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Desarrollo de un capacitor MOS de alto 

desempeño 
 

Objetivo General 

Desarrollar un capacitor con una estructura MOS (metal-óxido-semiconductor) de alto 

desempeño base Co3O4. 

 

Objetivos Específicos 

• Modelar el capacitor y simularlo en el software MATLAB, a fin de comprender su 

comportamiento, a través de graficar su curva característica, bajo diferentes 

valores geométricos para un intervalo de voltaje y corriente de operación 

previamente establecidos. 

• Fabricar el capacitor por técnicas de micromaquinado. 

• Caracterizar eléctricamente el capacitor y comparar su comportamiento 

esperado con el experimental con el fin de analizar las diferencias. 
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Justificación 

La fuente de energía mayormente usada en el mundo es el petróleo. Se prevé que las 

reservas existentes se agotarán en las próximas 6-8 décadas[1]. Por lo que, con la 

finalidad de evitar una crisis energética, por ser una fuente no renovable de energía se 

están investigando energías alternas, limpias y renovables, que puedan sustituir de 

manera gradual al petróleo. De tal manera que, la tendencia actual, en términos de 

energía, está dirigida a transformarla, almacenarla y ahorrarla.   

Por otro lado, también se observa que la tendencia a la miniaturización es cada vez 

mayor, ya que los dispositivos actuales cada vez tienen más funciones por lo que 

necesitan de más componentes en espacios más reducidos y con mejor desempeño. A 

esta situación, la Ley de Moore establece que el número de microprocesadores en un 

sistema se duplicaría cada 18 meses; haciendo que el consumo de energía sea mayor [2]. 

Lo anterior es derivado del avance en el diseño y fabricación de los circuitos electrónicos 

y el empleo de materiales nanométricos sintetizados por métodos de fabricación no 

convencionales, lo cual les proporciona un cambio en las propiedades químicas, físicas, 

mecánicas y optoelectrónicas. Así, se está dando pie al desarrollo e investigación en 

sistemas con órdenes de magnitud de 10-6 a 10-9 m generando nuevas áreas del 

conocimiento como son nanociencia y la nanotecnología.  

Con base en lo anterior, la motivación del presente trabajo es fabricar un capacitor con 

estructura MOS del orden de micras con alta capacitancia en relación a los capacitores 

convencionales comercializados hoy en día. La razón principal para desarrollar este tipo 

de componentes electrónicos es que sean un constituyente fundamental de la nueva 

generación de termogeneradores, que se caracterizan por su flexibilidad, ligera 

derivación de sus pequeñas dimensiones (cm2) y alto desempeño (mW). De tal manera, 

que la conjunción de técnicas de micromaquinado y métodos de fabricación de 

materiales avanzados permitirá el diseño electrónico de capacitores con las 

características deseadas. 
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Capítulo I. 

 Consideraciones teóricas y tecnológicas 

En el presente capítulo se presenta la ecuación de diseño del capacitor de placas 

paralelas, a partir de la cual se realiza un análisis de las variables involucradas y se 

establecen los parámetros principales para el desarrollo del capacitor MOS. Se incluyen 

los avances tecnológicos en términos de almacenamiento de energía, con lo cual se 

destaca la aportación del presente trabajo. 

 

I.1 Marco Teórico 

Un capacitor o condensador es un dispositivo electrónico regido por el principio físico 

de la capacitancia, la cual se define como la relación entre la carga eléctrica entre las 

placas y la diferencia de potencial impuesta entre ellas, es decir:  

 

𝐶 =
𝑞

𝑉
                                                                           (1) 

 

 Su finalidad es el almacenamiento de energía dentro de un campo eléctrico y se 

compone principalmente de dos conductores separados por una región dieléctrica.  

El modelo del capacitor más simple es el llamado de placas paralelas, que consiste en 

dos placas metálicas de área A, separadas por una distancia d; entre las placas se 

encuentra una región dieléctrica uniforme de permitividad 𝜺. Cuando se aplica una 

diferencia de potencial (V) entre las placas, se forma una deficiencia o exceso de carga 

(q) en cada placa.  

En el modelo de placas paralelas (Figura 1), se considera que en cada una de las placas 

existe una densidad de carga ρ en su superficie definida como: 

±𝜌 =  
±𝑞

𝐴
                                                                       (2) 
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Figura 1. Modelo del capacitor de placas paralelas 

 

Asumiendo que la longitud de las placas es mucho mayor a la distancia entre ellas, el 

campo eléctrico E en el centro del dispositivo será uniforme y tendrá una magnitud: 

 

𝐸 =  
𝜌

휀
                                                                            (3) 

 

La energía del campo eléctrico que puede ser suministrada por unidad de carga se define 

como diferencia de potencial: 

 

∆𝑉 =
∆𝑈

𝑞
[=]

𝐽

𝐶
= 𝑉                                                                (4) 

 

Entonces, el trabajo realizado por el campo para desplazar una carga, en términos de 

diferencia de potencial se determina como: 

 

−∆𝑈 = 𝑊 = �⃗� ∙ ∆�⃗� = 𝐹∆𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃                                               (5) 
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Donde  es el ángulo entre la fuerza eléctrica F y el desplazamiento de la carga. Así, en 

un capacitor de placas paralelas, el desplazamiento y el campo eléctrico tienen la misma 

dirección, pero sentidos contarios, por lo que =180°. Sustituyendo el U de la ecuación 

4, y el valor de  en la ecuación anterior, se tiene: 

 

∆𝑉 = −
∆𝑈

𝑞
=

𝐹

𝑞
∆𝑥 = 𝐸∆𝑥                                                      (6) 

 

De la ecuación anterior, se destaca que la diferencia de potencial, que es una cantidad 

escalar, está directamente relacionada con la intensidad del campo eléctrico. Sí la 

ecuación anterior, se aplica a una distribución continua de carga como la que existe 

entre las placas de un capacitor para cuantificar la energía almacenada por unidad de 

carga, se trasforma en: 

 

∆𝑉 = ∫ 𝐸 𝑑𝑥
𝑑

0

= ∫
𝜌

휀
 𝑑𝑥

𝑑

0

=  
𝜌𝑑

휀
=

𝑞𝑑

휀𝐴
                                              (7) 

 

Comparando (1) en (7):  

∆𝑉 =
𝑞𝑑

휀𝑜𝐴
=  

𝑞

𝐶
                                                          (8) 

 

Reacomodando: 

𝐶 =
𝐴

𝑑
휀𝑜                                                              (9) 
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I.1.1 Análisis de la ecuación de almacenamiento de energía de un capacitor de placas 

paralelas 

 

De la ecuación anterior, se puede observar la influencia de la constante dieléctrica en el 

almacenamiento de energía del capacitor; así como las dimensiones del capacitor. 

Desde un punto de vista geométrico, el área “A”, no puede incrementarse 

infinitivamente para aumentar el valor de capacitancia, ni tampoco la distancia puede 

disminuir hasta el punto que las placas queden pegadas. Por lo que, la razón geométrica 

A/d debe de estar limitada a cierto valor.  

Por otro lado, la ecuación también indica que la capacitancia se incrementa con el valor 

de la permitividad del medio, y que incluso en el vacío tendrá un valor, por muy pequeño 

debido a que 휀𝑜 = 8.854𝑋10−12𝐹/𝑚 [3]. Si se cambia el medio, la permitividad aumenta y 

en consecuencia la también aumentará el valor de capacitancia para cierta razón 

geométrica establecida (ecuación 9) de donde se obtiene:  

 

𝐶 = 휀
𝐴

𝑑
=  휀𝑟휀0

𝐴

𝑑
                                                                 (10) 

 

Siendo 𝜺𝒓 la permitividad relativa del dieléctrico y 𝜺𝟎 la permitividad del vacío.  

