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Resumen 

 

Este trabajo se ha centrado en la integración de grafeno sobre resonadores de ondas 
acústicas de volumen (BAW). La síntesis del grafeno se ha llevado a cabo en un sistema 
de depósito químico en fase de vapor (CVD). Este método permite el crecimiento directo 
del grafeno sobre la superficie del dispositivo, evitando así la complejidad de los 
métodos de transferencia. Las altas temperaturas involucradas en este método, de 
entre 600oC y 1000oC, obligan a que los dispositivos sean capaces de resistir un gran 
estrés térmico sin deteriorarse.  
 
La primera parte de este proyecto ha consistido en el desarrollo de espejos de Bragg que 
puedan operar a altas temperaturas. Para ello se ha realizado el diseño mediante 
implementaciones CAD del modelo de Mason. Los materiales empleados para los 
espejos acústicos han sido dióxido de silicio (SiO2) para las capas de baja impedancia 
acústica y nitruro de aluminio (AlN) para las capas de alta impedancia acústica.  
 
Las capas de los dispositivos han sido depositadas sobre obleas de silicio con una capa 
de óxido térmico de 6000 Å mediante pulverización catódica variando los parámetros 
involucrados en el proceso. Tras la fabricación de los espejos es necesario llevar a cabo 
la de los resonadores, también diseñados mediante el modelo de Mason.  
 
Tras la caracterización de los dispositivos usando un analizador de redes, se han llevado 
a cabo las pruebas de estrés térmico en vacío, sometiendo a las muestras a dos tests, a 
650oC durante 20 minutos y a 1000oC durante dos horas.  
 
Seguidamente, con la resistencia térmica de estos dispositivos probada, se han llevado 
a cabo diversas pruebas de crecimiento de grafeno en CVD sobre los electrodos 
superiores de los resonadores BAW. Tras el proceso de crecimiento ha sido necesario 
evaluar la superficie del dispositivo mediante espectroscopía Raman para evaluar la 
calidad de grafeno depositado, y volver a caracterizarlo eléctricamente para comprobar 
que, en los casos en los que el proceso de crecimiento de grafeno se hubiese completado 
con éxito, estos procesos no perjudican a la calidad del resonador. 
 
Para finalizar, se ha funcionalizado el grafeno crecido sobre la superficie de los 
resonadores y se han llevado a cabo pruebas de detección para confirmar que los 
biosensores fabricados cumplen su función.  
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Summary 

 

The main objective of this work is to integrate graphene on bulk acoustic wave (BAW) 
resonators. Graphene has been synthetized using chemical vapor deposition (CVD).  This 
technique allows the growth of graphene over the surface of the resonator, avoiding the 
complexity of transfer methods. High temperatures involved in this method imply that 
the devices should be able to withstand temperatures between 600oC and 1000oC 
without losing their electrical and mechanical properties.  
 
The first part of this project is focused on the development of Bragg mirrors capable of 

operating under high temperatures. To achieve this goal, CAD implementations of 

Mason’s model have been used. The materials chosen to build up the mirror are silicon 

dioxide for low acoustic impedance layers and aluminum nitride for high acoustic 

impedance layers.    

Materials were sputtered over silicon wafers covered by a 6000 Å-thick layer of silicon 

dioxide. Once the mirrors were manufactured it was necessary to deposit the 

resonators, also designed by using Mason’s model.  

After characterizing the devices with a network analyzer, in vacuum thermal stress tests 

were performed. In this tests samples were heated up to 600oC for 20 minutes and to 

1000oC for 2 hours.  

Once the thermal resistance of the devices was confirmed, several experiments were 

developed with the objective of growing graphene over the top electrode of the 

resonators. After graphene was integrated on the resonator, it needed to be 

characterized by using Raman spectroscopy to evaluate its properties. Moreover, 

another electrical characterization is required to confirm that the performance remains 

as it was before the CVD process.  

Finally, graphene was functionalized and tested to prove that is valid for its use as 

functionalization platform in the biosensors field.     
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Glosario 

 

BAW, Bulk Acoustic Wave 

CNT, Carbon Nanotube 

CVD, Chemical Vapor Deposition  

DC, Direct Current  

FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator 

PVD, Physical Vapor Deposition  

RF, Radio Frequency 

SMR, Solidly Mounted Resonator 
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1. Introducción 
 

La tecnología actual posibilita el uso de sensores electrónicos basados en tecnologías de 

fabricación microelectrónica para controlar y recolectar datos en multitud de campos, 

lo que supone una mejora del rendimiento en dichos sectores. Algunos ejemplos 

representativos del uso de los sensores hoy en día son: 

• Vigilancia de agentes químicos ambientales potencialmente peligrosos 

mediante sensores químicos [1] [2] [3].  

• Control de calidad de lubricantes mediante el uso de sensores físicos [4] [5] [6] 

[7]. 

• Evaluación de contaminación alimentaria mediante biosensores [8] [9] [10] [11]. 

• Biosensores para la detección de agentes contaminantes para el medio 

ambiente [12] [13] [14]. 

• Control sanitario mediante la prevención y detección de enfermedades. Es 

posible detectar de una forma eficaz, y tanto en el centro médico como a 

distancia la presencia de proteínas, patógenos u otras especies bioquímicas en 

determinados fluidos [15] [16] [17].  

La necesidad de mejorar la tecnología existente y de ampliar el campo de aplicación de 

los sensores fomenta la investigación con nuevos materiales como el grafeno, que 

muestra un gran potencial como plataforma de funcionalización de biosensores. Esa es 

la motivación principal por la que se ha llevado a cabo este proyecto.  

El grafeno es el elemento estructural básico del grafito, los nanotubos de carbono (CNT) 

y las fulerenos, y consiste en una lámina plana de carbono donde los átomos se 

configuran en forma de retículo hexagonal. Se trata de un material que destaca por su 

gran resistencia mecánica, alta conductividad eléctrica y térmica y una alta elasticidad.  

La forma bidimensional del grafeno, su biocompatibilidad y su estructura química dotan 

al grafeno de unas propiedades ventajosas frente a otros materiales a la hora de fabricar 

sensores y biosensores. Por ejemplo, la gran relación superficie-volumen que posee el 

grafeno le otorga una gran sensibilidad a los cambios externos, ya que al contrario de lo 

que ocurre en los CNT, en el grafeno todos los átomos de carbono están en contacto con 

la sustancia bajo análisis  [18]. Adicionalmente, el grafeno no posee impurezas metálicas 

que interfieran con las propiedades electroquímicas de los elementos analizados.  

Se ha demostrado la validez del grafeno en las siguientes aplicaciones biológicas: 

• Uso de grafeno funcionalizado sobre zafiro para la detección de células 

cancerosas [19]. 

• Biosensores de colesterol, glucosa y hemoglobina [20]. 

• Uso de grafeno como microportador para el transporte de medicamentos 

mediante la modificación de su superficie [21]. 
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Para el uso de grafeno en aplicaciones comerciales es preferible que el crecimiento del 

mismo se realice mediante técnicas directas en lugar de métodos de transferencia, más 

costosos e irreproducibles. Entre dichas técnicas de crecimiento directo se encuentra el 

depósito químico en fase vapor (CVD, del inglés Chemical Vapour Deposition), usada en 

este proyecto y que requiere de temperaturas considerablemente altas, siendo 

necesario el uso de resonadores específicamente diseñados para este propósito, lo que 

complica notablemente la tecnología.   

Las técnicas de depósito mediante transferencia posibilitan la obtención de grafeno en 

casi cualquier superficie, pero son muy complejas y de difícil reproducción. Además, la 

unión del grafeno transferido a la superficie del dispositivo no es lo suficientemente 

fuerte como para soportar los procesos de funcionalización requeridos para su uso. Por 

otro lado, el depósito mediante CVD mejora la adhesión, pero solo permite el 

crecimiento de grafeno sobre determinadas superficies denominas catalizadores. Los 

catalizadores que se están estudiando en la actualidad son metales de transición entre 

los que se encuentran el níquel, el cobalto, el iridio, el molibdeno o el tungsteno.  

Este proyecto tiene como principal objetivo lograr la integración de grafeno sobre los 

electrodos de sensores ya conocidos.  

Los resonadores empleados para esta investigación son resonadores BAW (Bulk Acoustic 

Wave), en los que la onda acústica se propaga en el volumen del dispositivo, que está 

compuesto por un elemento piezoeléctrico confinado entre dos placas paralelas 

metálicas que actúan como electrodos. Para que los resonadores BAW tengan una 

eficiencia adecuada, es necesario aislarlos mecánicamente para que no transfieran 

energía al sustrato sobre el que se apoyan. En la siguiente figura se muestran los 

métodos más frecuentes utilizados para conseguir maximizar el factor de calidad: 

 

Figura 1 - Diagrama de estructura FBAR (izquierda) y SMR (derecha) 

El primer método es conocido como FBAR (Film Bulk Acoustic Resonator) y consiste en 
suspender el condensador piezoeléctrico. Ya que la radiación acústica hacia el aire es 
muy pequeña, la pérdida de energía se minimiza al producirse únicamente en los 
soportes. Además de la dificultad de fabricación, los resonadores FBAR cuentan con 
serios problemas para disipar calor, lo que limita la potencia con la que pueden trabajar 
[22]. 

El segundo método, elegido para este proyecto, se denomina resonadores de montaje 

macizo (SMR, del inglés Solidly Mounted Resonator) y consiste en depositar el resonador 

sobre una estructura conocida como reflector acústico. Dichos reflectores acústicos 

consisten en un conjunto de láminas superpuestas de distintas impedancias acústicas 
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(Za, producto de la densidad y la velocidad de propagación). En los espejos se alternan 

materiales con alta y baja impedancias acústicas, variando en la interfaz entre ellas de 

una impedancia muy alta a una muy baja. Esta diferencia provoca que el coeficiente de 

reflexión de las ondas acústicas (R=(Z1-Z2)/(Z1+Z2)) en las interfaces sea lo 

suficientemente alto como para evitar que la onda acústica se propague hacia el 

sustrato. En este proyecto se han implementado solo espejos simétricos (o de Bragg) en 

los que el espesor de las películas era igual a un cuarto de la longitud de onda 

correspondiente a la frecuencia de trabajo del resonador en un modo particular 

(habitualmente el longitudinal), por lo que la propagación se minimiza únicamente en 

un entorno de dicha frecuencia. La propagación de los modos transversales podría 

evitarse mediante el uso de espejos asimétricos, lo que se traduce en una mejora aún 

más notable en el factor de calidad  [23].   

Además, es de gran importancia que los espejos diseñados sean capaces de soportar 

temperaturas lo suficientemente altas como para poder depositar grafeno sobre el 

electrodo superior del resonador en un sistema CVD (1000oC normalmente, que pueden 

ser reducidas a 600oC mediante el uso de los catalizadores adecuados). Este requisito 

supone un desafío y uno de los objetivos principales de este proyecto ya que es posible 

que los espejos se delaminen al someterse a temperaturas altas. La causa de ese 

fenómeno es la diferencia de los coeficientes de dilatación entre las capas de la 

estructura combinada con una falta de adherencia entre las ellas. Si esa diferencia de 

dilatación produce daños físicos en el espejo lo determinará la tensión mecánica a la que 

está sometida cada una de las capas. 

