
EESSCCUUEELLAA  TTÉÉCCNNIICCAA  SSUUPPEERRIIOORR  

DDEE  

IINNGGEENNIIEERROOSS  DDEE  MMIINNAASS  
  

  

  

PPRROOYYEECCTTOO  FFIINN  DDEE  CCAARRRREERRAA  

  

  

  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  FFÍÍSSIICCAA  AAPPLLIICCAADDAA  AA  LLOOSS  

RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  

  

  

  

  

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES 

DEL GRAFENO Y SUS 

POSIBILIDADES  

  

  

  

  

ÁÁnnggeell  LLuuiiss  VVaallvveerrddee  GGuuiijjaarrrroo    SSeeppttiieemmbbrree  22001144  



 

TTIITTUULLAACCIIÓÓNN::  IINNGGEENNIIEERROO  DDEE  MMIINNAASS  PPLLAANN::  11999966  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL GRAFENO Y SUS 

POSIBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RReeaalliizzaaddoo  ppoorr  

Ángel Luis Valverde Guijarro 

 

 

 

 

 

 

CCooddiirriiggiiddoo  ppoorr  

AAllbbeerrttoo  ÁÁllvvaarreezz  HHeerrrreerroo  

FFéélliixx  SSaallaazzaarr  BBllooiissee  

 

  

    



 

No puedo escribir una palabra más sin expresar mi más profundo 

agradecimiento a mi tutor, Don Félix Salazar Bloise. Tanto en lo profesional como en 

lo humano es digno de admiración y gracias a su inestimable ayuda y dedicación este 

proyecto ha salido adelante. Su interés me ha permitido también aprovechar una 

oportunidad laboral que ni en sueños me habría imaginado. Sin duda es una persona de 

las que no te puedes perder en la vida y un futuro premio Nobel. 

 

A Don Tomás Belenguer Dávila y Don Alberto Álvarez Herrero del INTA, ya 

que sin su ofrecimiento, apoyo y ayuda desinteresada, este proyecto no habría sido 

posible. Dos personas que me han tendido la mano, me han ofrecido una oportunidad 

laboral y a las que estoy enormemente agradecido. 

 

A mis amigos, que son la columna vertebral de mi vida. Su apoyo, confianza, 

ánimo y cariño han sido fundamentales para llegar a este punto. Afortunadamente, tras 

esta etapa, seguiré disfrutando de todo eso. 

 

Y por último lugar a mis padres, a mis hermanos, a mi abuela  y a mi perrita 

Jara (que desgraciadamente ya no está con nosotros), mi familia, la piedra angular que 

sostiene mi vida. Gracias a ellos soy quien soy. Su confianza, esfuerzo y amor me han 

llevado por el buen camino y todo esto les pertenece. Especial dedicación a mi abuela 

Petra, que pensaba que no iba a llegar a ver este momento. ¡Abuela, va por ti! 

 

 



 

 I 

ÍNDICE 

RESUMEN ..................................................................................... VI 

ABSTRACT .................................................................................... VI 

 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE ................................................................... 2 

2. INTRODUCCIÓN .............................................................................. 3 

3. FÍSICA BÁSICA DEL GRAFENO.......................................................... 4 

3.1. ESTRUCTURA CRISTALINA ................................................................................. 5 
3.2. PROPIEDADES EXTRÍNSECAS ............................................................................ 5 
3.3. PROPIEDADES ELECTRÓNICAS .......................................................................... 6 
3.4. PROPIEDADES MECÁNICAS ................................................................................ 8 
3.5. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DEL GRAFENO ......................................................... 8 

4. MÉTODOS ÓPTICOS DE ANÁLISIS ................................................... 10 

4.1. LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y LA MATERIA ............................................ 12 
4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA ................................ 13 
4.3. POLARIZACIÓN DE ONDAS PLANAS ................................................................... 13 
4.4. TIPOS DE POLARIZACIÓN ................................................................................. 14 
4.5. CARACTERIZACIÓN DE UNA ONDA .................................................................... 16 
4.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ÓPTICOS ...................................................... 19 
4.7. ELIPSOMETRÍA ............................................................................................... 25 

4.7.1. Fundamento ......................................................................................... 25 

4.7.2. Polarización por reflexión. Ángulo de Brewster ................................. 28 

4.7.3. Polarización por birrefringencia .......................................................... 30 

4.7.4. Técnica de elipsometría ....................................................................... 30 

4.7.5. Ventajas de la elipsometría .................................................................. 31 

5. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL EMPLEADO ........................................ 32 

5.1. ELIPSÓMETRO VASE DE J. A. WOOLLAM CO ................................................... 32 

5.1.1. Hardware ............................................................................................. 33 

5.1.2. Software ............................................................................................... 34 



 

 II 

5.1.3. Especificaciones .................................................................................. 34 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ELIPSÓMETRO VASE ......................... 35 
5.3. ENSAYO PRÁCTICO ......................................................................................... 36 

5.3.1. Procedimiento ...................................................................................... 36 

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES .................................................... 40 

6.1. SILICIO COMO SUSTRATO ................................................................................ 40 
6.2. COBRE COMO SUSTRATO ................................................................................ 46 

7. CONCLUSIONES Y APLICACIONES .................................................. 50 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS ....... 52 

8.1. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 52 
8.2. DIRECCIONES ELECTRÓNICAS ......................................................................... 55 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO 

1. PRESUPUESTO ............................................................................ 57 

1.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ....................................................................... 57 

1.1.1. Adquisición de muestras ...................................................................... 57 

1.1.2. Presupuesto alquiler elipsómetro ......................................................... 58 

1.1.3. Presupuesto ingeniería ......................................................................... 58 

1.1.4. Total ..................................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III 

Índice de tablas 

 

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO 

Tabla 1. Presupuesto de las muestras .......................................................................................... 57 

Tabla 2. Precio alquiler elipsómetro ........................................................................................... 58 

Tabla 3. Presupuesto Ingeniería .................................................................................................. 58 

Tabla 4. Presupuesto Total .......................................................................................................... 58 

 



 

 IV 

Índice de figuras 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

Figura 1. Representación artística del grafeno .............................................................................. 3 

Figura 2. Nanotubos de carbono ................................................................................................... 4 

Figura 3. Estructura de bandas del grafeno ................................................................................... 7 

Figura 4. Grafeno bajo microscopio de fuerza atómica (AFM) .................................................... 8 

Figura 5. Clasificación de los métodos ópticos de análisis ......................................................... 11 

Figura 6. Una onda electromagnética polarizada. ....................................................................... 13 

Figura 7. Descomposición del vector de campo eléctrico en dos componentes ......................... 14 

Figura 8. Tipos de polarización ................................................................................................... 15 

Figura 9. Espectro electromagnético ........................................................................................... 18 

Figura 10. Espectro electromagnético y espectro visible ............................................................ 18 

Figura 11. Reflexión de luz polarizada en superficie desnuda .................................................... 26 

Figura 12. Reflexión de luz polarizada en superficie cubierta con película ................................ 26 

Figura 13. Ángulo de Brewster ................................................................................................... 29 

Figura 14. Elipsómetro VASE .................................................................................................... 32 

Figura 15. Módulo de control de VASE VB-400 ........................................................................ 33 

Figura 16. Monocromador HS-190 ............................................................................................. 33 

Figura 17. Esquema del funcionamiento del elipsómetro ........................................................... 35 

Figura 18. Esquema de la técnica de elipsometría ...................................................................... 36 

Figura 19. Esquema de instrumentos del elipsómetro ................................................................. 37 

Figura 20. Gráfica de calibración ................................................................................................ 37 

Figura 21. Muestras de sustratos y grafeno ................................................................................. 38 

Figura 22. Muestras de sustrato de Cu y Cu con grafeno ............................................................ 38 

Figura 23. Comparación de la muestra de silicio con el silicio de la base de datos .................... 39 

Figura 24. Muestra simulada comparada con experimental (Ψ) ................................................. 41 

Figura 25. Muestra simulada comparada con experimental (Δ) .................................................. 41 

Figura 26. Si con grafeno y sin él (Ψ) ......................................................................................... 42 

Figura 27. Si con grafeno y sin él (Δ) ......................................................................................... 42 

Figura 28. Si con grafeno y sin él en eV (Ψ) ............................................................................... 43 



 

 V 

Figura 29. Si con grafeno y sin él en eV (Δ) ............................................................................... 43 

Figura 30. Comparación del modelo con grafito y la muestra experimental con grafeno (Ψ) .... 44 

Figura 31. Comparación del modelo con grafito y la muestra experimental con grafeno (Δ) .... 45 

Figura 32. Modelo con grafito y muestra experimental con grafeno en eV (Ψ) ......................... 45 

Figura 33. Modelo con grafito y muestra experimental con grafeno en eV (Δ) .......................... 46 

Figura 34. Cu con grafeno y sin él (Δ) ........................................................................................ 47 

Figura 35. Cu con grafeno y sin él (Ψ) ........................................................................................ 47 

Figura 36. Índice de refracción (n) .............................................................................................. 48 

Figura 37. Índice de refracción (k) .............................................................................................. 49 



 

 VI 

RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es el de estudiar mediante elipsometría las 

propiedades ópticas de una capa de grafeno sobre varios sustratos, y cómo ésta puede 

alterar los parámetros ópticos del material sobre el que reposa. 

 

Partiendo de muestras de cobre y silicio, se estudiará cómo pueden ser 

modificadas sus propiedades con tan sólo depositar sobre ellas una capa de grafeno 

cuyo espesor es el de un átomo. Se usará un elipsómetro de alta precisión proporcionado 

por el INTA para analizar todas las alteraciones respecto al material original sin 

grafeno. 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of the project is to study the optical properties of a layer of 

graphene on various substrates and how it can change the optical parameters of the 

material on which it rests, using ellipsometry. 