A continuación, se muestra un sencillo ejercicio de análisis relacionado con la ecuación 

10. Considerando la siguiente relación geométrica:  

 

𝐴

𝑑
=

1𝑚𝑚2

0.5𝑚𝑚
= 2𝑥10−3𝑚 

 

Y la permitividad en el vacío con  εo = 8.85X10−12F/m. Con estos valores, de define una 

capacitancia “Co”:  

𝐶𝑜 =
𝐴

𝑑
휀𝑜 = 2𝑥10−3𝑚 (8,85𝑥10−12

𝐹

𝑚
) = 1.77𝑥10−14𝐹 
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Capacitancia con dos diferentes medios 

A continuación, se calculan las capacitancias, C1 y C2, provenientes de capacitores cuyos 

medios dieléctricos correspondientes son vidrio y titanato de bario estroncio, 

respectivamente. Manteniendo constante, la razón geométrica establecida. Los valores 

de la constante dieléctrica relativa fueron tomados de la Tabla I. 

𝐶1 =
𝐴

𝑑
휀𝑟휀𝑜 = 2𝑋10−3𝑚 (10𝑋8,85𝑥10−12

𝐹

𝑚
) = 1.77𝑥10−13𝐹 

y 

𝐶2 =
𝐴

𝑑
휀𝑟2휀𝑜 = 2𝑋10−3𝑚 (10000𝑋8,85𝑥10−12

𝐹

𝑚
) = 1.77𝑥10−10𝐹 

 

De lo resultados anteriores, se observa que entre más alto sea el valor de la permitividad 

relativa, en esa medida aumenta el valor de capacitancia. No obstante, otra repercusión 

importante está en la miniaturización del dispositivo. Por ejemplo, sí se desea mantener 

el valor de C1 usando como medio los titanato de bario estroncio, entonces la razón 

geométrica disminuye en un orden de magnitud, de acuerdo con el siguiente cálculo:  

 

𝐴

𝑑
=

𝐶1

휀𝑟2휀𝑜
=

1.77𝑥10−13𝐹

10000𝑋8,85𝑥10−12 𝐹
𝑚

= 2𝑥10−6𝑚 

 

Es evidente que con materiales que exhiban valores de permitividad relativa más altos 

se puede conseguir miniaturización de los capacitores, en este caso, la razón geométrica 

se redujo en un orden de magnitud, de 10-3 a 10-6 m. 

Finalmente, la miniaturización de las dimensiones del capacitor está relacionada con el 

comportamiento del material dieléctrico cuando está bajo la influencia de campo 

eléctrico. 
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I.1.2 Mecanismo de polarización  

 

En la Figura 2, se ilustra el mecanismo como ocurre la polarización del medio. Lo cual es 

debido a la orientación de las cargas positivas en la dirección del campo y de las cargas 

negativas en dirección opuesta al mismo. 

 

 

Figura 2. Diagrama de un dieléctrico. Sus moléculas se han polarizado y creado un campo 

eléctrico inducido opuesto al original. 

 

Del mecanismo anterior, se observan dos aspectos de gran significancia, el primero es 

que existe un incremento del campo eléctrico porque la polarización del material genera 

un campo eléctrico interno; y segundo, que las propiedades elástica y eléctrica están 

íntimamente relacionadas. De tal forma que, la polarización debida al reacomodo de las 

cargas puede alcanzar cierto desplazamiento máximo entre ellas cuando se impone un 

campo eléctrico. No obstante, si el valor del campo sobre pasa la propiedad elástica del 

dieléctrico entonces sobreviene la “ruptura eléctrica”. Dado que el campo eléctrico 

puede ser directamente relacionado con la diferencia de potencial, para cada dieléctrico 

habrá un voltaje de ruptura, tal como se muestra en la Tabla I. 
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Tabla I. Parámetros de diferentes medios [4] 

Material 

Resistencia 

dieléctrica 

(V/cm) 

Permitividad 

relativa εr 

Capacitancia 

(nF) 
Voltaje (V) Energía (J) 

Aire 32000 1 0.885 320 0.000000453 

Papel 

aceitado 
600000 3 – 4 3.54 6000 0.062720 

Mica 720000 4 – 8 7.08 7200 0.0183513 

Vidrio 80000 5 – 10 8.85 800 0.002832 

Porcelana 300000 7 6.195 3000 0.027877 

Titanato de 

bario 

estroncio 

40000 100 - 10000 8850 400 0.780 

 

 

Así, un adecuado balance entre las propiedades mecánica y eléctrica puede tener 

significancia en ciertas aplicaciones tales como en el almacenamiento de energía y es la 

base de fenómenos como el de piezoelectricidad o su inverso la piezorresistencia.  

 

 

I.2       Antecedentes  

Existen capacitores electrolíticos, los cuales contienen iones. Son usados en corriente 

directa y dan un rango de capacitancia de µF a F. También existen los capacitores 

cerámicos usados para corriente alterna, con rangos de pF a µF. Ahora es mejor 

comprendido porque se establecen rangos de capacitancia, a partir del uso de ciertos 

materiales dieléctricos con la capacidad de aislar o aumentar la energía del campo 

eléctrico debido a su facilidad de ser polarizados. Así, el diseño y construcción de un 
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capacitor se realiza considerando su geometría y material dieléctrico para que sea 

adecuado para cierto fin.  

Al igual que un resistor o un inductor, el capacitor posee una relación voltaje-corriente 

perfectamente definida, a partir de la cual se conocen sus condiciones óptimas de 

funcionamiento. Considerando un valor de capacitancia constante, se puede calcular el 

trabajo que puede realizar el campo eléctrico. Partiendo de la definición de la 

capacitancia (1): 

𝑞 = 𝐶 · 𝑣 

 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑖(𝑡) ∴ 𝑖(𝑡) = 𝐶

𝑑𝑣

𝑑𝑡
                                                (11) 

 

La potencia instantánea entregada a un capacitor es: 

𝑃 = 𝑣 · 𝑖 =  𝑣 · 𝐶
𝑑𝑣

𝑑𝑡
                                                     (12) 

 

Por lo tanto, la energía almacenada en un capacitor es: 

𝑊 = ∫ 𝑝 𝑑𝑡
𝑡

−∞

= 𝐶 · ∫ 𝑣
𝑑𝑣

𝑑𝑡

𝑡

−∞

= 𝐶 · ∫ 𝑣 𝑑𝑣 =
𝐶 · 𝑣2

2
                         (13) 

 

𝑊 =
𝐶 · 𝑉2

2
=

110𝑥10−12(1.45)2

2
= 115.6375𝑥10−12 [𝐽] 

 

De la ecuación 13 se puede observar que la energía que es posible almacenar en un 

capacitor crece linealmente con su capacitancia y cuadráticamente con su voltaje de 

operación. De lo anterior, parece obvio que, si se desea utilizar algún capacitor para 

almacenar energía, operativamente es más eficaz incrementar su voltaje. 
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Antes de que se le aplique un voltaje al capacitor, las moléculas del material dieléctrico 

están en equilibrio, es decir, en una posición neutral libre de estrés. Al momento de 

aplicar un voltaje, el campo eléctrico generado, ocasiona que las moléculas del 

dieléctrico roten, se estiren, separen y orienten sus cargas negativas y positivas en 

direcciones contrarias, como se mencionó anteriormente. 

