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Dpto Micro y Nanotecnologia

Facilidades Microfabricación - Sala Limpia

Proceso Equipamiento

Litografía /    Wf 

Bonding

Alineador de máscaras (Mask Aligner EVG 620) - Mesada de litografía.

Wafer Bonding EVG501/150

Difusión y 

Deposición

PECVD, Advanced Vacuum.

Sputtering ATC ORION Series con cámara de deposición UHV, de AJA

Internacional.

Máquina de electroplating, Semcon, Technic Inc.

Ataque (Etch)

Asher, Gasonics Aura 1000.

RIE Plasmalab para dry etching de Oxford Instruments.

Mesadas de ataque químico por vía húmeda (Amerimade Technology).

Procesos asistidos 

por Laser

Sistema de escritura y micromecanizado por laser.

Metrología / otros

Perfilómetro 3D Veeco Instruments.

Sistemas asistidos láser (Laser Nd:YAG y micro posicionador).

Wire Bonder, Valley Research.



Dpto Micro y Nanotecnologia (2)

Facilidades Lab. Aplicaciones Biológicas

Proceso Equipamiento

Centrifu-

gación

Centrífuga 5804R EPPENDORF

Cuantifica-

ción DNA, 

RNA y 

proteínas

NanoDrop 2000 

Cultivo 

Celular

Campana de seguridad Biológica CLASE IIA/B3  

Estufa para cultivo celular Thermo

PCR Termocicladora TECHNE TC-3000

Real time ROTOR GENE Q, QUIAGEN



Dpto Micro y Nanotecnologia (3)

Facilidades Caracterización Eléctrica – Lab. Electrónica y 

Olfatometría

Proceso Equipamiento

Medición de 

dispositivos a 

nivel oblea

Probe station manual SÜSS PM8

Analizador de Impedancia compleja Solartron SI1260

Sistema de medición de resistencia superficial por método Van Der Pauw

SMU, sistema de alimentación y medición paramétrico

Medición de 

dispositivos 

encapsulados

Electrómetro programable

Fuente de corriente continua y alterna

Nanovoltimetro de 7 ½ digitos

Fuente de alta tensión 

Multimetro digital de 61/2

SMU, sistema de alimentación y medición paramétrico

Banco de 

Gases

Linea de Gases, Control de Humedad, Camara

Prototipeado LPKF S100

Dimension uPrint



Microfabricación: Fotolitografía / 

Wafer Bonding

Equipamiento Características

Mesada de 

litografía.

Mesada de trabajo automática para

litografía. Spinner, Rinser con agua DI

de 18MOhms. Reservorios para

revelado. 2 hot plates. Extracción

horizontal de aire. Mantenimiento por

área de servicio.

Alineador de 

máscaras EVG 

620.

Exposición UV de 300W. Haz plano de 6"

de diámetro. Sistema de alineación

para litografía de doble cara.

Microscopio de alta definición con

CCD y display. Capacidad para

contacto suave y fuerte, y modo

proximidad. Sistema de movimientos

hidráulicos. Posicionador de obleas

motorizado o manual. Resolución en el

orden de medio micrón.

Wafer Bonding 

System  

EVG®501

The new tool supports a variety of bonding 

processes,  such  as  anodic,  glass  

frit,  eutectic,  diffusion,  fusion,  solder, 

and adhesive bonds, as well as other 

thermal processes



Microfabricación: Difusión/Deposición/ 

Ataque y Remoción (Etching)

Equipamiento Características

PECVD,  

Advanced 

Vacuum.

Sistema de depósito de películas delgadas sólidas

a partir de precursores en estado gaseoso por

medio de reacciones químicas asistidas por

plasma para sustratos de hasta 6 pulgadas.

Sputtering ATC 

ORION Series de 

AJA Internacional.

Sistema de depósito de películas delgadas por

Sputtering. Posee una cámara UHV (ultra alto

vacío). Para obleas de hasta 4 pulgadas. Con

capacidad para depositar multicapas de hasta 5

materiales diferentes.

Asher, Gasonics 

Aura 1000.

Sistema de remoción de polímeros y películas

delgadas por plasma. Activador superficial de

polímeros. Capacidad para wafers de 75 a 150mm.

Remoción isotrópica “front and backside”.

RIE Plasmalab de 

Oxford 

Instruments.

Sistema de remoción de materiales (Si,SiO2 y

Si2N4) por plasma (SF4, CF4, O2, Ar, N2, CHF3).

Rango presión de trabajo 1-250m Torr. Potencia RF

20-300W. Carga manual de las obleas.

Escritura y micro 

mecanizado por 

laser.

Micromecanizado de diverso materiales (silicio,

polimeros, etc) en 2D



Lab. Aplicaciones Biológicas –

Centrifugación y Cuantificación

Equipamiento Características

Centrífuga 5804R 

EPPENDORF

•Rotores de ángulo fijo para altas velocidades, para 

aplicación en biología molecular.  Aptos para tubos de 1.5 

/2 ml o 15/50 ml

• Alta velocidad de centrifugacion 20,800 x g  (14,000 rpm)

• Detección automática de desbalance en el rotor

• Rango de temperatura de –9°C a 40°C

NanoDrop 2000 Medición fácil y directa en menos de 5 segundos.Mide 

concentración de DNA, RNA (A260) and Protein (A280), y 

pureza de la muestra (260/280 ratio) . Amplio rango de 

concentraciones (2 ng/µL – 15,000 ng/µL dsDNA) para no 

tener que diluir la muestra.