 

Starting from substrates of copper and silicon, we will study how their properties 

can be modified, by coating them with a layer of graphene, whose thickness is of one 

atom. For analyzing the changes with respect to the materials without graphene, an 

ellipsometer supply by INTA was employed. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivos generales 

El objetivo de este proyecto es estudiar las propiedades ópticas de una capa de 

grafeno cuyo espesor es el de un átomo, depositada sobre sustratos de silicio y cobre, 

esto es, un material semiconductor y un conductor respectivamente. 

 

Debido a que el grafeno no se puede manipular por sí sólo, a día de hoy, es 

necesario estudiarlo conjuntamente con otros materiales. 

 

Se usará un elipsómetro de alta precisión cedido por el INTA para analizar las 

muestras y sus variaciones al añadirles una capa de grafeno. 

 

Alcance 

En este proyecto, partiendo de los datos obtenidos por el elipsómetro, se 

investiga la capacidad del grafeno para modificar las propiedades de un sustrato base, a 

partir de la cual, se puede considerar su uso acompañando a materiales ya conocidos, y 

modificando sus características notablemente con una mínima cantidad de grafeno. Para 

ello se analizarán muestras de dos tipos de materiales y posteriormente se volverán a 

estudiar los mismos con una capa de grafeno encima. 

 

Con dicho proyecto se pretende demostrar cómo una capa de grafeno tan fina 

como un átomo puede repercutir tanto en las propiedades de un material, abriendo la 

puerta a la fabricación de nuevos sistemas y dispositivos que hasta ahora, por técnica o 

concepto, no existían. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El grafeno es un alótropo del carbono, una sustancia con átomos dispuestos en 

un patrón regular hexagonal, similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor 

(como un panal de abeja) formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se 

forman a partir de la superposición de los híbridos sp
2
 de los carbonos enlazados. Entre 

las propiedades más destacadas se encuentran que es transparente, flexible, muy 

resistente, impermeable, abundante y con una conductividad térmica alta. El grafeno 

tiene muchas propiedades que no se habían encontrado antes en ningún otro material, y 

la actualidad, tiene fascinadas a la comunidad científica y a la industria debido a sus 

inusuales propiedades. 

 

Aunque fue sintetizado por primera vez en 2004, saltó a la fama en 2010 cuando 

sus descubridores, los investigadores de origen ruso Andre Geim (Sochi, 1958) y 

Konstantin Novoselov (Nizhny Tagil, 1974) recibieron el Premio Nobel de Física. 

Como ya apuntó entonces Andre Geim, las aplicaciones potenciales del grafeno son 

tantas que ni siquiera eran capaces de enumerarlas. 

 

 

Fuente: Wikipedia 

Figura 1. Representación artística del grafeno 
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3. FÍSICA BÁSICA DEL GRAFENO 

El repentino aumento del interés científico por el grafeno puede dar la impresión 

de que se trata de un material nuevo. En realidad se conoce y se ha descrito desde hace 

más de medio siglo. El enlace químico y su estructura se describieron durante el decenio 

de 1930. Philip Russell Wallace calculó por primera vez, en 1949, la estructura 

electrónica de bandas. Al grafeno se le prestó poca atención durante décadas al pensarse 

que era un material inestable termodinámicamente ya que se pensaba que las 

fluctuaciones térmicas destruirían el orden del cristal dando lugar a que el cristal 2D se 

fundiese. Bajo este prisma se entiende la revolución que significó que Geim y 

Novoselov consiguiesen aislar el grafeno a temperatura ambiente. La palabra grafeno se 

adoptó oficialmente en 1994, después de haber sido designada de manera indistinta en el 

campo de la ciencia de superficies monocapa de grafito. 

 

Además, muchas nanoestructuras recientemente descubiertas, como los 

nanotubos de carbono, están relacionadas con el grafeno. Tradicionalmente, a estos 

nanotubos se les ha descrito como hojas de grafeno enrolladas sobre sí mismas. De 

hecho las propiedades de los nanotubos de carbono se explican y entienden fácilmente a 

partir de las inherentes al grafeno. Se ha descrito también la preparación de nanotiras de 

grafeno mediante nanolitografía, haciendo uso de un microscopio de efecto túnel. 

 

 

Fuente: Wikipedia 

Figura 2. Nanotubos de carbono 
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3.1. Estructura cristalina 

El grafeno es el cristal bidimensional más delgado de la naturaleza. Su espesor, 

de un átomo, hace que no se pueda definir su anchura de una forma inequívoca (se 

considera de 3 Å, que es la fluctuación observada en medidas de barrido electrónico). 

La existencia de un cristal bidimensional es un tanto contradictoria ya que excepto a 

temperatura cero, los materiales no se encuentran en un estado de perfecto equilibrio; 

además, las fluctuaciones térmicas en una y dos dimensiones son suficientemente 

importantes como para que no se pueda definir con rigor el orden cristalino a grandes 

distancias.  

 

Todo cristal bidimensional presenta defectos, y los más frecuentes son pares de 

dislocaciones. El grafeno destaca por poseer pocos defectos, una rigidez excepcional y 

la posibilidad de expandirse mucho más que cualquier otro material cristalino. Se ha 

demostrado que la red del grafeno puede estirarse, de forma reversible, hasta un diez por 

ciento. La mayoría de los sólidos dejan de ser estables para deformaciones inferiores al 

tres por ciento. Las membranas de grafeno pueden soportar átomos de metales pesados, 

como el oro o el níquel, prácticamente sin deformarse. La masa de estos átomos es 

cuatro o diez veces mayor que la del carbono. Sin embargo, las muestras de grafeno 

nunca son completamente planas; presentan rugosidades a escala nanoscópica cuyo 

origen se desconoce. 

 

3.2. Propiedades extrínsecas 

El grafeno se puede ver como un objeto que es todo él su superficie. Se halla, 

por tanto, mucho más expuesto a influencias del medio externo que otros materiales. 

Los procesos de síntesis y crecimiento, a presión atmosférica y a temperatura ambiente 

o más elevada, no permiten un control preciso del entorno. Ello puede ser la causa de 

que las propiedades de conducción del grafeno no lleguen todavía a igualar las de los 

semiconductores más utilizados en la fabricación de circuitos integrados, obtenidos en 

salas blancas mediante un proceso finamente controlado (lo que conlleva un gran coste 

económico). 
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A pesar de la limitada calidad de las primeras muestras, la especial estructura 

electrónica del grafeno ya ha permitido observar procesos como el efecto Hall cuántico, 

de gran interés desde el punto de vista de la investigación fundamental, así como por 

sus posibles aplicaciones. Este efecto se ha medido en grafeno a temperatura ambiente 

(hasta ahora, su observación en silicio o germanio exigía enfriar las muestras a la 

temperatura del helio líquido, 4 
o
K). 

 

La actividad investigadora para separar las propiedades intrínsecas del grafeno 

de las inducidas por el medio y mejorar la calidad del material es muy intensa. La 

situación cambia prácticamente de mes en mes. Se ha pasado de las escasas muestras 

iniciales de dimensiones de milésimas de milímetro a capas de centímetros. La 

movilidad de los portadores de corriente ha aumentado en más de dos órdenes de 

magnitud; para ello se han aplicado técnicas de expulsión de contaminantes de las 

muestras y se ha experimentado con muestras suspendidas que minimizan el contacto 

con otras partes del dispositivo.  

 

En octubre de 2009 se publicó que el grafeno presentaba uno de los estados más 

exóticos de la materia: el efecto Hall cuántico fraccional. 

 

3.3. Propiedades electrónicas 

Los materiales se clasifican en metálicos y aislantes, según los electrones en su 

interior puedan desplazarse mediante campos eléctricos o no. Esta clasificación 

constituyó uno de los primeros éxitos de la aplicación de la mecánica cuántica al estudio 

de los sólidos. La naturaleza ondulatoria de los electrones induce su difracción por la 

red cristalina, lo cual, genera regiones prohibidas de energía (gaps), en las que los 

electrones no se pueden propagar. Sólo cuando la zanja de energía no es excesivamente 

grande (del orden de 1 eV), ésta puede superarse aumentando la temperatura y logrando 

que conduzca la electricidad. 

 

El grafeno es un material fuera de lo común. Sus propiedades electrónicas lo 

sitúan entre los metales y los semiconductores. ¿Puede existir una situación intermedia 

entre tener o no el nivel de Fermi (nivel energético más alto ocupado) en la banda 



              ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL GRAFENO Y SUS POSIBILIDADES                                                                                 

 

 

7 

 

prohibida que separa las bandas de energía? La respuesta a esta pregunta se encuentra 

en la sorprendente forma de las bandas del grafeno: en las proximidades del nivel de 

Fermi, el valle de la banda desocupada de menor energía (banda de conducción) se halla 

pegado en un solo punto a la cima de la banda ocupada de mayor energía (banda de 

valencia). Más sorprendente si cabe es la forma de diábolo que presentan las dos bandas 

del grafeno, juntándose los conos justo en el nivel de Fermi.  

 

Así, el grafeno parece participar de lo mejor de los dos mundos: el de los 

metales y el de los semiconductores. Con los metales, el grafeno tiene en común que la 

brecha energética entre la banda de valencia y la de conducción es nula; ello facilita el 

paso de los electrones desde el cono inferior, por debajo del nivel de Fermi, al cono 

superior. Con los semiconductores, que cuenta con dos tipos de portadores de carga: 

electrones y huecos. Puede generarse una corriente de electrones (cargas negativas) 

mediante la ocupación del “valle” del cono superior, o bien una corriente de huecos 

(cargas positivas) mediante el vaciado de los niveles más energéticos del cono inferior. 