Uno de los requisitos para la fabricación de biosensores basados en resonadores 

electroacústicos es el uso de sustratos totalmente aislantes (incluido el reflector 

acústico) para evitar capacidades parásitas que cortocircuitan el resonador. En 

investigaciones previas del GMME se llevaron a cabo pruebas con espejos compuestos 

de dióxido de silicio (SiO2) como material de baja impedancia y óxido de tantalio (Ta2O5). 

Los resultados de aquel estudio no fueron positivos, ya que la tensión mecánica 

introducida por todas las capas del dispositivo producía una delaminación en la 

superficie de los espejos cuando la temperatura de los mismos superaba los 400 oC, 

resultando en dispositivos dañados e inutilizables como el de la Figura 2. Es por eso que 

en este proyecto se ha decidido investigar de forma experimental la validez de los 

reflectores de Bragg de dióxido de silicio y nitruro de aluminio (AlN), siendo este último 

el material de alta impedancia.  
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Figura 2 - Espejo de SiO2/Ta2O5 después de un tratamiento térmico a 500ºC 

Para cumplir con el objetivo se han llevado a cabo diversas pruebas de fabricación de 

dispositivos, variando los diferentes parámetros que participan en el proceso de 

depósito (presión, flujos de los gases y polarización del sustrato). Además, se han llevado 

a cabo pruebas de espesor para verificar que las capas de nitruro de aluminio y óxido de 

silicio se ajustaban a las frecuencias de diseño. Una vez se habían construido los 

dispositivos se han caracterizado eléctricamente y se han sometido a los tests de 

temperatura pertinentes, esta vez sí, exitosos, alcanzando a soportar temperaturas de 

1000°C durante 2 horas sin degradarse apreciablemente. 

Otro objetivo principal de este trabajo es el crecimiento de grafeno directamente sobre 

los resonadores BAW, para ello se ha recurrido al crecimiento de grafeno en CVD sobre 

una capa catalizadora depositada sobre el electrodo superior de los resonadores. Para 

cumplir con este objetivo final se han variado varios parámetros en el proceso de 

crecimiento de grafeno (tiempo exposición a la fuente de carbono, aumento y 

disminución del flujo de carbono y uso de distintos catalizadores como níquel o 

tungsteno). Tras cada proceso ha sido necesario caracterizar la superficie del resonador 

para evaluar si había grafeno presente o no mediante espectroscopía Raman. Del mismo 

modo ha sido necesario también llevar a cabo la caracterización eléctrica de los 

dispositivos mediante la medida de su impedancia eléctrica a frecuencia variable usando 

un analizador de redes con el fin de evaluar si el comportamiento del mismo había 

sufrido algún cambio tras el proceso de crecimiento de grafeno.  

Finalmente, se ha llevado a cabo la funcionalización del grafeno crecido sobre los 

resonadores. En este proceso se ha logrado modificar la superficie del grafeno con la 

proteína estreptavidina. Con el grafeno ya funcionalizado se ha llevado a cabo un test 

de detección de anticuerpos marcados con biotina. En este tipo de pruebas se busca que 

la sustancia a detectar se adhiera a la superficie funcionalizada con el objetivo de que el 

aumento de masa del resonador provoque un cambio en la frecuencia de resonancia, 

confirmando así la presencia del analito.  
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2. Conceptos teóricos 
 

En este capítulo se exponen los conocimientos teóricos requeridos para comprender las 

actividades realizadas e interpretar los resultados de forma correcta. En primer lugar, se 

describe el efecto piezoeléctrico, algo básico para el funcionamiento de un resonador 

BAW.  

A continuación, se explican conceptos como impedancia acústica o coeficiente de 

reflexión, algo imprescindible para entender cómo funciona un reflector acústico y 

porque es tan efectivo a la hora de concentrar toda la energía dentro del dispositivo. 

Después se desarrolla detalladamente el modelo de Mason que permite simular 

mediante equivalentes eléctricos la propagación de ondas acústicas en sistemas 

formados por películas delgadas facilitando su análisis y diseño. 

Por último, se llevará a cabo una explicación sobre el depósito de grafeno sobre 

resonadores y su potencial uso como plataforma de funcionalización bioquímica. 

 

Resonadores de onda acústica de volumen de película delgada 
 

Los resonadores BAW de película delgada basan su funcionamiento en el efecto 

piezoeléctrico, es decir, son capaces de convertir energía eléctrica en mecánica y 

viceversa. Las ecuaciones constitutivas del efecto piezoeléctrico son las siguientes: 

T = 𝑐𝐸S − 𝑒𝐸 

2.1 

 𝐷 = 𝑒𝑆 + 𝑠𝐸 

2.2 

La primera de las ecuaciones es la ley de Hooke modificada para tener en cuenta el 

efecto del campo eléctrico E, donde T es el estrés (fuerza por unidad de área), S (strain) 

es la deformación, e es el coeficiente piezoeléctrico, cE es la rigidez mecánica y εs es la 

permitividad dieléctrica. Por otro lado, en la segunda, se relacionan el desplazamiento 

eléctrico D con el campo eléctrico aplicado al material (E) y con su deformación (S)  [24]. 

El uso de los superíndices en cE y εs indican que los valores que toman dichos coeficientes 

vienen dados para una situación de deformación y campo eléctrico externo constante. 

El campo eléctrico se aplica estableciendo una diferencia de potencial entre los 

electrodos en contacto con el piezoeléctrico (Figura 1). 

Esta ecuación indica que las propiedades eléctricas están acopladas a las deformaciones 

mecánicas mediante el efecto piezoeléctrico característico del material. La intensidad 

del acoplo piezoeléctrico definirá, junto a las pérdidas del material, parámetros como el 

ancho de banda del dispositivo o su factor de calidad Q.  
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A partir de las relaciones constitutivas presentadas (ecuaciones 2.1 y 2.2) es posible 

definir el coeficiente de acoplo electromecánico 𝑘2, utilizado como figura de mérito 
para medir la eficiencia de conversión de energía en el material entre los dominios 
acústico y eléctrico. Para ello es necesario recurrir a la segunda ley de Newton, que 
relaciona fuerza con masa y aceleración, 𝐹 = 𝑚𝑎. Partiendo de las equivalencias 𝐹 =
𝜕𝑇

𝜕𝑧
· ∆V y 𝑚𝑎 = 𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
· ∆V se llega a:  

∂T

𝜕𝑧
= ρ

∂2𝑢

𝜕t2
 

2.3 

Donde  es la densidad del material y u es el desplazamiento producido en las partículas. 

Combinando la última ecuación con la ecuación de Hooke sin modificar, 𝑐𝑆 = 𝑇 

(aplicable a un medio no piezoeléctrico), y la definición de deformación 𝑆 =
𝜕𝑢

𝜕𝑧
  se llega 

a la ecuación de onda: 

∂2𝑢

𝜕t2
=
𝑐

ρ

∂2𝑢

𝜕z2
  

2.4 

Asumiendo que la dependencia temporal de los campos es e𝑗𝜔𝑡 (excitación harmónica) 

se tiene que la solución de la ecuación anterior es una onda plana que se propaga en 

dirección z con una velocidad de fase [24]: 

ν𝑎 = √
𝑐

ρ
 

2.5 

No se debe confundir a con la velocidad 𝑣 del desplazamiento u asociado a una 

partícula (de esta velocidad, 𝑣 =
∂𝑢

∂t
, se hablará más tarde en el apartado del modelo de 

Mason). a se toma como la velocidad de la onda acústica, refiriéndose a ella como L y 

s en los modos puros longitudinal y transversal directamente.  

Si se reorganizan las relaciones constitutivas del efecto piezoeléctrico se obtiene: 

𝑇 = 𝑐𝐸 (1 +
𝑒2

𝑐𝐸𝑠
) S −

𝑒

𝑠
D = 𝑐𝐷S −

𝑒

𝑠
D  

2.6 

Insertando el nuevo coeficiente de rigidez cD en 2.5 se tiene que: 

𝑣𝑎
𝐷 = √

𝑐𝐷

ρ
= √

𝑐𝐸

ρ
√1 + 𝐾2 = ν𝑎√1 + 𝐾2 

2.7 
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Como se puede comprobar, tener en cuenta el efecto piezoeléctrico en la ecuación de 

onda provoca un aumento en la velocidad acústica con respecto a la velocidad que se 

obtuvo en (2.5), donde únicamente se tuvieron en cuenta las propiedades intrínsecas 

del material, 𝑐𝐸.  Adicionalmente, se ha definido también el coeficiente de acoplo 

electromecánico 𝐾2 =
𝑒2

𝑐𝐸𝑠
, que depende exclusivamente de las propiedades del 

material y que llamaremos coeficiente electromecánico del material para distinguirlo 

del que definiremos más adelante como efectivo (𝑘𝑒𝑓𝑓
2 ). 

 

Medida de un resonador BAW y obtención de características 
 

Para evaluar la calidad de un resonador construido es necesario llevar a cabo la medida 

de sus parámetros S mediante un analizador de redes. Gracias al coeficiente de reflexión 

(S11) es posible obtener la impedancia de entrada del dispositivo completo mediante: 

Z𝑖𝑛 =
𝑍𝑜(1 + 𝑆11)

1 − 𝑆11
 

2.8 

Donde Z0 es la impedancia característica del sistema (en nuestro caso 50 Ω). A través de 

la representación de la impedancia del resonador es posible obtener las frecuencias de 

resonancia (𝑓𝑟) y antirresonancia (𝑓𝑎) reales del mismo. En estos puntos, el módulo de 

la impedancia (|𝑍|) del dispositivo se minimiza y maximiza respectivamente. Como se 

puede observar en la Figura 3, también se produce un salto de fase a esas frecuencias. 

Entre las frecuencias de resonancia y antirresonancia, el resonador presenta un 

comportamiento inductivo, frente al capacitivo que muestra para el resto de 

frecuencias. 
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Figura 3 – Ejemplo: Modulo y fase de Zin 

De los valores de estas frecuencias, que son sintonizables a partir del grosor de las capas 

del dispositivo, se puede derivar el coeficiente de acoplo electromecánico eficaz: 

𝑘eff
2 =

π

2

fr

fa
𝑐𝑜𝑡(

π

2

fr

fa
), 

2.9 

que indica la eficiencia de conversión de todo el dispositivo completo en lugar de la 

eficiencia del material piezoeléctrico únicamente, como ocurría con 𝑘2.  Del mismo 

modo, es posible obtener el factor de calidad de las medidas experimentales para una 

frecuencia dada: 

Q =
f

2

d∠Z

df
 

2.10 

Este parámetro indica la eficiencia energética del conjunto al mostrar la relación entre 

energía almacenada y energía disipada por ciclo. Es especialmente interesante evaluarlo 

para las frecuencias de resonancia y antirresonancia, obteniendo (𝑄𝑟) y (𝑄𝑎) 

respectivamente. 

