenómeno de chispas o descargas bruscas que subyace a este proceso. Los 

autores lo atribuyeron más bien al “alto” flujo de corriente continua (∼0,25A) 

a través de la punta. Esta corriente presumiblemente era capaz de calentar la 

capa de ITO de forma local hasta el punto de sublimación durante el 

movimiento de la punta. Apoyados en esta hipótesis los autores realizaron 

algunos cálculos de balance de energía. En ellos expresan la energía eléctrica 

suministrada por la fuente de alimentación (Eel) en forma continua Eel = 

(V2/Rs)t, donde V es el voltaje de polarización, Rs la resistencia de contacto 

entre la punta y el ITO (estimada alrededor de 75Ω), y t es un factor de 

tiempo dependiente de la velocidad de la punta y de su tamaño. Este aporte 

de energía lo consideraron suficiente para superar el efecto de disipación de 

calor, así como las transiciones de estados (de fusión y ebullición) para lograr 

una vaporización localizada de la capa de ITO. 

Pero nosotros sabemos que si ponemos en contacto la punta con el ITO a 

voltaje V = 0, y a continuación subimos la tensión hasta voltajes muy altos (V 

∼ 30V), podemos hacer deslizar la punta sobre el ITO, circulando corrientes 

grandes (> 1A) sin que el material sufra ningún daño. 

En cualquier caso, a parte de la observación del fenómeno, los autores 

hacen una aportación relevante: el residuo de ITO que queda en las rayas 

afectadas podía ser parcialmente eliminado mediante un ataque húmedo en 

un baño de ácido clorhídrico 2M durante unos segundos a T ambiente. Aunque 

nosotros no hemos sido capaces de reproducir este resultado, hemos 

encontrado ciertamente ataques húmedos que eliminan una alta fracción del 

residuo de ITO sin afectar significativamente las zonas de ITO libres de 

erosión (ver sección III.1.6)  

El principio básico de funcionamiento de esta técnica consiste en la 

eliminación de pequeñas porciones de material por una fuerte descarga 

eléctrica producida entre la punta afilada de una sonda y la muestra. Las 
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corrientes diferenciales involucradas 
dt

dQ
son muy grandes (de hasta varios 

amperios), y proceden de la carga almacenada por diversos efectos 

capacitivos, esencialmente, el condensador formado por la punta y el 

sustrato. Estimaciones teóricas predicen una capacidad alrededor de 5nF para 

el sistema punta-metal (sección III.1.4), lo que coincide aproximadamente 

con las determinaciones mediante multímetro. Por otra parte, la corriente 

puede ser también suministrada por un condensador paralelo conectado entre 

la sonda y el material, que se encuentre cargado a la tensión adecuada (por 

ejemplo, a la de la fuente), tal como se esquematiza en la Figura III–1  

Las fuentes de alimentación comunes cuentan con un condensador de 

desacoplo a la salida, situado entre el polo positivo y negativo, cuya función 

es filtrar (derivar a masa) las señales de alta frecuencia generadas por el 

proceso de rectificación. Las capacitancias de estos condensadores son 

grandes, del orden de cientos de µF (220µF en el caso de nuestra fuente). 

Este condensador puede jugar el papel comentado. Nótese que a pesar de 

que la fuente de alimentación está protegida contra los cortocircuitos 

mediante un circuito limitador de corriente, el condensador en bornes de 

salida está más allá de estos circuitos y es capaz de descargarse a una gran 

velocidad con una corriente muy alta, porque está directamente conectado a 

los bornes de salida de la fuente mediante una baja resistencia. 

Así que, de una manera natural, cuando una sonda eléctrica está 

separada del material y se va aproximando a la superficie conductora, el valor 

del campo eléctrico entre la punta y la superficie crece hasta que, a una 

distancia suficientemente corta, consigue superar la tensión de disrupción del 

aire y se produce una chispa (la llamaremos “chispa vertical”, para diferenciar 

de las “chispas laterales” que se generarán con el avance de la punta sobre la 

muestra). Pensamos que el condensador de desacoplo de la fuente ayuda a 

suministrar y mantener el flujo de corriente de la chispa, pues de otra forma, 

los circuitos limitadores de la fuente lo interrumpirían. 
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Figura III–1. Esquema del sistema de electroerosión. Fuente [A.L.Álvarez 10 III-14] (TCM-2010, 3rd 
International Symposium on Transparent Conductive Materials) 

Nótese que este proceso no es una descarga tipo RC generada en un 

circuito externo al condensador de la punta, sino un fenómeno de 

recombinación interna por ruptura del aire de las cargas acumuladas entre 

punta y sustrato conductor. Es un fenómeno que obedece a la creación de un 

plasma mínimamente resistivo, y es muy rápido (pocas decenas de ns, ver 

sección III.1.5), como luego se monitorizará. El corto intervalo de tiempo en 

que se produce es lo que genera corrientes diferenciales tan altas. 

El fenómeno involucra dos efectos sobre la muestra: el impacto de iones 

sobre la superficie y un súbito efecto térmico. 

Dado que las capas del material conductor son muy delgadas (del orden 

de 100nm) y la disipación de calor es un proceso lento, se espera que la 

energía entregada por el condensador durante la chispa provoque un fuerte 

aumento local de temperatura por efecto Joule. Es de notar que, en principio, 

éste es un proceso calorífico no estático sino dinámico, donde la velocidad de 

disipación del calor por el medio actúa en contra de la posibilidad de ablación, 

y puede ser importante. Un estudio detallado exigiría resolver la ecuación 

general del calor con fuentes (Ecuación III-1): 
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Ecuación III-1 Variación de la 

temperatura u en un punto 

(ecuación del calor con fuente q) 

Donde u(r,t) es la temperatura del punto r en el tiempo t, α es un 

coeficiente de difusión térmico del material, y q es la fuente de calor que 
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genera la chispa. De esta forma se esperaría erosionar con más facilidad 

materiales poco conductores del calor que materiales más conductores. En 

este sentido, el papel del sustrato también puede ser relevante. Los sustratos 

de vidrio, si bien no son muy buenos conductores del calor, son mejores 

conductores que los de plástico y ayudan a la disipación térmica, por lo que 

uno esperaría una mayor erosión en sustratos plásticos. Con todo, los tiempos 

en que se verifica la entrega de calor (chispa) son tan cortos que 

posiblemente una aproximación adiabática (sin difusión) sea razonable 

(Ecuación III-2) y será asumida en nuestras consideraciones: 

q
t

u +=
∂
∂

 
Ecuación III-2 Aproximación de la 

variación de la temperatura en un punto 

 

La energía almacenada por el condensador y cedida durante su descarga 

puede expresarse como  

Ed = ½ Ceq V2 

Ecuación III-3 Energía eléctrica acumulada 

en la carga del condensador equivalente 

asociada a la punta 

 

Donde V es la tensión que alimenta el condensador y Ceq es su capacidad 

equivalente. La energía Ed se entrega en el corto intervalo de tiempo de la 

descarga, en un rango ≈ 20ns (sección III.1.5). Esto significa que la potencia 

concentrada localmente en la zona de la descarga puede ser de varios vatios. 

En cualquier caso, ya sea por el impacto de los iones del plasma en el 

material, o por el rápido aumento de la temperatura instantánea localizada en 

el pequeño punto de contacto, en el material se crea un vaciado, 

produciéndose una región de aislamiento alrededor de la punta. 

Experimentalmente observamos el daño producido, así que estimamos que la 

energía requerida para evaporar el material de la pequeña región debajo de la 

punta resulta asumible por la descarga eléctrica con voltajes de polarización 

bajos (<15V). El hecho de que las capas involucradas están normalmente 

sobre un sustrato aislante (vidrio o plástico) con una pobre conducción del 

calor, favorece aún más este proceso. 



IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE LITOGRAFÍA DE BAJO 
COSTE BASADA EN MICROEROSIÓN POR ARCO. 

Capítulo 3. 

 

 

35 

 

  

 

Figura III–2 Formación de una zanja de separación eléctrica en el material mediante electroerosión. 

Finalmente, cuando la punta entra en contacto con el sustrato queda 

rodeada por la mencionada región de aislamiento (eléctricamente, un circuito 

abierto), y en ese momento el condensador puede volverse a recargar. A 

partir de ahí, cuando la punta se mueve horizontalmente en contacto con el 

material, se va aproximando al límite de la región donde el material vuelve a 

ser conductor y, de nuevo, a una distancia suficientemente corta, una nueva 

chispa saltará (“chispa horizontal o lateral”). Así, el material conductor que se 

encuentra en su camino se volatilizará siguiendo el proceso descrito, y así 

sucesivamente. De esta manera, a medida que la punta desliza sobre la 

superficie de la muestra, va dejando un camino despoblado de material 

conductor y aislado eléctricamente (Figura III–2). 

Cuando el ciclo se repite a lo largo de una trayectoria se van produciendo 

líneas de material evaporado que dejan las zonas a ambos lados separadas 

eléctricamente. En la Figura III–3 podemos ver la captura de una pantalla de 

osciloscopio durante la monitorización de la tensión a medida que la punta 

desliza polarizada a 10 V sobre una superficie de Au(80nm)/Cr(5nm)/vidrio. 

Conociendo la velocidad de avance de la punta y el tiempo entre descargas 

podemos determinar el tamaño de la región afectada por cada descarga 

alrededor de la punta. Para una velocidad v = 1mm/s, la distancia resulta de 

aproximadamente 2µm. 
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Figura III–3.Proceso de un tren de descargas que acompaña el movimiento de la punta polarizada a 10V sobre 

una superficie de Au/Cr/vidrio. 

Si la ruta elegida traza un bucle cerrado, la región interior queda aislada 

de la exterior (Figura III–4). Podemos analizar las características de 

aislamiento eléctrico de las pistas elaboradas, que dependen de la capacidad 

para eliminar verdaderamente todo el material. Para el caso de metales 

evaporados por efecto Joule (Al, Au) el aislamiento suele ser total. Para el 

caso del ITO (Figura III–4) suele hacer falta un rápido ataque húmedo para 

lograr el circuito abierto. 

 

Figura III–4. Aislamiento típico, sin tratamiento adicional, entre el exterior y el interior de una zona aislada 
por electroerosión en el ITO (fotografía). El ancho de la traza es de 150 µm. 
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III.1.3 Montaje experimental. 

La sonda está conectada a un cabezal de fabricación propia, ensamblado 

en un sistema de movimiento asistido por ordenador, que consiste en un 

conjunto de tres brazos motorizados que conforman un sistema micro 

posicionador de alta precisión a lo largo de los ejes de XYZ (Figura III–5a). 

Cada eje consiste en un tornillo micrométrico de fase lineal PLS-85 de 

MICOS provisto de un motor paso a paso de 2 fases y de un sistema de lazo 

cerrado que mejora la precisión. Resoluciones y repetibilidad de hasta 1µm 

están garantizados. El microposicionador XYZ se ubica sobre un soporte en 

arco diseñado ex profeso, y es gobernado por un controlador SMC-corvus-eco, 

conectado al PC vía RS-232 o USB, que viene programado con un software 

específico. Por lo tanto, el movimiento puede seguir un patrón previamente 

diseñado punto a punto. La velocidad máxima de movimiento del motor de 

cada eje es 15mm/s. El área de trabajo alcanza de 10 x 10 cm2. 

 

a) b) 

 

Figura III–5. a) Montaje experimental del sistema XYZ micro-posicionador para modelar mediante erosión 
de forma asistida por ordenador. b) Ampliación del cabezal de metacrilato al que se atornilla la sonda 

(rodeada de círculo amarillo). 

La sonda utilizada es un producto comercial, con punta afilada de bronce 

fosforado chapada en oro, con un diámetro típico de 30-50µm, como se 

muestra en la Figura III–6. La punta está dotada de un muelle amortiguador 

que permite su movimiento de arriba a bajo y así ejercer diversas presiones 

sobre la muestra. La constante de muelle se ha estima en el orden de 0.4 

mN/µm. En la sección III.2.2 se profundiza en este aspecto. La resistencia 



IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE LITOGRAFÍA DE BAJO 
COSTE BASADA EN MICROEROSIÓN POR ARCO. 

Capítulo 3. 

 

 

38 

 

eléctrica de contacto es de 50mΩ. El extremo de la punta tiene un diámetro 

medido de alrededor de 40µm. 

 

Figura III–6 Electrodo con punta amortiguada por muelle. 

La sonda está montada sobre un cabezal metálico atornillado a un 

soporte de metacrilato para asegurar el aislamiento eléctrico con el cuerpo de 

la máquina (Figura III–5b). La sonda funcionará conectada eléctricamente a 

una fuente de alimentación de corriente continua (2x30V, 2A) 

Por lo tanto, el equipo se comporta como un trazador, es decir, el patrón 

está diseñado con un software de diseño de gráficos vectoriales, el archivo 

resultante se traduce por el controlador electrónico, y el así el patrón será 

grabado en la muestra. 

Esta configuración constituye una diferencia fundamental con respecto a 

los sistemas industriales destinados al corte o al conformado de piezas de 

metal mediante procesos de electro-descarga (EDM). En estos sistemas la 

sonda se mantiene no en contacto sino alejada una distancia respecto al 

metal que se quiere cortar. Se emplean tensiones pulsadas de miles de voltios 

entre la pieza y la sonda y se emplean fluidos dieléctricos (generalmente 

líquidos, o también gases) para eliminar el material residual. 

Las tensiones en la punta y en el condensador externo son monitorizadas 

por un osciloscopio marca LeCroy de 200MHz de ancho de banda durante la 

operación, por lo que el usuario puede ser alertado cuando las chispas 

desaparecen, indicando que se interrumpe la erosión. 

Bloque de control electrónico 

Como se verá más adelante, el sistema formado por la punta y el 

condensador de desacoplo de la fuente (220µF), tal como muestra la Figura 

III–1 puede no ser óptimo: 
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- Por un lado, al surgir la chispa, se produce una situación de 

cortocircuito de la fuente. En ese instante la fuente puede 

superponer una corriente indeseable, que interfiere con el proceso. 

Si limitamos esta corriente con los recursos del equipo, perdemos 

la posibilidad de monitorizar visualmente las interrupciones del 

proceso. 

- Por otro lado, el condensador de desacoplo de la fuente es 

demasiado grande y podemos desear que el suministro de carga 

sea menor, para lograr erosiones no tan fuertes. 

Por ello, consideramos que el circuito eléctrico de la fuente debe ser 

apantallado eléctricamente por un circuito externo más complejo, conectado 

en serie con la punta (bloque de “circuito de control” en la (Figura III–1) a fin 

de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema en tres aspectos:  

a) La elección de la capacidad óptima del condensador de trabajo que 

enmascare el enorme condensador de desacoplo interno de la fuente de 

alimentación, 

b) La capacidad de interrupción eléctrica de la recarga del condensador 

externo en cuanto se inicie y mientras dure la descarga eléctrica (chispa). 

c) La necesidad de una recarga muy rápida con objeto de preparar la 

punta lo antes posible para la siguiente chispa de descarga. 

Estos requisitos pueden llevarse a cabo por el circuito analógico sencillo 

que se muestra como aclaración en la Figura III–7. Una primera tentativa es 

apantallar el condensador interno de la fuente (C1) mediante un condensador 

externo (C) cuya capacidad se pueda variar. La resistencia R de 1kΩ impide la 

descarga rápida del condensador C1 de la fuente a través del contacto de la 

punta (el par punta-sustrato forman el condensador equivalente Ceq). Nótese 

que la capacidad del condensador externo C está conectada en paralelo entre 

sonda y sustrato, de forma que se descargará cuando Ceq desaparezca por la 

ruptura. Si no hay ruptura, C se descargará a través de la unión resistiva del 

contacto punta-sustrato. Esta unión se ha medido en el ITO y equivale a una 

resistencia de entre 50-70Ω. En metales como el Au, su valor es < 2Ω. 
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Figura III–7 Primer circuito empleado para la electroerosión. 

Mediante este circuito se han realizado diversas pruebas de 

funcionamiento con una R = 1K y capacidades C que van desde los 100nF 

hasta los 2,2µF. Los voltajes utilizados van desde los 5V hasta los 15V, 

moviendo el electrodo a velocidades que van desde los 0,1mm/s hasta 

2,5mm/s. La principal conclusión es que este circuito posee dos defectos: 

I) Si accidentalmente se produce una mala ablación y no se interrumpe el 

contacto eléctrico entre punta y material, entonces el condensador C no se 

vuelve a recargar (Figura III–8). 

 

Figura III–8 Caída del potencial durante una descarga eléctrica insuficiente para romper el material e 
interrumpir el contacto eléctrico. El proceso de ablación se ha interrumpido. 

II) A pesar de que el C (externo) es menor que el C1 (interno de la 

fuente), el tiempo de recarga del condensador ζ=RC es largo. Si dicho tiempo 

es superior al intervalo transcurrido entre dos contactos consecutivos de la 

punta con la zona conductora, el condensador no se recargará a tiempo y no 

adquirirá el voltaje previsto. La siguiente descarga será de menor energía, y 

Ceq=3nF. 
C=100nF. 

R=1k. 

 
12Vdc. 

Capacidad Fuente. 
C1=220uF. 

Capacidad Contacto. 

Resistencia equivalente 

de contacto. Fuente. 

Req=40Ω. 
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así sucesivamente. De forma que al final se interrumpirá el proceso (Figura 

III–9). 

 

Figura III–9 Caída del potencial e interrupción de la ablación por tiempo de recarga del condensador 
excesivamente largo. 

El segundo de los efectos es evitable sin más que disminuir la velocidad 

de avance de la punta hasta que la constante de carga 5RC sea menor que el 

tiempo transcurrido entre contactos (Figura III–10): RC < r/v. Donde r es el 

radio de acción de la descarga, y v la velocidad de avance de la punta. 

 

Figura III–10. Sucesivas recargas del condensador C durante la circulación de la punta en un sistema 
Au/vidrio. 
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Por ejemplo, para R=1000Ω, C=1µF y r=30µm, la velocidad máxima de 

circulación sería v < 6mm/s. De alguna forma, este efecto ralentiza la 

velocidad de operación y amenaza la escalabilidad de la técnica. 

En realidad estos cálculos no son del todo seguros, pues a veces se 

producen microdescargas con intervalos muy cortos. Esto puede deberse a 

irregularidades del material. Pero también a que la punta se flexiona, y 

ocasionalmente actúa como un resorte: al realizar la abrasión sufre un retraso 

en su avance, adquiere flexión mecánica y, de repente, se suelta y avanza un 

tramo muy rápidamente. Esto rebaja mucho el tiempo entre contactos y por 

ende hace que el sistema falle. 

Una posible solución a este problema sería rebajar la presión de la punta 

sobre la placa para disminuir las posibles flexiones durante el avance. El 

riesgo entonces es el de no hacer un buen contacto eléctrico. La solución 

encontrada a este problema es ir subiendo la tensión de la punta, para 

mejorar la transferencia eléctrica aunque el contacto no sea muy bueno, pero 

entonces debemos disminuir la capacidad del condensador para que las 

descargas no sean tan energéticas. 

La conclusión es que se necesita un circuito que recargue rápidamente el 

condensador y se desconecte inmediatamente después de esto. A 

continuación, cuando se ha producido la descarga y se ha roto el material, 

debe actuar con toda celeridad para recargar nuevamente el condensador y 

así conseguir un tren de descargas de elevada frecuencia. 

En el circuito de la Figura III–11 la punta queda representada por el 

símbolo terminal (rojo) en forma de flecha. Nótese que la punta se halla 

conectada a la base del transistor Q2. La capacidad C2 de 3nF simula el 

condensador formado por punta y metal (ver sección siguiente, III.1.4). R2 

representa la resistencia de contacto durante la ruptura (cierre del 

interruptor), que puede ser muy pequeña < 1Ω, dependiendo de la punta y 

del material. C1 es el condensador externo seleccionado por nosotros. 

En este circuito, cuando la punta está separada de la zona conductora, la 

carga del condensador C1 de 1000nF se realiza principalmente a través del 

emisor del transistor Q1 ya que R6 es muy grande. Q1 tiene alimentada su 

base por una R1 = 1K, y por tanto la constante de carga de C1 es 
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aproximadamente de 10µs. Al estar la base del transistor Q2 conectada a la 

punta eléctrica, y mientras ésta no esté en contacto con la muestra, su 

tensión será Vdc, por lo Q2 está en estado de corte. Por lo tanto el estado en 

reposo del sistema consiste en que la punta no toca la muestra, el 

condensador C1 está cargado a la tensión de Vdc (p. ej. 10V), Q2 está en 

corte y Q1 está en saturación. 