Cuando el voltaje es incrementado más allá del máximo gradiente de voltaje del 

dieléctrico, se origina una falla que permite el flujo de corriente a través del material. La 

resistencia dieléctrica [𝑉 𝑚⁄ ] del material, determina este punto y se define como la 

magnitud máxima de campo eléctrico que un material puede soportar sin que ocurra 

una ruptura [5]. A continuación, se muestran la constante y resistencia eléctrica de 

algunos materiales en la Tabla II. 

 

Tabla II. Constante dieléctrica y resistencia dieléctrica de algunos materiales [6] 

Material K 
Resistencia dieléctrica 

(V/m) 

Aceite de silicio 2.24 15x106 

Aire (seco) 1.0006 3 x106 

Baquelita 4.9 24 x106 

Mica 5.4 10-100 x106 

Neopreno 6.9 12 x106 

Papel 3.7 16 x106 

Porcelana 7 5.7 x106 

Vidrio pyrex 5.6 14 x106 

Vidrio de Cuarzo 3.78 8 x106 

Nylon 3.4 14 x106 
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Poliestireno 2.56 24 x106 

Titanato de estroncio 233 8 x106 

Teflón 2.1 60 x106 

Agua 80 - 

Vacío 1 - 

 

Con lo expuesto anteriormente, se destaca que el principal parámetro para fabricar 

capacitores de alto desempeño es el material dieléctrico empleado en su construcción.       

A pesar de que los capacitores son dispositivos de almacenamiento de energía, las 

baterías son dispositivos mayormente usados para aplicaciones portátiles debido a su 

capacidad de producir energía eléctrica a través de una reacción química. En la Tablas III 

y IV, son mostrados los parámetros más relevantes de ambos dispositivos. 

 

Tabla III. Se muestran parámetros de diferentes tipos de baterías dependiendo de 

su composición. [7] 

Tipo 
Energía/ 

peso 

Tensión por 

elemento (V) 

Duración 

(número de 

recargas) 

Tiempo de 

carga 

Auto-

descarga 

por mes (% 

del total) 

Li-ion 
110-160 

Wh/kg 
3,16 V 4000 2h-4h 25 % 

Li-Po 
100-130 

Wh/kg 
3,7 V 5000 1h-1,5h 10 % 

Ni-Cd 
48-80 

Wh/kg 
1,25 V 500 10-14h * 30 % 
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Ni-Fe 
30-55 

Wh/kg 
1,2 V + de 10 000 4-8h 10 % 

Ni-Mh 
60-120 

Wh/kg 
1,25 V 1000 2h-4h * 20 % 

Plomo 
30-40 

Wh/kg 
2 V 1000 8-16h 5 % 

 

Tabla IV. Se muestran parámetros de diferentes tipos de capacitores dependiendo 

de su composición. [7] 

Tipo 
Capacitancia 

(µF) 

Tensión 

nominal 

(V) 

ESR (a 

100 kHz) 

(Ω) 

Frecuencia de 

operación 

Aluminio Electrolítico 

(Propósito General) 
100  25  0.6  ≈ 100 kHz 

Aluminio Electrolítico 

(Tipo Switch) 
120  25  0.18 ≈ 500 kHz 

Tantalio Electrolítico 120 20  0.12 ≈ 1 MHz 

OS-CON Electrolítico 100 20  0.2 ≈ 1 MHz 

Poliéster (Película 

Apilada) 
1 400  0.11 ≈ 10 MHz 

Cerámico (Multicapa) 0.1 50 0.12 ≈ 1 GHz 
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Antecedentes sobre la miniaturización de dispositivos electrónicos 

La industria de los dispositivos miniaturizados tuvo sus orígenes con la manufactura de 

medidores de presión, a partir de los cuales, nuevas técnicas y herramientas fueron 

desarrolladas. En 1954, con el descubrimiento del efecto piezorresistivo de materiales 

semiconductores, se demostró que se podía medir la presión del agua y del aire de mejor 

manera que con los metales[8]. Debido a lo anterior, los primeros medidores de presión 

fueron comercializados en 1958. 

Entre 1960 y 1970 se desarrollaron sensores de presión por la evolución del grabado de 

obleas de silicio. Con el grabado isotrópico y anisotrópico, se provocó un gran impulso 

para la microtecnología al poderse crear una gran variedad de estructuras. 

El grabado electroquímico anisotrópico es la base del proceso de micromecanizado en 

volumen, el cual sigue siendo un método muy poderoso para la fabricación de 

elementos de micromecánica. En 1970, fue creado un sensor micromecanizado de 

presión con un diafragma de silicio y debido a su delgada membrana se pudieron 

registrar mejores lecturas a tener más sensibilidad. 

El tamaño de los transistores llego a un punto muerto hasta la invención del primer 

circuito integrado. Ésto fue logrado en 1958 por Jack Kilby, un investigador que 

trabajaba en Texas Instruments. El circuito integrado estaba formado por un transistor, 

tres resistencias y un condensador, y poco después, Robert Noyce invento el primer 

microchip de silicio; siendo éste, el invento más influyente de la época. 

Con la disminución de tamaños en los dispositivos electrónicos, se crea la tecnología 

Sistemas Microelectromecánicos (MEMS, por sus siglas en inlgés). En 1964, un equipo 

de Westinghouse crea el primer lote fabricado con esta nueva tecnología. El dispositivo 

estaba conformado por un componente mecánico con elementos electrónicos y fue 

llamado transistor de puerta resonante (RGT, por sus siglas en inglés). Su estructura de 

poco más de un milímetro de largo fue la de un MOS con un resonador de oro. Este 

dispositivo fue utilizado como filtro de frecuencia para los circuitos integrados al actuar 

como un filtro pasa banda.  

La motivación principal de la industria microelectrónica y de semiconductores para 

encontrar materiales y desarrollar dispositivos electrónicos más pequeños, rápidos, 
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eficientes y sobretodo más baratos, se basan en lo que Gordon Moore afirmó en 1965 y 

fue que el número de transistores por centímetro cuadrado en un integrado se 

duplicaba cada año y que la tendencia continuaría durante dos décadas. Y después, en 

1975, modificó su afirmación y predijo que el ritmo subiría, y que la densidad de 

transistores se duplicaría cada 18 meses. 

Esta progresión de crecimiento exponencial de la densidad de transistores, o sea, 

duplicar la cantidad de microprocesadores cada 18 meses es lo que se conoce como Ley 

de Moore. 

Gracias a los avances en la electrónica, los investigadores se han dedicado en la última 

década a crear y desarrollar tecnologías cada vez más pequeñas. Ésto se debe a que, en 

1947, tres científicos de los Laboratorios Bell lograron construir el primer transistor de 

punto de contacto utilizando germanio aproximadamente de media pulgada de espesor. 

Con este invento se le abrieron las puertas al mundo de la microtecnología. 

En 1979, Hewlett-Packard desarrolló una nueva técnica de impresión llamada Thermal 

Inkjet Technology, la cual consistía en que la tinta fuera calentada conforme fuera 

saliendo de los inyectores haciendo más rápida y de mayor calidad la impresión. En las 

boquillas se utilizó el micromecanizado de silicio. Actualmente muchas marcas de 

impresoras siguen utilizando esta técnica de impresión. 