 

Las propiedades exóticas de las bandas de energía del grafeno se hallan en el 

origen de las posibles aplicaciones técnicas de este material y lo convierten en un 

excelente banco de pruebas para la investigación de fenómenos físicos fundamentales. 

 

 

Fuente: http://www.investigacionyciencia.es/ 

Figura 3. Estructura de bandas del grafeno 
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3.4. Propiedades mecánicas 

El grafeno es de los materiales más rígidos y fuertes existentes, incluso supera la 

rigidez del diamante y es 200 veces más resistente que el acero. Tiene un módulo de 

Young de 1 TPa por lo que puede soportar grandes fuerzas sin apenas deformarse. Se 

trata de un material ligero con una densidad de tan sólo 0,77 miligramos por metro 

cuadrado (densidad indica en unidades de superficie como causa de su estructura 

laminar). También cabe destacar que soporta grandes fuerzas de flexión, es decir, se 

puede doblar sin que se rompa.  

 

 

Fuente: Journal of Vacuum Science & Technology B 

Figura 4. Grafeno bajo microscopio de fuerza atómica (AFM) 

 

Para hacerse una idea de la capacidad de estas propiedades mecánicas, el premio 

Nobel hizo una comparación con una hamaca de grafeno de un metro cuadrado de 

superficie y un solo átomo de espesor. Esta hamaca de grafeno podría soportar hasta 4 

kg antes de romperse (equivalente al peso de un gato). En total esta hamaca pesaría lo 

mismo que uno de los pelos del bigote del gato, menos de un miligramo. 

 

3.5. Técnicas de producción del grafeno 

El problema principal que impide la explotación del grafeno es que la 

producción de grandes muestras es limitada. Las diferentes técnicas tradicionales de 

fabricación por orden ascendente de escalabilidad son: 

 

 Exfoliación con cinta adhesiva: "Scotch Tape" 
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 Deposición desde la fase vapor: "CVD (Chemical Vapor Deposition)" 

 Exfoliación con disolventes: "Liquid Phase Exfoliation" 

 Mediante descarga de arco eléctrico y generación de plasma 

 Oxidación-Reducción 

 

No obstante, la expectación que ha despertado el grafeno ha propiciado que las 

empresas productoras mantengan en secreto sus métodos de fabricación, aunque la 

creencia general se inclina a pensar que los métodos más empleados deben ser una 

variante de la deposición desde la fase de vapor (CVD). 

 

En nuestro caso, el principal problema fue conseguir unas muestras de al menos 

1 cm
2
, algo que resultó muy complicado porque prácticamente todas las empresas 

nacionales e internacionales a las que consultamos nos contestaron diciendo que por el 

momento era imposible. No fue hasta que contactamos con Graphenea, una empresa de 

origen español, que nos proporcionaron las muestras que necesitábamos en diciembre de 

2013. 

 

 Debido al espesor monoatómico del grafeno, una capa aislada era imposible de 

manipular, así que Graphenea nos facilitó nuestro material depositado sobre sustratos de 

diferentes materiales. 
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4. MÉTODOS ÓPTICOS DE ANÁLISIS 

Los métodos ópticos de análisis cubren un amplio campo de aplicación, 

incluyéndose bajo su denominación todos aquellos que implican la medición de la 

radiación electromagnética emitida por la materia o que interactúa con ella. 

 

Podemos clasificar los métodos ópticos en dos clases: espectroscópicos y no 

espectroscópicos. Los métodos espectroscópicos son aquellos en los que existe 

intercambio de energía entre la radiación electromagnética y la materia. En estos 

métodos se miden espectros, siendo éstos debidos a transiciones entre distintos niveles 

energéticos. Los procesos en los que se basan son de absorción y emisión, y las 

transiciones entre distintos niveles energéticos pueden tener lugar a nivel atómico o 

molecular. 

 

Por otro lado tenemos los métodos no espectroscópicos, los cuales se 

caracterizan por no tener lugar intercambio de energía como consecuencia de la 

interacción materia-radiación electromagnética. No se dan transiciones entre los 

diferentes estados energéticos, sino que lo que realmente ocurre son cambios en la 

dirección o en las propiedades físicas de la radiación electromagnética. Los principales 

mecanismos de interacción implicados son la dispersión, difracción, refracción y 

polarización. 
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Figura 5. Clasificación de los métodos ópticos de análisis 

 

Actualmente el uso de métodos espectroscópicos está generalizado, debido a su 

rapidez, a la gran gama de instrumentación disponible y a sus grandes posibilidades de 

automatización. 

 

Sin embargo no todas las técnicas de análisis son aptas para cualquier material y 

hay que tener en cuenta, entre otras cosas, el tamaño de las muestras, qué tipo de datos 
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queremos obtener de los resultados y algo muy importante: si el método empleado es 

destructivo o no. En nuestro caso del grafeno es fundamental usar un procedimiento no 

destructivo y por eso vamos a emplear la elipsometría, una técnica de análisis óptico 

con base en el cambio del estado de polarización de la luz que se incide sobre un 

material. Es un método no destructivo y es útil para la determinación de espesores de 

películas delgadas, y constantes ópticas de materiales (índices de refracción, coeficiente 

de extinción), es decir, una técnica a medida para nuestro caso. 

 

Recientemente (2014) se ha descubierto otro método no destructivo con base en 

el efecto Spin-Hall que sirve para determinar el espesor del grafeno depositado en un 

sustrato. Esta técnica es muy precisa pero bastante complicada para llevar a cabo en el 

laboratorio. 

  

4.1. La radiación electromagnética y la materia 

La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es 

decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a 

través del espacio transportando energía de un lugar a otro. 

 

Puede manifestarse de diversas maneras como calor radiado, luz visible, rayos X 

o rayos gamma. A diferencia de otros tipos de onda como el sonido, que necesitan un 

medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el 

vacío. 

 

Para entender los efectos producidos entre la radiación electromagnética y la 

materia se debe conocer qué es la radiación y de qué está compuesta la materia. La 

radiación electromagnética, o energía radiante, posee una doble condición con sus 

propiedades respectivas: es una onda en cuanto a su transmisión y es partícula (fotón) en 

cuanto tiene una energía asociada. 

  

Las propiedades de onda nos permiten seguir su movimiento y podemos ver 

como se refleja, si cambia de dirección o es refractada, si es interfiere con otras ondas, 

si se produce un esparcimiento (“scattering”) o si es polarizada. 
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 Las propiedades de partícula nos indican cuál es su energía con la que puede 

interaccionar con la materia. 

 

4.2. Características de la radiación electromagnética 

Como todos los métodos ópticos hacen uso de la radiación electromagnética, se 

presentan, en primer lugar, las propiedades más importantes de dicha radiación.  

 

Puede considerarse que la radiación electromagnética está constituida por ondas 

que se propagan en el vacío a la velocidad c. Las ondas están constituidas por campos 

eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí, como se indica en la siguiente figura, 

donde se representa una onda polarizada que se propaga a lo largo del eje. 

 

 

Fuente: wikipedia 

Figura 6. Una onda electromagnética polarizada. 

 

En una onda electromagnética, tanto el campo eléctrico y el campo magnético 

son oscilantes, pero en diferentes direcciones; ambas perpendiculares entre sí y 

perpendicular a la dirección de propagación de la onda; por convención, el plano de 

polarización de la luz se refiere a la polarización del campo eléctrico. Las ecuaciones de 

Maxwell justifican este comportamiento. 

 

4.3. Polarización de ondas planas 

La polarización electromagnética es una propiedad de las ondas, según la cual, 

pueden oscilar con más de una orientación. Esto se refiere normalmente a las llamadas 

ondas transversales, en particular se suele hablar de las ondas electromagnéticas, aunque 

también se puede dar en otras ondas trasversales. Por otra parte, las ondas de sonido en 

un gas o líquido son ondas exclusivamente longitudinales en la que la oscilación es 
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siempre en la dirección de la onda, por lo que no se habla de polarización en este tipo de 

perturbaciones. 

 

Un ejemplo sencillo para visualizar la polarización es el de una onda plana, que 

es una buena aproximación de la mayoría de las ondas luminosas. 

 

En un punto determinado la onda del campo eléctrico puede tener dos 

componentes vectoriales perpendiculares (transversales) a la dirección de propagación. 

Las dos componentes vectoriales transversales varían su amplitud con el tiempo, y la 

suma de ambas va trazando una figura geométrica. Si dicha figura es una recta, la 

polarización se denomina lineal; si es un círculo, la polarización es circular; y si es una 

elipse, la polarización es elíptica. 

 

Si la onda electromagnética es una onda armónica simple, como en el caso de 

una luz monocromática, en que la amplitud del vector de campo eléctrico varía de 

manera sinusoidal, las dos componentes tienen exactamente la misma frecuencia. Sin 

embargo, estas componentes tienen otras dos características de definición que pueden 

ser diferentes. Primero, pueden no tener la misma amplitud. Segundo, pueden no tener 

la misma fase, es decir, pueden no alcanzar sus máximos y mínimos al mismo tiempo. 

 

 

Figura 7. Descomposición del vector de campo eléctrico en dos componentes 

 

4.4. Tipos de polarización 

La ecuación de la hodógrafa sobre un plano fijo por un vector de campo 

eléctrico de frecuencia ω de una onda plana que pasa sobre él, es una curva de Lissajous 

(es la gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la superposición 

de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares) y puede 
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utilizarse para describir el tipo de polarización de la onda. Las siguientes figuras 

muestran algunos ejemplos de la variación del vector de campo eléctrico (azul) con el 

tiempo (el eje vertical), con sus componentes X e Y (roja/izquierda y verde/derecha), y 

la trayectoria trazada por la punta del vector en el plano (púrpura). Cada uno de los tres 

ejemplos corresponde a un tipo de polarización. 