 

Figura III–11 Circuito activo para la modulación de las descargas eléctricas. 

 

)1()( 11

1

CR

t

dcC eVtV
−

−=
 

Ecuación III-4 Ecuación de 
carga del condensador C1. 

 

 
Figura III–12 Representación de la Ecuación de carga del condensador C1. 

Cuando la punta se acerca progresivamente y se produce el momento de 

la chispa (ruptura de C2), se inicia el proceso de descarga eléctrica de C1 a 

través del diodo D2 por la resistencia de contacto R2 que es muy pequeña. La 

corriente inicial será muy grande (en este circuito, de 5 amperios) y decae 

exponencialmente hasta agotar la carga del condensador C1, según nos 

muestra la Figura III–13 y la Figura III–14. 
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Ecuación III-5 Ecuación 
de la tensión de descarga 

del condensador 
Ce=C1||C2.a través de R2 
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Figura III–13 Representación de la ecuación de tensión de descarga del condensador C1 
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Ecuación III-6 Ecuación 
de corriente descarga del 
condensador Ce=C1||C2.a 

través de R2. 

 

 

Figura III–14 Representación de la ecuación de la corriente de descarga del condensador C1. 

Este agotamiento de carga de C1 es muy rápido (pocos µs), y puede ser 

adaptable al tipo de material. Nótese que esta corriente aún siendo muy 

breve es muy intensa, y supera en muchos de los experimentos los 10A, que 

para materiales tan delgados es más que suficiente para volatilizar la zona de 

contacto. 

Nótese que en el momento de la ruptura el suministro de corriente desde 

la fuente por Q1 es interrumpido, ya que la corriente por el diodo D2 genera 

una tensión emisor base en Q2 que lo hace entrar en conducción. Al conducir 

Q2 sustrae la corriente de la base de Q1 y lo deja en corte. A pesar de ello, la 

carga almacenada en C1 puede seguir descargándose libremente por el diodo 

hasta que se abra el circuito exterior. 

Por tanto, en el mismo instante que entra en conducción el diodo D1, por 

mínima que sea la corriente, inmediatamente entra Q2 en saturación, robando 
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toda la corriente a la base de Q1. Por lo que el condensador C1 no recibe 

corriente y se descarga a través del contacto de la punta. Este hecho es muy 

importante porque impide la posibilidad de realimentación del arco voltaico 

por elementos ajenos a C1, lo que hace que la chispa sea más controlable, en 

beneficio de la calidad de la litografía. 

Cuando la tensión en C1 ha bajado por debajo de un nivel mínimo para 

sostener el micro arco, o cuando se ha provocado la volatilización del material 

en el punto de contacto, la tensión en la base de Q2 a través de la resistencia 

R6 (muy alta, 500kΩ), queda a Vdc, y entonces el transistor Q2 queda en 

corte y Q1 pasa a saturación, cargando rápidamente C1. Y así sucesivamente. 

III.1.4 Modelado teórico del sistema punta-metal. 

Con objeto de calcular la capacidad del sistema punta/metal y su 

dependencia de parámetros como la distancia entre ambos, se ha utilizado un 

software con capacidad de resolver por elementos finitos la ecuación de 

Poisson para el potencial eléctrico alrededor de un volumen cargado en 

presencia de condiciones de contorno. 

5 V   -

0 V   -

ITO

grounded

Tip 
section

5 V   -

0 V   -

ITO

grounded

Tip 
section

5 V   -

0 V   -

ITO

grounded

Tip 
section

 
Figura III–15 Esquema de la geometría de la punta conectada a 5V respecto al plano de un metal (a masa). 

El potencial eléctrico se representa en el espacio, con una gama de colores que va desde el rojo (5V) hasta el 
azul (0V), siguiendo la escala de la derecha. 
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Para ello, aprovechando la simetría del sistema, se ha definido un sólido 

de revolución con forma análoga a la punta, separado una distancia d de un 

metal infinito, como el mostrado en la Figura III–15. 

El Software calcula la capacidad del sistema punta/metal a través de la 

expresión general de la energía (Ecuación III-3): W = ½ C V2. Sabiendo que la 

energía W del campo eléctrico E es ∫= dVEW 2

0ε , la capacidad puede 

expresarse como: 

2

2

02

V

dVE
C ∫=

ε
 

El software resuelve la ecuación de Poisson por elementos finitos en la 

región espacial alrededor de los conductores, para obtener el campo eléctrico 

y, a partir de ahí, resuelve la integral de la energía que permite obtener la 

capacidad a ese voltaje. 

(a) 

(b) 
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dd

(c) 

Figura III–16 Dibujos con los resultados correspondientes al valor del potencial eléctrico (a), líneas 
equipotenciales (b) y vectores de campo (c), para el caso de una punta afilada (derecha) y otra roma 

(izquierda), polarizadas a +5V respecto al metal 

La Figura III–16 muestra dibujos con los resultados correspondientes al 

valor del potencial eléctrico (a), líneas equipotenciales (b) y vectores de 

campo (c), para el caso de una punta afilada (derecha) y otra roma 

(izquierda), polarizadas a +5V respecto al metal. 

Los resultados más significativos de la simulación se resumen en: 

- Para geometrías tipo punta, la contribución a la energía del campo 

procedente de la zona justo debajo de la punta es pequeña 

comparada con la del espacio total de alrededor. 

- Por ello la capacidad es poco dependiente de la d (distancia punta-

sustrato) para distancias cercanas a 1µm, y se sitúa en valores 

alrededor de 5nF. El campo máximo E bajo la punta sigue de forma 

aproximada una ley del tipo E ≈ d-γ con valores de γ entre 1 y 2. 

En la práctica, por medio de un polímetro hemos medido capacidades del 

orden de pocos nF para separaciones punta-muestra de 1µm, aunque con 

poca precisión. 

III.1.5 Análisis experimental del transitorio durante la descarga. 

En esta tesis he realizado la ablación controlada de una capa de ITO y de 

otros metales como el Au o el Al y combinaciones Au/Cr o Al/Ba, mediante un 

dispositivo experimental similar al utilizado por Holhholz et al.[D.Hohnholz99 

III-8], [D.Hohnholz00 III-9], pero dotado de los sistemas de control 

adecuados para este fin. A continuación se muestran evidencias de que el 

fenómeno observado por aquellos autores no se debe a un suministro 
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continuo de energía eléctrica continuada sino que, por el contrario, es el 

resultado de una secuencia muy alta de descargas y de grandes corrientes 

transitorias. A primera vista, este proceso presenta similitudes con el 

mecanizado por descarga eléctrica (EDM). En la sección I.6 se comenta el 

proceso EDM en detalle. Pero la diferencia fundamental es que aquí la punta 

entra en contacto con el material y se utilizan valores de tensión continua y 

bajos (< 20V). Para que este mecanismo funcione se ha desarrollado un 

circuito de control de las descargas, descrito más arriba en la sección III.1.3 

(Bloque de control electrónico). 

Cuando la punta se deja en contacto con el sustrato de ITO con un 

voltaje regulado de V = 0, la tensión puede aumentarse gradualmente hasta 

decenas de voltios sin crear daños locales, a pesar de la alta corriente 

(amperios) inyectada en el material. En estas condiciones se puede deslizar la 

punta sobre la superficie sin crear ningún daño en el material. Esto demuestra 

que el proceso de electroerosión no es de naturaleza exclusivamente térmica, 

sino que debe estar asistido por la creación de un plasma eléctrico (chispa). 

Si la punta está separada de la muestra a una tensión eléctrica adecuada, 

por ejemplo de 10V, y se aproxima lentamente a la superficie, a una distancia 

suficientemente corta (pocos cientos de nm) se genera una chispa., con la 

consiguiente creación de daño en el material. A la vista de la monitorización 

del transitorio de la chispa vamos a proponer una serie de hipótesis sobre la 

naturaleza de este fenómeno. 

En la Figura III–3 se mostraba la captura de una pantalla de osciloscopio 

monitorizando la circulación de la sonda sobre una capa de Au/Cr/vidrio en 

una ventana temporal de 5ms. Se observaba un tren de caídas muy bruscas 

de tensión y su rápida recuperación, interpretados como “chispas”, separados 

por zonas de no conducción (tensión al valor de la alimentación). A 

continuación se amplía uno de esos picos de caída para analizar su estructura. 

Es de notar que el comportamiento incluye los efectos del circuito de control 

(Figura III–11) interpuesto antes de la punta. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura III–17. Se muestra ampliado el transitorio de tensión correspondiente a la chispa. a) Una ventana de 
1ms donde se indican las cinco zonas en que se divide el proceso de la chispa. b) Idéntica ventana donde se 
muestra la tensión en la punta (verde), y la tensión en el condensador del circuito de control externo (rosa). 
Se comentan algunos de los intervalos de interés. c) Una ventana de 100µs donde se amplía el transitorio 
anterior (zonas I, II y III). d) Ventana de 10µs donde se muestran los distintos procesos involucrados en la 

zona II. 

En la Figura III–17a muestra una captura de pantalla con ventana de 

1ms, donde se marcan las 5 zonas típicas a considerar en el fenómeno de una 

de nuestras descargas. Podemos observar todo el ciclo completo desde que se 

produce la descarga eléctrica hasta que nuevamente se recarga el 

condensador de control. Primeramente la violenta descarga, el tiempo de 

transición y finalmente la rápida recarga del condensador, que queda listo 

para la siguiente descarga. 

La zona I es la de aproximación física de la punta polarizada al material 

conductor. Como se produce a tensión constante, esto debe generar el 

consiguiente aumento del campo eléctrico. Esto significa un aumento de la 

capacidad entre punta y material y, por tanto, de un aumento en la 

acumulación de carga en ambos. 
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La zona II se encuentra ampliada en la Figura III–17d, donde se muestra 

una ventana de 10µs. Se aprecia una caída súbita de la tensión, de duración 

20ns, seguida de un fenómeno de recuperación parcial, con dos pendientes 

distintas, que dura aproximadamente 0.7µs. La caída de 20ns apenas varía de 

un material a otro, y la atribuimos al cortocircuito producido por la ruptura del 

aire y la consiguiente recombinación de la carga acumulada entre punta y 

material. 

Como hay aportación de carga desde el condensador del circuito de 

control, este arco voltaico se mantiene un intervalo durante el cual el plasma 

generado, que implica movimiento de iones y aportación calorífica, va 

dañando el material. Obviamente el daño físico no puede producirse 

instantáneamente, y se estima que su duración coincide con la pendiente 

positiva lenta que se observa a continuación de la caída. De hecho, si durante 

este proceso se monitoriza la tensión en una pequeña resistencia serie (< 

2Ω), aún se observa circulación de corriente. Este proceso dura típicamente 

0.5µs en el Au, pero depende del material, así como de la resistencia serie 

que se encuentre más allá de la zona afectada, hasta los contactos, pudiendo 

alargarse en el ITO hasta algo más de 1µs. 

Este proceso se interrumpe bruscamente cuando el material se termina 

de eliminar y, por tanto, también la conducción. En ese momento se genera 

un nuevo condensador entre punta y material, pero de capacidad 

significativamente más pequeña. Esto conlleva una redistribución de las 

cargas, y para ello una corriente que circula en sentido opuesto al anterior, lo 

que produce un rebote en la tensión, y un transitorio brusco hacia arriba. 

Las zonas III y IV son efectos del circuito de control. El proceso de 

conmutación del diodo D2 del circuito de control (Figura III–11) implica el 

retardo de la zona III. El proceso IV es la recarga del condensador a través de 

la pequeña resistencia serie, y sigue una típica ley exponencial. Si durante 

estos procesos el avance de la punta es suficientemente rápido como para 

generar otra descarga, el proceso de erosión no tiene por qué interrumpirse 

necesariamente, aunque entra en riesgo. La zona V es la de circulación de la 

punta hasta el siguiente borde de la zona conductora. 
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III.1.6 Análisis de las trazas de erosión. 

A partir del momento de la chispa, la punta deja un camino aislado 

eléctricamente a su paso por la superficie del material. La anchura de este  

camino es del orden del diámetro de la punta, como se demuestra en la Figura 

III–18, si bien depende también, como se demuestra más abajo, de la tensión 

aplicada. Si la línea describe un circuito cerrado, la región interna queda 

aislada de la región exterior. En el caso de metales evaporados por efecto 

Joule, como el Al o el Au, el material se elimina completamente y el 

aislamiento es virtualmente un circuito abierto. En el caso del ITO/vidrio, para 

voltajes típicos de operación (< 20V) no se elimina por completo el material, 

de forma que la resistencia típica entre el interior y el exterior de una 

trayectoria cerrada es R > 2MΩ. Esta resistencia no se considera 

suficientemente buena para el modo de operación de los OLEDs, que suelen 

trabajar en regímenes de corrientes bajos (<50 – 100µA) con resistencias 

dinámicas solo ligeramente por debajo de ese orden. Para lograr la 

eliminación del material residual recurrimos a un rápido ataque húmedo. 
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Figura III–18. a) Fotografía del rastro dejado por el recorrido de dos puntas con distintos radios, 50µm y 

130µm, cuya imagen puede verse en el inset. b) Perfil obtenido mediante perfilometría de contacto para 

ambas trayectorias, antes y después de un ataque en ácido clorhídrico 6M durante 10s a T = 30 ºC. La tensión 

de operación fue de 12V y la velocidad v = 1mm/s. 

Tras haber intentado reproducir sin éxito la propuesta de Holhholz et 

al.[D.Hohnholz99 III-8], nosotros proponemos un ataque en disolución de 

ácido clorhídrico 6M (50% H2O + 50% ClH) a T=30ºC durante 10s. Esta 

disolución es capaz de eliminar la mayor parte del ITO afectado (Figura III–

18b) y sólo ataca el ITO prístino a razón de muy pocos Å/s [Shabbir98 III-22]. 

De hecho, después de atacar de esa forma pistas patrón de ITO prístino 
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(130nm de espesor), no hemos detectado ningún cambio significativo en la 

resistencia de extremo a extremo. 

De los resultados obtenidos en la Figura III–18 parece obvio que las 

descargas producidas por puntas más gruesas involucran mayor aporte 

energético, y esto puede tener importancia sobre la tensión de operación e 

incluso sobre el condensador externo que ayuda al suministro de corriente. 

  

 

Figura III–19. Fotografía que recrea de forma imaginativa cómo queda la superficie del ITO tras el paso de la 

punta con microdescargas. 

El perfil obtenido en la Figura III–18b muestra que, antes del ataque, la 

zona erosionada está fragmentada, de forma que trozos de ITO sobresalen de 

la superficie distancias considerables (decenas o cientos de nm), de la forma 

recreada por la Figura III–19. En estos casos la densidad de partículas es tal 

que la punta del perfilómetro (típicamente de ∅ = 40µm) no llega a alcanzar 

el sustrato de vidrio entre ellas. Esta textura puede justificar, al menos 

parcialmente, la eficacia del ataque húmedo, ya que la zona fragmentada 

ofrece mucha más superficie. En cualquier caso, considero que este resultado 

es muy interesante ya que abre la posibilidad de realizar patrones selectivos 

sobre ITO sin necesidad de máscaras ni fotolitografía. Para ello, basta 

“sensibilizar” el material previamente mediante descargas eléctricas siguiendo 

cualquier diseño de patrón. 
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III.2 Parámetros a controlar. 

Como hemos ido viendo en los capítulos anteriores el sistema de 

modelado de materiales mediante electroerosión por arco es bastante 

complejo y su funcionamiento depende de forma crítica de parámetros del 

material y parámetros de operación: 

a) Parámetros de los materiales: Incluyen el tipo de material a 

erosionar (en los que influye el proceso de depósito), grosor de la 

capa y tipo de sustrato sobre el que se deposita. Así como 

material de la punta, tamaño y geometría de la misma. En un 

segundo término deberemos considerar también la atmósfera 

donde tiene lugar el proceso y la T ambiente. 

b) Parámetros de operación: entre ellos, los más relevantes son la 

presión ejercida por la punta, velocidad de la misma, tensión de 

operación y polaridad positiva o negativa utilizada. En este punto 

debemos encuadrar también parámetros del circuito de control: 

capacidad del condensador externo utilizado y valor de otros 

componentes del circuito (resistencia serie, etc.). 

A continuación revisaré el trabajo experimental llevado a cabo sobre los 

parámetros de operación: presión de la punta, tensión de operación, 

velocidad de desplazamiento y polaridad y valor del condensador externo 

utilizado. 

III.2.1 Tensión operativa entre punta y material. 

La tensión de la punta será uno de los parámetros fundamentales a 

controlar. No en vano el contenido energético de la descarga durante la 

electroerosión escala aproximadamente con el cuadrado de la tensión 

(Ecuación III-3). 

La primera observación importante es que experimentalmente 

detectamos la existencia de una cierta tensión umbral por debajo de la cual 

no se produce electroerosión. En las condiciones instrumentales en que 

trabajamos, dicho valor no está exclusivamente asociado a la naturaleza del 

material, por dos razones: 



IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE LITOGRAFÍA DE BAJO 
COSTE BASADA EN MICROEROSIÓN POR ARCO. 

Capítulo 3. 

 

 

55 

 

- Porque el contenido energético de la chispa está ligado a la 

capacidad del condensador efectivo que forman punta y capa, y 

éste depende de la geometría de la punta. 

- Porque el funcionamiento de esta técnica exige la eliminación total, 

no parcial, del material alrededor de la punta, con objeto de que el 

condensador pueda volver a cargarse. La energía necesaria para 

eliminar el material escala con el espesor de la capa y, en menor 

medida, con la adherencia que ésta mantiene con el sustrato. 

Así pues, la tensión umbral del proceso dependerá del material a 

erosionar, de la geometría de la punta y del espesor de la capa, así como de 

otros parámetros de menor importancia. Así y con todo, para las capas típicas 

que utilizamos (del orden de 100nm), en la práctica nos encontramos con 

unos valores de tensión por debajo de los cuales la tasa de interrupciones de 

la electroerosión se incrementa muchísimo e imposibilita trabajar de manera 

automática. A continuación se listan los valores de “tensión umbral” Vth para 

las capas de los distintos materiales utilizados, sin que estos valores tengan 

que considerarse de forma estricta: 

Material/sustrato Vth 

ITO/vidrio 10 V 

ITO/PET 3-4 V 

Au/vidrio 10 V 

Au/PET 6 V 

Au/Cr/PET 8-9 V 

Al/vidrio 3 V 

Al/PET 1-2 V 

 

Tabla III-1. Lista de los distintos materiales erosionados, sobre distintos sustratos, con las tensiones mínimas 
de trabajo que garantizan una calidad ininterrumpida de la erosión. 

Esta característica es de vital importancia para esta tecnología porque 

permite la eliminación selectiva de material en multicapas, siempre y cuando 

el material de la capa superior necesite una menor Vth que el de la inferior. 

En la Figura III–20 se ha realizado la perfilometría (Figura III–20b) tras un 

desbastado por electroerosión de una multicapa. El apilamiento consiste en 

una pista de ITO (130nm)/vidrio que ha sido recubierta por una capa de 
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polímero comercial (70nm) y ésta, a su vez, por otra capa de Al (120nm) 

evaporado. La pista inicial de ITO se fabricó mediante fotolitografía (por la 

empresa suministradora), y se ha erosionado la región cercana al borde de la 

pista, donde antes del depósito del polímero y del Al, el vidrio quedaba al 

descubierto. Puede observarse cómo la eliminación de la capa Al/polímero 

llevada a cabo a un voltaje de operación de 3V se ha realizado sin daño de la 

capa de ITO ni del vidrio. 

 

Figura III–20.Erosión realizada mediante un barrido sistemático bidimensional, en una zona 3x0.65mm,  
mediante sucesivas líneas separadas un  paso de 20µm, sobre un sistema 

Al(120nm)/Polímero(70nm)/ITO(130nm)/vidrio. 

Experimentalmente observamos que cuando el nivel energético de la 

descarga excede el necesario para eliminar la región justo debajo de la punta, 

la zona erosionada se amplía. En la Figura III–21 se ilustran las trazas dejadas 
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en una capa de Au/vidrio, utilizando la misma punta con dos voltajes 

distintos, 12V y 25V, de forma que pueden apreciarse rayas de 2 anchos 

distintos, 80µm y 150µm respectivamente. 

 

Figura III–21. Esquema de la trayectoria seguida por la sonda con dos voltajes de funcionamiento diferentes, 

25V y 12V. Los anchos de línea delgada y gruesa son 80µm y 150µm, respectivamente. 