En 1986, científicos de IBM desarrollaron un microdispositivo llamado microscopio de 

fuerza atómica (AFM). Este dispositivo mecano-óptico es capaz de detectar fuerzas del 

orden de los piconewtons. Es capaz de registrar la topografía de una muestra mediante 

una sonda acoplada a una palanca microscópica de sólo 200 µm. Este microscopio ha 

sido esencial en el desarrollo de la nanotecnología para la caracterización y visualización 

de muestras nanométricas.  

En 1993, Analog Devices fue el primero en fabricar un acelerómetro micromecanizado 

superficialmente (fue principalmente utilizado para las bolsas de aire de los autos). 

Actualmente, los acelerómetros se encuentran en muchos productos como son 

automóviles, smartphones, gadgets y sistemas informáticos. 
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En 1999, se desarrolló el primer interruptor de red óptica con MEMS que es un 

dispositivo optoeléctrico que consiste en una fuente de luz y un detector que produce 

una salida de conmutación en una red de datos. 

 

I.3        Estado del Arte 

 

Relevancia de los Sistemas Micro Electro Mecánicos (MEMS) 

 

Existe una variante de los MEMS llamada bioMEMS, la cual desarrolla microdispositivos 

que permiten obtener información del cuerpo humano y también da lugar a importantes 

mejoras en la cirugía mínimamente invasiva. Lo cual es posible a los nuevos dispositivos 

e instrumentos miniaturizados. Los motores lineales para microcirugía controlan la 

posición de instrumentos quirúrgicos a escala de micras, mejorando los resultados de 

las técnicas quirúrgicas actuales. 

En el campo automotriz, una de las aplicaciones más comunes es en los acelerómetros 

de las bolsas de aire. Aunque también se usan los MEMS para los sensores de presión 

de las llantas, el control de presión en los frenos, etc. 

En telecomunicaciones, esta tecnología ocupa un papel fundamental. Debido a la alta 

precisión requerida para las conexiones ópticas y a la sensibilidad que presenta a los 

desalineamientos de posición y ángulo, los microsistemas son de gran importancia. 

Otros campos como medicina, industriales, aeroespaciales o de defensa han empezado 

a utilizar la tecnología MEMS debido a su pequeño tamaño, bajo costo y alta fiabilidad. 

Es por esto que esta tecnología ha crecido exponencialmente en las últimas cuatro 

décadas. 

Debido a que actualmente la tecnología MEMS está presente en casi todos los 

dispositivos que utilizamos comúnmente, los pronósticos de mercado apuntan hacia un 

gran crecimiento en la fabricación y consumo de esta tecnología (Figura 3). 



17 
 

 

Figura 3. Pronóstico de mercado de tecnología MEMS 

 

I.3.1 Avance en materiales dieléctricos para fabricación de capacitores MOS 

 

Hoy en día, se están fabricando materiales potencialmente idóneos para la elaboración 

de capacitores. Tal es el caso de los óxidos de metales de transición. En el caso específico 

del presente trabajo, el material activo del capacitor es óxido de cobalto con estructura 

de espinela ( 𝐶𝑜3𝑂4 ). S. Vijayakumar et. al [9] fabricaron y evaluaron la capacitancia 

específica de dicho óxido encontrando un valor de 519 F/g (0.5 mA/cm2). La estabilidad 

cíclica del material es tan buena que después de 1000 ciclos de carga-descarga, se puede 

observar una degradación de solamente el 1%. Por esta razón, el material activo del 

capacitor a desarrollar empleará como material activo el Co3O4. La fabricación del 

material no es objetivo de este trabajo, por lo cual sólo se empleará en la construcción 

y se realizará la evaluación eléctrica correspondiente, como ya se había mencionado. 

 

Sin embargo, a partir de que las propiedades del material están íntimamente 

relacionadas con el proceso de fabricación, se considera que tiene relevancia indicar el 

proceso de síntesis a fin de tener una visión general que pueda contribuir a una 

adecuada interpretación de los resultados. Los detalles de la técnica de obtención de 

este óxido, están mostrados en el Apéndice A. El óxido fue obtenido por molienda 
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reactiva, que es una técnica que comúnmente se usa para obtener materiales 

nanopartículados. Por lo cual, el Co3O4 tiene esta característica, la cual puede ser de 

notable relevancia en el desempeño del capacitor.  

 

Gracias a la tecnología MEMS, se ha logrado crear una nueva estructura diferente al 

convencional, la estructura MOS (metal-óxido-semiconductor) es la que será usada en 

la fabricación del capacitor teniendo como dieléctrico el Co3O4 particulado. En la Figura 

4 se muestra la estructura de un capacitor MOS. 

 

 

 

Figura 4. Se muestra la estructura de un capacitor MOS. 
 

 

La compuerta será de cromo y como base se usará una tira de aluminio conectada a la 

oblea de silicio debido a que es el elemento adecuado para usarse con el equipo de 

caracterización eléctrica. El óxido que se usará es el Co3O4 particulado, y las tres regiones 

mostradas en la Figura 4, conforman el semiconductor de silicio tipo N. 

 

En la Figura 5 se muestra la curva característica del comportamiento de un capacitor 

MOS, en la cual también se pueden observar las tres regiones que se mencionaron 

anteriormente en la Figura 4. 
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Figura 5. (a) Curva característica del comportamiento de un capacitor MOS con sustrato tipo P. 
(b) Curva característica del comportamiento de un capacitor MOS con sustrato tipo N. 

 

Usando la ecuación de la capacitancia (ecuación 10) y sustituyendo sus literales, nos 

queda la siguiente ecuación. 

𝐶𝑜𝑥 =  
휀𝑟휀0

𝑑𝑜𝑥
 𝐿𝑊                                                        (14) 

 

Donde Cox es la capacitancia obtenida solamente del óxido, εr y ε0 la permitividad relativa 

del óxido y del vacío respectivamente, dox el espesor del óxido y LW el área del capacitor. 

 

Cabe mencionar que la capacitancia del óxido no es la capacitancia total del capacitor 

ya que ocurren otras situaciones que afectan la capacitancia total y se explicarán más 

adelante. 

 

Para entender las tres regiones en las que funciona el seminconductor y que se pueden 

observar en la gráfica de la Figura 5, primero debemos entender la teoría de bandas que 

se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Diagrama de bandas de un semiconductor. 
 
 

En la Figura 6 se muestran las 3 maneras en que puede actuar un semiconductor. En el 

primer inciso (a) se muestra la estructura de bandas característica de los aislantes; la 

banda de valencia está llena y separada de la banda de conducción vacía por un intervalo 

prohibido de energía. En el inciso (b) se muestra la estructura de conducción encontrada 

en los semiconductores, la cual es la misma que para los aislantes excepto que el 

intervalo prohibido de energía es muy estrecho. Y en el último inciso (c) se muestra la 

estructura de bandas encontrada en metales; en la cual, existen estados electrónicos 

por encima y adyacentes a los estados llenos de la misma banda. 

 

Existen dos tipos de semiconductores: los semiconductores intrínsecos y los 

semiconductores extrínsecos. 