Como se verá en el apartado referente al modelo de Mason, es posible la obtención de 

estos parámetros de forma teórica, algo imprescindible a la hora de llevar a cabo el 

diseño de nuevos dispositivos. 
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Espejos de Bragg 
 

Los reflectores de Bragg son la estructura encargada de evitar que se disipe energía hacia 

el sustrato en los resonadores SMR. Estos espejos están compuestos por una sucesión 

de capas de materiales alternos con baja y alta impedancia acústica de un espesor igual 

a un cuarto de onda de la frecuencia de trabajo del resonador. Los materiales usados 

tienen una impedancia acústica muy alta o muy baja, lo que produce una gran 

desadaptación en las interfaces entre capas. Como consecuencia, gran parte de la 

energía se refleja de nuevo hacia el interior del dispositivo. En este apartado se revisarán 

los fundamentos teóricos que justifican ese fenómeno. 

 

Ecuación de onda y definición de la constante de propagación 
 

Como se dedujo en el apartado sobre resonadores BAW de este capítulo, la expresión 

de la ecuación de onda es la siguiente: 

∂2𝑢

𝜕t2
=
𝑐

ρ

∂2𝑢

𝜕z2
  

2.11 

Para una onda monocromática de frecuencia angular 𝜔 todas las soluciones tienen la 

forma [25]: 

𝑢 = a · e𝑗𝜔𝑡−𝑘𝑧 + b · e𝑗𝜔𝑡+𝑘𝑧 

2.12 

La ecuación representa dos ondas viajando en sentidos opuestos, donde  𝑘 =
𝜔

𝑣𝑎
 es la 

constante de propagación. En muchos casos, el sistema no es puramente elástico, por 

lo que disipa energía y la constante de propagación debe de expresarse en forma 

compleja �̂� = 𝛼 + 𝑘𝑗.  En esta nueva ecuación 𝑘 es la constante de fase y 𝛼 el término 

de perdidas, que conlleva un decaimiento exponencial en la amplitud de la onda. 

 

Impedancia acústica 
 

De forma análoga a la impedancia electromagnética, es posible dar una definición de la 

impedancia acústica específica de un medio [26]: 

𝑍𝑜 =
𝑇

𝑣𝑎
= ν𝑎ρ 

2.13 
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En esta expresión se aprecia la similitud con las ecuaciones del dominio eléctrico, cuya 

impedancia se define del mismo modo si se sustituye la 𝑇 por la 𝑉 y la 𝑣𝑎 por la I. En el 

siguiente apartado se hará más hincapié en este cambio de variable.  

 

Impedancia acústica en medios no homogéneos. 
 

En muchos casos, como en los reflectores de Bragg, las estructuras están compuestas 

por varias capas de materiales con distintas propiedades e impedancias características. 

Cuando esto sucede, en el interior de un material no solo se encuentra la onda incidente, 

sino que aparecen ondas reflejadas que provienen de las discontinuidades encontradas 

en las interfaces entre los medios. Es posible explicar la propagación en el interior de un 

medio influenciado por la reflexión mediante la suma de dos ondas que viajan en 

sentidos opuestos.  

El análisis que se va a realizar es únicamente válido para incidencia normal sobre medios 

estratificados planos, en el momento en que los medios dejan de ser planos, las 

reflexiones dejan de ser perpendiculares a la superficie. En ese caso sería necesario 

aplicar la teoría de rayos para calcular los ángulos de reflexión y transmisión. 

Para el desarrollo que se presenta a continuación se va a suponer la existencia de dos 

medios separados por una interfaz. En las siguientes ecuaciones se muestran la forma 

que toman la tensión mecánica incidente y reflejada en el interior del primer medio. Del 

mismo modo, se ha representado la velocidad de propagación: 

�̅�1 = 𝑇1
+e−𝑗𝑘1𝑧 + 𝑇1

−e𝑗𝑘1𝑧 

�̅�1 = 𝑣1
+e−𝑗𝑘1𝑧 + 𝑣1

−e𝑗𝑘1𝑧 

2.14 

Si se define el coeficiente de reflexión como la relación entre onda incidente y onda 

reflejada, Γ =
𝑇1
+

𝑇1
−, es posible reescribir las ecuaciones como: 

�̅�1 = 𝑇1
+(e−𝑗𝑘1𝑧 + Γe𝑗𝑘1𝑧) 

�̅�1 =
𝑇1
+

𝑍𝑜1
(e−𝑗𝑘1𝑧 + Γe𝑗𝑘1𝑧) 

2.15 

Asumiendo que en el segundo medio no hay reflexiones y solo está presente la onda 

incidente: 

�̅�2 = 𝑇2
+e−𝑗𝑘2𝑧 

�̅�2 =
𝑇2
+

𝑍𝑜2
e−𝑗𝑘1𝑧 

2.16 
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Aplicando las condiciones de contorno, que indican que en la interfaz tanto la velocidad 

como la tensión son continuas, se llega a la siguiente definición de coeficiente de 

reflexión: 

Γ =
𝑍𝑜2 − 𝑍𝑜1
𝑍𝑜2 + 𝑍𝑜1

 

2.17 

También es posible definir los coeficientes de transmisión, tanto en tensión como en 

potencia: 

Τ =
𝑇2
+

𝑇1
+ = 1 −  Γ =

2𝑍𝑜1
𝑍𝑜2 + 𝑍𝑜1

 

Τ𝑃 =
𝑃2
+

𝑃2
1 =

𝑇2
+2/𝑍𝑜2

𝑇1
+2/𝑍𝑜1

= 1 − |Γ|2 

2.18 

Normalmente, en el ámbito de las telecomunicaciones, se desea maximizar el 

coeficiente de transmisión (a la vez que se minimiza el de reflexión) con el objetivo de 

que la potencia que llega al receptor sea máxima. Sin embargo, en este caso, la finalidad 

es confinar la energía en el interior del resonador, por lo que lo deseado es maximizar 

el coeficiente de reflexión. Es frecuente que las discontinuidades sean más notables en 

el dominio acústico que en el electromagnético.  

Es posible generalizar este modelo para un sistema de varias capas, comenzando su 

resolución por la última capa que solo posee onda incidente y sustituyendo la 

impedancia del segundo medio en las ecuaciones que se han planteado por la 

impedancia vista en la interfaz definida bajo estudio. Claro está, que, en modelos como 

ese, las reflexiones y transmisiones vienen dadas por las contribuciones de las múltiples 

reflexiones producidas en cada discontinuidad. 

Para calcular la impedancia vista a la entrada de un medio, se parte de que se tiene la 

impedancia vista a su salida. Esta impedancia se representará como una carga 𝑍𝐿.  

Suponiendo que la carga está situada en 𝑧 = 0, y que la longitud del medio es 𝑑, se llega 

a la siguiente expresión desde las ecuaciones (2.15): 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍𝑜
e𝑗𝑘𝑑 + Γe−𝑗𝑘𝑑

e𝑗𝑘𝑑 − Γe−𝑗𝑘𝑑
 

2.19 

Sustituyendo el coeficiente de reflexión se alcanza: 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍𝑜
𝑍𝐿cos (𝑘𝑑) + 𝑗𝑍𝑜sin (𝑘𝑑)

𝑍𝑜cos (𝑘𝑑) + 𝑗𝑍𝐿sin (𝑘𝑑)
 

2.20 
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Igual que se ha calculado para la impedancia de entrada era posible haberlo hecho para 

cualquier punto de la línea de transmisión. Suponiendo que �̂� = 𝛼 + 𝑘𝑗, se llega a la 

expresión para medios con pérdidas [27]: 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍𝑜
𝑍𝐿 cosh(�̂�𝑑) + 𝑗𝑍𝑜sinh (�̂�𝑑)

𝑍𝑜 cosh(�̂�𝑑) + 𝑗𝑍𝐿sinh (�̂�𝑑)
 

2.21 

En el caso de los espejos de Bragg depositados la expresión se simplifica, ya que las 

láminas tienen un espesor de  
𝜆

4
: 

𝑍𝑖𝑛 =
𝑍𝑜
2

𝑍𝐿
 

2.22 

Para maximizar el coeficiente de reflexión y evitar que la energía se radie hacia el 

sustrato, será necesario usar capas de impedancia muy baja seguidas por capas de 

impedancias muy altas, para que así la impedancia vista sea lo más cercana a 0 posible 

y la reflexión tienda a 1. El uso de un mayor número de capas mejora el factor de calidad, 

ya que en las nuevas interfaces se reflejan los restos de potencia transmitida en las 

discontinuidades anteriores. 

Finalmente, las expresiones resultantes para un espejo de Bragg que comienza en 

impedancia baja son [28]: 

𝑍𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 =

{
 
 

 
 

𝑍𝑙𝑜𝑤
𝑛+1

𝑍𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑍ℎ𝑖𝑔ℎ
𝑛−1 , 𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 

𝑍𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (
𝑍ℎ𝑖𝑔ℎ

𝑍𝑙𝑜𝑤
)
𝑛

, 𝑛 𝑝𝑎𝑟

 

2.23 

Siendo entonces los coeficientes de reflexión y transmisión en la interfaz entre el 

resonador y el espejo:  

Γ(dB) = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑍𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 − 𝑍𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜

𝑍𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 + 𝑍𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜
) 

Τ(dB) = 10𝑙𝑜𝑔10(1 − |Γ|) 

2.24 

El modelo de Mason 
 

El objetivo del modelo es obtener las características eléctricas de una estructura acústica 

con el fin de resolver el problema de una forma más sencilla. Una vez se ha resuelto el 

problema en el dominio eléctrico se deshace el cambio de variable para obtener la 
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solución al planteamiento original. En este caso, se sustituye la fuerza por el voltaje y la 

velocidad asociada al desplazamiento de las partículas por la corriente.  

La principal ventaja del modelo de Mason es la posibilidad de modelar estructuras de 

varias capas, tanto piezoeléctricas como únicamente acústicas. Además, el modelo de 

Mason tiene en cuenta dos aspectos adicionales [29]: 

• Los efectos de carga que supone la presencia de todas las capas, incluidos los 

electrodos metálicos. 

• La existencia de ondas acústicas estacionarias en sustratos no infinitos 

producidas por reflexión en su cara posterior. 

Como se verá luego, el modelo de Mason permite modelar las perdidas acústicas de las 

líneas de transmisión.  

 

Modelo unidimensional de películas no piezoeléctricas 
 

En este apartado se muestra el desarrollo pertinente para conseguir representar una 

película no piezoeléctrica y sus propiedades mecánicas a través de un cuadripolo 

eléctrico en T cuya entrada y salida simbolicen los puertos acústicos de la lámina.  