En la Figura III–22 Se muestran una serie de líneas de erosión sobre 

ITO/vidrio, practicadas con la misma punta (∅ = 40µm) y misma velocidad (v 

= 1mm/s), pero a distintos voltajes de operación, desde 11V (raya inferior) a 

20V (raya superior). La Figura III–22a muestra una imagen frontal de las rayas 

practicadas después de realizar un ataque húmedo con el propósito de 

eliminar el ITO residual, donde se aprecia por contraste, su anchura. 

En este caso las zonas más brillantes revelan dónde el material residual 

sobresale por encima de la superficie. También es de notar que la raya 

superior, practicada a 20V, parece hecha a tramos cortos, lo que confiere un 

cierto perfil ondulado a sus bordes. Esto refleja perfectamente la zona que 

cada chispa fue capaz de eliminar más allá del radio de la punta. Atendiendo a 

la escala, esta región resulta ser de unas 20µm más allá del radio. En las 

líneas practicadas a bajo voltaje, esta región es más pequeña y la ondulación 

del borde se torna casi imperceptible a esta escala. 
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Figura III–22. A) Imagen de las rayas realizadas por la erosión en ITO/vidrio utilizando una punta de 40µm 
de diámetro a v= 1 mm/s, después de ataque húmedo. Se obtuvieron diferentes anchos de rayas en el rango 

40- 200 µm,  al variar el voltaje de operación, de la línea inferior a la superior, en 11V, 12V, 13V, 15V, 20V. 
B) Perfil de las rayas. 

La Figura III–22b muestra el perfil de dichas rayas obtenido mediante 

perfilometría de contacto. Esto permite verificar que en las rayas practicadas 

a 11V y 12V el ITO residual ha sido casi completamente eliminado tras el 

ataque húmedo, mientras que en las rayas practicadas en el rango 13-15V 

esto se ha logrado solo parcialmente, y en las raya a 20V no se ha logrado. 

La Figura III–23 representa la evolución del ancho de la raya obtenida con 

una punta de ∅ = 40µm, en función de las tensiones de trabajo. A primera 

vista la tensión nos permite un cierto control del ancho (tendiendo a la 

saturación para altos voltajes), si bien el estudio anterior revela que esto se 

hace a costa de la calidad de la raya. 
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Figura III–23.Gráfico del ancho de la raya en función de la tensión de operación, trabajando con una punta 
de ∅ = 40µm. 

Aún no puedo dar una explicación determinante sobre este fenómeno, si 

bien la hipótesis es que la electroerosión practicada a voltajes excesivos 

cambia la microestructura-fase del material residual hasta hacerlo poco 

sensible al ataque húmedo, tal vez por la fusión de las partículas que lo 

componen y la consiguiente disminución del área real expuesta al ataque. 

Actualmente se están llevando a cabo medidas de microscopía electrónica 

(SEM), XRD y micro-Raman para dilucidar este aspecto. 

Para estudiar este fenómeno por otras técnicas, se han desbastado capas 

de ITO/vidrio en áreas de 6x3 mm con un paso de raya a raya de 20µm. Los 

voltajes de operación practicados han sido de 6V, 8V, 10V, 12V, 15V y 20V. A 

continuación se ha llevado a cabo el ataque húmedo mencionado en el 

apartado anterior. Es de notar que este ataque está al límite de lo que se 

permite sin afectar al ITO prístino, por lo que no consideramos que la solución 

para eliminar el residuo sea aumentar la virulencia del ataque. En la Figura 

III–24 se presentan los resultados de la perfilometría tras el ataque húmedo. 

Estos resultados confirman una vez más que por encima de 12V el residuo de 

ITO resultante es poco sensible al ataque. 
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Figura III–24 Graficas realizadas con el perfilómetro de las rayas realizadas mediante electroerosión a una 

muestra de ITO de 90nm de espesor con voltajes de 20V, 15V, 12V, 10V y 6V. 

III.2.2 Presión de la punta sobre el material. 

Al trabajar en modo contacto la punta siempre ejerce una cierta abrasión 

mecánica sobre el material. Por ello, la consideración de la presión ejercida 

adquiere importancia especialmente cuando se trata de trabajar sobre  

apilamientos, donde se pretende erosionar la capa superior sin afectar a la 

inferior. En la Figura III–25 se muestra una fotografía de una línea de erosión 

(limitada por las dos rayas oscuras fluctuantes) practicada sobre una película 
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de 100nm de Au sobre sustrato plástico PET, con una presión de la punta 

significativa (compresión del muelle de 200µm). En la zona central de la línea 

de erosión se observa una banda gris que confirma la abrasión mecánica 

realizada por el extremo más afilado de la punta sobre el plástico. 

 

Figura III–25 Erosión de una punta sobre una capa de Au/PET, donde se observan trazas de la abrasión 

mecánica ejercida por la punta sobre el sustrato plástico. 

Con nuestro sistema de posicionamiento y monitorización eléctrica, 

somos capaces de determinar el punto de contacto con una precisión vertical 

de 0,1µm. A partir de la situación de contacto, hemos trabajado 

sistemáticamente imprimiendo un desplazamiento adicional que comprima el 

muelle 20µm. Esto garantiza que, a pesar de las flexiones del brazo de la 

sonda, o de las inclinaciones del sustrato, la punta siempre mantenga el 

contacto sobre la muestra. 

La fuerza ejercida por la punta en estas condiciones se ha podido 

determinar realizando el proceso sobre una balanza, y equivale a 9mN. Si 

imprimimos un desplazamiento de 100µm la fuerza ejercida es de 44mN. 

Dado que el radio de la punta es pequeño (30-50µm) resaltamos que las 

presiones ejercidas son enormes. Para una leve fuerza de 30mN la presión se 

elevaría hasta:  

Presión=30 10-3Nm/(π(30 10-6m/2)2) ≈ 3,7 107Pa. 

Si se utiliza una punta muy afilada del orden de 3µm la presión sube a los 

3.7GPa., y hemos comprobado experimentalmente que este valor es 

suficiente para deformar la punta, lo que supone otro problema a resolver 

cuando se desea trabajar con altas resoluciones, del orden de la micra. 
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En esta tesis se ha trabajado sobre apilamientos en dos situaciones: 

fabricación de displays sobre sustrato de vidrio, y fabricación de OFETs. 

-  En el caso del display (Cap IV), se debe erosionar la capa del 

cátodo de Al sin afectar a las pistas inferiores de ITO ya perfiladas. 

En el apartado anterior se ha demostrado cómo este proceso puede 

llevarse a cabo perfectamente, ya que el ITO es óxido muy duro 

[S.Suzuki94 III-10], y suficientemente robusto para que la 

abrasión mecánica no deje una huella. 

- En el caso de OFETs (Cap. V), el procesado implica erosionar una 

capa de Au/P3HT sobre un sustrato recubierto de Au/Cr. Es de 

destacar que la tensión umbral para la erosión del Au/Cr (que 

presenta mayor adherencia que el Au simple) supera en algunos 

voltios la tensión para eliminar la capa de Au/polímero (ver Tabla 

III-1), lo que ha hecho viable el procedimiento. También se ha 

observado que para compresiones del muelle de la punta de 20 

µm, la abrasión sobre el Au/Cr es muy poco relevante y no afecta a 

su conductividad. 

III.2.3 Velocidad de avance de la punta 

La velocidad de avance es uno de los parámetros de mayor interés 

tecnológico pues la posibilidad de escalabilidad reside en ella. Actualmente las 

técnicas de impresión por inyección logran velocidades de avance de decenas 

de mm/s. Algunas máquinas actuales de R2R, trabajan con velocidades de 

producción típicas de 50mm/s  [coatema10 III-23]. 

El límite físico para la velocidad de electroerosión está determinado por la 

combinación de dos factores independientes: i) El tiempo de recarga del 

condensador, con objeto de poder asistir la siguiente descarga. ii) El diámetro 

de la zona erosionada alrededor de la punta que, como se ha visto en los 

apartados anteriores, se ve influido por la tensión de operación. Entre los dos 

factores deben permitir que el condensador se recargue antes que la punta 

llegue a la región conductora más cercana, de forma que pueda producirse 

una chispa completa. 
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Esto pone de manifiesto la importancia del circuito de recarga del 

condensador de la Figura III–11 (sección III.1.3). Dicho circuito consigue 

tiempos de recarga del orden de 1-2µs (Figura III–26). Si atendemos a los 

resultados de la Figura III–22, para los voltajes de operación típicos entre 10-

20V, la región erosionada excede típicamente en 1-20µm el diámetro de la 

punta. Esto significa que podemos usar sin problemas velocidades de barrido 

de cientos de mm/s. 

 

Figura III–26. Representación de la tensión en la punta (línea verde)durante la circulación a v =  1mm/s 
sobre una superficie de Au/Vidrio. 

En la Figura III–26 se aprecia que la mayoría de las veces el condensador 

se ha recargado completamente (tensión al nivel de los 10V de polarización) 

antes de la siguiente descarga. Ocasionalmente se observa que esto no es así, 

pero en las condiciones de trabajo utilizadas, la energía de la chispa y la 

velocidad de avance son apropiadas para no interrumpir la erosión. 

En el caso de los metales hemos observado que la combinación de 

tensiones de operación bajas (chispas energéticamente pequeñas) con 

velocidades de desplazamiento altas pueden conducir a que el material funda 

sin llegar a evaporarse totalmente. Estas circunstancias son especialmente 

negativas, ya que el material reblandecido puede adherirse a la punta y 

estropear el proceso. En la Figura III–27 se pueden comprobar que sobre una 

muestra de oro recubierto con un polímero (PFO), depositada sobre una 
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lámina de PET, se han practicado diferentes procesos de erosión para estudiar 

su comportamiento. En la zona marcada, a causa de una velocidad 

inadecuada, el material en lugar de sublimarse se ha fundido produciendo un 

efecto de arrastre no deseado. 

 

Figura III–27 Muestra de oro de 58nm sobre una lámina de flexible de PET que se ha recubierto con PFO, 
en la que se han practicado diferentes factores de velocidades, tensiones y carga disponible en la 
electroerosión. Se observa en que en una de ellas el oro se han fundido agarrándose a la punta. 

 

III.2.4 Polarización positiva o negativa de la punta 

Es de señalar que en todos los casos la polarización utilizada para la 

punta es negativa respeto al material (Figura III–28). Cuando la polaridad se 

invierte y la punta está polarizada positivamente, se observa una importante 

erosión de la punta durante la operación, disminuyendo su longitud, lo que 

finalmente puede conducir a la apertura del circuito y a la interrupción del 

proceso. 
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. 

Figura III–28 Esquema del campo eléctrico formado entre el electrodo y la muestra. 

Esto se puede apreciar en la Figura III–29, donde se observa la traza de 

unos 150 µm de ancho dejada por la sonda sobre una capa ITO/vidrio. 

Cuando la punta ha sido polarizada a +25V, la sonda recorre sólo un breve 

intervalo antes de erosionarse e interrumpir el proceso (izquierda de la Figura 

III–29b). Sin embargo, cuando la punta es polarizada a -12V (un valor típico 

con el ITO) la sonda trabaja adecuadamente largas distancias (derecha de la 

Figura III–29b). En este caso no se aprecia ninguna erosión (cambio en el radio 

de la misma) al terminar la prueba. Este resultado apoya la suposición de que 

el plasma generado por la chispa produce un movimiento de iones que 

impactan contra la superficie contribuyendo decisivamente a la erosión. 

(a) (b) 

 

Figura III–29 a) Esquema de la situación representada por la fotografía b) Imagen de la traza dejada por la 

sonda con polarizaciones opuestas, +25V (zona izquierda) y -12V (zona derecha). 
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III.2.5 Capacidad del condensador de control. 

El condensador externo de salida conectado en paralelo al sistema que 

forman la punta y el material tiene dos misiones: 

- La primera es la de suministrar carga suficiente al condensador que 

forman la punta y el material, como para permitir corrientes 

instantáneas tan grandes como sean necesarias para volatilizarlo. 

Si la carga disponible no es suficiente y el material se elimina 

parcialmente, el proceso se interrumpirá. En este caso, cuanto más 

grande sea la capacidad, mejor. 

- La segunda misión es limitar el tiempo de descarga para que el 

arco producido no se extienda mas allá de la zona prevista. En este 

caso, se desea que la capacidad no sea demasiado grande y que la 

carga del condensador se agote en el intervalo adecuado. 

Por ello la capacidad elegida es resultado de un compromiso entre ambas 

tendencias. Experimentalmente, los mejores resultados se han conseguido 

con capacidades en el rango 330nF – 2µF 

III.3 Sistema de Autoalineamiento. 

Durante el proceso de fabricación es habitual grabar un patrón, a 

continuación retirar la muestra de la máquina de electroerosión con objeto de 

depositar más capas, para después volver a grabar más patrones, que deben 

alinearse con los anteriores. Por tanto se necesita tener un buen mecanismo 

de alineamiento de la muestra. Los sistemas de alineamiento por lo general 

son muy complejos y costosos, pero en esta tesis propongo un sistema para 

hacer la autoalineación que aprovecha la precisión del controlador y el 

software del sistema. 

La idea básica es que al necesitar grabar un nuevo patrón bien alineado, 

no hace falta reorientar la muestra, sino que es el patrón diseñado el que se 

recalculará para adaptarse a la nueva posición de la muestra. Para ello se 

debe detectar la posición de algunas referencias marcadas al inicio. 
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III.3.1 Autoalineamiento por cambio de base de coordenadas en 

dos dimensiones 2D. 

Por lo general cuando hablamos de alineamiento de máscaras, pensamos 

en un sistema bidimensional ya que las muestras son superficies planas, por 

ello, en un primer término nos vamos a ocupar de la alineación en dos 

dimensiones. El procedimiento propuesto permitirá corregir los ángulos de 

giro o pequeños desplazamientos de la muestra respecto de la posición que 

ocupó anteriormente. 

Para ello deberemos grabar unas marcas de referencia en la propia 

muestra que, posteriormente, serán reconocidas por el electrodo del sistema 

trabajando en modo lectura. Se ha decidido que estas marcas de referencia 

consistan en dos ejes perpendiculares (abscisas y ordenadas) que se cortan 

en un punto y determinan el origen de referencia (Figura III–30). Cuando la 

muestra es vuelta a colocar en el sistema se buscan estos ejes de referencia. 

Para ello, se dispone que el posicionador se mueva según dos rectas paralelas 

en vertical, que cortarán en dos puntos al eje de abscisas de referencia, el 

punto “X1” y el punto “X2” (Figura III–31) y posteriormente se trazan dos 

nuevas rectas en horizontal, que cortarán en dos nuevos puntos al eje de 

ordenadas de referencia en los puntos “X3” y el punto “X4”. Una vez 

encontrados estos cuatro puntos, podemos definir un nuevo sistema de 

referencia al que podemos referir todos nuestros puntos del patrón a realizar. 

. 
Figura III–30Esquema de cambio de sistema de referencia. 
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La búsqueda de estos cuatro puntos se realiza aprovechando la capacidad 

de nuestro sistema de electroerosión para trabajar en modo lectura de alta 

impedancia, que no hace ningún tipo de erosión sobre la muestras, pero le 

permite reconocer las marcas trazadas. Esto se realiza conectando la punta a 

bajo voltaje y en serie con una resistencia grande, con lo cual será incapaz de 

producir electroerosión. Al contactar con una zona conductora de la muestra 

(que está a masa) la tensión en punta caerá a cero. Mientras que cuando la 

punta contacte con una zona erosionada (alguno de los ejes de referencia) el 

contacto será de circuito abierto. Este proceso se visualiza en la Figura III–31. 

Aquí el rasgo constituido por el cuadrado rojo, que está referenciado al origen 

(x0,y0) se convierte en el cuadrado negro después de retirar la muestra y 

reubicarla de nuevo. El nuevo origen (x’0,y
’
0) se calcula al prolongar las rectas 

formadas por los dos puntos encontrados (x1, y1), (x2, y2) y los dos puntos 

(x3, y3), (x4, y4). 

 

Figura III–31 Esquema de búsqueda  de los ejes de referencia. 

La Figura III–32 ilustra la reubicación de un típico patrón de filas de un 

display. 
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Figura III–32 Muestra desviada de la posición de referencia. 

Los vectores directores del nuevo sistema de referencia intrínseco de las 

muestras son: 
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Ecuación III-7 Componentes del vector u’1 
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Ecuación III-8 Componentes del vector u’2 

 

 
Figura III–33 en azul nuevo sistema de referencia. 
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Para poder calcular la translación del origen se necesita resolver el 

sistema de las dos ecuaciones de las rectas “r1” y “r2” 

1111
)(: yxxmyr +−=

 
Ecuación III-9 Ecuación de la recta r1 del 

nuevo eje horizontal 

 

3322
)(: yxxmyr +−=

 
Ecuación III-10 Ecuación de la recta r2 del 

nuevo eje vertical 

 

Donde “m1” y “m2” son sendas pendientes de las rectas. 
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Ecuación III-11 Pendiente del eje horizontal 
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Ecuación III-12 Pendiente del eje vertical 

 

Resolviendo el sistema de 2 ecuaciones, buscamos el punto de corte de 

las rectas  “r1” y “r2”, que nos determina la posición del nuevo origen de 

referencia  “X’0” e “y’0”. 
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Ecuación III-13Calculo de x’0 

 

11010 )(' yxxmy +−=  
Ecuación III-14 Calculo de y’0 

 

Finalmente podemos transformar cualquier punto del sistema de 

referencia del posicionador (x,y) a un nuevo punto referido al sistema de 

referencia intrínseco de la propia muestras (x’,y’) 

''u 2100 )','()','( uyxyxyx
rr ++=

 
Ecuación III-15 Coordenadas relativas (x’, y’) 
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Vectorialmente. 
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Ecuación III-16 Expresión vectorial de (x’, y’). 

En la Ecuación III-17 mostramos como quedaría la misma expresión 

matemática en forma matricial. 
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Ecuación III-17 Expresión matricial abreviada de (x’, y’) referido a la nueva posición de la muestra. 

III.3.2 Autoalineamiento por cambio de base de coordenadas en 

tres dimensiones 3D. 

Del mismo modo que la muestra puede sufrir una traslación y una 

rotación, es posible también que al volverse a colocar sufra una pequeña 

inclinación respecto del plano horizontal. 

Cuando utilizamos puntas rígidas, una pequeña variación de la posición 

en tan solo una micra supone someter a la punta a una fuerza de 30mN. Esta 

fuerza repartida sobre su pequeña superficie da lugar a presiones muy 

elevadas que deforman o rompen la punta o la muestra. 

Para situar un punto en el espacio necesitamos coordenadas en tres 

dimensiones por lo que para conocer su posición necesitamos 3 valores en un 

eje cartesiano X,Y,Z. Realizando un proceso inductivo de razonamiento en la 

obtención de los vectores directores de dos dimensiones, encontraríamos que 
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las nuevas coordenadas tridimensionales de un punto seria como muestra la 

Ecuación III-18. 

Para conocer la inclinación de la muestra referida a un sistema 

tridimensional, se necesitan en este caso localizar seis puntos de referencia 

para determinar las ecuaciones de las 3 rectas que forman los ejes 

cartesianos en 3D y cada punto está formado por tres valores (x,y,z). 
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Ecuación III-18 Coordenadas relativas en tres dimensiones. 

En nuestro caso como el diseño de patrones es plano, podemos suponer 

que están situados en el plano horizontal XY y que la cota Z es igual a cero, 

por lo que haciendo Z=0, el sistema se simplifica y nos basta con los mismos 

cuatro puntos anteriores, pero con valores en x,y,z. La Ecuación III-19 muestra 

el resultado de la simplificación. 
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Ecuación III-19 Coordenadas de la muestra situada en el espacio de un patrón plano. 

III.4 Resumen de resultados. 

- Se ha propuesto una nueva tecnología basada en electroerosión, capaz 

de litografiar patrones conforme a diseños previos, y se ha probado con éxito 

sobre diversos materiales empleados típicamente en dispositivos orgánicos. 

- De acuerdo con una empresa de microposicionadores de alta precisión 

(MICOS), se ha diseñado, construido y puesto a punto un sistema que 

permite realizar litografía por electroerosión de forma controlada.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE MATRICES PASIVAS 
DE DIODOS ELECTROLUMINESCENTES ORGÁNICOS 
MEDIANTE EROSIÓN POR ARCO. 

IV.1 Introducción. 