 

Los semiconductores intrínsecos se caracterizan por tener una estructura de bandas de 

electrones mostrados en la Figura 6 (b), a 0º K la banda de valencia está completamente 

llena y está separada de la banda de conducción vacía por un intervalo prohibido de 

energía relativamente estrecho. En este tipo de semiconductores, cada electrón 

excitado a la banda de conducción deja atrás un “hueco” vacante en la banda de 

valencia. Se considera que el hueco tiene carga de la misma magnitud que el electrón 

faltante, pero de signo opuesto. Por lo tanto, en presencia de un campo eléctrico, los 

electrones y huecos excitados son dispersados por las imperfecciones de la red. 
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En cambio, los semiconductores extrínsecos, a su vez se dividen en 2 tipos: 

• Semiconductor tipo N: En este caso el número de electrones en la banda de 

conducción excede el número de huecos en la banda de valencia. En un material 

de este tipo, los electrones son los portadores mayoritarios de carga debido a su 

densidad o concentración; por otro lado, los huecos se denominan portadores 

minoritarios. Para este tipo de semiconductores, el nivel de Fermi que es la 

energía correspondiente al estado de más alta energía a 0º K, está desplazado 

hacia arriba en el intervalo prohibido, a posiciones cercanas a los estados 

donadores; su posición exacta es una función de la temperatura y de la 

concentración de donadores. 

 

• Semiconductores tipo P: Para este tipo de material, la concentración de huecos 

es mucho mayor que la de electrones y se denomina tipo P porque las partículas 

positivamente cargadas son las responsables de la conducción eléctrica. En este 

caso, los huecos son los portadores mayoritarios y los electrones los portadores 

minoritarios y el nivel de Fermi está situado dentro del intervalo prohibido cerca 

del nivel de los aceptores.     

 

A 0°K (-273.15°C) los semiconductores actúan como aislantes, es decir, no conducen, 

pues ningún electrón tiene energía suficiente para pasar de la banda de valencia a la 

banda de conducción, a una temperatura 300°K (26.85°C) algunos electrones de los 

semiconductores alcanzan este nivel. A mayor temperatura aumenta la conducción en 

los semiconductores y la banda de valencia y la banda de conducción quedan juntas 

formando una sola banda. 

 

Ahora bien para un semiconductor tipo N, si polarizamos la estructura con un voltaje 

V<0, la banda de valencia se doblará hacia arriba en la superficie más cercana al metal, 

mientras que el nivel de Fermi quedará constante, ya que no hay flujo de carga en la 

estructura; debido a que la densidad de portadores depende de manera exponencial de 

la diferencia entre los niveles de Fermi y de valencia, la cantidad de huecos aumentará 

en la superficie del semiconductor donde la banda de valencia esté más cerca al nivel de 
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Fermi, y eso es en la superficie pegada al aislante, por lo tanto, éste es el caso de 

inversión de carga, en este caso ocurre acumulación de huecos como se observa en la 

Figura 7. 

 

  

 

Figura 7. Se muestra la región de inversión. (a) Se muestran los tipos de carga positiva (+) y 
carga negativa (-). (b) es el diagrama de energía de banda. 

 

En otro caso, si polarizamos la estructura con un voltaje pequeño V>0, entonces habrá 

un doblamiento de las bandas hacia abajo en la superficie de contacto con el aislante, 

del mismo modo que en el caso anterior, el nivel de Fermi no cambia, por lo tanto, como 

la diferencia entre el nivel de Fermi y el nivel de valencia aumenta, habrá una 

disminución en la densidad de huecos, hasta que la cantidad de huecos sea 

prácticamente nula, es por esto, que este caso es conocido como caso de agotamiento 

o depleción y se puede observar en la Figura 8. 
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Figura 8. Se muestra la región de depleción. (a) tipos de carga presentes. (b) diagrama de 
energía de banda. 

 

 

Por último, si polarizamos la estructura con un voltaje positivo relativamente grande 

V>>0, de modo que las bandas se doblen aún más hacia abajo que el caso anterior, 

llegando al punto donde el nivel intrínseco quede por debajo del nivel de Fermi, 

entonces estaremos en el caso donde la diferencia entre el nivel de Fermi y la banda de 

conducción será menor que la diferencia entre el nivel de Fermi y la banda de valencia, 

por lo tanto, habrá una mayor concentración de electrones que de huecos en la 

superficie del semiconductor; al tratar con un semiconductor tipo n donde existe una 

mayor cantidad de huecos, se estará generando una región donde la densidad de 

electrones es mayor que la de huecos, como si fuera un semiconductor tipo p, por eso 

se llama región de acumulación y se puede observar en la Figura 9. 
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Figura 9. Se muestra la región de acumulación. (a) Tipos de carga presentes. (b) Diagrama de 
energía de banda con una flecha indicando el sentido de Vg positivo. 

 

 

Una vez obtenida la capacitancia del óxido se necesita obtener la capacitancia de 

superficie que al sumarla con la capacitancia del óxido obtendremos la capacitancia total 

del capacitor. Para obtenerla usamos las siguientes ecuaciones: 

 

• Para la capacitancia superficial a bajas frecuencias 

 

𝐶𝑠𝑙𝑓
=

|𝑈𝑠|

𝑈𝑠

𝐾𝑠휀0

2 𝐿𝑑𝑖
 

[𝑒𝑈𝑓(1 − 𝑒−𝑈𝑠) + 𝑒−𝑈𝑓(𝑒𝑈𝑠 − 1)]

√(𝑒𝑈𝑓)(𝑒−𝑈𝑠 + 𝑈𝑠 − 1) + 𝑒−𝑈𝑓(𝑒𝑈𝑠 − 𝑈𝑠 − 1)
          (15) 

• Para la capacitancia superficial a altas frecuencias 

 

𝐶𝑠ℎ𝑓
=

|𝑈𝑠|

𝑈𝑠

𝐾𝑠휀0

2 𝐿𝑑𝑖
 

[𝑒𝑈𝑓(1 − 𝑒−𝑈𝑠) +
𝑒−𝑈𝑓(𝑒𝑈𝑠 − 1)

(1 +  𝛿)
]

√(𝑒𝑈𝑓)(𝑒−𝑈𝑠 + 𝑈𝑠 − 1) + 𝑒−𝑈𝑓(𝑒𝑈𝑠 − 𝑈𝑠 − 1)
          (16) 
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Para los dos casos tenemos que 

𝐿𝐷𝑖 =  √
𝐾𝑠휀0𝑘𝑇

2𝑞2𝑛𝑖
                                                          (17) 

𝑈𝑓  =
(

𝑘𝑇
𝑞 log

𝑁𝐷
𝑛𝑖

) 𝑞

𝑘𝑇
                                                    (18) 

Y en el caso de la δ para la capacitancia a altas frecuencias, ésta equivale a 

𝛿 =  

(𝑒𝑈𝑠 − 𝑈𝑠 − 1)

√(𝑒𝑈𝑓)(𝑒−𝑈𝑠 + 𝑈𝑠 − 1) + 𝑒−𝑈𝑓(𝑒𝑈𝑠 − 𝑈𝑠 − 1)

∫
𝑒𝑈𝑓(1 − 𝑒−𝑈)(𝑒𝑈 − 𝑈 − 1)

2[√(𝑒𝑈𝑓)(𝑒−𝑈𝑠 + 𝑈𝑠 − 1) + 𝑒−𝑈𝑓(𝑒𝑈𝑠 − 𝑈𝑠 − 1)]3
𝑑𝑈

𝑈𝑠

0

         (19) 

 

Y con esto tenemos una expresión aproximada, a 0.1 - 0.2% en acumulación, y es 

 

𝐶𝑠ℎ𝑓
=  √

𝑞2𝐾𝑠휀0𝑁𝐴

2𝑘𝑇{2|𝑈𝑓| − 1 + ln[1.15(|𝑈𝑓| − 1)]}
                           (20)  

 

Cuando el voltaje de polarización en DC cambia rápidamente sin tiempo suficiente 

para generar la carga de acumulación, resulta la curva de reducción profunda y su 

capacitancia se da por la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑠 =  
𝐶𝑜𝑥

√
[1 + 2(𝑉𝐺 − 𝑉𝐹𝐵)

𝑉0
− 1

                                        (21) 

donde 𝑉0 = 𝑞𝐾𝑠휀0𝑁𝐴 / 𝐶𝑜𝑥
2. 