Lab. Aplicaciones Biológicas - Cultivo 

Celular

Equipamiento Características

Campana de 

seguridad Biológica 

CLASE IIA/B3  

Protección: Al personal, al ambiente y

al producto Características: Dos rejillas, una frontal y una 

trasera, a través de las cuales es succionado el aire que 

circula sobre la superficie de trabajo. 

Filtro HEPA que protege el producto y evita la posibilidad 

de que ocurra una contaminación cruzada a lo largo de la 

superficie de trabajo de la cabina.

Estufa para cultivo 

celular

Mantenimiento de la temperatura (37ºC) en una atmósfera 

con una tensión controlada de CO2 (5%) y humedad 

elevada.



Lab. Aplicaciones Biológicas - PCR

Equipamiento Características

Termocicladora 

TECHNE TC-3000

•Rango de temperatura: 4-99 ºC  (0,1 ºC de precisión) 

•Uniformidad de temperatura en el bloque, ±0.1°C a 50°C.

• Velocidad de calentamiento: 3,6 ºC/seg

• Capacidad de muestras: 20 (0,5ml) y 25 (0,2ml)

• Fácil de programar

• Aplicación: amplificación de ácidos nucleicos

Real time PCR: 

Rotor-Gene Q 

(Quiagen)

•Rango de Temperatura: 35-99 ºC

•Principales aplicaciones: Análisis de expresión génica, 

detección de microRNA, genotipifi-cación, SNP, análisis de 

curvas de melting

•Características:  Rango dinámico: 12 órdenes de magnitud

•Sistema óptico: Canales de excitación desde 360 a 680 

nm



Lab. Electrónica y Olfatometría

Equipamiento Características

Probe station manual 

SÜSS PM8

Sistema de prueba para dispositivos a

nivel Oblea, hasta obleas de 8”

Analizador de 

Impedancia compleja 

Solartron SI1260

Medición de impedancia complejas

desde 1mHz hasta 32MHz, con

polarización de continua hasta +/-30V

Sistema de medición de 

resistencia superficial 

por método Van Der 

Pauw

Sistema compuesto por 2 

amplificadores dos electrométricos

Fuente de corriente continua

Una matriz de conmutación de baja 

corriente y un multímetro digital

SMU, sistema de 

alimentación y medición 

paramétrico

Compuesto por una SMU Keithley 

K2612 de dos canales. 

Estación 1: Medición de dispositivos a nivel oblea



Lab. Electrónica y Olfatometría

Equipamiento Características

Electrómetro 

programable

Sistema de prueba para dispositivos a

nivel Oblea, hasta obleas de 8”

Fuente de corriente 

continua y alterna

Keithley 6221. Generación de

corrientes continuas de 0.1pA a

100mA y Alternas de 2pA a 100mA.

Cuenta con formas de ondas

senoidales, triangulares, cuadradas y

definidas por el usuario.

Nanovoltimetro de 7 ½ 

digitos

Keithley 2182, Rangos de 100V a 

100mV Ruido p-p <50nV. 

Fuente de alta tensión Keithley 248. Suministra tensiones de 

hasta 5KV @5mA

Multimetro digital de 

61/2

Multimetro de banco de uso general

SMU, sistema de 

alimentación y medición 

paramétrico

Compuesto por una SMU Keithley 

K2612 de dos canales. 

Estación 2: Medición de dispositivos encapsulados



Lab. Electrónica y Olfatometría

Equipamiento Características

Líneas de Gases · 3 Líneas de gases con flujos

másicos programables de 0 a 100

sccm

1 línea de gas carrier con flujo

másico programable de 0 a 500 sccm

Control de humedad Provee de un control estabilizado de

humedad en el gas carrier de 35%

Cámara Camara de INOX con pasantes 

eléctricos para medición de sensores 

en condiciones de operación.

Estación 3: Banco de Gases



Lab. Electrónica y Olfatometría

Equipamiento Características

LPKF S100 Sistema CNC de fabricación de circuitos

impresos por fresado.

Dimension uPrint Sistema de prototipeado 3D

Prototipeado



Lab. Electrónica y Olfatometría

Equipamiento Características

Osciloscopios de 

almacenamiento Digital

Lecroy WaveRunner: 4 canales

analógicos y 16 digitales, 600MHz

Tektronix 2024: 4 canales analógicos

200MHz

Tektronix 3014: 4 canales analógicos

200MHz con funciones de análisis

extendido

Generadores de ondas 

arbitrarias

Tektronix 3021B, Generador de funciones

arbitrarias hasta 20MHz

Fuentes de alimentación 0-30V 2Amp max 

Punta de alta tensión 1000x hasta 30kV

Equipamiento general



Muchas Gracias por su atención...

Q & A


