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¿Quienes somos?

Fecha de formación: 2000 

Formado por 2 grupos de investigación: 
-GD Magnéticos 
-GD Semiconductores

Director: Fernando Calle

Personal investigador permanente 24
Investigadores post-doctorales 7
Estudiantes de doctorado 20
PAS mantenimiento 2
PAS Administración y gestión 1
Personal Técnico contratado por obra y servicio 3



Prestación de servicios cientifico-tecnológicos 



ISOM: ICTS- MicroNanoLabs



Singular significa: alto coste, tecnologías únicas, acceso abierto, competitivo. 

Es el único nodo de ICTS en Micro Nano-electronica y fotónica de España 

Las Salas Limpias y los laboratorios asociados se distribuyen en tres nodos pertenecientes a 
tres instituciones de I+D diferentes 

Operación coordinada iniciada en 2016

IMB-CNM  
Barcelona Microelectronics 
Institute 
Spanish Council for Scientific 
Research (CSIC) 
Barcelona

   ISOM 
Institute of Optoelectronic 

Systems and Microtecnology 
Polytechnic University (UPM) 

Madrid NTC  
Nanophotonics Technology Center 
Polytechnic University (UPV) 
Valencia

ISOM: ICTS- MicroNanoLabs
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Algunos ejemplos de equipamiento de los laboratorios de caracterización

AFM HR-SEM

DRXEspectroscopia RAMAN



Mejor calidad o mejor rendimiento es la razón principal para invertir en un espacio libe 
de partículas

En el hall de Teleco Una sala limpia

El aire contiene entre 500.000 hasta 
1.000.000 partículas (>0.5 µm) por cada 
metro cúbico de aire. 

Una sala limpia, Class-10, está 
diseñada para no superar nunca las 
350 partículas por cada metro cúbico 
de aire.

Principios básicos de una sala limpia 



Principios básicos de una sala limpia 

Un cabello humano tiene aproximadamente 75-100 
µm de diámetro. 

En una sala blanca evitamos la presencia de partículas 
¡200 veces más pequeñas!.

El telescopio espacial Hubble, 
de la NASA, dejó de funcionar 
por una partícula de 0,5 µm de 
tamaño.People Ven:la:on

Room Structure Equipment

Numerosos procedimientos de fabricación ahora requieren un entorno controlado en el 
que limite la cantidad de polvo y suciedad en el área de fabricación.



Principios básicos de una sala limpia 

1. El aire suministrado al SL es suficiente en cantidad para diluir y eliminar la contaminación 
generada en la sala.

2. El aire dentro de la SL se mueve de las áreas limpias a las menos limpias y se mueve en 
la dirección correcta a través de las puertas.

3. El movimiento del aire en la habitación debe garantizar que no haya áreas en la 
habitación de alta concentración de contaminación.

4. Si se cumplen todos los demás principios, se debe medir la concentración de partículas 
para probar si la habitación cumple con el estándar requerido.



Entrada

Filtros

Conducto de calentamiento  
o enfriamiento del aire

Salida

Flujo laminar

Principios básicos de una sala limpia: climatización y flujo de aire 



Clase ISO: calidad del aire medida por la concentración de partículas por m3



Procesos realizados dentro de la sala limpia del ISOM



Procesos realizados dentro de la sala limpia del ISOM



ISOM facility

Litografia por haz de electrones y óptica



ISOM facility

Evaporadoras por haz de electrones y por efecto Joule



ISOM facility

CVD de grafeno

Sistemas de Sputtering 

Sistemas de MBE



ISOM facility

Grabado seco o dry etching



ISOM facility
Campanas extractoras Micro-soldadoras

Hornos para realizar tratamientos térmicos



ISOM facility
Perfilómetros ópticos y de contacto

Microscopio óptico

Micro-balanza



ISOM facility