Con las capacitancias del semiconductor y el dieléctrico, en serie, se obtiene una 

capacitancia equivalente a partir de la siguiente ecuación: 

𝐶 =  
𝐶𝑜𝑥𝐶𝑠

𝐶𝑜𝑥 + 𝐶𝑠
                                                                 (22) 
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Capítulo II. 

 Desarrollo experimental  

En este capítulo se describe la metodología experimental seguida para el desarrollo del 

capacitor con estructura MOS, cuya construcción está basada en el óxido de cobalto 

(Co3O4). 

II.1 Diagrama de bloques 

En esta parte se explicarán las etapas en las que se llevaron a cabo el experimento 

empezando por un diagrama a bloques (Figura 10) que muestra el orden de los procesos 

y posteriormente una explicación de lo que se llevará a cabo en cada etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo de metodología experimental. 

Modelado y simulación 

En esta etapa se modeló el capacitor 

mediante MATLAB para obtener los 

parámetros esperados en la etapa de 

caracterización. 
 

Síntesis del material activo 

 

Se obtuvo el óxido de cobalto por medio 

del método de molienda reactiva. 

 

Desarrollo de un capacitor MOS de alto desempeño 

 

Fabricación del capacitor 

Se utilizaron técnicas de micromaquinado 

para fabricar el capacitor. 

 

Caracterización eléctrica 

El capacitor se sometió a varias pruebas 

para evaluar su respuesta ante la 

aplicación de una diferencia de potencial. 
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II.2 Descripción de las etapas experimentales 

 

De acuerdo con la Figura 10, se llevó a cabo en 4 etapas. Las dos primeras, se realizaron 

de manera simultánea. A continuación, se describen: 

 

II.2.1 Modelado y simulación del capacitor 

En la etapa de modelado se obtuvo la expresión matemática del capacitor MOS ec. (14), 

tomando como base la ec. (10) y se programó en MATLAB. Los parámetros de entrada 

fueron el espesor de la película del Co3O4 así como el área del capacitor. La capacitancia 

superficial para altas frecuencias (ec. 16) no se considera ya que entre más alta sea la 

frecuencia que se maneja, menor es la impedancia. 

Ésto se hizo para comparar los valores tentativos en esta etapa contra los de la etapa de 

fabricación y poder ver si lo que obtuvimos fue lo que se esperaba. 

La respuesta esperada es la curva característica de capacitancia vs. voltaje, considerando 

un área de compuerta de 7.86x10-7 m2.  

 

II.2.2 Síntesis del material activo 

El óxido de cobalto, Co3O4, fue sintetizado por molienda reactiva (ver Apéndice A), el 

cual es uno de los métodos incluidos en los procesos de mecanosíntesis y consiste en la 

aplicación de energía mecánica para triturar el sustrato hasta obtener partículas con 

diámetro del orden de nanómetros. Cabe mencionar que esta síntesis no fue parte del 

presente trabajo. 

 

II.2.3 Fabricación del capacitor 

Debido a que el Co3O4 era polvo, fue necesario mezclar lo con un polímero dieléctrico, 

el poli-metil-meta-crilato (PMMA) para poder hacer la película que posteriormente se 

depositó en la oblea de silicio mediante el uso de un spinner. El espesor de la película 
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fue medido con un perfilómetro. Sobre esta película se depositó la compuerta del 

capacitor, que es una capa de cromo de 500 nm de espesor por el método de sputtering 

(el cual se describe en la etapa de fabricación). 

 

II.2.4 Caracterización eléctrica 

Se sometió el capacitor a un barrido de voltaje de -1 a 1.5 V para lo cual se utilizó el 

equipo KEITHLEY 4200 SCS y la estación de prueba MS TECH 5500 para la evaluación 

eléctrica. 

 

II.2.5 Análisis de resultados   

Se compararon los resultados obtenidos en la simulación con los de la etapa de 

caracterización eléctrica. A partir de lo cual se realizó el análisis y las conclusiones del 

estudio. 
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Capítulo III 

 Simulación del comportamiento eléctrico del capacitor 

En este capítulo se presentan las curvas características que describen el comportamiento 

del capacitor MOS en función del voltaje de operación para 3 espesores de película; 100, 

300 y 500 nm. Para lo cual se escribió un script en MATLAB, versión 2015.  

 

Las ecuaciones en las que está basada la simulación del capacitor son las ecuaciones (14) 

a (22).  

Se utilizó MATLAB, la cual, es una herramienta de software matemático que ofrece un 

entorno de desarrollo integrado (IDE), por lo que permite un programación sencilla y 

rápida, tanto en forma numérica como gráfica, que agiliza la interpretación de los 

resultados del fenómeno estudiado. En la Figura 11 se muestra el diagrama de flujo que 

se siguió para desarrollar el script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del programa de MATLAB. 

Declaración 

de variables 

y constantes 

Fórmulas 

matemáticas y 

procesos a realizar 

Muestreo de las 

curvas del 

capacitor 

INICIO 

FIN 
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A continuación, se muestra parte del script utilizado para la etapa de simulación. 
 

 
 
 
El script completo se muestra en el Apéndice B variando el espesor capacitor. 
A continuación, en las Figuras 12 a 14 se presentan las curvas características que 

muestran la respuesta del dispositivo. Y en la Tabla V están los valores de capacitancia 

para los diferentes espesores.  

 

Tabla V. Tabla de capacitancias en función del espesor. 

Espesor de la capa (nm) Capacitancia (pF) 

100 900.37 

300 300.14 

500 180.09 
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Figura 12. Se muestra la curva obtenida en MATLAB de la simulación del capacitor de 1 mm de 
diámetro 100 nm de espesor. 

 
 

 

Figura 13. Se muestra la curva obtenida en MATLAB de la simulación del capacitor de 1 mm de 
diámetro 300 nm de espesor. 
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Figura 14. Se muestra la curva obtenida en MATLAB de la simulación del capacitor de 1 mm de 
diámetro 500 nm de espesor. 

 

 

 

En las curvas anteriores y los valores de la Tabla V se pueden observar que conforme el 

voltaje con el que se excita el capacitor la capacitancia aumenta, lo cual es concordante 

con que mayor espesor, menor valor de capacitancia. Lo que hay que destacar es que 

los valores obtenidos que están en cientos de pF, en relación a los valores comerciales 

que están del orden de décimas de pF. Lo que, de primera instancia, es evidencia de que 

estos valores son debido al material usado y las dimensiones que pueden ser alcanzadas 

prácticamente con las herramientas de micromaquinado usadas en la tecnología MEMS. 
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Capítulo IV 

 Fabricación del capacitor 

En este capítulo se describe el proceso de fabricación el capacitor. El cual consiste en la 

construcción de la estructura MOS, cuya base es una oblea de silicio tipo P. Sobre la cual, 

se deposita primeramente la película de Co3O4 y posteriormente, la compuerta de cromo. 

 

IV.1 Limpieza de la oblea de silicio 

El proceso de limpieza es básico en la preparación de cualquier dispositivo MEMS debido 

que eliminar cualquier tipo de contaminación o de impureza que pudiera llevar una 

inadecuada interpretación de los resultados sobre el comportamiento eléctrico del 

capacitor.  