Para la resolución se parte del siguiente escenario compuesto por una lámina de espesor 

d delimitada por dos intercaras situadas en z1 y z2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que existen ondas reflejadas e incidentes en el interior de la película se asume la 

existencia de dos ondas viajando en sentidos contrarios cuya interacción altera el 

comportamiento eléctrico del dispositivo acústico. Eliminando la variación temporal de 

reflejada 

incidente 

incidente 

reflejada 

espesor de la película, d 

z=z2 z=z1 

Figura 4 - Modelo de una película no piezoeléctrica con dos interfaces 
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la solución de la ecuación de onda que se analizó en el apartado anterior, la ecuación 

del desplazamiento de las partículas es: 

u = a · e−𝑗𝑘𝑧 + b · e𝑗𝑘𝑧, 

2.25 

donde a y b son coeficientes que dependen del desacoplo de impedancias en las 

interfaces. Entonces, la velocidad en las intercaras z1 y z2 es: 

𝑣1 =
𝜕𝑢1
𝜕𝑡
= j𝜔(a · e−𝑗𝑘𝑧1 + b · e𝑗𝑘𝑧1) 

2.26 

𝑣2 =
𝜕𝑢2
𝜕𝑡

= j𝜔(ae−𝑗𝑘𝑧2 + be𝑗𝑘𝑧2) 

2.27 

Ahora, el objetivo es resolver los valores de a y b en función de z1 y z2. Para ello se asume 

que 𝑑 = z2 − z1 y se multiplica (2.26 y 2.26) por 𝑒𝑗𝑘𝑧2  y (2.27) por 𝑒−𝑗𝑘𝑧2, obteniendo 

así: 

j𝜔ae−𝑗𝑘𝑧1e𝑗𝑘𝑧2 = j𝜔ae𝑗𝑘𝑑 = 𝑣1e
𝑗𝑘𝑧2 − j𝜔be𝑗𝑘𝑧1e𝑗𝑘𝑧2  

2.28 

𝑣2e
−𝑗𝑘𝑧2 = j𝜔(a · e−2𝑗𝑘𝑧2 + b); 

j𝜔𝑏 = 𝑣2e
−𝑗𝑘𝑧2 −  j𝜔ae−2𝑗𝑘𝑧2  

2.29 

De esta forma, sustituyendo (2.28) en (2.29): 

j𝜔ae𝑗𝑘𝑑 = 𝑣1e
𝑗𝑘𝑧2 − (𝑣2e

−𝑗𝑘𝑧2 −  j𝜔ae−2𝑗𝑘𝑧2)e𝑗𝑘𝑧1e𝑗𝑘𝑧2 

= 𝑣1e
𝑗𝑘𝑧2 − 𝑣2e

𝑗𝑘𝑧1 + j𝜔𝑎e𝑗𝑘(𝑧1−𝑧2); 

j𝜔a(e𝑗𝑘𝑑 − e−𝑗𝑘𝑑) = 𝑣1e
𝑗𝑘𝑧2 − 𝑣2e

𝑗𝑘𝑧1 

2.30 

Finalmente, despejando para los coeficientes 𝑎 y 𝑏: 

j𝜔𝑎 =
𝑣1e

𝑗𝑘𝑧2 − 𝑣2e
𝑗𝑘𝑧1

2𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
 

2.31 

j𝜔𝑏 =
𝑣2e

𝑗𝑘𝑧1 − 𝑣1e
𝑗𝑘𝑧2

2𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
 

2.32 
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Como ya se comentó anteriormente, para un medio piezoeléctrico, la relación entre 

tensión mecánica y deformación viene dada por la ley de Hooke, 𝑇 = 𝑐𝑆 = 𝑐
𝜕𝑢

𝜕𝑧
 . 

Además, como la propia definición de tensión indica, 𝑇 = 𝐹/𝐴, se llega a 

𝐹 = 𝐴𝑇 = 𝐴𝑐
𝜕𝑢

𝜕𝑧
,  

que puede combinarse con 𝑢 = 𝑎 · 𝑒−jkz + 𝑏 · 𝑒jkz y reescribirse como: 

F = 𝐽𝑘𝑐𝐴(a · e−𝑗𝑘𝑧 + b · e𝑗𝑘𝑧)
𝑍=𝑐𝐾𝐴/𝜔
→      𝐹 = 𝑍(j𝜔ae−𝑗𝑘𝑧 − j𝜔be𝑗𝑘𝑧) 

2.33 

Si se sustituye ahora j𝜔a y j𝜔b de la resolución hallada con anterioridad y se particulariza 

para el punto 𝑧 = 𝑧1, se obtiene la fuerza aplicada en ese borde de la película: 

𝐹1 = 𝑍 (e
−𝑗𝑘𝑧1

𝑣1e
𝑗𝑘𝑧2 − 𝑣2e

𝑗𝑘𝑧1

2𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
− e𝑗𝑘𝑧1

𝑣2e
𝑗𝑘𝑧1 − 𝑣1e

𝑗𝑘𝑧2

2𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
)

= 𝑍 (
𝑣1e

𝑗𝑘d − 𝑣2 − 𝑣2 + 𝑣1e
𝑗𝑘d

2𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
) = 𝑍 (

𝑣12cos (𝑘𝑑) − 2𝑣2
2𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)

)

= 𝑍 (
𝑣1

𝑗𝑡𝑎𝑛(𝑘𝑑)
−

𝑣2
𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)

) 

2.34 

De la misma forma se calcula la fuerza ejercida en el otro extremo de la película, es decir, 

𝑧 = 𝑧2: 

𝐹2 = 𝑍 (
𝑣1

𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
−

𝑣2
𝑗𝑡𝑎𝑛(𝑘𝑑)

) 

2.35 

Por último, sustituyendo la identidad trigonométrica 
1

𝑡𝑎𝑛(𝑘𝑑)
=

1

sin(𝑘𝑑)
+ tan (

𝑘𝑑

2
) en las 

ecuaciones (2.34) y (2.35): 

𝐹1 =
𝑍

𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
(𝑣1 − 𝑣2) + 𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛 (

𝑘𝑑

2
) 𝑣1 

2.36 

𝐹2 =
𝑍

𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
(𝑣1 − 𝑣2) − 𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛 (

𝑘𝑑

2
) 𝑣2 

2.37 

Se comprueba directamente que las ecuaciones anteriores equivalen a la resolución del 

siguiente cuadripolo en T mediante las leyes de Kirchhoff utilizando el cambio de 

variable comentado anteriormente (fuerza por voltaje y velocidad por corriente). 
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Figura 5 - Circuito equivalente de una película no piezoeléctrica de espesor finito 

El modelo de la imagen anterior representa una única capa, por lo que un dispositivo 

que contenga varias películas debe representarse mediante la concatenación de 

cuadripolos como ese.  Esto aumenta la complejidad de la resolución, por lo que es 

recomendable acudir a un modelo de resolución de cuadripolos como los parámetros 

ABCD, en los que se presentan de forma independiente los parámetros de salida de los 

de entrada [30]: 

[
𝑉2
𝐼2
] = [

𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] [
𝑉1
𝐼1
] 

𝐴 =
𝑉2
𝑉1
|
𝐼1=0

𝐵 =
𝑉2
𝐼1
|
𝑉1=0

 

𝐶 =
𝐼2
𝑉1
|
𝐼1=0

𝐷 =
𝐼2
𝐼1
|
𝑉1=0

 

2.38 

Gracias a los parámetros ABCD, la sustitución de capas y el modelado de la interacción 

entre capas adyacentes se simplifican, ya que la matriz ABCD de un conjunto de redes 

en cascada es simplemente la multiplicación de sus matrices. 

Se observa como para hallar los valores de los parámetros A y C se requiere que 𝐼1 = 0. 

Si se traduce esta condición al dominio mecánico, se llega a la conclusión de que la 

velocidad de las partículas,  𝑣1, debe de ser nula en el punto 𝑧1. Es decir, se requiere que 

la lámina no vibre en esa interfaz. Resolviendo el sistema se obtiene: 

𝐴 = cos (𝑘𝑑) 

𝐶 = −
𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)

𝑍
 

2.39 

𝑣1/𝐼1 

𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛(
𝑘𝑑

2
) 

−𝑗𝑍

sin(𝑘𝑑)
 

𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛(
𝑘𝑑

2
) 

𝑣1 − 𝑣2 

/𝐼1−𝐼2 

𝑣2/𝐼2 

𝐹1/𝑉1 𝐹2/𝑉2 
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Para resolver los otros dos parámetros es necesario que la caída de tensión a la entrada 

del cuadripolo sea nula, que equivale a que en el plano 𝑧1 no se esté aplicando ninguna 

fuerza. Resolviendo se llega a:  

𝐵 = −𝑗𝑍𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑) 

𝐷 = 𝐴 

2.40 

Todo este análisis se ha llevado a cabo suponiendo que la lámina es una línea de 

transmisión sin pérdidas. Sin embargo, como en este proyecto sí que se han tenido en 

cuenta, es necesario sustituir la constante de propagación 𝑘 por su equivalente con 

pérdidas �̂� = 𝛼 + 𝑘𝑗 para llegar a las expresiones adecuadas: 

�̂� = �̂� = cos(�̂�𝑑) = cosh(𝛼𝑑) cos(𝑘𝑑) − 𝑗 sinh(𝛼𝑑) sin(𝑘𝑑) 

�̂� = −Z(sinh(𝛼𝑑) cos(𝑘𝑑) + 𝑗 cosh(𝛼𝑑) sin(𝑘𝑑)) 

�̂� = −
1

2
(sinh(𝛼𝑑) cos(𝑘𝑑) + 𝑗 cosh(𝛼𝑑) sin(𝑘𝑑)) 

2.41 

Modelo unidimensional de películas piezoeléctricas 
 

Con el fin de poder modelar el efecto piezoeléctrico y su interacción con las ondas 

acústicas, se añadió un puerto eléctrico además de los puertos acústicos. Este es el 

aporte más importante de Mason al modelado de estructuras acústicas mediante 

equivalentes circuitales. Para este tipo de modelado es necesario tener en cuenta el 

acoplo entre las propiedades eléctricas y magnéticas del que se habló en el apartado de 

resonadores BAW.  

Para poder calcular el equivalente eléctrico de la película es conveniente conocer su 

característica I-V. Si se trata de un material dieléctrico, como es el caso del nitruro de 

aluminio, el material usado en este trabajo, la corriente que atraviesa la lámina viene 

dada exclusivamente por la corriente de desplazamiento 𝐽 en A/m2, ya que su 

conductividad es nula. Suponiendo que D es una excitación sinusoidal: 

𝐽 =
𝜕D

𝜕𝑡
= j𝜔𝐷 

𝐼 = 𝐽𝐴 =  j𝜔𝐷𝐴 

2.42 

El voltaje se puede hallar integrando el campo eléctrico, compuesto por el campo 

externo inducido (término izquierdo) y el generado internamente por la onda acústica 

(derecha). Esta ecuación viene de aislar el campo eléctrico en la ecuación (2.2) y sustituir 

el strain por su definición: 
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𝐸 =
𝐷

𝑠
−
𝑒

𝑠
𝜕𝑢

𝜕𝑧
 

2.43 

Sabiendo que 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑣 =  𝑗𝜔𝑢 la tensión es, por tanto: 

𝑉 = ∫ 𝐸 𝑑𝑧
𝑧1

𝑧1

=
𝐷𝑑

𝑠
−
𝑒

𝑠
(𝑢(𝑧2) − 𝑢(𝑧1)) 

2.44 

Combinado con la expresión de la corriente el voltaje resulta: 

𝑉 =
𝑑

𝑠
𝐼

𝑗𝜔𝐴
+

𝑒

𝑠𝑗𝜔
(𝑣1 − 𝑣2)   

2.45 

Aislando el término de la corriente se obtiene: 

𝐼 = 𝑗𝜔𝐶𝑜𝑉 + 𝐶𝑜ℎ(𝑣1 − 𝑣2) 

ℎ =
𝑒

𝑠
 

𝐶𝑜 =
𝑠𝐴

𝑑
 

2.46 

Además de la corriente, se ha obtenido la capacidad estática de la película, 𝐶𝑜, que es la 

capacidad cuando la deformación es nula. En la expresión de la corriente es posible 

distinguir dos contribuciones [29]: 

1. La corriente de desplazamiento a través de un condensador, dada por el término 

𝑗𝜔𝐶𝑜𝑉. 