En este capítulo se describe el sistema y procedimiento de ablación por 

electroerosión del ánodo y del cátodo de los diodos luminiscentes de 

compuestos orgánicos, para la fabricación de displays de OLEDs de matriz 

pasiva. 

El procedimiento de fabricación de una matriz pasiva con esta tecnología 

comprende una serie de etapas que describiremos a continuación. 

Posteriormente se describirá superficialmente el estado del arte en tecnología 

de matrices pasivas (IV.2) y se procederá a especificar los detalles de nuestro 

procedimiento (IV.3). 

Las etapas comprendidas en la fabricación de una matriz pasiva mediante 

el uso de la técnica de electroerosión son las siguientes:  

- Diseñar los patrones en forma de matrices de puntos para realizar 

sobre las superficies del ánodo y del cátodo. 

- Configurar los parámetros de grabado. Enviar al sistema de 

microposicionamiento los diseños gráficos del ánodo y del cátodo. 

- Posicionar el sustrato recubierto con el material del ánodo, que 

también puede contener un material orgánico, conectar la tensión 

eléctrica entre punta y muestra (masa), y accionar el sistema de 

microposicionamiento para realizar la ablación sobre el ánodo. 

- Si no se hubiera depositado previamente a la primera etapa, 

depositar la capa sobre el ánodo. 

- Depositar por evaporación sobre el material orgánico una capa del 

metal apropiado (en general, de baja función de trabajo) que actuará 

cátodo. 

- Accionar el sistema de microposicionamiento y electroerosionar el 

cátodo según el patrón diseñado. 
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IV.2 Estado de la Técnica. 

La estructura típica del píxel de un display orgánico basado en matriz 

pasiva es precisamente un dispositivo OLED, consistente en una sucesión de 

capas de materiales, limitadas por una capa inyectora de huecos (ánodo) y 

una capa inyectora de electrones (cátodo). La inyección de corriente en el 

dispositivo sigue una dirección perpendicular al apilamiento, y la 

recombinación del par electrón-hueco se produce en las capas orgánicas 

internas. El índice de refracción de las capas implicadas favorece una emisión 

de luz frontal, con una razonable eficiencia de salida, con tal que una de las 

capas inyectoras sea transparente. Actualmente, para este propósito se 

recurre a óxidos conductores transparentes, como el óxido de indio estaño 

(ITO), cuyo uso en OLEDs es generalizado por sus buenas propiedades de 

transmitancia hasta el infrarrojo cercano (Figura IV–1). 

 

Figura IV–1 Transmitancia espectral de una capa de ITO (180nm) depositada sobre un sustrato de vidrio 
flotante de 0,7mm[PGO05 IV-31]. 

Muchos óxidos conductores, entre ellos el ITO, son amorfos y por tanto 

las bandas energéticas no están tan bien definidas como en los sólidos 

cristalinos. Pero en el caso del ITO, sus niveles energéticos favorecen una 

función de trabajo que oscila alrededor de (-4.7) – (-4.8)eV [B.Arredondo08 

IV-14] y, por tanto, es un buen material para actuar como ánodo, es decir, 
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como inyector de huecos en los materiales orgánicos. Sin embargo el uso del 

ITO encuentra ciertos problemas: 

 

Tabla IV-1 Función de trabajo de los  electrodos mas comúnmente utilizados [B.Arredondo08 IV-14]. 

- El indio es un metal poco abundante cuyo principal suministrador 

mundial es China [jingche11 IV-16]. 

- La intercara entre el ITO y uno de los materiales orgánicos más 

utilizados para favorecer la inyección de huecos, el poly(3,4-

ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate) o PEDOT:PSS, no es 

del todo estable, y la reactividad entre ambos origina una degradación 

del dispositivo [Shrotriya06 IV-17] [M.P.Jong00 IV-18]. 

- Aunque una lámina delgada de ITO de pocas decenas de nm es 

flexible y puede depositarse sobre sustratos plásticos, la flexión 

continuada lo fractura y degrada significativamente las propiedades 

de inyección. 

Por ello, ante las dos primeras objeciones se proponen otros óxidos 

alternativos, de los cuales el que recibe más aceptación es el óxido de zinc 

dopado con aluminio (AZO, o ZnO:Al) [M.P.Jong00 IV-18] [Denghui05 IV-19], 

aunque su optimización y uso aún no están depurados. Para sustituir al ITO 

en sustratos flexibles se proponen soluciones basadas en materiales muy 

nuevos, como redes de nanotubos de carbono embebidas en sustratos de 

goma [T.Sekitani10 IV-21]. 

En la Figura IV–2 podemos encontrar un recreación de la estructura típica 

de un OLED. La aplicación es a un OLED blanco que logra eficiencias del 20% 

y luminosidades de 850cd/m2, sin embargo, el principal problema es el bajo 

tiempo de vida, apenas 1000 horas cuando debería ser mayor de 20000. 
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A B 

Figura IV–2 A) Estructura típica de un dispositivo OLED. El número de capas puede utilizadas puede variar. 
(B) Espectro de emisión de la fluorescencia de un OLED blanco antes y después de 1000 horas de operación 

a 980cd/m2 [M.Stolka02 IV-4]. 

Un display orgánico de mxn píxeles basado en matriz pasiva consistirá en 

una estructura de capas como la descrita en la Figura IV–2 con la característica 

de que los materiales del ánodo y del cátodo están dispuestos en forma de 

filas y columnas perpendiculares (Figura IV–3. Disposición de los contactos (ánodo 

y cátodo) típica de un display, en forma de filas y columnas perpendiculares (Figura 

V–3 y Figura V–4), de forma que para iluminar el píxel (m,n) habrá que 

alimentar la fila m y la columna n. De esta manera, al aplicar una tensión 

entre una fila y una columna determinada, en su intersección circulará una 

corriente eléctrica por el polímero orgánico semiconductor produciéndose la 

iluminación puntual, que formará el píxel. 

 

Figura IV–3. Disposición de los contactos (ánodo y cátodo) típica de un display, en forma de filas y 
columnas perpendiculares 

En el ánodo, típicamente de ITO depositado con un espesor de 100nm (y 

resistencias por cuadro típicas de 20Ω/□), se definen las m filas de la matriz. 
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Actualmente lo habitual es que estas filas se fabriquen mediante fotolitografía 

convencional. A continuación, se depositan los materiales orgánicos, 

utilizando técnicas de depósito ya sea en fase líquida (por centrifugado o Spin 

Coating) o en fase vapor (mediante sublimación térmica del material, que 

para este propósito debe ser molecular, no polimérico). Finalmente, se 

deposita mediante evaporación el cátodo, constituido por un metal de baja 

función de trabajo, típicamente de bario (2.7eV) o calcio, recubierto de una 

capa gruesa de aluminio (4.3eV), con espesor total típico >100nm. En 

ocasiones el metal de baja función de trabajo es sustituido por una delgada 

capa de material iónico, del tipo LiF, cuyo dipolo interfacial ajusta 

óptimamente los niveles electrónicos del metal y del material orgánico. 

Finalmente, sobre este metal se definen las n columnas de la matriz. 

La fabricación del patrón del cátodo requiere técnicas que no dañen ni los 

materiales orgánicos ni el ánodo que están por debajo. El proceso más 

utilizado para definir un patrón sobre un material concreto es la fotolitografía. 

Este proceso incluye varios subprocesos. La parte “fotográfica” hace uso de 

fotorresinas, materiales que al ser expuestos a la luz ultravioleta modifican 

sus propiedades haciéndose solubles en ciertos productos químicos 

(reveladores). La litografía consiste en atacar con ácidos u otros productos el 

material no protegido por la fotorresina. A continuación se describen, a modo 

de recordatorio, las etapas de fabricación de los patrones por el procedimiento 

común de fotolitografía: 

 

Figura IV–4 Estructura de la segmentación de un OLED básico para la formación de un display. 
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(1) Se deposita sobre un sustrato transparente robusto ya sea rígido o 

flexible un fina capa de conductor también transparente a la longitud de onda 

de la luz del diodo, que actuará como ánodo. 

(2) Sobre el ánodo que se quiere realizar un patrón se deposita una capa 

de fotorresina. 

(3) Se superpone sobre la fotorresina una máscara de sombra 

previamente diseñada. Se le aplica la luz, quedando por tanto modificada su 

composición haciéndose soluble a ciertos disolventes. 

(4) Se introduce en la muestra en un revelador. Si la fotorresina es 

positiva, la parte que ha sido expuesta a la luz UV se disuelve, mientras que 

la otra parte permanece intacta. Y al contrario si la fotorresina es negativa. 

(5) Se introduce la muestra en un atacante húmedo, típicamente un 

ácido. Como el ataque progresa de forma proporcional al área expuesta, las 

zonas protegidas por la fotorresina quedan prácticamente intactas excepto en 

los bordes. 

(6) Se elimina toda la fotorresina no irradiada con un disolvente 

apropiado, quedando el material ya con el diseño deseado. 

(7) En un dispositivo orgánico, a continuación se depositan las capas 

activas. Una vez depositado el cátodo se debería realizar un proceso similar 

para obtener el patrón deseado y completar el dispositivo, pero la cuestión 

queda abierta, sobre cómo realizar una fotolitografía del mismo sin que la 

radiación UV, los reveladores o los disolventes afecten a las capas activas 

inferiores. 

 

Este proceso, que se utiliza habitualmente para hacer el patrón sobre el 

ánodo, no puede aplicarse directamente al cátodo, ya que debajo del mismo 

se situaron las capas de material orgánico, altamente sensibles a los 

productos químicos necesarios para disolver el metal y la fotorresina. 

De forma experimental se ha conseguido con éxito fabricar pantallas con 

esta técnica utilizando materiales orgánicos muy específicos, compatibles con 

los productos químicos empleados en este proceso, o que presentan la 
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característica combinada de ser electroluminiscentes a la vez que 

fotosensibles [A.Köhnen10 IV-22] [M. C.Gather07 IV-23] [D.G.Lidzey96 

IV-24]. Sin embargo, al tener que usar materiales orgánicos específicos, el 

proceso pierde generalidad, y se penaliza la productividad. 

La técnica más utilizada para fabricar pantallas orgánicas cuya capa 

activa se deposita mediante evaporación (moléculas), consiste en fabricar 

“muros” (“pilars”) encargados de separar un píxel de otro [P.F.Tian97 IV-25] 

[P.Ching Kao05 IV-26] [C.Ka Lun01 IV-27], de forma que el metal del cátodo 

evaporado no es capaz de cortocircuitar las filas del ánodo (Figura IV–6). Esta 

técnica, sin embargo, no se puede extrapolar al caso de pantallas basadas en 

polímeros, ya que éstos se depositan mediante centrifugado spin coating, y 

hacerlo sobre superficies no planas con pilares altos resulta problemático. 

Además, los pilares están hechos de materiales sensibles a los disolventes 

utilizados en el spin coating, dificultando aún más este proceso. 

Figura IV–5 Proceso de fabricación de matrices pasivas mediante el uso de “muros” de fotorresina 
previamente desarrollados por fotolitografía. Fuente: [C.Ka Lun01 IV-27] 
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Existen otras dos técnicas utilizadas para fabricar el patrón del cátodo: 

una basada en un ataque seco y otra basada en técnicas de fotorresina 

transferida que actúa como separador en el cátodo. 

La técnica basada en un ataque seco es similar a la citada anteriormente 

de fotolitografía pero con diferencias sustanciales en el método de eliminación 

del metal. En este caso, se deposita primero el cátodo sobre las capas 

orgánicas y después la fotorresina. El cátodo se diseña con el patrón 

correspondiente haciendo uso de la técnica estándar de ataque húmedo. Así, 

el cátodo protege las capas orgánicas que se encuentran debajo. 

Posteriormente se ataca el cátodo con un ataque seco, utilizando un plasma 

basado en cloro, de manera que no afecte a los componentes orgánicos. 

[F.Pschenitzka02 IV-28]. Esta técnica requiere, por un lado, el uso de 

tecnología muy cara limitando así la capacidad de escalabilidad de las 

pantallas y, por otro, con el bombardeo de plasma se corre el riesgo de 

atravesar el delicado polímero y perforar la pista de ITO por un exceso de 

potencia puntual, que por un defecto de la misma, origine el cortocircuito de 

algún píxel. 

La técnica basada en fotorresina transferida supone la adaptación de la 

técnica de los separadores a materiales poliméricos. Consiste en depositar 

una capa de fotorresina con un patrón determinado sobre el polímero 

depositado mediante spin coating. El diseño de la fotorresina debe ser previo 

a su depósito sobre el material orgánico ya que, de otra forma, los disolventes 

necesarios para su disolución degradarían las capas orgánicas sobre las que 

está dispuesta la fotorresina. Posteriormente, mediante la técnica denominada 

transferencia de película de fotorresina prediseñada, se evapora el material 

quedando los diodos separados unos de otros mediante los pilares de 

fotorresina que se han transferido. Sin embargo, esta técnica plantea el 

problema de que la evaporación deje en cortocircuito unos diodos con otros a 

través del metal que actúa como cátodo, ya que éste puede depositarse como 

una manta sobre la superficie, dependiendo especialmente de la altura de los 

pilares de fotorresina. 

La patente WO9903157 [C.Ronald08 IV-29] presenta una tecnología muy 

distinta, basada en ablación láser tanto de capas orgánicas como del cátodo. 

Esta técnica consiste en eliminar el cátodo, una vez depositado sobre las 
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capas orgánicas. Para ello se aplica un haz láser de la longitud de onda 

adecuada y de una determinada potencia, que va dibujando el patrón 

deseado. Pero resulta que el material del cátodo de los diodos ha de ser un 

material conductor, por tanto muy reflectante, como el aluminio, por lo que la 

luz láser tiene muy poca capacidad de penetración. La principal limitación 

viene de la necesidad de tener que aplicar potencias muy elevadas para 

producir su ablación, de forma que esta potencia, además de atravesar el 

cátodo, atravesará también al polímero que está por debajo llegando incluso a 

alcanzar el propio ánodo, que puede ser igualmente seccionado. Esta técnica 

es muy prometedora, pero aún la tasa de fallos es alta, y difícilmente pueden 

fabricarse pantallas que no sean experimentales. [S Noach96 IV-1] 

 

Figura IV–6 Representación en esquema que describe el procedimiento de  modelización para crear un array 

de píxeles basados en polímeros orgánicos luminiscentes OLED [S Noach96 IV-1]  
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En el trabajo de [S Noach96 IV-1] se describe un método de fabricación 

(Figura IV–6) que precisa utilizar máscaras y una cuidadosa limpieza de los 

contaminantes orgánicos. Para hacer el patrón, tanto del ánodo como el 

cátodo, se requiere utilizar una máscara metálica para proteger las zonas que 

no se quieren erosionar lo cual requiere un proceso de realineamiento de 

máscaras complejo. Son etapas cuya eliminación ha sido el objetivo del 

presente trabajo. 

Las patentes US5328809, US6498049 muestran otras técnicas sobre la 

fabricación de displays orgánicos basados en polímeros, la impresión por 

chorro o Inkjet Printing. El polímero se deposita mediante inyección con una 

impresora según un patrón determinado. Se trata de una técnica sencilla que 

permite fácilmente el desarrollo de displays a color, ya que cada color se 

deposita según el patrón correspondiente, y es fácilmente escalable a displays 

de gran tamaño. Esta técnica, es muy versátil, ya que mediante la impresora 

los polímeros sólo se depositan en los lugares adecuados, pero finalmente, 

salvo para pequeñas aplicaciones en las que se pueda utilizar un único cátodo 

común, es necesario igualmente realizar la litografía del cátodo y del ánodo 

por métodos de ataque húmedo o por cualquiera otros de los expresados 

anteriormente. 

Por último, la solicitud P200703237 presenta una técnica de fabricación 

de cátodos de diodos luminiscentes mediante la erosión mecánica del cátodo 

no aplicable al ánodo debido a su extremada dureza. Aún siendo una técnica 

limpia, de bajo coste y escalable, solo es aplicable al cátodo, teniéndose que 

fabricar el patrón del ánodo en un paso anterior con un ataque químico, lo 

que implica una pérdida de precisión al tener que manipular la muestra y 

tener que hacer el patrón del ánodo y del cátodo por dos sistemas diferentes. 

Este sistema, además, adolece de la necesidad de tener que repasar algunas 

zonas para asegurar que la ablación ha sido realizada correctamente, por lo 

que, para la fabricación de pixeles muy pequeños con separación de menos de 

100 micras, se corre el riesgo de que la viruta arrancada del cátodo y no 

absorbida por aspiración, vaya a depositarse sobre la matriz pudiendo 

cortocircuitar píxeles consecutivos. 

Cuando se trata de fabricar diodos luminiscentes de dimensiones 

reducidas, del orden de 100x100 micras, para emplearlos como píxeles en 
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pequeñas pantallas típicas de 3” de alta definición (320x240 píxeles por 

pulgada, ppp) se necesitan líneas de separación del orden de 6µm, que 

requiere un artificioso proceso para el alineamiento de filas y columnas con la 

precisión necesaria [Maaninen08 IV-15]. Es por tanto deseable un sistema 

que solucionara los problemas existentes en el estado de la técnica. 

Recientemente la compañía Canon ha dado un gran salto en el que otras 

compañías empiezan a seguir y ha puesto en el mercado una cámara 

fotográfica CANON EOS 550D, cuyo display basado en LCD de 3” contiene 

1.040.000 píxeles, por lo que la resolución es de 340ppp (Figura IV–7). 

 

Figura IV–7 Imagen del display LCD de una cámara Canon EOS 550D de 3” que contiene 1040000 píxeles, 
lo que equivale a una resolución de 340ppp. 

Por último, destacar que en [Lars Johanson91 IV-2] no se divulga un 

generador eléctrico configurado con parámetros de amplitud, periodo y 

régimen en función de la separación del electrodo terminado en punta a la 

superficie conductora, ya que [Lars Johanson91 IV-2 divulga un sistema 

unidireccional y no interactúa con el usuario, como el descrito en la presente 

el método propuesto. 

IV.3 Descripción y problemática del procedimiento de 
electroerosión para el desarrollo de displays de 
matriz pasiva. 

En el apartado IV.2 se han enumerado paso a paso los procedimientos 

para el desarrollo de una matriz pasiva de mxn píxeles. Este procedimiento 

permite la subdivisión en diodos individuales del dispositivo 

electroluminiscente fabricado a lo largo de toda la superficie. Los procesos son 
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limpios, sin residuos atmosféricos, y no implican litografía húmeda. A partir 

del patrón de la primera capa se desarrollan a una velocidad tal que los 

permite ser escalables a grandes áreas (compatibles con el procesado “roll-to-

roll” o R2R), y se pueden realizar con bajo coste. 

El procedimiento consta de varias fases: 

Diseñar los patrones.  En primer lugar, se diseña el patrón a realizar 

con ayuda de aplicaciones gráficas según podemos ver en la Figura IV–8A y en 

Figura IV–8B se muestran los patrones de las filas (en amarillo, para el ánodo) 

y columnas (en azul, para el cátodo) para la realización de un display de 6x6 

píxeles. La Figura IV–8C muestra la simple superposición de ambos para 

apreciar el resultado final. Ambos archivos, filas y columnas, son de tipo 

vectorial, colecciones de puntos descritos en coordenadas x, y, z respecto a 

un origen fijado por vía del software del controlador. 

 

Figura IV–8. Patrón de las diferentes pistas a realizar para la fabricación de un display de 6x6 píxeles, por 
el procedimiento de electroerosión. 

Entre cada punto pueden intercalarse instrucciones con la velocidad para 

desplazarse de uno a otro. En nuestro caso, la velocidad típica de erosión es 

1mm/s. Seleccionamos esta velocidad porque nos permite tiempo de reacción 

ante imprevistos (cese inesperado de la erosión) o accidentes. De hecho, 

nuestros patrones no son complicados y por tanto el tiempo para su 

realización es siempre corto (pocos minutos). Esta velocidad no sería 
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suficiente para trabajar en un sistema R2R, que requiere velocidades típicas 

de 50mm/s [ALPE11 IV-30]. 

 
Figura IV–9- Detalle de las conexiones eléctricas y del cabezal de electroerosión actuando sobre una 

muestra de ITO sobre vidrio. 