Inicialmente, una oblea de silicio (Figura 15a) fue cortada en cuatro. Los pedazos fueron 

introducidos en una solución de ácido fluorhídrico y agua desionizada (1:20 ml) durante 

20 segundos. Posteriormente, fueron enjuagados con agua desionizada y finalmente con 

acetona grado industrial. El exceso de acetona fue eliminado arrojando sobre la 

superficie nitrógeno gaseoso. 

Una vez que el silicio tipo P fue limpiado, se le colocó una tira plástica autoadherible 

sobre una de sus esquinas (Figura 15b). El propósito fue exponer una superficie limpia 

que sirviera de referencia para medir el espesor de la película de Co3O4 una vez 

depositada.  
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Figura 15. (a) Se muestra la oblea de silicio que se utilizará como semiconductor tipo N para el 
capacitor MOS. (b) Oblea fraccionada con cinta auto adherible.  

 

 

IV.2 Depósito del óxido en la oblea de silicio 

Debido a que el Co3O4 era polvo, para depositarlo se mezcló con un polímero dieléctrico 

termoplástico transparente[10], poli-metil-metacrilato (PMMA). como se muestra en la 

Figura 16a. Antes de mezclarlo, el polvo de Co3O4 se tamizó en dos mallas. La primera es 

la malla 270 para obtener partículas de 63 µm y posteriormente pasa a la malla 400 para 

obtener partículas de 37 µm de diámetro.  

La mezcla fue puesta por 15 minutos en un baño ultrasónico (Figura 16b) para mezclar 

el polímero con el óxido. La dispersión resultante fue muy homogénea, tal que tuvo el 

aspecto de una tinta, como se muestra en la Figura 16c.  
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Figura 16. (a) Se muestra la mezcla de Co3O4 en PMMA. (b) Se muestra la mezcla en la tina 
ultrasónica. (c) Se muestra la mezcla de Co3O4 en PMMA después de 15 minutos en la tina. 

 
 

Para depositar la mezcla anterior, un cuarto de oblea se colocó en un spinner (Figura 

17a) el cual fue sostenido por medio de vacío. Y se hizo girara a una velocidad de 3000 

RPM, se goteó la mezcla de Co3O4 y PMMA en su centro durante 12 segundos (Figura 

17b).  

 

Figura 17. (a) Se muestra la placa de silicio en el spinner ya con la mezcla de Co3O4 en PMMA. 
(b) Se muestra la placa girando a 3000 RPM. 
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IV.3 Recocido, medición de espesor y formación de la compuerta  

Una vez que la película fue depositada sobre el silicio, se colocó sobre una parrilla 

precalentada a 100°C durante 10 minutos para concluir con el proceso de polimerización 

de la película y quede adherida al silicio (Figura 18a). Después, se retiró la banda 

autoadherible y se midió el espesor alcanzado con un perfilómetro DETAK 150 (Figura 

18b). 

 

Figura 18. (a) Se muestra la oblea en la parrilla para su recocido. (b) Se muestra la oblea en el 

perfilómetro Dektak 150 para medir su espesor. 

El espesor obtenido en el perfilómetro se obtuvo haciendo un barrido de 8000 µm sobre 

la superficie de la película del óxido (Figura 19) obteniendo un espesor promedio de 300 

nm. 

 
Figura 19. Captura de pantalla de los datos obtenidos en el perfilómetro.  

 



37 
 

Seguido, se colocó una máscara de sombra de círculos con lo diámetro de 1 mm para 

delimitar el área de depósito cromo, que constituye la compuerta con de los capacitores 

sobre la película del óxido. Este depósito se realizó introduciendo la muestra en un 

equipo para depositar la película metálica mediante la técnica de sputtering (Figura 20).  

El sputtering es una técnica versátil que permite depositar películas 

delgadas (nanométricas) de cualquier tipo de material ya sea conductor o no conductor. 

En este proceso se pulverizan los átomos de un material sólido (blanco-cátodo) 

mediante el bombardeo de iones provenientes de un plasma creado a partir 

de Argón. Las partículas pulverizadas del blanco se depositan sobre un sustrato 

(ánodo) generalmente de silicio o vidrio para formar películas que en nuestro caso es la 

compuerta del capacitor MOS, la cual obtuvo un espesor de 500 nm. El silicio actúa como 

un semiconductor tipo P por lo que no fue necesario agregar la base de aluminio. 

Con el procedimiento anterior, se concluye la fabricación del capacitor MOS y queda 

listo para la caracterización eléctrica.  

 

Figura 20. El DPDAV2 es la máquina encargada de realizar el proceso de sputtering para crear 
la compuerta del capacitor MOS. 

 



38 
 

Capítulo V. 

 Caracterización eléctrica del capacitor 

En este capítulo se muestran los resultados de la evaluación eléctrica realizada y su 

análisis en relación a los resultados de la simulación del capítulo III. 

 

Para la evaluación de la capacitancia se usó del equipo KEITHLEY 4200 SCS que es un 

equipo especializado en la caracterización eléctrica de semiconductores y la estación de 

prueba MS TECH 5500 (Figura 21a).  La muestra de capacitores se colocó sobre papel 

aluminio para cerrar el circuito, así una micro-punta se colocó sobre un capacitor y la 

otra sobre el papel aluminio (Figura 21b).  Se realizó un barrido de voltaje de -1.0 hasta 

1.5 V escalonado de 0.02 en 0.02 V. Este barrido se repitió para cada valor del siguiente 

rango de frecuencias (100 a 300 kHz).  

 

 

Figura 21. (a) Se muestra el uso del microscopio para la colocación de los sensores en la 
compuerta y en la base del capacitor. (b) Vista de los sensores colocados en los capacitores. 
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 La gráfica de la Figura 22 es un ejemplo de las curvas características de las mediciones 

hechas. Se destaca que el mejor valor de capacitancia se obtuvo para la frecuencia de 

100 kHz, el cual está en el rango entre 106-109 pF de acuerdo con la curva de voltaje vs. 

capacitancia que se muestra a continuación. 

 

 
Figura 22. Se muestra la curva obtenida a 100 kHz. 
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Capítulo VI 

 Análisis de resultados 

En este capítulo se procesan y analizan los resultados experimentales en relación a los 

resultados que arrojó la simulación.  

 

La capacitancia promedio obtenida es de 108 pF, no obstante, este valor no corresponde 

solo al Co3O4, debido a que como se explico fue mezclado con el PMMA. Por lo que para 

obtener la capacitancia correspondiente se parte de calcular su peso en una alícuota de 

la mezcla. Así que para obtener la masa de Co3O4   en PMMA de la alícuota se pesó en la 

báscula de precisión dando como resultado que 0.2 ml de solución pesaba 0.3102 

gramos y 0.2 ml de PMMA pesaron 0.2930 g con lo que obtuvimos que el peso neto del 

Co3O4 es de 0.0172 g. Con estos datos se obtuvo la concentración de Co3O4 en PMMA 

siendo de 5.54% para el Co3O4 y 94.45% de PMMA en los 0.3102 g de solución.  

Para la permitividad relativa de la solución, se obtuvo de la siguiente manera: 

 

휀𝑟𝑠𝑜𝑙
= [4.9(. 9445)] + [12.94(. 0554)] = 5.34 𝐹/𝑚 

 

donde 4.9 es la constante dieléctrica del PMMA[11] y 12.94 es la constante dieléctrica del 

Co3O4.  
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Figura 23. Se muestra la distribución de las partículas de Co3O4 en la película depositada en la 
oblea de silicio. 