2. La corriente que aparece transformada a partir de la energía mecánica gracias al 

efecto piezoeléctrico, 𝐶𝑜ℎ(𝑣1 − 𝑣2). 

Utilizando la definición de la tensión mecánica o stress de (2.6) es posible redefinir la 

fuerza para un punto de la película de la siguiente forma: 

𝐹 = 𝐴𝑇 = A(𝑐𝐷S −
𝑒

𝑠
D) 

2.47 

Una vez más, se distinguen dos términos, el mecánico, 𝑐𝐷SA , y el piezoeléctrico, 
𝑒

𝑠
D𝐴.   

Sabiendo que 𝐷 = I/j𝜔𝐴 y conociendo la expresión de la corriente de la ecuación (2.46), 

es posible sustituir 𝐷 en (2.47), llegando a las expresiones de la fuerza ejercida en 𝑧1 y 

𝑧2:   
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𝐹1 =
𝑍

𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
(𝑣1 − 𝑣2) + 𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛 (

𝑘𝑑

2
) 𝑣1 +

ℎ

𝑗𝜔
𝐼 

2.48 

𝐹2 =
𝑍

𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑑)
(𝑣1 − 𝑣2) − 𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛 (

𝑘𝑑

2
) 𝑣2 +

ℎ

𝑗𝜔
𝐼 

2.49 

El acoplo electromecánico introducido se representa mediante la inclusión de un 

transformador en el cuadripolo en T del apartado anterior. Este nuevo elemento 

representa el puerto eléctrico, y es la verdadera contribución de Mason al modelado y 

por lo que este modelo lleva su nombre. El transformador permite convertir la corriente 

acústica (𝑣1 − 𝑣2) que pasa por su terminar derecho en magnitudes eléctricas (𝑉, 𝐼) y 

viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inclusión del puerto eléctrico complica la resolución del sistema y la extracción de 

parámetros ABCD, es por ello que se suele suponer un corto en el puerto acústico de 

entrada, 𝐹1 = 0. Esto significa que se asume que la película piezoeléctrica no tiene más 

que aire a ese lado [29]. Los parámetros que se extraen con esa simplificación son: 

𝐴 =
𝑗𝜔𝐶𝑜(𝑎

2 + 2𝑎𝑏)

∅𝑎
 

𝐵 = −

2𝑗𝑎∅2

𝜔𝐶𝑜
+ (𝑎2 + 2𝑎𝑏)

∅𝑎
 

−𝐶𝑜 

𝐼 

𝐶𝑜 

𝑣1/𝐼1 

𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛(
𝑘𝑑

2
) 𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛(

𝑘𝑑

2
) 

−𝑗𝑍

sin(𝑘𝑑)
 

𝑣2/𝐼2 

𝑣1 − 𝑣2 

/𝐼1−𝐼2 

𝐹2/𝑉2 𝐹1/𝑉1 

𝑉 

Figura 6 - Modelo de Mason para una película piezoeléctrica 
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𝐶 = −
𝑗𝜔𝐶𝑜(a + 𝑏)

∅𝑎
 

𝐷 =

𝑗∅2

𝜔𝐶𝑜
+ 𝑎 + 𝑏

∅𝑎
 

∅ = ℎ𝐶𝑜 

𝑎 = −
𝑗𝑍

sin(𝑘𝑑)
 

𝑏 = 𝑗𝑍𝑡𝑎𝑛 (
𝑘𝑑

2
) 

2.50 

Modelo de varias capas 
 

Ahora que se conoce como representar circuitalmente tanto las películas piezoeléctricas 

como las no piezoeléctricas es posible representar un dispositivo completo con todas 

sus capas. Como se comentó antes, es fácil caracterizar el stack completo, ya que su 

matriz ABCD corresponderá a la multiplicación de todas las matrices de sus 

componentes.  

 

 

 

 

 

En la figura se ha representado un resonador con su correspondiente reflector de Bragg, 

que se muestra con un cuadripolo únicamente por no sobrecargar el dibujo, pero que 

en realidad debería incluir tantos cuadripolos concatenados como capas tenga. En los 

extremos del dispositivo aparecen dos cortocircuitos que representan el aire y la nula 

radiación acústica que se propaga por él.  

La resolución de circuito de la Figura 7 posibilita la obtención teórica de los parámetros 

experimentales que se nombraron en el apartado de resonadores BAW. 

 

Uso de grafeno como plataforma de funcionalización 
 

El grafeno consiste en una estructura planar de un átomo de grosor compuesta por 
átomos de carbono que se disponen conformando un retículo hexagonal. Aunque el 
grafito, compuesto a partir de bloques de grafeno, fue descubierto hace más de 500 

Electrodo superior Electrodo inferior Piezoeléctrico Reflector de Bragg Sustrato 

Figura 7 - Ejemplo de resonador con todas sus capas 
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años, no se identificó el grafeno hasta 2004. Desde entonces sus propiedades han 
despertado el interés de los investigadores de una forma intensa, y se espera que tenga 
un papel importante en los campos de la electrónica y la biotecnología. Además, el coste 
de su producción es inferior al de otros nanomateriales basados en el carbono [31]. 
 
En la siguiente imagen se muestran las distintas estructuras a las que puede dar lugar 
una capa de grafeno (grafeno monocapa): fulerenos, nanotubos de carbono (CNT) o 
grafeno multicapa. 
 

 
Figura 8 - Estructuras grafíticas [31] 

Las prometedoras propiedades del grafeno están ligadas a su carácter monocapa. Sin 

embargo, la obtención de dicho material es bastante compleja, ya que las láminas de 

grafeno tienden a conformar aglomerados o a asociarse entre sí formando bloques de 

grafito. Es posible evitar estos fenómenos mediante la combinación del grafeno con 

pequeñas moléculas o polímeros [31].   

 

Síntesis de grafeno 
 

El descubrimiento del grafeno se llevó a cabo en 2004 mediante la exfoliación de grafito 

pirolítico. Dado que este método no es válido para la producción en masa se 

desarrollaron otros sistemas. Entre estos métodos se encuentran la exfoliación y 

escisión de grafito natural, el depósito químico en fase vapor (CVD, de sus siglas en 
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inglés), CVD asistido por plasma (PE-CVD), descargas eléctricas, crecimiento epitaxial en 

dieléctricos como el carburo de silicio (SiC), desenrollado de nanotubos de carbono y 

reducción del óxido de grafeno. De todos estos métodos, el que ha ofrecido mejores 

resultados a la hora de sintetizar áreas significativas de grafeno monocapa es el CVD. 

Desde 2009 se ha estado investigando sobre el crecimiento de grafeno en catalizadores 

como el cobre, cobalto, níquel o molibdeno a partir de fuentes de carbono gaseosos a 

alta temperatura [32].  

Por lo general, el crecimiento de grafeno sobre metales consta de las siguientes fases: 

1. Absorción y descomposición catalítica del carbono gaseoso en la superficie del 

metal. 

2. Disolución del carbono superficial en el volumen del metal. 

3. Durante el enfriamiento, segregación de los átomos de carbono de nuevo hacia 

la superficie del metal, donde se unen dando lugar al grafeno. 

Este proceso se ve notablemente afectado por las condiciones de depósito: presión, 

temperatura, tasa de enfriamiento, concentración del carbono en la fuente, la 

solubilidad de este en el catalizador y el comportamiento térmico del metal. De todos 

estos factores depende la distribución y uniformidad del grafeno resultante. Por 

ejemplo, en catalizadores como el Ni o el Co, en los que el carbono es muy soluble y la 

dependencia térmica muy alta, el carbono se segrega de una forma muy abrupta, 

generando inhomogeneidades. Estas inhomogeneidades se dan más frecuentemente en 

las irregularidades presentadas por los granos de los catalizadores policristalinos, donde 

se crean núcleos en los que crece grafeno multicapa. 

El depósito mediante CVD suele venir acompañado de un método de transferencia, ya 

que, una vez se ha depositado el grafeno sobre el catalizador correspondiente, es 

necesario transferirlo a otra superficie para su uso en determinadas aplicaciones 

mediante: 

• Sellos de PDMS [33]: se sitúa PDMS (polydimethylsiloxane), compuesto 

perteneciente al grupo de las siliconas, sobre la capa de grafeno de forma que 

quedan adheridos entre sí. Posteriormente, se ataca el conjunto con FeCl3 que 

separa el grafeno del sustrato sobre el que fue depositado. El resultado es un 

bloque de PDMS con una lámina de grafeno pegada lista para ser transferida a 

otra superficie.  

• Grafeno flotante [31]: se ataca directamente al sustrato con BHF de forma que 

la lámina de grafeno queda flotando en la solución.  

Uno de los objetivos de este proyecto es evitar la transferencia comentada, mediante el 

uso de catalizadores en la última capa de la estructura del sensor. Esto permite que el 

grafeno crezca directamente sobre el dispositivo mediante descomposición química de 

un gas que contiene carbono (C2H2 en nuestro caso).  
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Propiedades físicas y químicas del grafeno 
 

En una lámina de grafeno, los átomos de carbono están unidos densamente de forma 

hexagonal mediante enlaces de 0,141 nanómetros de longitud. Distintos grupos de 

investigación han medido el grosor del grafeno, obteniendo valores que oscilan entre 

los 0,35 nm y 1 nm.  

Una de las propiedades físicas más atractivas del grafeno es su resistencia, 200 veces 

mayor que el acero, lo que lo convierte en el material más fuerte probado en un 

laboratorio. También son destacables sus propiedades eléctricas, ya que no tiene banda 

prohibida, por lo que los portadores carecen de masa efectiva y están dotados de gran 

movilidad. La conductividad eléctrica del grafeno es de 7.200 S·m-1 con una movilidad 

que puede llegar a alcanzar los 200000 cm2·S·s-1 [31]. Por último, otra de sus 

características es su alta conductividad térmica, desde 4840W/K·m a 5300W/K·m, 

superando así la de los nanotubos de carbono [34].  

Entre sus propiedades químicas, la más destacable es la capacidad de atracción de 

determinadas moléculas orgánicas por parte de la nube de electrones que rodea al 

grafeno. Es esta propiedad química la que hace que el grafeno sea tan atractivo como 

plataforma de funcionalización, y el porqué de este trabajo sobre la integración del 

grafeno sobre resonadores BAW. La funcionalización consiste en la modificación de la 

superficie del grafeno mediante el anclaje de átomos, moléculas o grupos funcionales 

[35]. La funcionalización facilita el procesado del grafeno y lo hace más estable a cambio 

de reducir significativamente su conductividad y la superficie útil del grafeno puro.  

Como se ha comentado antes, el grafeno puede darse tanto en formato monocapa como 

multicapa, a pesar de esta distinción no se han encontrado diferencias en su 

conductividad eléctrica o flexibilidad mecánica más allá de la menor transparencia 

óptica en su configuración multicapa.  