 

 

Fuente: wikipedia 

Figura 8. Tipos de polarización 

 

En la figura de la izquierda, la polarización es lineal y la oscilación del plano 

perpendicular a la dirección de propagación se produce a lo largo de una línea recta. Se 

puede representar cada oscilación descomponiéndola en dos ejes X e Y. La polarización 

lineal se produce cuando ambas componentes están en fase (con un ángulo de desfase 

nulo, cuando ambas componentes alcanzan sus máximos y mínimos simultáneamente) o 

en oposición de fase (con un ángulo de desfase de 180º, cuando cada una de las 

componentes alcanza sus máximos a la vez que la otra alcanza sus mínimos). La 
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relación entre las amplitudes de ambas componentes determina la dirección de la 

oscilación, que es la dirección de la polarización lineal. 

 

En la figura central, las dos componentes ortogonales tienen exactamente la 

misma amplitud y están desfasadas exactamente 90º. En este caso, una componente se 

anula cuando la otra componente alcanza su amplitud máxima o mínima. Existen dos 

relaciones posibles que satisfacen esta exigencia, de forma que la componente X puede 

estar 90º adelantada o retrasada respecto a la componente Y. El sentido (horario o 

antihorario) en el que gira el campo eléctrico depende de cuál de estas dos relaciones se 

dé. En este caso especial, la trayectoria trazada en el plano por la punta del vector de 

campo eléctrico tiene la forma de una circunferencia, por lo que en este caso se habla de 

polarización circular. 

 

En la tercera figura, se representa la polarización elíptica. Este tipo de 

polarización corresponde a cualquier otro caso diferente a los anteriores, es decir, las 

dos componentes tienen distintas amplitudes y el ángulo de desfase entre ellas es 

diferente a 0º y a 180º (no están en fase ni en oposición de fase). En nuestro caso, el 

elipsómetro que vamos a emplear para nuestro estudio basa su funcionamiento en este 

tipo de polarización. 

 

4.5. Caracterización de una onda 

Para caracterizar una onda pueden usarse los siguientes parámetros: 

 

Longitud de onda, λ: es la distancia entre dos puntos de la onda que han pasado 

un ciclo completo; esto es, por ejemplo, la distancia entre máximos o mínimos 

sucesivos. Se expresa en cualquier unidad de longitud, siendo las más frecuentes el 

metro, centímetro, angstrom, nanómetro y micrómetro. 

 

1 angstrom (Å) = 10
–10

 metros 

1 nanómetro (nm) = 10
–9

 metros 

1 micrómetro (µm) = 10
–6

 metros 
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Frecuencia, ν: es el número de ciclos por unidad de tiempo; por ejemplo, veces 

que pasa por un determinado punto en 1 segundo. La unidad de frecuencia es el hercio 

(Hz). 

 

Número de onda, �̅�: que se define como el inverso de la longitud de onda. Su 

unidad más utilizada es el cm
–1

. 

 

La relación entre los parámetros mencionados es: 

 

𝜆 =
𝑐

ν
;  �̅� =

1

𝜆
=

ν

𝑐
 

 

siendo c la velocidad de propagación, que en el vacío es de 3·10
8
 m/s 

 

Aunque cualquiera de los términos anteriores puede utilizarse para caracterizar 

una onda, es necesario indicar que la verdadera característica de una radiación es la 

frecuencia, ya que la velocidad y la longitud de onda dependen del medio en el cual se 

propaga la onda. 

 

Hasta ahora se ha considerado la radiación desde el punto de vista ondulatorio. 

Sin embargo, para describir cuantitativamente determinadas interacciones con la materia 

se hace necesario considerarla como un flujo de partículas o corpúsculos, llamados 

fotones. La energía del fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación (relación de 

Einstein–Planck): 

 

𝐸 =  hν =
hc

λ
= hc�̅� 

 

donde h es la constante de Planck (6.63x10
–34

 J ∙ s) 

 

La relación anterior indica que la energía de un fotón de radiación 

monocromática ideal (una sola frecuencia) depende únicamente de su longitud de onda 

o de su frecuencia, de forma que un haz de radiación puede ser más o menos intenso en 
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función de la cantidad de fotones por unidad de área, pero la energía del fotón es 

siempre la misma para una determinada frecuencia. 

 

En la siguiente figura se muestran  las regiones más importantes del espectro 

electromagnético. Es necesario tener en cuenta que las zonas de separación entre 

regiones no están establecidas de modo rígido, y al pasar de una región a otra no existen 

discontinuidades en las propiedades de la radiación. 

 

 

Figura 9. Espectro electromagnético 

 

 

 

Figura 10. Espectro electromagnético y espectro visible 
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4.6. Clasificación de los métodos ópticos 

Tal y como habíamos comentado anteriormente, los métodos ópticos se pueden 

clasificar en espectroscópicos y no espectroscópicos. Los primeros se fundamentan en 

procesos de absorción y emisión, mientras que las transiciones entre distintos niveles 

energéticos pueden tener lugar a nivel atómico o molecular. En los segundos, los 

principales mecanismos de interacción implicados son la dispersión, difracción, 

refracción y polarización. 

 

Los métodos de absorción han sido, hasta el momento, los de uso más 

generalizado. Se basan en la absorción selectiva de radiación por la misma especie a 

determinar o por un producto de transformación de dicha especie. En los métodos de 

absorción molecular las transiciones se producen entre niveles electrónicos, 

vibracionales y rotacionales, por absorción de radiación ultravioleta, visible, infrarroja y 

de microondas. 

 

El espectro en las regiones visible y ultravioleta está constituido por bandas 

representativas de un gran número de transiciones. Como, con la instrumentación 

ordinaria, la resolución de las diferentes bandas no puede tener lugar, las aplicaciones 

cualitativas de estas técnicas son bastante limitadas. Sin embargo, la sensibilidad es 

relativamente alta, característica adecuada para aplicaciones cuantitativas. 

 

La absorción de energía correspondiente al infrarrojo produce cambios en la 

energía de vibración y rotación de los enlaces en las moléculas. Como los distintos 

grupos funcionales están constituidos por configuraciones atómicas definidas, la 

absorción de los diferentes grupos tiene lugar a longitudes de onda características. De 

aquí, la valiosa información cualitativa y estructural que se obtiene con este tipo de 

espectros. El talón de Aquiles de esta técnica es su aspecto cuantitativo, pues la 

sensibilidad es relativamente pequeña, salvo para ciertos grupos químicos, tales como 

hidróxido e isocianato que presentan fuertes absorciones. 

 

Uno de los progresos más notables que ha experimentado la espectrofotometría 

infrarroja en época reciente ha sido el empleo en el sistema de transformadas de  
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Fourier, modalidad con la que se mejoran características en cuanto a rapidez, precisión 

y posibilidad de automatización.  

 

La absorción de radiación a nivel atómico origina transiciones entre niveles 

externos o entre niveles internos de los átomos, según que la radiación absorbida sea 

ultravioleta-visible y de rayos X respectivamente. 

 

La mayor utilidad de la espectroscopía de absorción de rayos X se presenta en 

el estudio de espesores de materiales, pues en el terreno puramente analítico las 

aplicaciones son escasas, debido fundamentalmente a su baja sensibilidad.  

 

El fundamento físico–químico de la espectrofotometría de absorción atómica 

reside en el hecho de que cuando una radiación de una determinada longitud de onda se 

pone en contacto con átomos en fase de vapor, éstos absorben radiaciones energéticas 

correspondientes a sus líneas de resonancia, pasando a estados excitados en cantidad 

proporcional a su concentración. La atomización se produce con frecuencia en una 

llama o con métodos electrotérmicos y la radiación incidente se origina en las llamadas 

lámparas de cátodo hueco, que  están construidas utilizando el mismo elemento a 

determinar.  

 

La técnica se caracteriza por su sencillez, rapidez y selectividad. Por otra parte, 

el instrumental necesario suele ser bastante asequible desde el punto de vista económico 

y la cantidad de muestra necesaria para una determinación es muy pequeña. 

 

Los métodos de emisión son menos utilizados que los de absorción. En ellos se 

utiliza la radiación electromagnética emitida por la materia, independientemente de las 

causas que originan dicha emisión. 

  

Se produce luminiscencia cuando una especie molecular, que ha adquirido un 

estado electrónico y vibracional excitado mediante una radiación externa (fluorimetría y 

fosforimetría) o como  consecuencia de una reacción química (quimioluminiscencia), 

pierde el exceso de energía vibracional mediante colisiones y a continuación vuelve al 
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estado fundamental, emitiendo radiación ultravioleta o visible. La característica más 

importante de estas técnicas desde el punto de vista analítico es su gran sensibilidad. 

 

De todas las técnicas luminiscentes la más importante, sin duda, es la 

fluorimetría, habiéndose desarrollado distintas modalidades, tales como fluorimetría de 

láser (con la que es posible el análisis de compuestos fluorescentes a niveles de partes 

por trillón), fluorimetría en medios micelares, a tiempo resuelto, sincrónica, 

tridimensional, etc. En cuanto a la fosforimetría, puede indicarse que en los últimos 

tiempos se ha apreciado un notable incremento en su utilización, debido a mejoras que 

permiten trabajar a temperatura ambiente. 

 

La quimioluminiscencia no es una técnica de empleo masivo, si bien, se 

ofrecen cada vez mejores posibilidades en el análisis de trazas y en inmunoensayos. 