 

 

 VI.1 Resultados teóricos 

Para el cálculo de la capacitancia teórica se tomó como parámetro un espesor de 100, 

300 y 500 nm con el área de 7.8539x10-7 m2 obtenida con el diámetro de los capacitores. 

 

𝐸 =
𝐶𝑉2

2
=  

110𝑥10−12(1.45)2

2
=

231.275𝑥10−12

2
= 115.6375𝑥10−12 [𝐽] 

 

Tabla V. Se muestran las capacitancias para diferentes espesores. 

Espesor [nm] 
𝑪 = 𝜺𝒓𝜺𝟎  

𝑨

𝒅
 [𝒑𝑭] 

100 370.9831 

300 123.6610 
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500 74.1966 

 

Se obtuvo también que para una película de Co3O4 puro, se obtendría una capacitancia 

mayor. Esto debido a que la concentración de Co3O4 era baja en el PMMA, con lo cual, 

la constante dieléctrica de la película disminuyó considerablemente. 

Esto puede comprobarse al observar las siguientes figuras obtenidas mediante MATLAB 

utilizando la simulación que se muestra en el capítulo 2. 

 

 

Figura 24. Curva con la constante dieléctrica obtenida en la experimentación con 100 nm de 
espesor. 
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Figura 25. Curva con la constante dieléctrica obtenida en la experimentación con 300 nm de 
espesor. 

 

 

 

 

Figura 26. Curva con la constante dieléctrica obtenida en la experimentación con 500 nm de 
espesor. 
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 VI.2 Resultados experimentales 

Se hicieron mediciones en 10 de los 48 capacitores elegidos aleatoriamente y al ver que 

había cierto grado de reproducibilidad se decidió quedarse solamente con esas 10 

mediciones. 

Tomando en cuenta el espesor promedio obtenido de 309.02 nm de la película del óxido, 

se esperaría una capacitancia de 120.05 pF. 

Según las curvas obtenidas en la etapa de la caracterización eléctrica, la capacitancia 

promedio que arrojaron los capacitores, va desde los 105 a los 110 pF. Con esto vemos 

que hay una aproximación relativamente cercana al valor esperado teóricamente. 

En el mercado, el tamaño de los capacitores con dicha capacitancia oscila entre los 5 

mm y 1.5 cm por lo que se logró reducir el área del capacitor sin afectar la capacitancia. 
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Capítulo VII. 

Conclusiones y comentarios 

 

Es relevante indicar, que, aunque la mayor parte de la película PMMA + Co3O4 mostró 

una capacitancia equivalente a la encontrada en el mercado (orden de pF), se logró 

usando una fracción masa del Co3O4 de 5.45%. Lo cual indica una solución diluida. Este 

resultado es alentador en el sentido de que sí se incrementará esta fracción, las 

dimensiones del capacitor permanecerían del orden mm, pero su capacitancia se vería 

incrementada.  

Por lo anterior, la recomendación es continuar trabajando en el depósito de una 

película, en donde, el espesor (menos de 500 nm), la fracción masa y distribución de la 

partícula guarden un balance adecuado para obtener el óptimo desempeño de estos 

capacitores.   

Lo más destacado es que se observó una disminución del tamaño comercial de los 

capacitores encontrados de 5 mm a 1 mm, para un mismo valor de capacitancia. Y que 

éste último, se consiguió con una cantidad del 5.54% en masa del Co3O4. 
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Apéndice A. 

Molienda Reactiva 

En este apéndice se explicará el proceso de molienda reactiva, así como la síntesis del 

material activo. 

La molienda reactiva es uno de los procesos de mecanosíntesis. Consiste en la aplicación 

de fuerza mecánica para lograr una reacción química entre dos o más reactivos [12], la 

cual nos ayudará a obtener el material activo, en este caso Co3O4.  

 

La reacción mecánica que se llevará a cabo será la siguiente: 

 

𝑪𝒐𝑪𝑶𝟑 + 𝑵𝒂𝑶 −> 𝑪𝒐𝟑𝑶𝟒 + 𝑵𝒂𝑪𝑶𝟑 

 

Se introducirá carbonato de cobalto y óxido de sodio en el molino FRITSCH (mostrado 

en la figura 26.a y después de la molienda, obtendremos el Co3O4 y Na2CO3, ya obtenidas 

las partículas se hará un lavado con agua. El carbonato de sodio se disolverá dejando 

solamente el Co3O4 particulado (mostrado en la figura 26.b) con el que se fabricó el 

capacitor MOS. 

 

Figura 27. (a) Molino FRITSCH con el que se llevará a cabo la molienda. (b) Se muestran las 
partículas de 𝐶𝑜3𝑂4. 
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Apéndice B. 

Código en MATLAB 

En este apéndice se muestra el código en MATLAB con el que se obtuvieron las curvas 

características del capacitor MOS. 

clear all; 
close all; 
clc; 
q=1.6e-19;                                      %carga del electrón 

[C] 
ni=1.45e10;                                     %concentración 

intrínseca de portadores [cm-3] 
ks=11.9;                                        %constante dieléctrica 

del substrato                                
kox=12.94;                                      %constante dieléctrica 

del Co3O4 
e0=8.85e-12;                                    %permitividad del 

vacío [F/Cm]                                          
k=1.38e-23;                                     %constante de Boltzman 

[eV] 
T=300;                                          %temperatura ambiente 

[°K] 
ND=1.3e15;                                      %densidad de donadores 

[cm-3] 
dox=3e-7; 
LW=7.85398e-7;                                  %área del capacitor 

[m2] 
ldi=sqrt((ks*e0*k*T)/(2*(q^2)*ni));             %longitud intrínseca 

de Debye  
fermi=(k*T/q)*log(ND/ni);                       %potencial de Fermi 
uf=(fermi*q)/(k*T);                             %potencial de Fermi 

normalizado 
cox=((kox*e0)*LW)/dox; 
Vfb=0.8;                                        %voltaje de banda 

plana  

us=-11:0.49:33;                                 %potencial de 

superficie (barrido) 
usnorm=(abs(us))./(us); 
Fus=sqrt((exp(uf).*(exp(-us)+us-1))+(exp(-uf).*(exp(us)-us-1))); 
fis=(us*k*T)./(q); 
Vg1=((k*T*ks*dox*Fus)./(q*kox*ldi));     
Vg2=Vg1.*usnorm; 
Vg=fis+Vg2; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%cálculo de la integral para la fórmula de alta 

frecuencia%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
syms x; 
g=(exp(uf)*(1-exp(-x))*(exp(x)-x-1))/(2*((exp(uf)*(exp(-x)+x-1)+(exp(-

uf))*(exp(x)-x-1))^1.5)); 
f=sym(g); 
F=int(f,0,length(us)/2); 
F=double(F); 
delta1=(exp(us)-us-1)./Fus; 
delta=delta1./F; 
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Cshf1=(exp(uf)*(1-exp(-us))+exp(-uf)*(exp(us)-1))./(1+delta); 
Cshf2=Cshf1./Fus; 
Cshf3=(usnorm*ks*e0)./(2*ldi); 
Cshf=Cshf3.*Cshf2; 
Cthf1=((cox*Cshf)./(cox+Cshf))+130e-12; 
hold on 
plot(Vg,-Cthf1); 
xlabel('Vg votaje de compuerta'); 
ylabel('C/Cox Capacitancia normalizada'); 
title('Curvas de capacitancia en alta frecuencia'); 
grid on,box on; 
text(1.1,0.2e-7,'Cshf'); 
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