 

Aplicaciones del grafeno funcionalizado 
 

El grafeno es actualmente un campo de estudio en el que se han puesto muchas 

esperanzas para aplicaciones como biosensores, condensadores de alta capacidad, 

almacenamiento de hidrógeno, nanoelectrónica, pilas de combustible o administración 

de medicamentos. En muchos casos, el uso de grafeno es problemático dadas las 

complejidades de su síntesis y procesado, es por eso que se utiliza grafeno 

funcionalizado.  

En la actualidad la aplicación que más interés ha despertado es el uso del grafeno en la 

fabricación de biosensores para el diagnóstico de determinadas enfermedades. El 

funcionamiento se basa en la capacidad del grafeno de atraer ciertas moléculas que 

conllevan la presencia de una patología en concreto. Una posible materialización de esta 
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aplicación es la integración de grafeno en el electrodo superior de un resonador BAW. 

De esta forma, en el momento en que los indicadores sean interceptados por el grafeno, 

se producirá un cambio sensible en la frecuencia de resonancia del dispositivo. 

Otra aplicación interesante es el desarrollo de supercondensadores que puedan ser 

usados en la industria automovilística, la electrónica de consumo u otros mercados. Los 

supercondensadores son unos dispositivos capaces de almacenar energía que presentan 

una serie de ventajas frente a las baterías convencionales. Entre estas ventajas se 

encuentra una mayor densidad de potencia, una mayor vida útil y, por consiguiente, una 

disminución del coste de mantenimiento. El papel del grafeno en estos dispositivos es 

el de electrodo. 

Se ha planteado también la posibilidad de utilizar el grafeno como un transistor, pero la 

ausencia de banda prohibida ha provocado que su uso aún no sea del todo viable. Esto 

se debe a que para que un transistor funcione es necesario distinguir entre sus dos 

estados on-off, y en el grafeno la banda prohibida nula provoca que esté siempre en on.  
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3. Técnicas experimentales 
 

En esta parte del proyecto se exponen las distintas técnicas empleadas para la 

fabricación de los dispositivos y la integración del grafeno en los mismos, así como 

también las técnicas usadas para caracterizarlos y evaluar la efectividad de los procesos 

de fabricación.  

 

Técnicas de fabricación 
 

A continuación, se describen las técnicas empleadas tanto para la fabricación de los 

espejos y resonadores como para el depósito de catalizadores y grafeno sobre un 

dispositivo terminado. 

 

Pulverización catódica  
 

La pulverización catódica o sputtering forma parte de la familia PVD (Physical Vapour 

Deposition), que hace uso de la pulverización física como fuente de partículas, 

generalmente átomos, que pasan a condensarse en forma de película sobre un sustrato. 

La pulverización física es un proceso mediante el cual los átomos son expulsados de una 

superficie como consecuencia del bombardeo con iones, partículas altamente 

energéticas. La superficie de la cual son expulsados dichos átomos se denomina blanco, 

y se obtiene a partir del prensado a alta temperatura del material a depositar en formato 

de polvo. 

Se trata de una técnica popularizada en la industria de los semiconductores y otros 

ámbitos en los que es necesaria la deposición de películas delgadas sobre una superficie. 

Más allá de la electrónica la pulverización catódica tiene otras aplicaciones, como el 

revestimiento de materiales para protegerlos de la abrasión u oxidación. Ha sido el 

método utilizado para el depósito de los dispositivos, tanto para las capas del espejo de 

Bragg como para los electrodos y el nitruro de aluminio utilizado como elemento 

piezoeléctrico.  

Para llevar a cabo el proceso de sputtering es necesario introducir un gas inerte, en una 

cámara de vacío. Con la finalidad de optimizar el depósito es conveniente que el peso 

atómico del gas utilizado sea lo más cercano al del blanco, ya que así se maximiza la 

transferencia de energía [36]. En este trabajo el depósito se ha llevado mediante argón, 

que posee una masa atómica de 39,95 u.ma. y un bajo coste. Una vez el gas se encuentra 

en la cámara de vacío se induce una diferencia de potencial lo suficientemente grande 

entre el ánodo (sustrato) y el cátodo (blanco).  
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Este campo, provoca que los electrones introducidos al sistema por un emisor de 

electrones se muevan, ionizando el gas, y, por lo tanto, produciendo plasma:  

𝑒− + 𝐴𝑟 = 𝐴𝑟+ + 2𝑒− 

3.1 

Los electrones resultantes de la ionización del gas son reutilizados para nuevas 

ionizaciones al poder adquirir energía del campo eléctrico aplicado, manteniendo así el 

plasma. Como consecuencia de la diferencia de potencial negativa entre el cátodo y el 

ánodo, los iones positivos 𝐴𝑟+ colisionan contra el blanco dando lugar a diferentes tipos 

de interacciones [37]: 

• Colisiones de baja energía: E << 0.1 KeV. En aquellos casos en los que la energía 

sea extremadamente baja, los iones rebotaran contra el blanco. En caso de que 

la energía sea algo mayor, decenas de eV, el ion puede ser absorbido por el 

cátodo, liberando su energía en forma de vibraciones, fonones, que calientan la 

superficie del blanco.   

• Colisiones de energía alta: E >> 10 KeV. En estos casos los iones penetran en el 

material y disipan su energía mediante frenado electrónico (interacción del ion 

con los núcleos del blanco) y nuclear (interacción con la nube electrónica).  La 

consecuencia de estas colisiones es la implantación. 

• Colisiones de energía intermedia: 0.1 KeV < E < 10 KeV. Cuando la energía se sitúa 

en este rango, una parte se disipa en forma de calor mientras que la otra 

reestructura el blanco. En aquellas energías en las que el frenado nuclear es 

efectivo en las primeras capas del blanco, se produce la extracción de átomos 

(95% de las partículas extraídas mediante pulverización son átomos), con 

energías comprendidas entre los 10 eV y los 50 eV. Estas energías son 100 veces 

superiores a aquellas obtenidas en métodos de evaporación, y es el motivo por 

el cual el sputtering es superior a la hora de recubrir escalones. 

Finalmente, las partículas arrancadas del blanco, se depositan sobre el sustrato, 

componiendo la película delgada.  

El plasma, usualmente conocido como el cuarto estado de agregación de la materia, se 

encuentra en una condición altamente energética que permite la transferencia de 

energía en procesos físicos manteniendo una temperatura relativamente baja (menor a 

100oC). Mediante otros métodos, una transferencia de energía así requeriría de 

temperaturas de miles de grados Kelvin.  

El grado de ionización del gas mediante el método explicado antes, es muy bajo, 

normalmente entre 10-5 y 10-2, que a un vacío típico de 1 a 30 mTorr corresponde a una 

densidad iónica de entre 109 y 1012 cm-3. Es necesario para llevar a cabo la sustentación 

del plasma que la densidad iónica no sea inferior al rango indicado, si esto ocurre, el 

plasma se expandiría por la cámara y su fuerza electrostática sería demasiado pequeña. 

Por otro lado, no es viable el uso de plasmas con una densidad que supere el rango 

anterior, por las densidades de potencia que esto supondría.  
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Este método presenta las siguientes ventajas frente a otros métodos [38]: 

• Excelente uniformidad en las películas, incluso en superficies grandes. 

• Altas velocidades de depósito, comparable a la evaporación. 

• Ofrece un mejor recubrimiento de los escalones que la evaporación. 

• Induce un menor daño que la evaporación por haz de electrones. 

• Permite depositar películas compuestas y aleaciones. 

• Posibilidad de controlar el espesor de las películas y la rugosidad de las 

superficies. 

• Buena adhesión. 

• Deposición estable y predecible 

• Versatilidad: la pulverización catódica es un proceso cinético en el que prima el 

intercambio de momentos frente a los procesos químicos o térmicos. Es decir, 

prácticamente cualquier material puede ser introducido a una descarga gaseosa 

o ser pulverizado a partir de un estado sólido.  

• Posibilidad de llevar a cabo recubrimientos conformales o planares. 

Esta técnica presenta también algunas desventajas, como el desgaste desigual en los 

blancos y la complejidad del control de la temperatura del sustrato. 

 

Sputtering DC 

 

Este es el método más simple de pulverización catódica. Los sistemas de pulverización 

DC, cuyo esquema se muestra en la figura, cuentan con un blanco, vinculado al cátodo 

y un ánodo, compuesto por las paredes de la cámara de vacío, conectadas a masa. El 

sustrato sobre el que se deposita, puede estar eléctricamente flotando, conectado a 

masa o con una tensión de polarización determinada con respecto a tierra (bias).  

 

 

En este tipo de sistemas, la tensión negativa que se aplica al cátodo (Figura 9) produce 

un campo entre los electrodos que provoca la aceleración de todas las partículas 
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Figura 9 - Sistema típico de sputtering DC y su distribución de potenciales 
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cargadas. Como se comentó antes, los electrones presentes ionizaran el gas creando 

pares ion/electrón. Estos nuevos electrones, a su vez, producirán más ionizaciones 

alcanzando el estado de plasma.  En la ausencia de un blanco, cuando se alcanza esta 

situación, los electrones e iones se difunden acumulándose los iones en el cátodo y los 

electrones en el ánodo, dando lugar a la desaparición del plasma.  

Sin embargo, en el sputtering, los iones que chocan contra el blanco/cátodo con la 

suficiente energía como para arrancar electrones además de realizar el proceso de 

pulverización física. Este flujo continuo de electrones posibilita la sustentación del 

plasma. 

En los momentos iniciales, la tensión puede asumirse como continua, pero tras un 

estado transitorio se llega a las condiciones de equilibrio alcanzando la distribución 

representada en la Figura 9. Es posible distinguir, además de la zona del plasma, la zona 

oscura y la frontera entre ambos, en donde el campo eléctrico es poco intenso. Es en 

estas regiones donde los electrones que adquieren energía solo excitan levemente el 

gas, que al volver a su estado de reposo emite los fotones que dan lugar al brillo 

característico del plasma. El plasma, como mezcla de iones negativos y positivos, puede 

asumirse como un elemento neutro con una conducción relativamente buena.  

La mayor parte del campo se concentra en la zona oscura, llamada de esta forma porque 

en ella los electrones se aceleran y aun no tienen energía suficiente para excitar los 

átomos del gas no produciéndose emisión de luz visible. En la zona de plasma, los 

electrones ya han adquirido suficiente energía como para producir la excitación e 

ionización del gas de la descarga. El tamaño de la región oscura establece está 

relacionado con el camino libre medio (sin colisiones) que recorren los electrones, que 

es inversamente proporcional a la presión. Cuando el camino libre es considerablemente 

largo, los electrones no experimentan colisiones en la distancia cátodo-ánodo, por lo 

que no producen ionizaciones y no se sustenta el plasma.  Esto limita inferiormente la 

presión de los plasmas DC.   

Finalmente, los iones producidos por en el plasma, son acelerados por el campo en la 

región oscura y chocarán contra el blanco, produciendo los distintos tipos de colisiones 

que se explicaron antes.  