 

En la espectrometría de emisión, la excitación de la muestra se lleva a cabo 

mediante energía térmica, eléctrica a través de un arco o una chispa eléctrica o por 

impacto de partículas aceleradas. Generalmente la energía necesaria para la excitación 

es tan alta que las especies moleculares se disocian, con lo cual se emiten espectros 

atómicos o iónicos característicos. Obviamente, estas técnicas no serán de utilidad para 

la determinación del estado de combinación química de los elementos.  

 

La excitación por  arco o chispa presenta ventajas e inconvenientes, lo cual 

delimita sus campos de aplicación. Así el arco proporciona una energía mayor, lo que 

hace que sea más sensible, aunque su reproducibilidad es mejor que la de la chispa, de 

donde se infiere que en análisis cualitativo se prefiera el arco y en análisis cuantitativo 

la chispa. 

 

Cuando se utiliza una llama como fuente de excitación, la técnica se denomina 

fotometría de llama. Debido a que la llama es menos energética que el arco o la chispa, 

la fotometría de llama limita su campo de aplicación a unos pocos elementos, los más 

fácilmente excitables, como alcalinos y alcalinotérreos. 

 



              ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL GRAFENO Y SUS POSIBILIDADES                                                                                 

 

 

22 

 

La utilización de un plasma como fuente de excitación, ICP, presenta indudables 

ventajas relacionadas con su alta sensibilidad, gran intervalo de linealidad y buena 

selectividad. 

 

La fluorescencia atómica es una técnica relativamente reciente y se puede 

considerar relacionada con la espectrofotometría de absorción atómica, pues en lugar de 

medir la absorción por átomos formados en la llama, se mide la emisión de resonancia o 

fluorescencia de resonancia que tiene lugar en todas direcciones después de la 

absorción. Su principal ventaja frente a la absorción atómica radica en que la 

sensibilidad es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa, 

fenómeno que no ocurre en absorción atómica. 

 

La fluorescencia de rayos X consiste en generar rayos X en una muestra usando 

otros rayos X (primarios, más energéticos) para su excitación. Los rayos X emitidos 

(secundarios) son característicos de la muestra excitada. El método es, para el análisis 

cualitativo y cuantitativo, más importante que todos los demás métodos de rayos X. El 

análisis cualitativo se fundamenta en la identificación de las radiaciones fluorescentes 

producidas y el cuantitativo en la medida de su intensidad, con ayuda de la 

correspondiente curva de calibrado. El método es rápido, de buena sensibilidad y 

bastante exactitud, si bien, las mayores ventajas son su especificidad y simplicidad. 

 

La turbidimetría y la nefelometría son técnicas analíticas que se basan en la 

dispersión de la radiación causada por partículas en suspensión en el seno de una 

disolución. Como consecuencia de la interacción entre la radiación y las partículas, el 

sistema no se eleva a un nivel energéticamente excitado, sino que la radiación incidente 

induce un dipolo eléctrico oscilante, que actúa como una nueva fuente emisora de 

radiación. 

 

La intensidad de radiación que se presenta en cualquier ángulo depende del 

número de partículas, de su tamaño y forma, de los índices de refracción relativos de las 

partículas y del medio y de la longitud de onda de la radiación incidente. Aunque es 

factible un tratamiento teórico que relacione las distintas variables, debido a su gran 

complejidad, normalmente se utilizan procedimientos que son esencialmente empíricos. 
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Pueden realizarse dos tipos de medidas. Si la dispersión es lo suficientemente 

grande como para originar una disminución apreciable en la intensidad de la radiación 

incidente, puede observarse el rayo transmitido en el mismo sentido que el incidente, 

denominándose turbidimetría a la correspondiente técnica analítica. El modo de operar 

es esencialmente análogo al espectrofotométrico. 

 

Si se trabaja con una suspensión que, o es muy diluida, o está constituida por 

partículas relativamente pequeñas, la relación entre la intensidad de radiación 

transmitida e incidente será prácticamente la unidad, por lo que no podrá realizarse la 

medición como en el caso anterior. Deberá medirse la intensidad de radiación en un 

cierto ángulo con respecto al haz incidente, operando normalmente con un ángulo de 

90º. Esta técnica analítica recibe el nombre de nefelometría, y se caracteriza por su 

mayor sensibilidad respecto a la turbidimetría. 

 

A pesar de que los términos turbidimetría y nefelometría suelen restringirse a 

aquellas aplicaciones en las que se mide la concentración de partículas en suspensión, 

existen también otras aplicaciones basadas en las mediciones de dispersión de la luz, 

entre las que pueden citarse la determinación de la forma y tamaño de las partículas, así 

como la de masas moleculares, especialmente en el caso de polímeros. 

 

La técnica basada en la determinación del índice de refracción es la 

refractometría. Entre las ventajas que presenta esta técnica cabe citar su carácter no 

destructivo, empleo de pequeñas cantidades de muestra y mediciones rápidas y 

sencillas. 

 

Cuando se miden diferencias entre el índice de refracción de la muestra y el de 

una sustancia patrón, se tiene la interferometría, un poco más compleja que la 

refractometría, pero con la ventaja de proporcionar mayor precisión. 

   

La difracción de rayos X es el método de más utilidad para estudiar estructuras 

cristalinas de sólidos. Cuando se hace incidir un haz monocromático de rayos X sobre 

una muestra cristalina, se obtiene un espectro de rayos X difractados característicos y la 

disposición de sus líneas o círculos puede usarse con fines analíticos. 



              ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL GRAFENO Y SUS POSIBILIDADES                                                                                 

 

 

24 

 

Un fundamento análogo tienen la difracción de rayos gamma y de electrones. 

En algunos casos, estos tipos de difracción presentan ventajas frente a los rayos X. Uno 

de ellos puede ser cuando se trata de estudiar la superficie de un sólido, pues el menor 

poder de penetración de los haces electrónicos hace que usando éstos se pueda 

prescindir del interior. 

 

Como se mencionó anteriormente, la radiación electromagnética puede 

descomponerse en dos componentes que están polarizados en planos perpendiculares 

entre sí. Por otra parte, un cierto número de sustancias giran el plano de vibración de 

una radiación polarizada, y la magnitud de la rotación debida a una sustancia 

determinada depende de su concentración. Estas sustancias se caracterizan por su 

asimetría molecular o cristalina, y se dice que son ópticamente activas. La medida de la 

actividad óptica de una sustancia constituye la base de la polarimetría. Esta técnica 

proporciona un método de análisis no destructivo, si bien, está reservada 

exclusivamente a compuestos orgánicos y organometálicos ópticamente activos. 

   

En estrecha relación con la técnica mencionada se encuentra el denominado 

dicroísmo circular, basado en la absorción diferencial de la luz, que es polarizada de 

forma circular en direcciones opuestas, y con la que puede conseguirse información 

complementaria sobre estructuras de las sustancias. 

 

En sentido estricto, la polarimetría consiste en medir la actividad óptica a una 

sola longitud de onda, mientras que la espectropolarimetría se fundamenta en medir 

dicha actividad óptica en función de la longitud de onda, dando lugar a un espectro, a 

partir del cual puede obtenerse información acerca de la propia estructura de la 

molécula ópticamente activa.  

 

La elipsometría es capaz de medir la actividad óptica haciendo un preciso 

barrido de longitudes de onda del espectro electromagnético, siendo el método ideal 

para nuestro caso y que describiremos a continuación. 
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4.7. Elipsometría 

La elipsometría espectroscópica es una técnica de análisis óptica que se basa en 

el cambio del estado de polarización de la luz que se incide sobre un material. Dicho 

análisis es no destructivo y resulta útil para la determinación de espesores de películas 

delgadas, y constantes ópticas de materiales (índices de refracción, coeficiente de 

extinción). 

 

Robert Boyle observó los colores en burbujas de esencialmente aceites, jabón y 

agua entre otras. La polarización de la luz fue observada por Étienne Louis Malus en 

1810, y 80 años después Paul Drude utilizó este concepto para medir espesores de 

películas muy delgadas; este fue el principio que posteriormente nombró A. Rothen 

(1945) como elipsometría. Los primeros instrumentos aparecieron en los años 70. Los 

elipsómetros espectroscópicos se empezaron a utilizar en la investigación en 1990 y 

algunos fabricantes iniciaron al mercado instrumentos tales como elipsómetros y 

refractómetros a la vez. 

 

4.7.1. Fundamento 

Como ya se ha mencionado, es importante conocer el estado de polarización del 

haz incidente. Existen diferentes formas de polarización, las que típicamente se estudian 

en esta técnica son la polarización lineal y la polarización elíptica. La primera de ellas 

ocurre cuando las componentes Ez y Ey del vector eléctrico mantienen una relación de 

proporcionalidad constante a través del tiempo (
𝐸𝑦

𝐸𝑧
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒). La segunda cuando 

existe una variación de ambos componentes que den como vector resultante aquel que 

traza una elipse. Esto teniendo en cuenta la dirección de propagación del haz de luz en 

la dirección de OX. La interacción luz-sólido se relaciona con el hecho de que parte de 

la luz es reflejada por el sólido por medio de las leyes de transmisión y reflexión de 

ondas planas, los coeficientes de Fresnel y la ley de Snell. 

 

La luz elípticamente polarizada puede ser producida por la reflexión desde una 

superficie plana, o usando elementos polarizador/compensador. Con esta reflexión se 

asocia un cambio de fase de las componentes de E, paralelo (Ep) y perpendicular (Es) al 

plano de incidencia de la luz. 
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En las siguientes imágenes (Figuras 11 y 12) se ilustra cómo un rayo de luz 

linealmente polarizada incide (i) en una superficie desnuda, y que en una superficie 

cubierta con una película es reflejada (r). El plano de incidencia incluye el rayo 

incidente y la normal a la superficie de la muestra N. Las componentes paralela (Ep) y 

perpendicular (Es) al plano de incidencia no están en general en fase después de la 

reflexión, y ambas, fase y amplitud de la luz reflejada, cambian en una manera distinta 

dependiendo de las propiedades ópticas de la superficie. 