Ablación del ánodo. A continuación, se traslada la información gráfica al 

controlador del sistema de microposicionamiento. Este sistema contiene el 

electrodo terminado en punta conectado a una tensión adecuada según se 

actúe sobre el ánodo o sobre el cátodo (Figura IV–9). En el caso del ánodo 

ITO/vidrio la tensión del electrodo será preferentemente 10.5 < V < 12, por 

los motivos expuestos en el capítulo III (facilitar el ataque químico sin incurrir 

en fallos de erosión). En la determinación de este voltaje han intervenido 

factores como la velocidad del movimiento de la punta, la presión de la punta 

sobre el material, la dureza del material, el espesor de la capa, etc. 

La Figura IV–10 muestra el resultado típico de una serie de pistas 

grabadas sobre un sustrato de ITO/vidrio. 

 
 

Figura IV–10 Esquema y fotografía de un patrón de filas grabado en el ITO. 
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Una vez realizado el trazado del ánodo, éste se trata en 4 pasos: 

- Se procede al soplado de la muestra con nitrógeno para retirar las 

partículas que hayan podido caer durante el proceso 

- A continuación se lava en una mezcla ácida (sección III.1.6) para 

retirar el residuo que sobresale en las zanjas practicadas, 

- Posteriormente se procede a la pasivación de la superficie mediante 

luz ultravioleta durante 15-20 minutos.  

Con la muestra totalmente limpia se le depositan los materiales orgánicos 

sobre toda la superficie de la muestra excepto en la parte de los pad 

reservadas para los contactos eléctricos. Aunque la transparencia de ITO 

impide ver con claridad las pequeñas erosiones realizadas por el microarco en 

la Figura IV–11 presentamos una imagen del grabado del ánodo. 

 
Figura IV–11. Muestra de ITO a la que se le ha practicado una litografía por microarco. Como se aprecia en 
la figura el grabado de las pistas llega hasta el borde de la muestra para aprovechar toda la superficie para 

la circuitería y los pad de contactos. En la parte derecha de la imagen se dibuja el patrón utilizado  

Depósito de capas activas formadas por los polímeros. La primera 

capa que se deposita sobre la superficie de ITO es un polímero conjugado que 

facilita la inyección de portadores de carga positiva con el polímero 

luminiscente, el más comúnmente utilizado es PEDOT:PSS, o el más reciente 

OrgaconTM. Se trata de una combinación de polímeros: por un lado, el PEDOT 

o Poli(3,4-etilendioxitiofeno) que es un polímero basado en el conocido 

politiofeno, que favorece el transporte de huecos desde el ánodo de ITO hacia 

el polímero luminiscente; y, por otro lado, el PSS o poli(estirensulfonato), 

basado en derivados del poliestireno y que favorece la solubilidad del PEDOT. 
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PEDOT:PSS es un polímero soluble en agua pero insoluble en disolventes 

orgánicos. Este es un factor vital para evitar su disolución al depositar la 

siguiente capa de polímeros  

El PEDOT:PSS mejora la eficiencia luminosa de los polífluorenos 

[V.Dijken03 IV-12]. Nosotros lo adquirimos en fase líquida, formando una 

emulsión por dispersión de partículas en agua al 20%. Para mejorar su 

adherencia al ITO añadimos isopropil-alcohol (IPA) en una proporción 5:1 (1 

ml de IPA por cada 5 de PEDOT:PSS). No obstante a las excelentes calidades 

de la solución, para evitar que durante el centrifugado se formen trazados de 

pequeños meteoros fugaces originados por aglutinaciones puntuales de 

partículas, hacemos un filtrado previo de la disolución con filtro hidrofóbico de 

0.45µm.. El depositado del polímero y su procesado posterior se realiza en 

atmosfera de nitrógeno dentro de la caja de guantes. A continuación la 

disolución se centrifuga por spin coating a velocidades entre 2000-4000 rpm, 

reduciendo el espesor a una fina capa de 50nm (Figura IV–12). El espesor 

disminuye aproximadamente en un 5% por cada incremento de 1000 rpm.  

Para retirar el agua residual de la capa después de la centrifugación, 

calefactamos la muestra a 140ºC en reposo durante 15 minutos, consiguiendo 

una superficie de aspecto especular. 

 
Figura IV–12 Recreación del modelo de depositado de polímeros por Spin Coating 

A pesar de conductividad significativamente inferior a la del ITO, el 

polímero que queda entre pistas conductoras puede causar corrientes de 

fugas de decenas de µA. Su eliminación requiere repetir el proceso de erosión 

justo por encima de las rayas previamente trazadas, lo cual debe hacerse en 

condiciones de alineamiento fino. Para ello seguimos el procedimiento 

propuesto en la sección III.3. Desgraciadamente no es aconsejable realizar 

este proceso con la capa de PEDOT:PSS ya depositada porque el paso de 

eliminación del residuo de ITO mediante baño ácido afectaría al polímero.  
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A continuación debemos depositar el polímero luminiscente. Para ello 

hemos escogido el polímero comercial PFP o poli(2,7-fluoreno fenilideno), que 

emite en un color azul intenso con máximo en la longitud de onda λ=420nm. 

Para depositar la capa del PFP, diluimos una solución al 1.5% en peso de PFO 

en tolueno, que es inmiscible con el PEDOT:PSS. La concentración de la 

solución más importante a la hora de definir el espesor de la capa y, por 

tanto, al funcionamiento del dispositivo. En nuestro caso, la concentración 

elegida garantiza un espesor alrededor de 80 nm.  

El procedimiento de depositado es análogo al utilizado para el 

PEDOT:PSS, si bien en este caso utilizamos por defecto 4000 rpm durante el 

spin coating. El secado para eliminación del disolvente se realiza ligeramente 

por debajo del punto de ebullición del tolueno (110 ºC) para evitar la eventual 

formación de burbujas que afecten a la calida de la capa. 

Depósito de capa metálica del cátodo. Una vez depositada la capa 

activa de polímero se deposita por evaporación (Figura IV–13) una fina capa 

del orden de 100nm de una aleación conductora que servirá de cátodo en los 

diodos, preferentemente de aluminio y bario como se comentó en la sección 

IV.2. La evaporadora por efecto Joule utilizada es una EMITECH K975. Hemos 

realizado las evaporaciones en un vacío de 4-6 µTorr. Primero se deposita el 

bario que hemos dispuesto en una barquilla y a continuación el aluminio que 

está en otra barquilla. El espesor alcanzado de aproximadamente 100nm lo 

podemos controlar por medio de un sensor basado en cristal de cuarzo, 

dispuesto en el interior de la evaporadora. 

 
Figura IV–13 Depositado del cátodo de aluminio por procedimiento de evaporación por efecto Joule. 
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Realineamiento de máscaras. Para hacer el grabado del patrón del 

cátodo se requiere de un proceso de realineamiento de máscaras complejo, ya 

que al volver a introducir la muestra en la plataforma de electroerosión, por 

cuidadosos que seamos, la muestra puede sufrir una traslación y una rotación 

que haría que no coincidieran los patrones del ánodo con los del cátodo como 

muestra la Figura IV–14 (sección III.3) 

La Figura IV–14 recuerda que el sistema propuesto no alinea la muestra, 

sino que recalcula los vectores del patrón gráfico para ajustarlos a la nueva 

posición real de la muestra. 

 

Figura IV–14 Muestra la desviación que sufrido la muestra de su poción original de referencia, al volverse a 
coloca para hacer el modelado del cátodo. 

Ablación del cátodo. A continuación se conecta la masa del sistema de 

microposicionamiento con la superficie de la aleación metálica del cátodo, sin 

que contacte con el ánodo y se procede al tallado de las pistas sobre la 

superficie conductora, según el patrón predeterminado. Este momento es 

recogido en la Figura IV–15. 
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Figura IV–15 Proceso de ablación del cátodo mediante electroerosión. 

En este caso, aunque el electrodo terminado en punta llegue a tocar el 

ánodo que está por debajo del material orgánico, no le afectará en absoluto, 

ya que la corriente eléctrica circula únicamente entre la punta y el conductor 

del cátodo, que está conectado a la masa del generador eléctrico. Favorece 

esto el hecho de que el aluminio sea mucho mejor conductor que el ITO. En la 

Figura IV–16 podemos ver el resultado final del proceso de fabricación de 

display de 6x6 elementos. 

 
 

Figura IV–16 Imagen de la matriz de diodos y de la circuitería para la fabricación de un display de 6x6 
elementos a la derecha vemos el diseño de la matriz. 
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El efecto térmico puntual producido al erosionar el cátodo tampoco 

afectará al ánodo a pesar de la proximidad entre ellos (solo hay del orden de 

80nm de separación), ya que el ánodo es extremadamente duro y necesita 

una energía mucho mayor para erosionarse. Por otra parte, la leve erosión 

mecánica que se pueda producir por roce no daña al duro ánodo. 

Cuando la punta del electrodo toque accidentalmente el ánodo y no el 

cátodo tampoco se producirá una corriente eléctrica entre ambos, ya que la 

tensión umbral de los diodos orgánicos es de 5 voltios y estamos aplicando 

únicamente 3 voltios para la electroerosión del cátodo de aluminio. 

Encapsulado del dispositivo. Fuera de la atmosfera inerte, en 

presencia de oxígeno y humedad, el dispositivo no duraría mucho tiempo ya 

que ambos agentes reaccionan con los polímeros, así como con el cátodo de 

aluminio y bario. Por ello es preciso realizar el encapsulado lo antes posible. 

El encapsulado nuevamente se realiza dentro de la caja de guantes en 

atmosfera de nitrógeno y sin humedad. El encapsulado se realiza por la parte 

del aluminio y el material utilizado es una resina que polimeriza por unión de 

dos componentes epoxy, EPO-TEK-302-3M, que es transparente. El material 

endurece en 24 hs a T ambiente, o en poco más de una hora a 60 ºC. 

Una vez depositado un cerco de epoxy se le adhiere un trozo de vidrio 

cortado a tal fin para que la unión sea firme y resistente a esfuerzos 

mecánicos. 

Contactos eléctricos. Cuando la matriz está encapsulada goza de cierta 

robustez a la manipulación y se le pueden aplicar unos contactos eléctricos 

mediante alguna técnica de soldadura para el ITO o con tintura de plata. 

Como los pad de ITO son bastante duros y su diseño los hace llegar hasta el 

borde de la muestra, es posible utilizar directamente unas pinzas de cocodrilo 

e imponer las tensiones necesarias para alimentar los píxeles. Sin embargo, 

los pad de aluminio evaporado serían muy endebles y por ello durante el 

diseño hemos hecho que las pistad de acceso a la columnas de aluminio se 

superpongan con otras de ITO que están por debajo para otorgarles robustez. 

En la Figura IV–17 observamos una matriz de OLED fabricada por este 

procedimiento, que está siendo caracterizada. 
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Figura IV–17 Detalle de la matriz de diodos y de la circuitería para la fabricación de un display de 6x6 

elementos, encapsulada y con sus contactos lista para caracterizar. 

Dado que la precisión de la técnica es del orden del diámetro de la punta, 

esto nos permite poder alcanzar unas pocas micras, y así fabricar diodos de 

tamaño muy reducido o microdisplays. En la Figura IV–18 podemos ver el 

resultado de la aplicación de está técnica en la que se ha fabricado un display 

de 6x6 píxel y su circuitería de direccionamiento, mediante la segmentación 

de un OLED de 15x15mm. 

  

Figura IV–18 Display fabricado por el procedimiento de electroerosión del ánodo y del cátodo. A partir de 
un gran OLED se ha fabricado una matriz de 6x6 diodos y su circuitería necesaria para la alimentación. 
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La presente técnica para la fabricación tanto del ánodo como del cátodo 

permite resolver simultáneamente varios inconvenientes: 

1. Todo el proceso se puede realizar sin ninguna otra manipulación de la 

muestra, que la de ir depositando materiales y realizar el tallado de las 

pistas mediante el procedimiento de electroerosión, pudiendo quedar la 

muestra fijada firmemente a su soporte durante todo el proceso. 

2. No necesita de grandes y costosos equipos como los necesarios para 

muchas de las técnicas antes mencionadas, como la de impresión por 

chorro o Inkjet Printing. Podría adaptarse un plotter o adaptador 

gráfico comercial para realizar el proceso de fabricación, sustituyendo 

las plumillas por electrodos. 

3. Evita el contacto del material orgánico y de los conductores de los 

diodos con productos químicos que los degraden, como son el 

revelador de fotorresina, disolventes, el agua y los ácidos, pudiendo 

realizarse el proceso en atmósfera inerte. 

4. La técnica, una vez puesta a punto, es muy limpia. Utilizando el 

electrodo terminado en punta, se regula la velocidad y la corriente en 

función de la anchura de corte del ánodo de la muestra, permitiendo 

así dividir finamente los diodos unos de otros, sin causar ningún 

perjuicio a la muestra. 

En la Figura IV–19 a la izquierda se muestra la curva de respuesta J-V del 

píxel de display. Los efectos de corriente lineal a bajos voltajes son atribuidos 

a la presencia de una resistencia paralela, de fugas, que no ha podido 

eliminarse. A la derecha podemos ver la respuestas electroluminiscente a 6V 

aplicados al OLED basado en PFO. No se aprecian cambios espectrales 

significativos del OLED segmentado por el procedimiento de electroerosión 

respecto del OLED original, salvo su menor potencia. 

Este procedimiento sirve para realizar un patrón sobre el ánodo y el 

cátodo de un diodo basado en tecnología orgánica, por tanto, también es 

aplicable a cualquier material que se pueda utilizar como ánodo o cátodo y 

cualquier compuesto orgánico que se utilice como capa activa. 
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Figura IV–19 (Izquierda) J-V respuesta del un píxel fabricado con MDO:PPV para un display de 6x6 
unidades. En la cursa se advierte una gran corriente a bajo voltaje que no atraviesa el PFO, se debe a un 

efecto de pérdidas de la resistencia paralelo que no ha sido posible eliminarla. 

Los problemas que se han encontrado a la hora de llevarlo a cabo son los 

siguientes: 

- El aislamiento eléctrico entre píxeles. Los OLEDs aislados suelen 

tener corrientes de fugas bajas. En nuestro laboratorio, los OLEDs 

fabricados  y caracterizados a bajo voltaje (< 2V) presentan resistencias 

paralelo equivalentes a 5-10MΩ. Pero esta resistencia se reduce más de 

2 órdenes de magnitud cuando caracterizamos un píxel rodeado de otros 

a distancias de pocas decenas de micras. 

- La producción. La tasa de píxeles fallidos es alta y asciende al 50%. La 

razón es que un solo cortocircuito en una fila descarta el funcionamiento 

de todos los píxeles de esa zona. De modo que 3 fallos pueden eliminar 

el 50% de los 36 píxeles que conforman el display.  

- El alineamiento correcto de los patrones realizados con 

posterioridad a las filas. Cuando realizamos el patrón de la primera 

capa, que suele ser el ánodo, se debe retirar la muestra de su soporte 

para depositar las siguientes capas. El proceso de realineamiento 

inventado y descrito en el capitulo III se ha llevado a cabo con éxito. 

- El daño producido sobre las zonas inferiores al grabar las 

columnas. Los materiales orgánicos depositados son blandos y, cuando 

realizamos el patrón del cátodo, quedan afectados. Teóricamente esto 

no importa, ya que no se espera ninguna respuesta de la zona justo 

debajo de la línea erosionada. Sin embargo, el daño realizado en zonas 
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blandas puede rebasar el perfil de erosión esperado y estropear la 

definición rectangular de los píxeles. 

- La resolución lograda. La problemática anterior plantea si la 

resolución empeora al erosionar las columnas del cátodo. 

IV.4 Conclusiones. 

En conclusión, queremos resaltar que la novedad y la actividad inventiva 

de nuestra propuesta consisten, precisamente, en que: 

• Se ha desarrollado un sistema para fabricar pantallas de OLED, mediante 

matrices de diodos fabricados por el troceado de un gran ánodo de ITO y 

de un gran cátodo de aluminio por procedimientos de micro 

electroerosión. 

• El sistema, no requiere el uso de máscaras físicas, plantillas, rejillas, y 

tampoco necesita de un sistema de fotolitografía, que conlleve ningún 

tipo de ataque químico mediante disolventes. El sistema es muy limpio, 

compatible con el medio ambiente. 

• Todo el patrón procede de un diseño gráfico asistido por ordenador que 

transmite las coordenadas a un sistema de microposicionamiento de alta 

precisión que porta un electrodo conectado a un generador convencional 

de tensión continua. 

• Al realizarse todo el grabado a partir de patrones gráficos, no requiere 

sistemas físicos de alineación (estaciones de alineamiento o sujeciones 

especiales de las muestras) ya que el propio software es capaz de 

adaptar las coordenadas del patrón a la posición física de la muestra con 

sólo darle algunas referencias. 

• El sistema es de bajo coste (su construcción ha rondado los 15.000 eur), 

permite realizar estructuras con precisión compatible con la televisión de 

alta definición. El sistema es escalable para pantallas de gran tamaño. 

Por su potencialmente alta velocidad de operación, se puede considerar 

un sistema fácilmente integrable en una línea de producción R2R 

• En las condiciones adecuadas, el sistema permite grabar de forma 

selectiva una capa sin afectar a las capas que están por debajo. 
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• Al no requerir de patrones ni de mascaras físicas por ser todo vía 

software, el sistema es muy versátil y permite la fabricación de 

prototipos de pantallas con mucha flexibilidad.  

• Otra ventaja destacable de esta técnica consiste en que todo el proceso 

de fabricación de la pantalla se puede realizar casi in situ, con un único 

traslado de la muestra y en un número reducido de pasos. Esto reduce 

enormemente el tiempo de fabricación. 

Estimamos que con esta tecnología se podrían formar los píxeles de las 

pantallas de un tamaño de 100x100 micras. Por lo que de esta forma, se 

podrán fabricar pantallas con una resolución de 230 puntos por pulgada, 

necesarios para pantallas de alta definición. 

Finalmente, podemos afirmar, de acuerdo a los razonamientos aportados 

en la presente tesis, que se considera probada la novedad del procedimiento y 

método propuestos, y que no existe una razón obvia por la que, en base a los 

documentos referenciados, un experto medio en la materia pudiese encontrar 

en la literatura un procedimiento igual. Por ello, esta tecnología ha sido 

patentada, con nº de solicitud P201030276 (ES2346843). 
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CAPÍTULO V: DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 
TRANSISTORES ORGÁNICOS DE EFECTO CAMPO 
MEDIANTE EROSIÓN POR ARCO. 

Con el fin de que en un futuro desarrollo de pantallas activas mediante 

esta tecnología de bajo coste, se presenta en este capítulo un diseño para 

implementar transistores de lamina delgada basados en material orgánico, 

comúnmente llamados OFETs (organic field effect transistors) o TFTs (thin 

film transistors). 

Como sabemos el concepto de efecto de campo en semiconductores 

orgánicos fue referido por primera vez en 1970 [Barbe70 V-9], pero no fue 

hasta 1986 que fue publicado por Koezuka el primer OFET basado en 

politiofeno polimerizado [Tsumura86 V-10]. En estos últimos años ha habido 

sustanciosos avances en los estudios e implementaciones de transistores 

basados en compuestos orgánicos. Los transistores orgánicos tienen ventajas 

en cuanto a escalabilidad, bajos coste, procesabilidad compatible con R2R y 

su flexibilidad y elasticidad va a permitir el desarropo de nuevos dispositivos 

electrónicos no alcanzable por la electrónica de los semiconductores 

inorgánicos. 

V.1 Parámetros importantes para el diseño de un 
OFET. 

Los parámetros a controlar por la tecnología OFET son: 

1. El control de conmutación de corriente On-Off, 

2. la movilidad electrónica, µ, de los portadores de carga,  

3. el voltaje umbral, VTH 

4. la estabilidad del dispositivo y sobre todo y  

5. la duración en comparación con sus homólogos de silicio. 

Son necesarias movilidades µ de al menos 0,1cm2/sV para conseguir una 

relación de corriente de conmutación de 6 órdenes de magnitud. Las 

moléculas de polímeros semiconductores como el pentaceno tienen 

movilidades 3,0cm2/sV, sobre sustratos de silicio utilizando como aislante 

polímeros dieléctricos o SiO2, pero debido a su naturaleza orgánica, no 

consiguen un tiempo de vida competitivo, Los semiconductores orgánicos son 

muy vulnerables a la oxidación por los agentes externos como el oxigeno. 
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Además, los valores de movilidad son altamente dependientes de la 

morfología final de la capa de semiconductor orgánico [M.Torrent09 V-11]. 

La fabricación de los OFET en su estructura es similar a los FET 

inorgánicos En la Figura V–1 podemos ver un modelo elemental de la 

estructura de un OFET con estructura Bottom Gate. 