 

Sputtering RF 

 

Un sistema de pulverización catódica de radio frecuencia (RF) es similar a uno de DC. En 

estos sistemas, en lugar de utilizarse una fuente de DC, el plasma se enciende mediante 

una fuente de RF. La diferencia de movilidad de electrones e iones hace que se produzca 

una cierta rectificación de la señal aplicada apareciendo una componente de 

tensicontinua del potencial en el cátodo. Gracias a este método se soluciona la 

limitación principal del sputtering DC a la hora de la deposición de materiales aislantes. 

Esta limitación consiste en que cuando el blanco es un material aislante, la perdida de 
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electrones producida por la colisión con los iones provoca que el cátodo se cargue 

positivamente, repeliendo las colisiones con nuevos iones. Además, el plasma se 

extinguiría, ya que esa positividad del cátodo disminuye su caída de tensión con respecto 

al ánodo hasta un punto inferior a la tensión de ruptura del plasma. Este fenómeno no 

tiene lugar con los blancos conductores siempre y cuando no se utilicen gases reactivos, 

ya que los electrones extraídos en las colisiones son reemplazados por el fenómeno de 

conducción eléctrica [37].   

En la Figura 10 se muestra el esquema de generación de este tipo de sistemas, que 

requieren de una red de acoplo para adaptar la impedancia entre la fuente de 

alimentación y el plasma. Adicionalmente, se utilizan condensadores de acoplo para 

aislar la fuente de la cámara y los electrodos entre sí. Es posible incluir también 

medidores para cuantificar la potencia entregada y reflejada.  

 

 

Figura 10 - Sistema de sputtering RF 

Normalmente se trata de fuentes industriales que funcionan a una frecuencia de 13,56 

MHz y que ofrecen una tensión pico a pico que puede llegar a varios miles de voltios. El 

plasma, se forma de nuevo mediante ionización por colisión de partículas neutras con 

electrones. En este escenario, el campo no es constante, sino que es alterno, por lo que 

los electrones, de poca masa y gran movilidad son capaces de seguirlo en cada ciclo, 

mientras que los iones, mucho más pesados, se ven afectados en menor manera. Como 

consecuencia, muchos electrones llegan a los electrodos, cargándolos con tensiones 

continuas negativas, lo que posibilita el hecho de que tanto el blanco como el sustrato 

sean susceptibles de ser bombardeados por iones.  

La tensión de los electrodos es una función compleja que viene dada por las densidades 

de corrientes de los mismos. En el caso de que los electrodos tengan áreas distintas, los 

potenciales en cada uno de ellos vienen dados por: 

(
𝑉𝑅𝐹
𝑉𝐺
) = (

𝐴𝐺
𝐴𝑅𝐹

)
4
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donde 𝑉𝑅𝐹 es el electrodo de menor tamaño, generalmente el cátodo y 𝑉𝐺 es la tensión 

del electrodo mayor, generalmente el ánodo conectado a masa. 𝐴𝐺  y 𝐴𝑅𝐹  son las áreas 

de los respectivos electrodos.  

Como el ánodo suele estar conectado a masa, y las paredes de la cámara también, el 

área 𝐴𝐺  es mucho mayor que el área del blanco, 𝐴𝑅𝐹. Para que se cumpla entonces la 

ecuación 3.2 es necesario que el voltaje del cátodo sea mucho mayor, por lo que la tasa 

de colisiones producidas en el electrodo menor será mucho más grande. 

  

 

 

Figura 11 - Tensión del cátodo en función del tiempo en un sistema de pulverización RF 

En conclusión, el sputtering RF funciona igual que el DC, solo que además incluye 

pequeños periodos en los que, como se puede apreciar en la Figura 11, se atraen 

electrones al cátodo.  Gracias a este fenómeno es posible recuperar electrones perdidos 

y llevar a cabo la pulverización de compuestos dieléctricos. Además, las intensidades del 

plasma medidas en RF son mayores que las obtenidas en DC. Por otro lado, esta técnica 

presenta una desventaja, que es que en aquellos momentos que la tensión del ánodo es 

positiva se atraerán electrones hacia él, que colisionarán disipando su energía en forma 

de calor. Esta energía malgastada es energía que no se ha empleado en el bombardeo 

iónico del blanco, por lo que no se alcanzan unas velocidades de depósito óptimas. 

  

Sputtering DC Pulsado 

 

Los sistemas de pulverización DC pulsada han sido desarrollados para resolver el 

problema de la baja productividad de la pulverización RF. Este método, igual que la 
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pulverización, RF, se basa en polarizar positivamente el cátodo para atraer electrones y 

así neutralizar la carga positiva que obtiene según se va desarrollando el proceso de 

sputtering por la implantación de iones y el desprendimiento de electrones. Además de 

posibilitar la deposición de materiales aislantes, este proceso ayuda a mantener la 

limpieza del cátodo [39].  

 

 

En este proceso es posible seleccionar el ciclo de trabajo y la frecuencia de operación 

para adaptarlas a la situación y modificar las propiedades de la película a depositar [40], 

algo que no era realizable en el sputtering DC ni RF: 

𝑓 =
1

𝑡𝑜𝑛
+ + 𝑡𝑜𝑛−

 

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
𝑡𝑜𝑛
−

𝑡𝑜𝑛
+ + 𝑡𝑜𝑛−

 

3.3  

Además de acelerar el proceso, se simplifica, ya que es posible utilizar fuentes DC con 

un conmutador, algo que es más barato y de menor complejidad que la implementación 

mediante fuentes de radiofrecuencia.   

Esta ha sido la fuente utilizada para este proyecto. Con el sustrato en el interior de la 

cámara, se realiza vacío y se introducen los gases (en este trabajo, argón solo, para el 

depósito de los metales, o con oxígeno o nitrógeno, para la realización de compuestos) 

a bajas presiones, en un rango de decenas y centenas de mTorr y se da comienzo al 

proceso de sputtering.   

 

Sputtering magnetrón 

 

En las técnicas de sputtering presentadas, la eficiencia de la ionización entre los 

electrones y los átomos del plasma es baja, muchos de los electrones se pierden en 

colisiones con los átomos del gas no ionizantes o sencillamente no colisionan con ellos. 

Consecuentemente, baja la densidad de iones y, por tanto, la tasa de depósito. Por este 

motivo, se introduce el uso de imanes para aumentar la longitud de la trayectoria de los 

𝑡𝑜𝑛
−  

0 

𝑡𝑜𝑛
+  

Figura 12 - Tensión del cátodo en función del tiempo en un sistema de pulverización DC pulsada 
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electrones que participan en colisiones ionizantes, incrementando por lo tanto la 

eficiencia de depósito [41].  

El principio de funcionamiento se basa en la aplicación de un campo magnético 

mediante la colocación de imanes de alta potencia detrás del blanco. Esto confina los 

electrones en una zona cercana al cátodo, donde giran en espiral permitiendo que el 

número de colisiones con los átomos aumente. El movimiento en espiral aumenta la 

probabilidad de colisión con partículas neutras.  

Mediante este mecanismo es posible crecer hasta un micrómetro por minuto. 

Adicionalmente, se reduce el calentamiento de la oblea, ya que al concentrarse el 

plasma en una región cercana al blanco se evita la colisión de electrones contra ella. Por 

último, se mejora la pureza del depósito, ya que el aumento de la eficiencia posibilita el 

uso de flujos de argón a menor presión, y, por lo tanto, menos argón contaminará el 

depósito sobre el sustrato.   

Esta técnica tiene una desventaja, ya que el cátodo se erosiona rápidamente en las zonas 

donde el plasma es más denso, por lo que el depósito pierde uniformidad. Es posible 

implementarla tanto en una fuente DC como en RF, pero suele ser más frecuente el uso 

de DC por la dificultad del enfriamiento de los blancos aislantes en RF [41].   

 

Figura 13 - Erosión producida por el uso de la pulvarización magnetrón 

 

Sputtering reactivo 

 

El sputtering de un blanco compuesto, como el nitruro de aluminio (AlN), puede dar 

lugar a una composicion de la pelicula irregular, al ser posible la pulverización de atomos 

de cada uno de los componente. Para solucionar este inconveneite, se recurre al 

sputtering reactivo, que consiste en la pulverización de un blanco metálico en una 

atmosfera reactiva, tal y como se puede ver en la Figura 14 [38].  Por ejemplo, para 

depositar nitruro de aluminio sería necesario disponer de un blanco de aluminio y de 

nitrógeno como gas reactivo, además del argón. Del mismo modo, para el depósito de 

SiO2, sería necesario utilizar un flujo de oxígeno junto a un blanco de silicio.  

La reacción en la que se da lugar al compuesto tiene lugar mayoritariamente en el 

sustrato, con los atomos metálicos ya depositados. La posibilidada de usar electrodos 

metálicos en lugar de compuestos conlleva además las siguientes ventajas: 



33 

• La fabricación de blancos de metal es mas sencilla y barata que la manufactura 

de blancos compuestos. 

• Los blancos metalicos tienen gran conductividad termica, por lo que su 

refrigeración es muy efectiva. Esto permite además que soporten potencias 

superiores a las soportadas por cátodos compuestos.  

• Velocidades de depósito más altas que las de un compuesto. 

• Mayor versatilidad, ya que un mismo metal puede utilizarse para la obtención de 

compuestos distintos. 

 

 

 

Durante el depósito de una película mediante sputtering reactivo es necesario controlar 

el flujo del gas reactivo para obtener el compuesto deseado sin incorporar el gas en 

exceso a la película, aumentando la complejidad del proceso. La Figura 15, extraída de 

[38], muestra la relación entre la velocidad de depósito y el flujo del gas reactivo en un 

proceso típico de depósito de AlN: 

 

Figura 15 - Curva de ejemplo de un proceso de sputtering reactivo 
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Como se puede observar en la gráfica, el proceso se divide en tres regiones: 

• Modo metálico: en esta zona, la presión del gas reactivo es baja y se producen 

reacciones marginales en la superficie del blanco. En ese momento, el proceso 

es prácticamente idéntico al depósito de un metal puro y la velocidad de 

depósito es considerablemente alta.   

• Modo de transición: en esta región, conocida también como región de histéresis, 

cualquier cambio en la presión del flujo del gas reactivo conlleva un cambio 

notable en la velocidad de depósito. Esto se debe a que una variación en la 

presión del flujo de gas reactivo modifica notablemente el nivel de compuesto 

en la superficie del blanco, llevando el proceso a una de las dos regiones 

extremas. 

• Modo compuesto: en esta región el flujo de gas reactivo es muy alto. Una gran 

proporción de gas reactivo genera un gran número de reacciones en la superficie 

del blanco por lo que la situación es bastante parecida a la deposición de un 

compuesto. Como ya se comentó antes el depósito de un compuesto es más 

lento que el de un metal puro. 

 

Sistemas disponibles en el laboratorio 

  

En esta sección se presentan los dos sistemas de pulverización catódica usados para la 

realización del proyecto presentes en el laboratorio del GMME. Para todos los depósitos 

se ha usado pulverización catódica con fuente de alimentación DC pulsada. 