 

 

Fuente: CINVESTAT 

Figura 11. Reflexión de luz polarizada en superficie desnuda 

 

 

 

 

Fuente: CINVESTAT 

Figura 12. Reflexión de luz polarizada en superficie cubierta con película 

 

Las mediciones por elipsometría permiten cuantificar la diferencia de fase entre 

Ep y Es, mediante el parámetro Δ, y el cambio en la proporción de sus amplitudes, el 

cual está dado por tan(Ψ). Para una superficie reflejante desnuda, las formas Δ y Ψ son: 
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Δ = σrp − σrs 

tan (Ψ) =
|𝑟𝑝|

|𝑟𝑠|
 

 

Donde rp´, y rs´, son los coeficientes Fresnel para los componentes p y s de la 

luz. Las expresiones para rp y rs consideran una interacción sencilla entre el medio 0 

(ambiente), con un índice de refracción complejo N0´, y el medio 1 (sustrato) con un 

índice de refracción complejo N1´, como sigue: 

 

r01p =
Erp

Eip
= |rp|e(iσrp) =

N1 cos θ0 − N0 cos θ1

N1 cos θ0 + N0 cos θ1
 

 

Una expresión similar puede ser escrita para rs´, donde σrp y σrs son los 

cambios de fase para los componentes p y s. El coeficiente de reflexión total 

(reflectancia) para una superficie cubierta de película (sencilla) en el ángulo de 

incidencia, θ0, es R: 

 

Rp = |rp|
2
, Rs = |rs|2 

 

Que para interfaces múltiples (así como ambiente/película/sustrato) está dado 

por: 

Rp =
r01p + r12pe(i2β)

1 + r01pr12pe(i2β)
 

 

 

Una expresión similar puede ser escrita por rs, donde β expresa el espesor de 

película (L) y el índice de refracción complejo a una longitud de onda de luz incidente 

λ: 

β = 2π
L1

λ
N1 cos θ 

 

El cambio resultante en la polarización, después de la reflexión desde una 

superficie, puede ser medido con un coeficiente de reflexión complejo r: 
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𝜌 = tan(𝛹) 𝑒(𝑖𝛥) =
𝑟𝑝

𝑟𝑠
 

 

Mientras que para un modelo multicapas (sustrato/película/ambiente, por 

ejemplo) r se obtiene como: 

 

ρ = f(N0, N1, N2, λ, L1, θ0) 

 

Donde N0, N1 y N2 son los índices de refracción para el ambiente, película y 

sustrato, respectivamente. Usualmente, N0 , λ y θ son conocidos; N2 puede ser obtenido 

de manera independiente, y N1  y L1 también pueden ser obtenidos. 

 

El índice refractivo complejo N representa las partes real e imaginaria del índice 

de refracción: 

N = 𝑛 + i𝑘 

 

Donde n es el índice refracción y k el coeficiente de extinción, el cual describe 

un cambio en la velocidad de fase y amplitud, respectivamente, de la onda 

electromagnética propagándose por un medio. Para materiales transparentes debido a las 

altas longitudes de penetración de la luz, los valores de k son muy cercanos a cero y N = 

n. Sin embargo, n y k no son parámetros constantes, sino dependientes de λ, en un 

efecto conocido como dispersión. La profundidad de penetración, W, es definida como 

la distancia a la cual la magnitud del campo eléctrico disminuye 1/e de su valor original: 

 

W =
𝑐

2𝜔𝑘
=

𝜆

4𝜋𝑘
 

 

El inverso de W se denomina coeficiente de absorción, α. 

 

4.7.2. Polarización por reflexión. Ángulo de Brewster 

Al reflejarse un haz de luz no polarizada sobre una superficie, la luz reflejada 

sufre una polarización parcial de forma que la componente del campo eléctrico 

perpendicular al plano de incidencia (este plano contiene la dirección del rayo de 
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incidencia y el vector normal a la superficie de incidencia) tiene mayor amplitud que la 

componente contenida en el plano de incidencia. 

 

Cuando la luz incide sobre una superficie no absorbente con un determinado 

ángulo, la componente del campo eléctrico paralela al plano de incidencia no es 

reflejada. Éste ángulo, conocido como ángulo de Brewster, en honor del físico británico 

David Brewster, se alcanza cuando el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado. 

 

 

Figura 13. Ángulo de Brewster 

 

Por este motivo, el haz que vemos reflejado posee una polarización lineal, 

justamente en la dirección perpendicular al plano de incidencia, independientemente del 

tipo de polarización propia del haz incidente. Se debe notar que en el caso particular de 

incidir con un haz linealmente polarizado en la dirección paralela al plano de incidencia, 

el haz reflejado se anula en el ángulo de Brewster. En este caso, se produce una 

transmisión total del haz entre ambos medios. 

 

 La tangente del ángulo de Brewster es igual a la relación entre los índices de 

refracción del segundo medio y el primer medio, esto es: 

 

tan(𝜃𝐵) =
𝑛2

𝑛1
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4.7.3. Polarización por birrefringencia 

La birrefringencia o doble refracción es una propiedad de ciertos cuerpos, como 

el espato de Islandia, de desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente 

polarizados de manera perpendicular entre sí, lo cual se explica asociando al material 

dos índices de refracción distintos, un índice ordinario no y un índice extraordinario ne 

 

La primera de las dos direcciones sigue las leyes normales de la refracción y se 

llama rayo ordinario; la otra tiene una velocidad y un índice de refracción variables y se 

llama rayo extraordinario. Este fenómeno sólo puede ocurrir si la estructura del material 

es anisótropa. Si el material tiene un solo eje de anisotropía, (es decir es uniáxico), la 

birrefringencia puede formalizarse asignando dos índices de refracción diferentes al 

material para las distintas polarizaciones. 

 

La birrefringencia está cuantificada por la relación: 

 

∆𝑛 = 𝑛𝑒 − 𝑛0 

 

Donde 𝑛0 y 𝑛𝑒 son los índices de refracción para las polarizaciones 

perpendicular (rayo ordinario) y paralela al eje de anisotropía (rayo extraordinario), 

respectivamente. 

 

La birrefringencia puede también aparecer en materiales magnéticos, pero 

variaciones sustanciales en la permeabilidad magnética de materiales son raras a las 

frecuencias ópticas. 

 

4.7.4. Técnica de elipsometría 

La técnica consiste en hacer incidir un haz de luz colimada con un estado de 

polarización conocido sobre el material de estudio. Típicamente se utiliza una fuente 

monocromática como lo es un láser. Posteriormente se modifica el estado de 

polarización de este láser por medio de un elemento óptico, conocido como polarizador, 

a una forma lineal. Es común utilizar un retardador de media onda, conocido como 

compensador después del polarizador y con esto modificar el ángulo de inclinación del 
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campo eléctrico. Después de la interacción luz-sólido, el estado de polarización cambia 

y hay que determinarlo con un analizador, que es el elemento óptico que rectifica la 

polarización y le da foma a la intensidad de luz final que llega al detector. 

 

Esta cantidad de luz está determinada por una ecuación matemática conocida 

como la ley de Malus: 

 

𝐼 = 𝐼0 cos2 𝜃𝑖 

 

4.7.5. Ventajas de la elipsometría 

 Técnica No destructiva y de No Contacto. 

 Muy sensible, especialmente para películas ultradelgadas (<10 nm). 

 Alta resolución espacial. 

 Monitoreo In situ en tiempo real de la deposición o grabado de películas 

delgadas, rápidas mediciones cinéticas. 

 Mapeo automático de muestras para áreas uniformes. 

 No se requiere preparación de la muestra. 

 Fácil de usar. 

 Proporciona datos como el espesor de películas delgadas desde unos pocos 

angstroms a decenas de micras, constantes ópticas (n, k), bandgap óptico, y hasta 

propiedades de los materiales analizados tales como: composición de 

compuestos aleados, porosidad, cristalinidad y anisotropía entre otras cosas. 
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5. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL EMPLEADO 

Gracias al INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), hemos podido 

contar con un elipsómetro de tecnología puntera, el modelo VASE desarrollado por la 

empresa estadounidense J. A. Woollam Co.  

 

Este elipsómetro es uno de los más precisos y versátiles que existen en la 

actualidad y está desarrollado para la investigación de todo tipo de materiales tales 

como: semiconductores, dieléctricos, polímeros, metales, y especialmente multicapas, 

que es lo que nos ocupa en este caso con el grafeno. 

 

Gracias a la inestimable ayuda de Alberto Álvarez Herrero y Tomás Belenguer 

Dávila, hemos aprendido a utilizarlo y a interpretar los resultados mediante el potente 

software del sistema, el programa para PC WVASE32. 