 

Figura V–1 Esquema básico de un OFET. 

La fabricación de un OFET es muy compleja y el estado del arte muestra 

diferentes procedimientos de fabricación y estructuras sin que haya una 

claramente determinante [Zhenan Bao07 V-8], aunque típicamente se usan 

técnicas de litografía tradicionales para la definición del canal y de los 

contactos. 

Repasando la bibliografía encontramos unos buenos resultados de la 

fabricación de prototipos de OFET [Puigdollers04 V-1] utilizando pentaceno 

como semiconductor y PMMA como dieléctrico de puerta, con estructura 

“bottom-gate, top-contact”, (Cr) con los contactos drenador y fuente (Au) 

separados 120µm según podemos observar en la Figura V–2. 

 

Figura V–2 Esquema de la sección transversal de un TFT pentaceno. El ancho del canal fue de 600µm, la 

longitud de 120µm y el espesor del dieléctrico de la puerta PMMA fue de 700nm.[Puigdollers04 V-1. 
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La separación de la puerta mediante el dieléctrico es muy grande, 700nm 

y también es grande el ancho del canal 120µm frente a una longitud de 

600µm, (w/L=5). Sin embargo, los resultados obtenidos son bastante buenos 

para el momento (año 2004) como podemos observar en la Figura V–3. El 

canal tipo p del pentaceno se empobrece a medida que la tensión de puerta 

crece hasta igualar la del drenador. Esta estructura no goza de gran 

flexibilidad debido al sustrato de silicio, sin embargo, abre la puerta para la 

fabricación de pantallas TFT con transistores hechos a partir de compuestos 

orgánicos. 

 

Figura V–3 Grafica obtenida [Puigdollers04 V-1] de su transistor Top Contact de oro y canal de 
pentaceno en el año 2004. 

Una de las ventajas competitivas de los transistores basados en 

compuestos orgánicos reside en su flexibilidad. J. Puigdollers y su equipo tras 

el éxito de su anterior transistor basado en pentaceno fabrican [Puigdollers04 

V-3] un dispositivo sobre sustrato flexible PEN (polyethylenenaphtalate). El 

dispositivo de la Figura V–4 está realizado con pentaceno en película delgada 

obtenida por evaporación térmica. El dieléctrico utilizado es polimetil 

metacrilato (PMMA). El sustrato es polyethylenenaphtalate (PEN). 
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Figura V–4 Fotografía de TFTs de pentaceno fabricado sobre un sustrato de PEN. En el recuadro 
se muestra una vista superior de uno de estos dispositivos. Los electrodos de oro y las rayas de 
pentaceno depositados con la misma máscara de sombra puesta en transversal [Puigdollers04 

V-3]. 

F. Jaramillo estudia en detalle dos configuraciones de OFET Bottom Gate, 

una con contactos enterrados Bottom Contact (A) y otra con contactos 

destapados Top Contact (B) según el modelo de la Figura V–5. En la figura C 

se ve el agrupamiento de cargas. 

 

Figura V–5 Estructuras comparativa Bottom Gate, contactos destapados Top Contact (A) y otra 
con contactos enterrados Bottom Contact (A) fuente  [F.Jaramillo07 V-7]. 

Cuando se aplica un voltaje en te Drenador y Fuente VSD=VS-VD la 

corriente ID que circula hacia el drenador atravesando el semiconductor desde 

la fuente es función de la tensión de puerta VG, pero el semiconductor y la 

puerta que es muy amplia forman un emparedado separados por el 

dieléctrico, por lo que están acoplados capacitívamente, de forma que la 

aplicación de un potencial en la puerta induce cargas de signo contrario en el 

semiconductor, estas cargas pueden ser arrastradas por la diferencia de 
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potencial VSD. Si no se aplica potencial a la puerta no aparecerían las cargas 

inducidas y no habrá portadores, por lo que según F.Jaramillo este tipo de 

estructura de dispositivo se comportaría como un FET de enriquecimiento, que 

con tensiones de puerta negativos permitiría la circulación de cargas 

positivas, comportándose el OFET como de tipo P, si por el contrario la 

tensión de puerta fuera positiva las cargas inducidas serían negativas y el 

OFET se comportaría como tipo N. Este último aspecto es importante por la 

dificultad de obtener polímeros que se comporten como tipo N, no obstante 

Friend y sus colaboradores probaron que la mayoría de los polímetros 

semiconductores pueden comportarse como ambipolares si el dieléctrico 

utilizado carece de grupos hidroxilos, siendo así incapaces de atrapar 

electrones, quedándose en el semiconductor. 

( ) VVVVCI D
D

TGiD L

W














−−=
2

µ
  

Ecuación V-1  

Para VD<VG-VT. 

Donde W es el ancho del canal, L es la longitud, Ci es la capacidad por 

unidad de área formada entre la puerta y el polímero, VT es el voltaje umbral 

necesario para inducir el canal. Al aumentar VD el dispositivo se pone en 

saturación y la corriente ya no depende de VD. 

( )2
, 2 VVCI TGsatisatD L

W
−= µ

 Ecuación V-2  

En este trabajo no estamos tan interesados en los fundamentos de los 

OFET como en la posibilidad de aplicar nuestra tecnología para la fabricación 

de los dispositivos por ello utilizaremos los conocimientos divulgados en la 

literatura para hacer el modelado mediante electroerosión. 

Planteamos en este capítulo un método de fabricación de transistores de 

efecto campo basados en material orgánico enteramente por métodos 

eficientes. Para que los dispositivos que fabricamos sean compatibles con 

técnicas R2R, necesitamos que el procedimiento sea sencillo y de bajo coste, 

por ello nosotros utilizamos productos solubles en disolventes comunes como 

el benceno, cloroformo y mejor aún el agua, como es el caso de PVA, que es 

un excelente dieléctrico soluble en agua y P3HT que es un excelente 

semiconductor orgánico soluble en tolueno e inmiscible en agua, este detalle 
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es importante ya que si el disolvente fuera compatible significaría que al 

depositar la solución de P3HT afectaría a la solución de PVA que está por 

debajo. 

El P3HT ha sido ampliamente estudiado en la literatura. [F.Chang04 V-2] 

pone de manifiesto en su articulo este problema y analiza una solución de 

P3HT en cloroformo, sin embargo su bajo punto de ebullición y la rápida 

evaporación limita el tiempo para la cristalización durante el proceso de Spin 

Coating y las movilidades del efecto de campo logradas para la capa de P3HT 

son típicamente del orden de 0,01 cm2/(sV). El 1,2,4-triclorobenceno mejora 

de manera significativa la movilidad de la lámina final hasta 0,12 cm2/(sV) 

con ratios on-off de 106. Mediante el control de la microestructura a través de 

la elección del disolvente, manteniendo fijo el peso molecular, observa una 

clara correlación entre la movilidad y el grado de orden microcristalina medida 

por difracción de rayos X. 

Una elección importante es la del aislante de puerta. Con el fin de utilizar 

también métodos a partir de disolución, una buena alternativa al SiO2 

tradicional sobre silicio sería el PVA ó el PMMA. En nuestro caso, elegimos PVA 

por ser soluble en agua y permitir entonces depósitos sucesivos de este 

material y la capa activa sin interferencias. 

Los transistores orgánicos de efecto de campo (OFETs) utilizando alcohol 

polivinílico PVA soluble en agua como aislador de la puerta y poli 3-

hexylthiophene P3HT como semiconductor fueron fabricados [Xi.WANG06 V-6] 

mostrando que aplicando calor reticulado al PVA ofrece mejores propiedades 

dieléctricas, ya que contiene menos agua y los OFETs muestran una mayores 

relaciones on-off y una mejor estabilidad. Las películas de P3HT fueron 

fabricadas por Spin Coating. La movilidad de portadores en las películas P3HT 

es un orden superior que los de las películas spin revestido, que se atribuye al 

lento secado de la estructura del disolvente. Sin embargo, los OFETs con 

P3HT y secado normal muestran características inferiores de activación on-off. 

Esto se debe probablemente al aumento de la rugosidad y del espesor de la 

película, que afecta significativamente a la distribución de portadores y afecta 

a su conductividad. 

Xin WANG y su grupo de investigación deducen que el efecto de 

entrecruzamiento sobre películas delgadas de PVA [Xi.WANG06 V-6] y el 
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espesor de las películas por Spin Coated se pueden controlar por factores 

como la velocidad angular de centrifugado, tiempo empleado, concentración 

de la solución, la viscosidad, y la tasa de evaporación del disolvente. En sus 

experimentos, los espesores de PVA de películas dieléctricas fueron alrededor 

de 1µm. Después del calor inducido por reticulación, el espesor de la película 

de PVA se redujo ligeramente (alrededor de 10-20%). La película con PVA 

delgada con partículas no entrecruzadas podría redisolverse en agua en 

menos de media hora a temperatura ambiente, pero después de la 

reticulación, se mostró mucho más resistente y no podía ser redisuelta en 

agua (conservándose en agua durante 24 horas y luego se hierve durante 

1h). El entrecruzado de películas PVA presenta no sólo la mejora de 

propiedades mecánicas y la estabilidad térmica, sino también consigue 

excelentes propiedades dieléctricas como una capa aislante. 

V.2 Tipos de OFET fabricados. 

V.2.1 Modelo con puerta arriba. 

Se trata de un modelo de OFET en el que los contactos quedan en la capa 

mas profunda de dispositivo, unidos sobre el propio sustrato, la superficie del 

drenador y la fuente se recubre con un polímero semiconductor como puede 

ser el pentaceno, que rellena el canal que queda entre ellos. Sobre el 

semiconductor y por debajo de la puerta se interpone un dieléctrico con 

comportamiento flexible, como puede ser el PVA, para dejar aislada 

eléctricamente la puerta del dispositivo como podemos observar en la Figura 

V–6. 

 
 

Figura V–6 Recreación de un modelo de OFET con la puerta arriba Top Gate. 
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Esta estructura aunque por la literatura sabemos que no es de las que 

mejores características posee como OFET, sin embargo, para poner a prueba 

nuestra tecnología nos parece la más adecuada, ya que tan solo debemos 

abrir un canal de separación en la capa oro que está por debajo, sin que 

todavía haya ningún otro material depositado. Para mejorar la relación W/L 

nos disponemos a realizar varios dispositivos en una misma muestra con 

grecas de diferencies pasos de avance, como se puede observar en la Figura 

V–7 

 
Figura V–7 Modelo de transistor con puerta arriba fabricado mediante  electroerosión para definir el drenador 

y la fuente. El semiconductor utilizado el P3HT y como dieléctrico de puerta el PVA. El dispositivo se ha 

encapsulado. 

Para realizar esta muestra se planifica detenidamente los pasos a 

realizar, en función de los resultados esperados. El sustrato es PET, 25x30cm, 

a partir de las muestras elaboramos las mascaras rígidas que se van a 

necesitar para el depositado de las capas sucesivas de metal, dieléctrico, 

semiconductor y metal. A continuación se diseñan en ordenador los patrones 

que se ejecutarán por el sistema de electroerosión en la forma descrita. La 

estructura elegida no tiene unos requisitos rigurosos de alineación ni tampoco 

presenta dificultades para dañar durante la erosión zonas contiguas. Sin 

embargo, el hecho de que la puerta sea mucho mayor que el canal, que se 

superponga con el drenador y la fuente, forma una capacidad que hace que su 

respuesta en frecuencia no sea buena, además de que el módulo de la 

impedancia de puerta disminuya con la frecuencia. Pero en nuestro caso nos 

preocupa mucho más los problemas de fabricación, porque una puerta tan 

amplia aumenta las posibilidades de cortocircuitos verticales, debido a las 

grandes áreas utilizadas. 

A pesar de la sencillez del dispositivo tenemos una preocupación, se trata 

de la posibilidad de que al erosionar el canal, pequeñas partículas metálicas 
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sean arrastradas verticalmente por el electrodo creando un pequeño saliente 

como muestra la Figura V–8. Si esto sucede por pequeña que sea la elevación 

es posible que al depositar el aislante y posteriormente el polímero, 

sobresalgan estas partículas por encima de los 200nm del espesor de ambos, 

por lo que al depositar la puerta se formaría un cortocircuito entre drenador y 

puerta o entre fuente y puerta o ambos (Figura V–8). 

 
Figura V–8 Recreación de una posible perforación entre los bordes laterales de metal que definen el canal del 

OFET con la superficie de la puerta  

Sin embargo, la perforación del dieléctrico al depositar la puerta ocurre 

con mucha frecuencia a causa de la porosidad de los compuestos orgánicos y 

del tamaño de los transistores utilizados. En microelectrónica se usa la 

miniaturización para bajar la tasa de errores como sabemos, pero en este 

caso, nuestra ventaja competitiva ha de ser el bajo coste de fabricación. La 

perforación es algo puntual a lo largo de la superficie que ocurre con una 

cierta probabilidad, en la Figura V–9, hemos forzado expresamente la 

perforación del dieléctrico mediante la aplicación de una tensión eléctrica 

ascendente con el objeto de encontrar los puntos de perforación. Observamos 

varios puntos de perforación lo que motiva la propuesta de estructuras 

alternativas para minimizar el riesgo de cortocircuito entre puerta y drenador 

o fuente. 

 

Figura V–9 Vista posterior de la fabricación de un OFET en el que se ha forzado una perforación 
eléctrica de puerta subiendo la tensión gradualmente entre puerta y drenador, hasta que aparecen 

las primeras burbujas en el material. 
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V.2.2 Modelo de Drenador y fuentes estrechos 

A causa de las perforaciones puntuales que se producen en los OFET 

cuando la puerta es muy grande buscamos otra estructura que reduzca el 

tamaño de puerta. El problema que presenta nuestra tecnología de 

electroerosión es que se pueden hacer pequeñas rayas en la superficie, pero 

no está pensado para hacer grandes devastaciones como en otros casos de 

litografía húmeda. Por ello recurrimos al diseño de una estructura en forma de 

“T” donde la anchura efectiva de puerta es solo un poco mayor que la del 

canal, de esta forma disminuimos su vulnerabilidad minimizando la 

oportunidad de que el cortocircuito se forme justo en la puerta. 

En la Figura V–10A se ha diseñado una nueva estructura de OFET, donde 

la anchura del drenador y de la fuente se ha reducido considerablemente para 

que se reduzca el riesgo de perforación del dieléctrico al depositar la puerta. 

En Figura V–10B se representa la estructura real que quedaría al fabricar el 

dispositivo de la izquierda mediante electroerosión. 

  

A B 

 

Figura V–10 A Modelo de transistor de contactos abajo en el que se ha estrechado la anchura del 
drenador y de la fuente para reducir el riesgo de perforación del dieléctrico de puerta. En B la 

representación de la estructura del transistor fabricado mediante líneas de electroerosión. 
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Figura V–11 Litografíade Au sobre PET,  mediante electroerosión de una geometría de OFET que 
disminuye la anchura de los contactos para evitar la perforación del dieléctrico al depositar la 

puerta. 

Con este diseño de dispositivo se ha mejorado en gran parte el problema 

de perforación del dieléctrico de puerta, pero tampoco se ha resuelto 

completamente, porque una gran parte de los dispositivos que hemos 

fabricado han quedado perforados. Además de este problema, resulta que las 

características eléctricas del OFET quedan lejos de lo que se espera del 

modelo de dispositivo. 

V.2.3 Modelo de puerta abajo Autoalineada. 

 

Figura V–12 Modelo de OFET de puerta Autoalineada Top Contact de contactos enterrados. 

Esta estructura tiene una puerta sumamente estrecha, apenas está 

recubierta por el canal, de esta forma va a resultar muy improbable que se 

produzcan perforaciones  de la capa superior de oro con la puerta, ya que no 

hay superposición vertical, entre capas metálicas, por lo que aún en caso de 

que se produjeran, estas no cortocircuitarían la puerta con los contactos. Para 

realizar esto primeramente vamos a realizar un diseño que permita en una 

sola muestra fabricar varios OFET. Para conseguir este dispositivo partimos 

del diseño de un modelo que nos recuerda un peine y por esta razón le 

denominamos peine en nuestro lenguaje coloquial. En la Figura V–13 Podemos 
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encontrar el diseño de esta singular estructura de transistor Bottom Contact 

con los contactos enterrados. Se trata de una estructura donde la puerta se 

realiza a partir de un depósito de cromo/oro de 58nm de espesor, en la que 

se le va a practicar una litografía por electroerosión que dejará aislados unos 

puentes longitudinales de apenas 70µm de espesor, que quedan unidos a una 

zona de PAD para contactos, cada saliente es una puerta para cada OFET. Al 

tener todos los salientes una unión común en la zona de PAD, los cuatro OFET 

serán de puerta común por diseño. 

Sobre la Puerta se va cubrir con el aislante. Este aislante puede consistir 

en una capa de PVA, depositado mediante técnicas de Spin Coating. 

Utilizaremos para ello una mezcla al 20% de PVA en agua para conseguir a 

2000rpm un espesor de 90nm, dejaremos secar la solución depositada para 

eliminar toda la humedad a 65ºC durante un día. A continuación 

procederemos al depósito mediante evaporación de la segunda capa de oro de 

un espesor de 58nm. Esta segunda capa queda depositada sobre el PVA 

dieléctrico. No obstante todas estas medidas precautorias, se producen 

algunas perforaciones por las razones enumeradas anteriormente, sin 

embargo estadísticamente como la puerta es muy estrecha debe ser mínimo 

el número de perforaciones producidas durante la evaporación. 

A continuación por un sistema similar al PVA se deposita el 

semiconductor en una solución de P3HT en tolueno al 1%, que por ser este 

disolvente incompatible con el PVA, no quedará afectado. Dejaremos secar la 

muestra la encapsularemos y ya tendremos nuestros cuatros OFET. 

 

Figura V–13 Diseño de un modelo de un Ofende puerta  autoalineada Top-Contact de contactos 
enterrados. 
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Una dificultad que se presenta esta estructura es la realización de 

trincheras para crear el canal justo encima de la puerta, pero sin afectarla, 

eso se puede realizar gracias al que cuando se realiza la electroerosión solo 

una de las capas de oro está conectada eléctricamente a la pinza, dirigiéndose 

así toda la energía sobre esa capa. El sistema de alineamiento diseñado y 

anteriormente descrito es fundamental para este diseño. En la Figura V–14 

vemos la litografía de la puerta sobre oro de los OFET, en realidad es una 

imagen inversa del dibujo ya que las rayas siguen el perímetro de la puerta 

de 70µm de anchura. En la Figura V–15, se representa una secuencia de 

fabricación del array de OFET. 

 

Figura V–14 Muestra de la litografía de la puerta de un array de 4 OFET. En la imagen se ven 
unas abultaciones de tintura de placa utilizada como contacto para la litografía por 

electroerosión. 

 

Figura V–15 Proceso de Fabricación de un OFET de puerta autoalineada. 
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La solución al problema de la debilidad del dieléctrico de puerta utilizado 

a ser atravesado por la evaporación de la segunda capa de Au, puede venir 

por el uso de materiales aislantes más duros como el Si3N4 que es un material 

muy duro utilizado incluso en la cerámica comercial y que es además un buen 

dieléctrico que para pequeños espesores tiene un carácter flexible y 

transparente. 

En los dispositivos realizados, en todas las ocasiones anteriores se nos ha 

perforado el dieléctrico, ya que el procedimiento de depositado mediante Spin 

Coating deja un sistema de grano con poros por donde puede penetrar parte 

del oro de la segunda capa. No obstante eso no es un obstáculo en este caso 

ya que solo nos afectarían las perforaciones que se hagan encima de la puerta 

y aún así, estas podrían ser eliminadas al erosionar la segunda capa de oro 

para crear el canal, que va justo encima de la puerta. 

Esta estructura ofrece evidentes mejoras frente a las tradicionales en lo 

referente a sencillez de implementación. Sin embargo, otras cuestiones han 

de ser abordadas para un éxito completo: 

-el Si3N4, presenta resistencia a la electroerosión, le impide el paso de 

corriente y el esfuerzo realizado para crear el canal incluso llega a afectar a la 

capa de oro de la puerta, que está por debajo. En la Figura V–16 podemos ver 

dos de las imágenes de arrays de cuatro transistores completamente 

terminados. 

-la conducción de los semiconductores en esta estructura presenta otras 

características a la de estructura “top-contact”, la cual se ha estudiado poco. 