 

5.1. Elipsómetro VASE de J. A. Woollam Co 

 

Figura 14. Elipsómetro VASE 
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5.1.1. Hardware 

Elipsómetro espectroscópico de ángulo variable VASE 

Módulo de control de VASE VB-400 

Monocromador HS-190 

 

 

Figura 15. Módulo de control de VASE VB-400 

 

 

 

Figura 16. Monocromador HS-190 
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5.1.2. Software 

WVASE32 para Windows 

 

5.1.3. Especificaciones 

Rango espectral 

 250-1100nm (cámara simple estándar) 

 240-1100nm (cámara doble estándar) 

 DUV hasta 193nm 

 NIR hasta 1700nm 

 XNIR hasta 2500nm 

 XXIR hasta 3200nm 

 

Ángulo de incidencia 

 Totalmente automatizado 

 Rango: 15°-90° (sistema estándar) 

 Precisión: 0.01° 

 

Configuración del sistema 

 Analizador mediante elipsometría rotatorio con autorretardardor 

 Seleccionador automatizado de longitud de onda mediante 

monocromador 

 

Adquisición de datos 

 Entre 0.1-3 segundos por longitud de onda dependiendo de la 

reflectividad de la muestra 

 Alta precisión de medidas mediante el uso completo del autorretardador 

y con 20 segundos de medida en la zona media de polarización 
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5.2. Descripción del funcionamiento del elipsómetro VASE 

El elipsómetro VASE funciona midiendo los cambios en la polarización de la 

luz reflejada por la muestra que se analiza. Sirve tanto para muestras aisladas como para 

muestras con películas delgadas. El instrumento sigue una secuencia que puede 

resumirse en tres puntos: 

 

1. Se produce un haz de luz con longitud de onda y polarización conocidas 

contra la muestra que queremos analizar 

2. Se mide la polarización de la luz reflejada por la muestra 

3. Se calculan los cambios en la polarización que se han producido por la 

muestra 

 

La lámpara proporciona luz de multiespectral al monocromador, el cual es usado 

por el ordenador para seleccionar una longitud de onda concreta. Mediante el software, 

la unidad de entrada establece la polarización del haz de luz que se envía a la muestra. 

Posteriormente el detector mide la polarización de la luz reflejada por la muestra. El 

software WVASE32 mide estos cambios y los relaciona con parámetros físicos a partir 

de los cuales se pueden obtener los datos que se buscan. 

 

 

Figura 17. Esquema del funcionamiento del elipsómetro 
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5.3. Ensayo práctico 

El uso del elipsómetro, incluso teniendo en cuenta la gran cantidad de datos que 

aporta, en esencia es sencillo. La gran potencia del software que lo acompaña permite la 

comparación rápida y fiable de las muestras analizadas por si solas, y también con 

modelos de una base de datos de la que dispone, pudiendo ajustar los parámetros de los 

materiales y la capa de grafeno depositada. Un esquema que refleja bien la técnica es el 

siguiente: 

 

 

Fuente: J. A. Woollam Co. 

Figura 18. Esquema de la técnica de elipsometría 

 

A priori sería algo tan simple como analizar nuestra muestra, diseñar un modelo 

parecido ajustando parámetros para que coincidan lo más posible, y finalmente hacer 

una comparación entre lo obtenido y lo esperado. 

 

5.3.1. Procedimiento 

En primer lugar encendemos todos los componentes, es decir, el ordenador, la 

unidad de control, el monocromador y el elipsómetro. 

 

El siguiente paso es el de calibrar nuestro sistema. Para ello hacemos uso de una 

muestra de referencia con base silicio. La colocamos en el portamuestras y mediante el 
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software iniciamos la calibración. El sistema nos pedirá que alineemos la muestra en los 

ejes X, Y y Z, cosa que haremos gracias a los controles de microajuste de los que 

dispone el elipsómetro. 

 

 

Figura 19. Esquema de instrumentos del elipsómetro 

 

Una vez alineada la muestra de referencia, el sistema emplea unos 20 minutos en 

calibrarse, dando como resultado la gráfica siguiente, la cual indica que todo es 

correcto. 

 

 

Figura 20. Gráfica de calibración 

DETECTOR 
MUESTRA DE 

CALIBRACIÓN 

EMISOR 
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Una vez calibrado, preparamos la muestra y la colocamos en el portamuestras: 

 

 

Figura 21. Muestras de sustratos y grafeno 

 

 

 

Figura 22. Muestras de sustrato de Cu y Cu con grafeno 

 

Situamos nuestra muestra en el elipsómetro mediante un sistema de vacío que la 

mantiene fija y procedemos a ajustar los parámetros de medida, entre los que se 

encuentran el rango de longitudes de onda que queremos analizar, el paso entre ellas, el 

nivel de precisión, los ángulos de incidencia, el tipo de polarización, etc. El elipsómetro 

nos deja mucho margen de maniobra para poder trabajar y cada tipo de material tiene 
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sus condiciones ideales. Gracias a la inestimable colaboración e indicaciones de Alberto 

Álvarez, conseguimos unos ajustes idóneos en poco tiempo para nuestros materiales. 

El siguiente paso es iniciar el análisis, el cual podía llegar a tardar hasta doce 

horas, en función de los parámetros y el nivel de precisión exigido. Solíamos probar a 

priori con rangos cortos y baja precisión para aproximarnos a los parámetros ideales; 

una vez conseguidos, aumentábamos la precisión y los rangos para obtener los mejores 

resultados. 

 

Al final obteníamos una cantidad de datos muy importantes. El propio software 

los representaba gráficamente, mostrando claramente las tendencias de los materiales 

analizados. En nuestro caso comparamos muestras de sustrato aislado con muestras del 

mismo sustrato con una capa de grafeno encima, y para afianzarlos, también los 

comparábamos con modelos ajustados de la base de datos. 

 

 

Figura 23. Comparación de la muestra de silicio con el silicio de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Experimental Data

Wavelength (nm)

0 300 600 900 1200 1500 1800


 in

 d
e

g
re

e
s

0

20

40

60

80

100

Model Fit 
Exp E 45°
Exp E 50°
Exp E 55°
Exp E 60°
Exp E 65°
Exp E 70°
Exp E 75°



              ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL GRAFENO Y SUS POSIBILIDADES                                                                                 

 

 

40 

 

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Ya que el grafeno no se puede manipular por sí solo, decidimos analizar por un 

lado los sustratos sólos y por otro lado muestras con grafeno con el objetivo de realizar 

una comparación posterior y poder advertir todos los cambios que se hubieran 

producido. 

 

Hicimos análisis con sustratos de Si y de Cu, un semiconductor y un conductor 

respectivamente, y luego los mismos pero con grafeno. 

 

6.1. Silicio como sustrato 

En primer lugar teníamos que estar seguros de la pureza de nuestras muestras 

para que el análisis fuera lo más estricto posible. Para ello decidimos analizar los 

sustratos y compararlos con el modelo de silicio de la base de datos. Disponíamos de 

dos muestras de silicio y una extra de silicio con grafeno. 

 

Tras varios análisis cortos (más o menos de una hora) para calibrar parámetros, 

se realizó uno en profundidad, el cual llevó aproximadamente diez horas. Establecimos 

ángulos de incidencia de entre 45º y 75º con un amplio espectro de longitudes de onda 

que iban desde los 200 nm hasta los 1600 nm para barrer zonas del espectro ultravioleta, 

visible e infrarrojo. 

 

Pudimos comprobar que las muestras coincidían a la perfección entre ellas y con 

el modelo informático, dejando claro que Graphenea había hecho un buen trabajo. 

 

 Sin embargo, el silicio raramente se encuentra puro, y lo normal es que esté 

acompañado por una capa de óxido superficial, SiO2. Decidimos diseñar un modelo 

informático para representar fielmente la realidad de nuestras muestras; el resultado no 

pudo ser mejor: 

 

 

 

1 SiO2 294,257 nm

0 Si 1 mm
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El elipsómetro detectó perfectamente el grosor de la capa de óxido de nuestra 

muestra, de modo que usamos esos datos para crear una muestra simulada todavía más 

fiel a la nuestra. 

 

Como se puede observar en las siguientes gráficas (Figuras 24 y 25), el modelo 

simulado y el análisis experimental coincidían perfectamente. En todo nuestro rango de 

longitudes de onda y para cada ángulo de incidencia, las curvas se ajustaban con mucha 

exactitud. 

 

 

Figura 24. Muestra simulada comparada con experimental (Ψ) 

 

 

Figura 25. Muestra simulada comparada con experimental (Δ) 
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 Con la seguridad de que nuestras muestras eran fiables, pasamos a comparar las 

muestras desnudas con las que llevaban grafeno. Decidimos en este caso, ampliar el 

rango de ángulos de incidencia para obtener más información, desde 45º hasta 75º. 

 

 

Figura 26. Si con grafeno y sin él (Ψ) 

 

 

Figura 27. Si con grafeno y sin él (Δ) 

 

El elipsómetro identificó rápidamente la capa de grafeno de nuestra muestra, 

evidenciando que el grafeno modificaba notablemente las propiedades ópticas de la 

muestra desnuda. Se pueden apreciar desviaciones de la muestra con grafeno respecto a 
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la de silicio sólo en todo el barrido de ángulos de incidencia y especialmente para 

longitudes de onda altas. 

 

Para más seguridad, cambiamos algunos parámetros de comparación, como la 

modificación de la energía de los fotones en eV en lugar de la longitud de onda en nm. 

Los resultados fueron similares. 

 

 

Figura 28. Si con grafeno y sin él en eV (Ψ) 

 

 

 

Figura 29. Si con grafeno y sin él en eV (Δ) 
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Sin embargo, encontrar diferencias era algo normal por lo que necesitábamos 

saber si tales diferencias eran producto de la capa de grafeno o podrían deberse 

simplemente a la presencia de otro material. 

 

La base de datos carecía, como era obvio, de grafeno como opción, por lo que 

creamos otro modelo pero sustituyendo el grafeno por grafito. El material simulado era 

una tricapa de silicio, SiO2 y grafito. Para nuestro desánimo, al comparar el modelo 

simulado con grafito y nuestra muestra experimental con grafeno, las medidas 

coincidían perfectamente. En todas las longitudes de onda y ángulos de incidencia 

analizados, el grafito presentaba un comportamiento similar al del grafeno. Ni si quiera 

en altas longitudes de onda se podía apreciar un desplazamiento relevante. 