  

Figura V–16 Muestras de 2 array de 4 transistores de puerta autoalineada, fabricados por tecnología de 
electroerosión compatible R2R, en la que se ha utilizado Pentaceno como semiconductor y Nitruro de Silicio 

como aislante de puerta. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

VI.1 Conclusiones. 

Las conclusiones más relevantes de este trabajo se incluyen a 

continuación: 

- Se ha propuesto una nueva tecnología basada en electroerosión, capaz 

de litografiar patrones conforme a diseños previos, y se ha probado con éxito 

sobre diversos materiales empleados típicamente en dispositivos orgánicos. 

- De acuerdo con una empresa de microposicionadores de alta precisión 

(MICOS), se ha diseñado, construido y puesto a punto un sistema que 

permite realizar litografía por electroerosión de forma controlada. Esto ha 

incluido la construcción del prototipo, la adquisición de las sondas-muelle 

comerciales y la fabricación de los cabezales y conexionado eléctrico. Con ello 

se ha logrado trazar patrones sobre materiales electroconductores con 

precisión de 1µm, sobre áreas de 10x10cm a una velocidad máxima de 

15mm/s. 

-Se ha monitorizado la respuesta en tensión de la punta durante el 

proceso y se ha determinado su naturaleza, concluyendo que la electroerosión 

es resultado de un tren de chispas o descargas que, ya sea por impacto de los 

iones o por un brusco efecto térmico, genera daño en el material hasta 

eliminarlo. 

-Se ha diseñado e implementado un circuito de control electrónico de las 

descargas, que ha permitido realizar la electroerosión de forma más rápida 

(teóricamente a decenas de mm/s) y eficaz, con menor riesgo de 

interrupciones, demostrando la escalabilidad del proceso a grandes áreas. 

-Mediante un software comercial de resolución de ecuaciones por 

elementos finitos, se ha resuelto la ecuación de Poisson en 3D para el sistema 

punta-metal, lo que ha permitido determinar la capacidad del sistema en la 

proximidad de la descarga, en torno a 5nF, y así evaluar las potencias y otras 

magnitudes implicadas en el fenómeno. 

-Mediante microscopía y perfilometría de contacto, se han analizado las 

trazas dejadas por la sonda. Se ha observado que la resolución está 

íntimamente ligada al diámetro de la punta utilizada, lo que abre expectativas 
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de realizar patrones con alta resolución (≈ 1µm). También se ha demostrado 

con éxito la capacidad del sistema para crear pistas aisladas eléctricamente 

unas de otras en películas conductoras. 

-Se ha observado que en el caso del ITO, el material no se elimina del 

todo y deja residuo, y se ha propuesto un ataque en disolución de clorhídrico 

6M a T ambiente como medio para eliminar parcialmente este residuo sin 

afectar al resto. Basado en estos resultados se ha propuesto una nueva forma 

de litografiar los óxidos conductores sin necesidad de máscaras ni irradiación. 

-Se ha analizado la influencia sobre el proceso que tiene una variedad de 

parámetros externos: la polaridad y el valor de tensión de operación, la 

velocidad de avance de la sonda, la presión ejercida por la punta y el 

condensador principal del circuito de control. 

-Respecto a la tensión de operación, se ha encontrado que para cada 

material existe una cierta tensión umbral de operación por debajo de la cual 

no se produce electroerosión. Se ha justificado que esta tensión depende, 

además del material, de parámetros como el espesor de la capa o la 

geometría de la punta. Pero en todo caso, esto permite en multicapas la 

creación de patrones en capas superiores sin afectar a las inferiores. Esto se 

ha demostrado con éxito en el sistema Al/polímero/ITO, así como en el 

sistema Au/polímero/Au-Cr. 

-Se ha demostrado que la tensión de operación influye en el ancho de las 

rayas erosionadas. En el caso del ITO se han encontrado evidencias de que el 

incremento de tensión afecta a la microestructura de forma que reduce la 

sensibilidad al ataque húmedo. Esto permite recomendar unas tensiones de 

trabajo idóneas < 11V para capas típicas de 100nm. 

-Se ha comprobado la influencia de la polaridad positiva o negativa, 

encontrándose un comportamiento claramente asimétrico. Con polaridad 

positiva la sonda se deteriora, mientras que con polaridad negativa lo hace en 

mucha menor medida. Además de la relevancia práctica, esto sugiere la 

importancia del bombardeo de iones en el proceso de electroerosión. 

-Se ha encontrado y justificado un rango óptimo de condensadores entre 

330nF – 2µF que asisten de forma óptima el proceso de descarga y recarga. 
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Se ha calibrado la constante de muelle de la sonda y se ha observado el 

papel de la presión ejercida en la calidad del proceso, con especial atención a 

sustratos plásticos (blandos). De esta forma se proponen presiones idóneas 

de trabajo, en forma de distancia de compresión del muelle, en torno a 

valores < 20µm (fuerzas < 8mN). 

-Se ha propuesto un sistema eficaz de alineamiento para los casos en que 

la muestra se ha de retirar del sistema y luego volver a ubicarla. El método 

evita el complicado realineamiento de la muestra y, en su lugar, toma la 

medida de unas referencias grabadas previamente (mediante detección 

eléctrica) y modifica los archivos para el nuevo sistema de coordenadas. Esto 

ha permitido alineamientos con precisión estimada de 5µm, y así fabricar 

dispositivos como displays y transistores con geometrías específicas. 
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VI.2 Mejoras y trabajo futuro. 

La alineación geométrica por procedimientos matemáticos de los 

dispositivos utilizando una rayas de control, está demostrando ser muy 

efectiva, ya que una raya realizada mediante una punta de aproximadamente 

40 micras, puede ser muestreada con pasos de 5 en 5 micras y por la 

experimentación vemos acierta de pleno con por lo menos 3 o 4 puntos 

dentro de la raya. La precisión entonces se estima del 2,5µm, resolución más 

que suficiente para que la alineación vista en el microscopio sea perfecta a 

nuestros propósitos. Si en lugar de tomar muestras tipo on-off, midiéramos la 

impedancia de contacto en cada instante encontraríamos entorno al centro de 

la raya una curva acampanada con un máximo en el centro, que va 

disminuyendo hacia ambos lados, ya que punta cuando se acerca a la raya, el 

contacto con los bordes será cada vez menor hasta que deja de hacerlo, 

donde se produce ese máximo y poco a poco se va acercando al otro borde 

opuesto, disminuyendo nuevamente la impedancia hasta que el contacto con 

el material semiconductor es totalmente pleno. En cualquier caso para 

aumentar la precisión solo deberíamos recurrir a puntas mas afiladas de hasta 

3 micras o menores, que están en venta en el mercado, consiguiendo 

siguiendo el mismo procedimiento resoluciones de hasta 100nm, muy por 

encima de nuestras pretensiones. 

Dicho esto, no obstante, debemos añadir que el método de búsqueda de 

los ejes de referencia, es muy laborioso para realizarlo manualmente, ya que 

se necesita emplear mucho tiempo para tener seguridad en la medida que 

tomamos. El método utilizado establece buscar los ejes mediante con un 

barrido longitudinal hasta encontrar las líneas de referencia, sin embargo 

debido a que las puntas que tenemos son amortiguadas y se flexionan no 

podemos confiar en el barrido horizontal, que sería algo rápido, sino que 

debemos hacer un muestreo paso a paso en subida, avance y bajada vertical 

para encontrar la referencia. Esto significa que para un tramo de búsqueda de 

tan solo 0,3 micras se necesitan 60 intentos, cada intento requiere pulsar dos 

botones del ordenador, por tanto puede que haya que pulsar hasta 120 

botones para localizar las líneas, uno para arriba y otro para abajo. Por 

supuesto se puede utilizar un script para realizar esto automáticamente, pero 

en cualquier caso hay que estar pendiente de la lectura del osciloscopio. 



CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. Capítulo 6. 

 

 

125 

 

En algunos casos sucede que las marcas referencia se han tapado tras un 

determinado proceso y en lugar de localizar los 4 puntos que se utilizan para 

el realineamiento, solo podemos disponer de 3. Matemáticamente como los 

ejes son ortogonales, solo se necesitan 3 puntos para definir el sistema de 

referencia. Pero esto aumenta la propagación de errores, por tanto 

contrariamente deberemos ir en el sentido opuesto, ampliar el número de 

puntos a tomar y en diferentes líneas de control, no solo en las básicas, para 

que se pueda asegurar un acierto pleno en la realineación y se pueda realizar 

una corrección de errores. Todo lo que se haga en este sentido es 

fundamental para fabricar cualquier dispositivo bien alineado. Sin embargo, 

más puntos de alineación implica mucho trabajo de medida y observación, por 

lo que sería bueno diseñar un software específico para que realice todo el 

trabajo automáticamente. 

Incluso deberíamos ir mas lejos, en lugar de utilizar líneas de referencia 

hechas por nosotros, deberíamos de tratar de coger muestras del contorno de 

la pieza de trabajo y modelizar la posición de todo su contorno, sin necesidad 

de ejes de referencia, de este modo, mediante un programa informático 

podremos mejorar la orientación de la muestra, utilizando tantos puntos con 

sean necesarios en función de la geometría de la muestra. 

Se podría utilizar una cámara de video en el soporte de cabezal con 

buena resolución, que además de utilizarla para grabar imágenes y ver en 

tiempo real el procesado de la muestra, se podrían utilizar técnicas de 

reconocimiento de formas para reconocer los contornos y enviárselos al 

sistema de alineamiento de muestras, ganando así en rapidez y seguridad. 

Se podría investigar el uso de puntas más finas y sin holguras, o pasar 

directamente a puntas rígidas, para realizar patrones submicrónicos.  

Además se podría aplicar este procedimiento a la fabricación de 

estructuras en tres dimensiones, donde la punta vaya a un determinado lugar 

3D y haga alguna interacción con la muestra para crear relieves a medida. 

Fijación de la muestra mediante un sistema de vacío (tipo “chuck”) junto 

con el uso de un cabezal piezoeléctrico de control permitirían mejorar la 

precisión y evitar accidentes como embutir la punta en la muestra. 
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El programa de control de la casa MICOS, tiene limitaciones de velocidad 

de proceso de comandos, que no procesen del dispositivo mecánico y no 

permite interactuar con el exterior. Se puede mejorar el software, unido a la 

posibilidad de utilizar equipo de laboratorio, osciloscopios, fuentes de 

alimentación, generadores de señales y multímetros, que son gobernados por 

ordenador, permitirían imponer señales y realizar medidas de forma 

interactiva, por lo que además de hacer mascaras y litografía, podríamos 

utilizarlo como estación de puntas para caracterizaciones en línea de los 

dispositivos. 

Como la complejidad va creciendo, se necesita también reproducir 

modelos a escala de nuestro sistema, que sea económico y portátil, que 

pueda mostrarse en los congresos o reuniones, para explicar bien lo que 

hacemos y sobre todo lo que podríamos aportar de valor a otros laboratorios 

de materiales. En definitiva, tenemos que ir creando la tecnología dirigida 

también a enriquecer nuestro sistema, dotándolo de más capacidades y más 

ámbitos de aplicación. 
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Anexo I. RESUMEN 

Antecedentes 

En agosto de 2000, la publicación “Spectrum” del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) estadounidense contenía un artículo titulado 

“The dawn of organic electronics” (“El amanecer de la electrónica orgánica”) 

[spectrum11 I-1] El artículo se hacía eco del progreso que durante la década 

de los 90 experimentaron los dispositivos optoelectrónicos con materiales 

moleculares y polímeros semiconductores orgánicos de estado sólido, 

habiéndose fabricado diodos [H.Tomozawa87 I-2], diodos emisores de luz 

(LEDs) [H.Burroughes90 I-3], fotodiodos [M.Halls95 I-4], transistores de 

efecto campo [J.H.Burroughes88 I-6], celdas electroquímicas emisoras de luz 

(LECs) [Q.Pei95 I-8], y los primeros dispositivos optoelectrónicos integrados 

[H.Sirringhaus98 I-9]. 

Desde el año 1998, varias grandes compañías (Pionner, Philips) y otras 

más punteras aunque de menor tamaño, como Universal Display Corporation 

(Princeton); Cambridge Display Technologies (Cambridge); SK Display 

Corporation (una asociación entre Sanyo Electrics y Kodak); International 

Display Technologies (una asociación entre Chei Mei Optoelectronics de 

Taiwan e IBM Japan), comercializan ya componentes y sensores basados en 

materiales orgánicos, que compiten con sus homólogos basados en Si y otros 

compuestos inorgánicos de los grupos III-V, en el segmento de bajo coste, 

flexibilidad y facilidad de fabricación, para geometrías complicadas (agendas 

electrónicas, relojes, teléfonos móviles, indicadores) instrumentos de no muy 

larga vida media (juguetes), dispositivos biocompatibles, etc. Una gran 

variedad de equipos electrónicos (reproductores de mp3, cámaras digitales, 

salpicaderos de coches) incorporan pantallas con esta tecnología (www.oled-

info.com/devices). 

En ferias internacionales de la Electrónica, como el IFA de Berlín 

(www.ifa-berlin.com) o incluso el Salón Internacional de las Tecnologías de 

Madrid (www.siti.es) se han podido observar recientemente grandes 

monitores de televisión ultraplanos (de pocos mm) basados en tecnología 

AMOLED (“active matrix OLED”). De forma que varias grandes compañías 

asiáticas, que lideran con claridad el mercado, ya han lanzado televisores 
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basados en OLEDs (www.oled-info.com/oledTV). Se anuncian monitores con 

17000 horas de funcionamiento) [I-13], la tecnología OLED se enfrenta a una 

industria de LCDs (“liquid cristal display”) muy desarrollada y con un altísimo 

índice de calidad. El mercado asociado a los OLED para seguir su curva de 

crecimiento necesita la transición de las matrices pasivas a las matrices 

activas [I-14], se necesita perfeccionar la tecnología sobre sustrato flexible, 

idear métodos baratos de producción masiva sobre grandes áreas, como el 

procesado en disolución [A.R.Duggal07 I-15] [Y.Ohmori07 I-16] que evite, en 

lo posible, etapas de evaporación en alto vacío, altas temperaturas y procesos 

fotolitográficos lentos como las técnicas de impresión a chorro (jet-printing), o 

por rodillo R2R, que ahorran etapas de procesado, como la presentación de 

Philips and E-Ink del papel electrónico en (2004) [A.Sobel03 I-12] que 

significó un hito en matrices activas de OFETs sobre sustrato flexible, con 

radios de curvatura de hasta 2mm. 

Desde mediados de la década de los 2000, la Electrónica Orgánica se 

enfrenta al desarrollo de métodos de fabricación rentables para la producción 

masiva de dispositivos en grandes áreas. Las soluciones basadas en técnicas 

de procesado y diseño de patrones compatibles con tecnología R2R (impresión 

por chorro de tinta, ablación láser, litografía de nanoimpresión…) están 

ampliamente aceptadas, concentran su esfuerzo y se están desarrollando con 

rapidez. Hay una variedad de técnicas de impresión o grabado que se utilizan 

actualmente en los sistemas R2R, dependiendo del tamaño y de las 

características requeridas. Básicamente estas técnicas pueden ser aditivas 

(las técnicas de impresión por inyección de tinta, huecograbado, flexografía o 

serigrafía) o sustractivas (ablación por láser, micromecanizado). 

Para la electrónica orgánica es estratégico el desarrollo de métodos 

eficientes de fabricación sobre áreas grandes, como el procesado a partir de 

disolución para la capa activa [Y.Ohmori07 I-16] [M.Singh10 I-73] y el uso de 

sustratos flexibles. Técnicas compatibles con R2R que se utilizan actualmente 

son la de inyección por chorro de tinta (jet-printing) [M.Singh10 I-73] 

[M.Bale06 I-74], litografía por nano-impresión (NIL)  [S.H.Ahn08 I-84], y 

ablación láser [Y.H.Tak03 I-85] [L.C.Zhu06 I-86]. La resolución típica máxima 

es de 600ppp equivalente a imprimir un punto de 25,2mm/600 de diámetro, 

aproximadamente 42µm [A.Blayo05 I-21]. La impresión láser y la de 

determinadas impresoras por inyección de tinta consiguen llegar a 1200ppp, 

equivalente a un tamaño de punto de 20µm. 
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El proceso más utilizado para definir un patrón sobre un material 

concreto es la fotolitografía. Este proceso incluye dos subprocesos: fotografía 

y litografía, también llamado ataque húmedo. La fotolitografía hace uso de 

fotorresinas, materiales que al ser expuestos a la luz ultravioleta modifican 

sus propiedades haciéndose solubles en ciertos productos químicos 

(reveladores). La litografía consiste en atacar el metal no protegido por la 

fotorresina con ácidos. Otra técnica muy utilizada en las pantallas orgánicas 

cuya capa activa se deposita mediante evaporación (moléculas), consiste en 

fabricar pilares encargados de separar un píxel de otro [P.F.Tian97 IV-25] 

[P.Ching Kao05 IV-26] [C.Ka Lun01 IV-27]. Existen otras dos técnicas 

utilizadas para fabricar el patrón del cátodo, una basada en un ataque seco 

[F.Pschenitzka02 IV-28], que requiere del uso de tecnología muy cara y la 

otra basada en técnicas de fotorresina transferida que actúa como separador 

en el cátodo, consiste en depositar una capa de fotorresina con un patrón 

determinado sobre el polímero depositado mediante “spin coating”. El diseño 

de la fotorresina debe ser previo a su depósito sobre el material orgánico. 

Cuando se trata de fabricar diodos luminiscentes de dimensiones 

reducidas del orden de 100x100 micras, necesarios para fabricar pantallas de 

alta definición 230x230 píxeles por pulgada, las técnicas de fotolitografía no 

son eficaces ya que el ataque químico puede dejar en cortocircuito dos o más 

diodos en algunas zonas, o dejar algún diodo inactivo por falta de cátodo o 

por falta del polímero que está por debajo. Además como en el caso anterior, 

al tener que manipular la muestra en varias fases, resulta muy complicado 

hacer coincidir exactamente filas y columnas con la precisión necesaria para 

estas dimensiones. 

En esta tesis presento una técnica nueva basada en sustracción de 

material mediante erosión por arco eléctrico, realizada en materiales electro 

conductores en las condiciones normales de una sala. Esto se lleva a cabo por 

medio de una punta polarizada con baja tensión continua (por lo general 

<15V). Bajo la asistencia de un sistema de control electrónico específico, esta 

sonda es capaz de dibujar patrones a gran velocidad, de decenas de mm/s, 

compatible con la producción en R2R que requiere velocidades típicas de 50 

mm/s [Kolbusch11 III-21. Estas velocidades son similares o aún mayores que 

las empleadas por la tecnología de inyección de tinta. 
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El problema de alineamiento de mascaras es resuelto por el software del 

sistema, realizando una transformación de coordenadas de los vectores del 

diseño gráfico del patrón de grabado, para referirlos a la posición real de la 

muestra en el sistema. Esto se consigue utilizando en este caso la punta en 

alta impedancia para leer unas marcas de referencia que se hacen en la 

muestra y que permitirán obtener los vectores de la base del sistema de 

coordenadas relativo. 

''u 2100 )','()','( uyxyxyx
rr ++=

 

En 1999 Hohnholz [D.Hohnholz99 III-8] observaron que una punta 

deslizante por una superficie de ITO era capaz de dejar una raya aislante en 

el material si se aplicaba una tensión continua de bajo valor (15 V) entre 

punta e ITO. Los autores observaron el fenómeno, pero no supieron explicarlo 

correctamente. En ningún momento monitorizaron en el tiempo (con un 

osciloscopio) la señal eléctrica entre punta y sustrato, de forma que ignoraron 

el fenómeno de chispas o descargas bruscas que subyace a este proceso. Los 

autores lo atribuyeron más bien al “alto” flujo de corriente continua (∼0.25 A) 

a través de la punta, capaz de calentar la capa de ITO hasta el punto de 

sublimación. Pero nosotros sabemos que si ponemos en contacto la punta con 

el ITO a voltaje V = 0, y a continuación subimos la tensión hasta voltajes muy 

altos (V ∼ 30V), podemos hacer deslizar la punta sobre el ITO, circulando 

corrientes grandes sin que el material sufra ningún daño. El principio básico 

de funcionamiento consiste en la eliminación de pequeñas porciones de 

material por una fuerte descarga eléctrica producida entre la punta afilada de 

una sonda y la muestra. 