 

 

Figura 30. Comparación del modelo con grafito y la muestra experimental con grafeno (Ψ) 

 

Incluso en las gráficas respecto a  Δ, representación en la que se identifican muy 

bien las capas, no se encontraba una diferencia que pudiera ser representativa. 
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Figura 31. Comparación del modelo con grafito y la muestra experimental con grafeno (Δ) 

 

Igualmente, en eV, los datos obtenidos corroboraban que sobre silicio, el grafeno 

no demostraba un comportamiento reseñable.  

 

 

Figura 32. Modelo con grafito y muestra experimental con grafeno en eV (Ψ) 
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Figura 33. Modelo con grafito y muestra experimental con grafeno en eV (Δ) 

 

 A tenor de los resultados, consideramos que el comportamiento del grafeno en 

un semiconductor como el silicio no era muy diferente del que hubiera aportado el 

grafito. Decidimos, por lo tanto, pasar a la muestra de sustrato de Cu, la cual nos 

despertaba más interés por su carácter conductor.  

 

6.2. Cobre como sustrato 

El procedimiento a seguir era exactamente el mismo que con el silicio. 

Primeramente correspondía comprobar la pureza de la muestra respecto a la de la base 

de datos.  

 

Al igual que con la anterior muestra, realizamos varios análisis cortos con el fin 

de ajustar de manera fina los parámetros correspondientes. Posteriormente realizamos 

análisis en profundidad de las dos muestras desnudas de sustrato de Cu y de Cu con 

grafeno. Establecimos rangos entre 45º y 85º con longitudes onda entre 220 y 1600 nm, 

además de maximizar la resolución. 

 

Las muestras de sustrato desnudo fueron comparadas de nuevo con un modelo 

simulado de la base de datos. Tal y como nos paso en el caso anterior, los análisis de las 

muestras simuladas y experimentales se ajustaban muy bien. 
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Procedimos a la comparación de sustratos desnudos y con grafeno. Los 

resultados fueron sorprendentes y muy satisfactorios: 

 

 

Figura 34. Cu con grafeno y sin él (Δ) 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, las capas de grafeno se identifican 

a la perfección, especialmente con ángulos de incidencia altos. El parámetro Δ nos 

indica los cambios de fase de nuestra muestra, muy bien definidos en nuestro caso, 

especialmente con ángulos de incidencia amplios.  

 

 

Figura 35. Cu con grafeno y sin él (Ψ) 
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Otro parámetro importante es Ψ, que nos indica los cambios en las amplitudes. 

 

Pero los más interesantes son n y k, que representan las partes real e imaginaria 

del índice de refracción. El índice de refracción es una medida que determina la 

reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio homogéneo. De forma 

más precisa, es el cambio de la fase por unidad de longitud, esto es, el número de onda 

en el medio (k) será n veces más grande que el número de onda en el vacío (k0). 

 

Por si acaso y para más certeza, decidimos obviar la incidencia con 80º, por si 

acaso se hubieran registrado desviaciones a causa de la curvatura de la muestra. Incluso 

sin contar con esa curva, los cambios eran evidentes. En la Figura 36, se puede 

comprobar cómo la línea de 75º se desvía a partir de los 600 nm.  

 

 

 

Figura 36. Índice de refracción (n) 

 

 

Experimental Data

Wavelength (nm)

400 500 600 700 800 900 1000

<
n

>

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

Exp E 50°
Exp E 55°
Exp E 60°
Exp E 65°
Exp E 70°
Exp E 75°
Exp E 80°
Exp E 50°
Exp E 55°
Exp E 60°
Exp E 65°
Exp E 70°
Exp E 75°
Exp E 80°



              ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL GRAFENO Y SUS POSIBILIDADES                                                                                 

 

 

49 

 

 

Figura 37. Índice de refracción (k) 

 

Como se puede observar, el índice n en algunos puntos, especialmente en 

longitudes de onda cercanas a los 820 nm, llega a duplicar a los valores del Cu desnudo. 

Este es un hallazgo muy importante puesto que manejar la refracción significa controlar 

el camino de la luz por un sistema. 

 

Pero no es la única sorpresa que nos depara el grafeno. Es posible considerar un 

pseudo-ángulo de Brewster. En torno a 550-600 nm, se aprecian cambios en las 

amplitudes y en los índices de refracción, síntoma de tal consideración y que tendría una 

gran importancia. El ángulo de Brewster no se encuentra en metales y advertir un 

pseudo-ángulo de Brewster en un metal como el Cu, representa un gran descubrimiento. 

 

Con tan buenos resultados, faltaba por comparar con una muestra simulada con 

grafito. Al contrario que con el silicio, la sensación no pudo ser mejor; el grafeno 

demostraba un comportamiento particular y sorprendente: se había ganado su 

reputación. 
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7. CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

En un momento de la industria en el que la búsqueda de mejores materiales se ha 

convertido en una prioridad, el grafeno puede abrir un nuevo abanico de posibilidades, 

tanto a nivel particular como de concepción. Es sorprendente como un elemento tan 

conocido como el carbono, pueda aportar tanto con tan sólo una lámina de un átomo de 

espesor. También es cierto que la expectación que se ha generado a nivel global puede 

haberse exagerado anticipadamente, sobre todo teniendo en cuenta que hasta finales del 

año pasado, era imposible conseguir muestras de un tamaño aceptable para ser 

analizadas, a pesar de que la prensa lleve unos años vendiendo noticias acerca de 

pantallas y dispositivos tecnológicos hechos con grafeno que nadie ha visto físicamente. 

 

Con este estudio hemos demostrado que el grafeno es un material con mucho 

potencial pero también muy selectivo. Su comportamiento ha sido muy diferente en 

función del sustrato del que viniera acompañado. En nuestros análisis con silicio, los 

resultados concluyen que el grafeno no aporta nada reseñable y perfectamente se podría 

haber usado grafito con una estructura desordenada en su lugar. 

 

Sin embargo, en el caso del cobre, la situación es completamente diferente. Los 

cambios en el índice de refracción representan su mejor baza y poder manipular la luz 

con tan poco material implica grandes posibilidades. Si añadimos además que las 

propiedades mecánicas y las electrónicas son muy especiales, nos encontramos con una 

apuesta muy interesante. Faltaría, sin embargo, que el método de fabricación fuera 

rápido y económicamente viable. 

 

Las posibles aplicaciones abarcan todo tipo de campos. Si hablamos de una 

monocapa, el grafeno puede cobrar mucha importancia en la nanotecnología y en el 

diseño de todo tipo de dispositivos electrónicos. La posibilidad de manipular la 

refracción y la polarización abre un amplio abanico difícil de cuantificar. A niveles 

macroscópicos también tiene mucha capacidad, pero es necesario el uso de múltiples 

capas para reproducir lo que ocurre a escala microscópica. 

 

El grafeno representa un paso muy importante de cara al futuro, no sólo a nivel 

particular, cuyo comportamiento se ha demostrado en este estudio, sino también a nivel 
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conceptual. Ha quedado patente que el potencial que demuestra es principalmente fruto 

de su estructura interna, esto es, su bidimensionalidad. Nuevos materiales 2D pueden 

significar un salto muy grande a nivel global y aquí es donde el grafeno ha dado el 

primer paso. 
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1. PRESUPUESTO 

En un momento en el que la investigación de nuevos y mejores materiales está a 

la orden del día, el descubrimiento del grafeno ha significado un punto de inflexión que 

va a dar paso a los llamados nanomateriales. 

 

El potencial del grafeno es un hecho, no tanto por la capacidad del carbono, que 

también, sino especialmente por su estructura interna que le confiere tales propiedades. 

Esta estructura puramente en 2D está siendo una revolución y actualmente todo el sector 

industrial, especialmente el dedicado a nuevas tecnologías y la industria espacial, están 

empleando grandes recursos en su investigación. 

 

Una vez superado el proceso de fabricación, uno de los principales escollos, 

podremos empezar a hablar del verdadero salto que puede suponer el grafeno. 

 

1.1. Presupuesto del proyecto 

Este proyecto se puede desglosar en tres partes: la adquisición de muestras, el 

alquiler del elipsómetro con el software y los recursos humanos empleados para analizar 

los resultados. 

 

1.1.1. Adquisición de muestras 

Graphenea nos proporcionó tres muestras de silicio, una de ellas con grafeno, y 

otras tres muestras de cobre, una de ellas con grafeno. En total seis muestras. 

 

Muestra Unidades Precio Unidad (€) Total (€) 

Silicio 2 60 120 

Silicio + grafeno 1 60 60 

Cobre 2 60 120 

Cobre + grafeno 1 60 60 

  
TOTAL 360 € 

 

Tabla 1. Presupuesto de las muestras 
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1.1.2. Presupuesto alquiler elipsómetro 

En nuestro caso, el elipsómetro fue cedido por el INTA, pero en condiciones 

normales el precio de alquiler de una máquina similar, hubiera sido el siguiente: 

 

 
Precio/hora Número de horas Total 

Elipsómetro 150 €  150 22500 € 
 

Tabla 2. Precio alquiler elipsómetro 

 

1.1.3. Presupuesto ingeniería 

En este caso habría que tener en cuenta el personal humano que se ha empleado 

 

 
Precio/hora Número de horas Total 

Ingeniero 70 € 150 10500 € 
 

Tabla 3. Presupuesto Ingeniería 

 

1.1.4. Total 

 

 
Total 

Muestras 360 € 

Elipsómetro 22500 € 

Horas ingeniería 10500 € 

 
33360 € 

 

Tabla 4. Presupuesto Total 
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