Para que el sistema funcione correctamente se necesita un circuito que 

controle las descargas aplicando según el material y las especificaciones la 

cantidad necesaria durante el mínimo tiempo imprescindible para que no se 

propague el arco. El sistema consiste en el almacenamiento previo de una 

cantidad de carga determinada en un condensador para descargarlo 

violentamente en el punto de contacto, provocando la volatilización 

instantánea del material, a continuación tiene que recargar rápidamente el 

condensador preparándolo para la siguiente descarga. No obstante, este 

circuito presenta dos debilidades de funcionamiento; Una que un defecto de 

presión sobre la muestra haga que la corriente en la unión de punta sea 
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insuficiente para erosionar la superficie de la muestra y dos que la carga 

almacenada en el condensador no sea suficiente para producir la potencia 

necesaria para volatilizar el material, quedando en ambos casos zonas no 

aisladas. Todo ocurre varios miles de veces por segundo. Para mitigar estos 

problemas el sistema puede detectar el error y corregirlo volviendo a actuar 

sobre la zona. 

En previsión del futuro desarrollo de pantallas activas mediante esta 

tecnología de bajo coste, se presentan algunos métodos un diseño para 

implementar transistores de lamina delgada basados en material orgánico, 

comúnmente llamados OFETs (organic field effect transistors) o TFTs (thin 

film transistors).  

Objetivos. 

El objetivo principal que se persigue en esta tesis doctoral es el desarrollo 

e implementación de un nuevo sistema de litografía de bajo coste basado en 

microerosión por arco, con bajo voltaje, para aplicarlo a procesos de litografía 

y ablación de los materiales en el contexto de fabricación de dispositivos 

electrónicos basados en materiales orgánicos. Para ello se han planteado los 

siguientes objetivos concretos: 

1. Diseño e implementación del sistema cumpliendo los siguientes requisitos: 

- Direccionamiento con resoluciones de 1 micra. 

- Sistema realimentado de control de la posición. 

La plataforma debe poder operar en tres dimensiones, cubriendo un área 

de 100x100mm en superficie y 10mm en altura con posibilidades adaptación 

tanto vertical como horizontal a las necesidades de trabajo. 

- Como se estima que se pueden trabajar con tensiones muy altas 

necesitamos que los cabezales donde se aloje el electrodo estén 

aislados eléctricamente y que el operario pueda trabaja con seguridad 

e integridad para su persona y para la plataforma. 

- Procedimiento que permita montar y retirar las muestras en la 

plataforma con sencillez y rapidez y que al propio tiempo permita 

corregir el alineamiento de las muestras. 
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- Debemos de diseñar fabricar un sistema que permita la rápida retirada 

y colocación de diferentes tipos de puntas necesarios en el cabezal de 

la plataforma de direccionamiento que realiza la microerosión, que 

responda con firmeza al esfuerzo mecánico y eléctrico para llevar a 

cabo sus tareas con precisión. 

2. Estudio de los mecanismos físicos que permiten explicar cómo es posible 

generar grandes descargas eléctricas utilizando fuentes de baja tensión. 

Para ello se plantea la realización de patrones sobre diferentes materiales 

conductores: óxido de indio-estaño (ITO), oro, aluminio, aleaciones cromo 

oro, aluminio, calcio, aluminio bario, metales con una capa superficial de 

dieléctrico o con una capa de de polímero semiconductor o estructuras 

multicapa, para estudiar el efecto de procesar una capa conductora 

superpuesta con otra que esté aislada eléctricamente. 

Este objetivo nos permite además obtener los parámetros adecuados 

para cada material tratado: tensión y tiempo de aplicación  

3. Diseñar los circuitos electrónicos específicos que permita a la plataforma 

cuantificar las descargas en función de las necesidades del dispositivo o 

del material, aplicar la tensión y la corriente adecuadas y que al propio 

tiempo permita interactivamente detectar errores o desviaciones en 

ejecución de los patrones, para garantizar la calidad del procedimiento. 

4. Aplicación del sistema construido para la fabricación de dispositivos 

orgánicos: 

- Fabricar una matriz pasiva de diodos electroluminiscentes basados en 

material orgánico. 

- Investigar nuevas oportunidades operativas de la plataforma para la 

fabricación de otros dispositivos basados en compuestos orgánicos, 

como transistores de efecto de campo. 

Metodología. 

La metodología utilizada para este trabajo ha tenido dos partes, la 

primera cuyo objetivo es el de poner a punto una tecnología de 

electroerosión, ha seguido un método basado en la teoría de proyectos 
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clásica; Realización de estudios previos, viabilidad, alternativas, localización, 

costes y temporización, diagramas de Gantt. 

La metodología seguida para el resto de los objetivos de este trabajo ha 

seguido la siguiente línea basada en proyecto de investigación: 

Planteamientos, elaboración de pruebas, experimentación, recolección de 

datos, comprobación validez, confiabilidad en los resultados, destacar 

aspectos relevantes y finalmente depurar nuestras técnicas y procedimientos. 

Primera fase: Diseño 

a) La trayectoria seguida en nuestro trabajo para la puesta a 

punto de la plataforma de electroerosión. 

Se hace la propuesta de los experimentos que queremos realizar con la 

plataforma 

Se proponen los tipos de estructuras que puedan  que permitan realizar 

los experimentos deseados, se deciden escenarios posibles de capacidad y 

amplitud de movimiento, posición de la punta, ubicación etc. 

Se elaboran los estudios previos y estudia la viabilidad, ubicación y 

temporización. Nos parece lo más adecuado que cubra una superficie de 

10cmx10cm, con un desplazamiento vertical de 1cm, con una estructura 

aislada eléctricamente por evitar las consecuencias que se puedan derivar del 

uso de altos voltajes. 

Se hace un estudio de mercado para adquirir los módulos y materiales 

que utilizaremos para su fabricación, encontrando que la casa Micos, es un 

excelente proveedor de este tipo productos. 

Se elaboran tablas de pruebas para el testeado del sistema de 

electroerosión,  tanto de robustez como exactitud.  Se hacen las 

modificaciones necesarias para garantizar  la estabilidad del sistema. 

Se procede a la adquisición de los módulos y materiales y se realiza el 

montaje físico del sistema y se comprueba el funcionamiento. 
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Como se trata de un sistema de modelado necesita de un sistema de 

alineación, para lo que se elaboran diferentes propuestas mediante marcas de 

alineamiento mediante un sistema manual o mecánico. 

Como los resultados no son buenos, se hace otra propuesta pensando en 

que este sistema no utiliza mascaras para realizar el modelado, ya que sigue 

el patrón como lo haría una impresora de plumillas, por tanto la alineación de 

mascaras podría corregirse por medios software. 

Se piensan en distintos procedimientos entre el que destaca la posibilidad 

de hacer un cambio de base de referencia, se trata de detectar la posición real 

de la muestra y adaptar las coordenadas de los gráficos del patrón referidos a 

esa posición. Sobre estos sistemas hay mucha literatura y elegimos el que 

más nos parece sencillo de programar. Se trata de marcas dos ejes 

ortogonales que serán utilizados para encontrar detectar el desplazamiento y 

el ángulo de giro de la muestra respecto de la posición del patrón. 

Al sistema se le dota de la capacidad de localizar esas referencias y 

mediante un programa se recodifica el fichero de diseño gráfico para 

adaptarlo a la posición real de la muestra. 

La metodología empleada para la fase experimental consiste en un 

proceso recursivo de varias fases; Proponer estrategias novedosas. poner a 

punto las técnicas de caracterización, proponer hipótesis de comportamiento 

físico que derivan en modelo matemáticos, definir y fabricar estructuras test 

para probar el modelo y caracterizar dichas estructuras para obtener 

parámetros microscópicos e información estructural a partir del modelo. 

b) Trayectoria seguida para realizar el estudio de los mecanismos 

físicos y para la caracterización eléctrica del sistema de 

electroerosión. 

Esta fase es totalmente experimental ya que no hay un precedente 

similar para láminas muy delgadas, aunque se trata de una tecnología nueva, 

no obstante, podemos aprovechar similitudes con EDM u otros sistemas de 

generación de arco voltaico. 
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Se realiza una exhaustiva experimentación con diferentes materiales, por 

un lado los que tienen comportamiento metálico y por otro los que tienen 

comportamiento de óxidos conductores como el ITO. 

Se utilizan diferentes puntas de prueba con diferentes diámetros y 

ángulos de la punta, desde 0,5mm hasta 0,050mm con ángulos desde 25º 

hasta 65º. 

Se realiza electroerosiones a diferentes velocidades desde 0,001 mm/s 

hasta 15 mm/s, realizándose pruebas punto a punto, o por segmentos de 

diferentes longitudes. 

Para la mayoría de la pruebas nos basta utilizar puntas amortiguadas, el 

muelle realiza una fuerza proporcional al desplazamiento F = -k�x (Ley de 

Hook:), aunque varia de unas puntas aproximadamente K=0,45mNw/µm. No 

obstante para pruebas muy precisas hemos utilizado puntas rígidas de 9 µm 

de diámetro, para lo que hemos tenido que emplear como base de soporte 

una balanza cuya presión de desplazamiento es de 30mN/µm, lo que nos ha 

exigido tener un perfecto control sobre la posición vertical ya que la variación 

de presión con la distancia es muy grande. 

Se prueban diferentes combinaciones de tensiones de la punta 

combinándolo con diferentes resistencias serie. Se experimenta con tensiones 

altas para realizar erosión sin contacto. 

Se realizan largas series de rayas en diferentes direcciones para 

comprobar el comportamiento direccional de la punta. También se realizan 

trayectorias en 90 grados. Se estudia el comportamiento térmico a realizar 

líneas muy largas. 

Los datos recabados se estudian se debaten en el grupo de trabajo y se 

intenta encontrar un patrón de comportamiento 

Se encuentra una relación inversa entre la calidad de la raya y la tensión 

y la velocidad de actuación, pero a tensiones bajas el proceso de erosión se 

interrumpe. Se necesita el doble de energía por termino medio para iniciar 

una línea que para continuarla.  Se encuentra que a velocidades baja y 

tensiones bajas en los metales puede producirse fusión del material, 

deformándole la erosión. Las velocidades altas dibujan rayas menos definidas. 
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Se advierte el problema que aunque se limite la corriente de la fuente el 

condensador de desacoplo de 220µF dispone de una carga que queda sin 

control y esto perjudica la calidad de la electroerosión 

c) La trayectoria para crear una circuitería electrónica específica 

para la microerosión aplicada para dispositivos orgánicos que permita 

a la plataforma dosificar las descargas eléctricas en función de las 

necesidades  

Como parecía lógico desde el principio iba a ser necesario crear algún 

circuito específico para gobernar las descargas. 

Se hace un análisis de requerimientos a partir de la experimentación 

realizada anteriormente, como consecuencia se encuentra que una posible 

solución es dosificar las descargas mediante la utilización de un condensador  

una capacidad adecuada para cada material. 

El problema se centra en como cargar el condensador que se pone en 

paralelo con la punta de forma que la corriente de la fuente no intervenga en 

el arco. Esto se puede hacer mediante un circuito RC, que cargue el 

condensador lentamente y lo deje descargar rápidamente, pero si R es grande 

el tiempo de carga es grande, pero si R es pequeña, parte de la corriente de 

la fuente se escaparía por el arco. 

La única solución es un circuito electrónico activo, pero tiene que ser un 

circuito muy rápido y que aguante potencias instantáneas muy grandes, capaz 

de cargar rápidamente el condensador y también ser  capaz de bloquear la 

corriente de la fuente en cuanto se inicie el microarco. 

Se encuentra una solución, que además de tener esas particularidades es 

capaz de ponerse en modo de alta impedancia, para hacer lecturas sobre la 

muestra. El circuito permitirá monitorizar el funcionamiento de la 

electroerosión y detectar errores. 

Se hace nuevamente un estudio sistemático de los materiales con este 

circuito y se puede calcular el tiempo de rotura de los materiales, que es una 

característica del material y no se ve afectado en gran medida por la potencial 

aplicada. 
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Se estudia en detalle el comportamiento de las descargas por el 

microarco y de ello se pueden conseguir realizar rallas muy delgadas y con 

gran calidad. 

d) Trayectoria seguida para la aplicación de esta tecnología para 

la fabricación de dispositivos orgánicos. 

1) Fabricar una matriz pasiva de diodos electroluminiscentes basados en 

material orgánico. 

Los displays están formados por la agrupación en filas y columnas de un 

grupo de OLED, que para su fabricación se procede a segmentar un gran 

OLED en otros mas pequeños dotándoles de la circuitería necesaria para 

poder iluminar cada uno de ellos de forma independiente. 

Se analizan los puntos débiles en la fabricación de displays y cuales son 

sus fortalezas, los OLED están formados por una capa muy delgada de un 

polímero luminiscente, como el polifluoreno que se intercala entre de dos 

superficies conductoras que hacen de ánodo y cátodo respectivamente. El 

ánodo está formado por un oxido de indio y estaño ITO que depositado sobre 

un sustrato es muy duro y resistente, para mejorar la inyección de portadores 

al polímero luminiscente, se interpone una fina capa de un polímero conductor 

PDOT. El cátodo  consiste en una aleación de calcio y aluminio que se deposita 

encima del polímero luminiscente. 

El aluminio no se adhiere fácilmente a los sustratos por lo que es una 

parte muy endeble y no es posible utilizarlo para realizar la circuitería.  Por 

ello todo el esfuerzo se debe realizar sobre el ITO. 

En estas circunstancias se plantea por un lado segmentar un OLET 

grande que tiene forma de emparedado en otros mas pequeños, al propio 

tiempo que realizamos la circuitería necesaria. 

Se plantean diferente soluciones que aprovechan casi toda la capa de ITO 

para realizar el rayado y configurar la matriz de OLED y toda la circuitería 

necesaria. A continuación se depositaría el resto de los materiales solamente 

en la zona de la matriz, para a continuación realizar el troceado del cátodo en 

forma de filas sin destruir las columnas realizadas en el ánodo que está por 

debajo. 
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Aparecen complicaciones por la creación de perforaciones del aluminio 

sobre el ITO, pero finalmente se consiguen realizar distintas configuraciones 

de matrices de 6x6 diodos y su circuitería. 

2) Investigar nuevas oportunidades operativas de la plataforma para la 

fabricación de otros dispositivos basados en compuestos orgánicos, como 

transistores de efecto de campo. 

Se pretende que mediante un sistema similar al de fabricado de display 

se pueda aplicar esta tecnología a la fabricación de otros dispositivos. 

Aprovechando la capacidad de autoalineamiento de mascaras podemos 

fabricar transistores de efecto de campo. Se propone el estudio de diferentes 

geometrías que aparecen en la literatura y se encuentran algunas de ellas 

compatibles con nuestra tecnología. 

Un primer intento sencillo es la fabricación de un OFET con la fuente y 

drenador abajo, estructura Topéate, esta estructura es sencilla pues solo hay 

que evacuar material de la capa de oro depositada sobre el sustrato formando 

un canal, que será rellenado por un polímero semiconductor, que será 

recubierto por un dieléctrico y depositado otro metal que haga de puerta... 

Los resultados de la modelización son buenos pero se producen perforaciones 

verticales al depositar la puerta. 

Se estudia otra geometría con la puerta abajo y el drenador y la fuente 

arriba., esta geometría es conocida por Bottom Gate. Dependiendo si el 

drenador y la fuente quedan recubiertos o no por el semiconductor, la 

estructura se denomina Bottom Contact o Top Contact. La fabricación de esta 

geometría es muy compleja pues necesita del perfecto alineamiento del canal 

con la puerta y que durante la realización del canal no se destruya la puerta. 

Hasta el momento no se han conseguido resultados satisfactorios en cuanto a 

calidades del OFET, pero el modelado ha sido muy bueno. 

Conclusiones. 

- Se ha propuesto una nueva tecnología basada en electroerosión, capaz 

de litografiar patrones conforme a diseños previos, y se ha probado con éxito 

sobre diversos materiales empleados típicamente en dispositivos orgánicos. 
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- De acuerdo con una empresa de microposicionadores de alta precisión 

(MICOS), se ha diseñado, construido y puesto a punto un sistema que 

permite realizar litografía por electroerosión de forma controlada. Esto ha 

incluido la construcción del prototipo, la adquisición de las sondas-muelle 

comerciales y la fabricación de los cabezales y conexionado eléctrico. Con ello 

se ha logrado trazar patrones sobre materiales electroconductores con 

precisión de 1µm, sobre áreas de 10x10cm a una velocidad máxima de 

15mm/s. 

-Se ha monitorizado la respuesta en tensión de la punta durante el 

proceso y se ha determinado su naturaleza, concluyendo que la electroerosión 

es resultado de un tren de chispas o descargas que, ya sea por impacto de los 

iones o por un brusco efecto térmico, genera daño en el material hasta 

eliminarlo. 

-Se ha diseñado e implementado un circuito de control electrónico de las 

descargas, que ha permitido realizar la electroerosión de forma más rápida 

(teóricamente a decenas de mm/s) y eficaz, con menor riesgo de 

interrupciones, demostrando la escalabilidad del proceso a grandes áreas. 

-Mediante un software comercial de resolución de ecuaciones por 

elementos finitos, se ha resuelto la ecuación de Poisson en 3D para el sistema 

punta-metal, lo que ha permitido determinar la capacidad del sistema en la 

proximidad de la descarga, en torno a 5nF, y así evaluar las potencias y otras 

magnitudes implicadas en el fenómeno. 

-Mediante microscopía y perfilometría de contacto, se han analizado las 

trazas dejadas por la sonda. Se ha observado que la resolución está 

íntimamente ligada al diámetro de la punta utilizada, lo que abre expectativas 

de realizar patrones con alta resolución (≈ 1µm). También se ha demostrado 

con éxito la capacidad del sistema para crear pistas aisladas eléctricamente 

unas de otras en películas conductoras. 

-Se ha observado que en el caso del ITO, el material no se elimina del 

todo y deja residuo, y se ha propuesto un ataque en disolución de clorhídrico 

6M a T ambiente como medio para eliminar parcialmente este residuo sin 

afectar al resto. Basado en estos resultados se ha propuesto una nueva forma 

de litografiar los óxidos conductores sin necesidad de máscaras ni irradiación. 
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-Se ha analizado la influencia sobre el proceso que tiene una variedad de 

parámetros externos: la polaridad y el valor de tensión de operación, la 

velocidad de avance de la sonda, la presión ejercida por la punta y el 

condensador principal del circuito de control. 

-Respecto a la tensión de operación, se ha encontrado que para cada 

material existe una cierta tensión umbral de operación por debajo de la cual 

no se produce electroerosión. Se ha justificado que esta tensión depende, 

además del material, de parámetros como el espesor de la capa o la 

geometría de la punta. Pero en todo caso, esto permite en multicapas la 

creación de patrones en capas superiores sin afectar a las inferiores. Esto se 

ha demostrado con éxito en el sistema Al/polímero/ITO, así como en el 

sistema Au/polímero/Au-Cr. 

-Se ha demostrado que la tensión de operación influye en el ancho de las 

rayas erosionadas. En el caso del ITO se han encontrado evidencias de que el 

incremento de tensión afecta a la microestructura de forma que reduce la 

sensibilidad al ataque húmedo. Esto permite recomendar unas tensiones de 

trabajo idóneas < 11V para capas típicas de 100nm. 

-Se ha comprobado la influencia de la polaridad positiva o negativa, 

encontrándose un comportamiento claramente asimétrico. Con polaridad 

positiva la sonda se deteriora, mientras que con polaridad negativa lo hace en 

mucha menor medida. Además de la relevancia práctica, esto sugiere la 

importancia del bombardeo de iones en el proceso de electroerosión. 

-Se ha encontrado y justificado un rango óptimo de condensadores entre 

330nF – 2µF que asisten de forma óptima el proceso de descarga y recarga. 

Se ha calibrado la constante de muelle de la sonda y se ha observado el 

papel de la presión ejercida en la calidad del proceso, con especial atención a 

sustratos plásticos (blandos). De esta forma se proponen presiones idóneas 

de trabajo, en forma de distancia de compresión del muelle, en torno a 

valores < 20µm (fuerzas < 8mN). 

-Se ha propuesto un sistema eficaz de alineamiento para los casos en que la 

muestra se ha de retirar del sistema y luego volver a ubicarla. El método evita 

el complicado realineamiento de la muestra y, en su lugar, toma la medida de 

unas referencias grabadas previamente (mediante detección eléctrica) y 
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modifica los archivos para el nuevo sistema de coordenadas. Esto ha 

permitido alineamientos con precisión estimada de 5µm, y así fabricar 

dispositivos como displays y transistores con geometrías específicas. 
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