Adicionalmente, los blancos están integrados en un cátodo con magnetrón. En ambas 

máquinas se ha hecho uso de la pulverización para depositar los metales y de 

pulverización reactiva para depositar compuestos. 
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Sistema de pulverización catódica (sputtering) Leybold Z-550 

 

 

Figura 16 - Sistema sputtering Leybold Z-550 

Esta es la máquina utilizada para la deposición de los espejos de Bragg y los electrodos 

del resonador. Cuenta con una única cámara, en la que se logra el vacío mediante una 

bomba rotatoria y otra turbomolecular que permiten alcanzar vacíos del orden de 10-6-

10-7 Torr. Es posible cargar el sistema con hasta 5 blancos de 150 mm de diámetro 

permitiendo así el depósito secuencial de varios materiales sin romper el vacío. El 

sistema dispone de una posición adicional sin blanco para poder hacer un ataque iónico 

del sustrato. Para el proyecto se han utilizado blancos de titanio, molibdeno, tungsteno, 

aluminio y silicio.  

De forma adicional, el sistema cuenta con un calefactor controlado para calentar el 

sustrato y una fuente de radiofrecuencia que permite fijar la polarización del mismo.   

 

Sistema de pulverización catódica (sputtering) MAREA 

 

El otro sistema empleado, que se muestra bajo estas líneas, es un sistema de vacío UHV 

(Ultra High Vacuum) diseñado en el laboratorio con la finalidad de depositar películas 

delgadas de nitruro de aluminio de alta calidad piezoeléctrica, ha sido el sistema en el 

que se han depositado las capas de AlN piezoeléctricas de los resonadores. 
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Figura 17 - Sistema sputtering MAREA 

El sistema MAREA cuenta con dos cámaras: 

• La primera, en la que se cargan las muestras sobre las que se va a depositar, 

permite llegar a presiones de hasta 10-6-10-7 Torr rápidamente. Es la cámara de 

transferencia. 

• La segunda, que nunca se ventea al aire, cuenta con una bomba criogénica que 

permite alcanzar presiones base de 10-8 Torr. El blanco de Al empleado es 

también de 150 cm de diámetro y posee una pureza del 99.999%. El sustrato se 

coloca en un portasustratos aislado de tierra que permite su polarización y 

calefacción, quedando situado a 55 mm del blanco durante el depósito.   

 

Fotolitografía 
 

En el ámbito de la fabricación de dispositivos electrónicos, la fotolitografía es el proceso 

mediante el cual se transfieren los motivos geométricos de una máscara a otra 

superficie. En este caso, la fotolitografía se ha usado para definir los electrodos 

superiores de los resonadores en una capa continua del metal pesado utilizado, ya sea 

tungsteno o molibdeno.  

Para transferir las formas geométricas deseadas a la superficie se ha hecho uso de las 

máscaras de fotolitografía del laboratorio, que consisten placas de vidrio con películas 

de cromo adheridas. Es en estas películas donde vienen definidas las formas que se van 

a transferir previamente generadas mediante un haz de electrones [37].  
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Figura 18 - Sala de fotolitografía 

El proceso, se realiza en una sala independiente específicamente diseñada para ello 

(Figura 18) e iluminada únicamente con luz amarilla, consta de las siguientes fases: 

• En primer lugar, se cubre la muestra a la que se desea transferir el motivo con 

fotorresina. La fotorresina es un material fotosensible que reacciona a la 

exposición lumínica transmitiendo la geometría de la máscara. Existen dos tipos 

de fotorresina:  

o Positiva: se vuelven solubles en un disolvente específico cuando se 

irradian. 

o Negativa: si se exponen, se endurecen y se vuelven insolubles. 

Para depositar la resina de forma uniforme y con un espesor determinado se 

hace uso del spinner (círculo rojo en la figura), un sistema en el que las muestras 

fijadas mediante vacío a un soporte son centrifugadas. Son la velocidad de giro y 

el tiempo de centrifugado los parámetros que regulan el espesor y la 

uniformidad de la resina. Una capa de fotorresina más fina ofrece una mayor 

resolución a la hora de transferir geometrías, pero es posible que el procesado 

posterior requiera una capa más gruesa. Las fotorresinas están compuestas por 

tres elementos:  

o Matriz: no se ve afectado por la iluminación. Rige las propiedades 

mecánicas de la fotorresina: adherencia, espesor, flexibilidad y 

estabilidad térmica.   

o Material fotosensible: es el componente que varía sus propiedades, en 

función del tipo de resina que se esté usando, al ser iluminado.  

o Disolvente: mantiene el estado líquido del compuesto. 

• Recocido ligero: mejora la adherencia de la fotorresina a la muestra y evapora el 

disolvente. Es posible llevarlo a cabo mediante el uso de un hot-plate (círculo 



  

38  

verde) o en un horno (círculo azul), siendo el primero de los métodos el más 

rápido. 

• Exposición: se ilumina la muestra modificando la solubilidad de la resina según 

las zonas transparentes de la máscara.  La iluminación se lleva a cabo en un 

dispositivo óptico denominado alineador (círculo amarillo) y puede hacerse de 

las siguientes formas: 

o Contacto: la muestra se ilumina en contacto directo con la máscara, que 

tiene los motivos grabados con el mismo tamaño que se transfieren. Este 

método asegura una buena resolución, pero el hecho de poner en 

contacto la muestra con otra superficie puede contaminarla y contribuir 

a su deterioro. 

o Proximidad: la muestra se mantiene a una distancia mínima, de 10 µm a 

25 µm, evitando así los problemas que provoca el contacto. Sin embargo, 

se pierde resolución.  

o Proyección: para este tipo de alineadores es necesario usar máscaras con 

las formas geométricas reducidas, ya que la muestra se sitúa a varios 

centímetros de ella y la superficie iluminada es una proyección 

magnificada del dibujo presente en la máscara. 

Aunque el método más utilizado en la actualidad en producción sea la exposición 

mediante proyección el empleado para el desarrollo de este proyecto es el de 

alineador por contacto, método generalmente empleado en laboratorios de 

investigación. 

• Revelado: un disolvente elimina las zonas solubles de la resina, para que el 

material que quedaba bajo las mismas pueda ser atacado sin peligro de dañar el 

resto de la superficie. 

• Recocido posterior: se realiza del mismo modo que el recocido ligero y sirve para 

mejorar la adherencia de la resina y otorgarle la dureza óptima para el ataque 

del material que recubre.  

• Ataque del material: en esta fase se disuelve el material que el revelador dejó al 

descubierto. Es posible realizar un ataque húmedo mediante ácidos o un ataque 

seco como se explicará posteriormente. El ataque húmedo, también conocido 

como ataque químico, es utilizado de forma frecuente por su fiabilidad, ya que 

es muy selectivo y no causa daños en el resto del material. Además, posee un 

bajo coste. Sin embargo, tiene una serie de desventajas frente a otro tipo de 

ataques, como su isotropía, la contaminación por partículas y el peligro que 

implica el manejo de determinadas sustancias. 

• Eliminación de la resina: se elimina la resina que protegía las zonas que no se 

deseaba atacar mediante el uso de acetona agitada por ultrasonidos. Finalmente 

se aclara la muestra con propanol y agua para limpiarla completamente.  

Las fotolitografías realizadas han sido llevadas a cabo en su mayoría mediante el uso de 

resina directa, aunque también se han hecho pruebas con fotorresina negativa. Además 

del proceso descrito anteriormente, se han llevado a cabo procesos de lift-off. En este 

tipo de proceso se deposita la resina sobre la muestra y se iluminan las zonas sobre las 
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que luego se depositará un determinado material, de forma que dichas áreas queden al 

descubierto (en este caso no es necesario llevar a cabo un recocido posterior). 

Posteriormente se realiza el depósito, quedando recubierta toda la muestra del nuevo 

material depositado. Finalmente, se ataca la resina, separándola de la muestra y 

llevándose consigo el material de las zonas no deseadas. El proceso de lift-off se ha 

llevado a cabo para depositar catalizadores sobre resonadores en los que se había 

definido previamente el electrodo superior mediante fotolitografía directa, así como 

para definir también el electrodo superior y el catalizador desde el comienzo. 

 

Ataque seco  
 

El ataque seco se basa en el ataque del material mediante un gas reactivo activado por 

un plasma. El plasma, esta compuesto por iones, electrones y partículas neutras 

excitadas (radicales) que se encuentran en un estado muy reactivo con enlaces 

incompletos. El proceso está compuesto por los siguientes pasos, el más lento 

determina la velocidad del ataque [37]: 

1. Producción de los reactivos en el plasma. 

2. Difusión de los radicales hacia la muestra. 

3. Los reactivos se adsorben  a la muestra a atacar. 

4. Los radicales se difunden por la superficie reaccionando con ella y originando 

productos volatiles. 

5. Se desorcian los productos volátiles. 

6. Los productos volatiles se difunden en forma de gas y se evacúan.  

Los ataques secos se clasifican según la presión a la que se realice el proceso, lo que 

determina el camino libre de los reactivos. Esto determina la energía con la que llegan 

al sustrato y la contribución del ataque físico al ataque total. 

El método empleado en este proyecto es el ataque por iones reactivos (RIE) se situa en 

el margen de presiones intermedias y se caracteriza por ser un ataque no isótropo de 

selectividad mayor a la de otros ataques como el que se puede realizar mediante 

métodos como la pulverización física. En estos procesos los iones del plasma no atacan 

al sustrato directamente, sino que desencadenan procesos que si lo hacen por lo que 
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sería mas correcto denominar a este metodo como ataque asistido por iones. Las 

caracteristicas principales son: 

• Presion intermedia de alrededor de 100 mTorr. 

• Energía de excitación intermedia. 

• Direccionalidad. 

• Selectividad intermedia. 

• Ataque físico y químico. 

 

Ataque con iones reactivos (RIE) Alcatel Nextral NE-110 

 

El equipo destinado a realizar ataques secos RIE se muestra en la Figura 19. Puede atacar 

materiales aislantes (Si3N4, SiO2), semiconductores (Si) y orgánicos (fotorresinas). 

También es posible atacar metales como el tungsteno, que es el fin para lo que se ha 

utilizado en esta investigación. Sus principales características son [37]: 

• Vacío automático mediante bomba rotatoria y turbomolecular. 

• Se pueden usar los gases CHF3, O2, y SF6, que ha sido el empleado para el ataque 

del tungsteno. 

• Fuente de radiofrecuencia de 300 W. 

 

Figura 19 - Sistema RIE Nextral NE-110 
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Evaporación 
 

La evaporación fue la técnica predominante para el depósito de películas delgadas en 

las primeras tecnologías semiconductoras, pero en la actualidad se ha visto desplazada 

por el sputtering por las ventajas que esta técnica ofrece. Sin embargo, aún se usa en 

ámbitos como el de la investigación por su versatilidad y bajo coste. En este proyecto, 

ha sido utilizada para el depósito del níquel utilizado como catalizador para crecer 

grafeno. 

Las ventajas de este método son: 

• Velocidades de depósito de hasta 5000 Å por minuto. 

• Los átomos evaporados alcanzan el sustrato con una energía baja (0.1 eV) 

• Alta pureza en los depósitos. 

• El sustrato únicamente se calienta por la radiación de la fuente y el calor 

producido por la condensación de los átomos.  

Para realizar el depósito sobre una oblea es necesario introducirla en una cámara de 

vacío. El material que se desea evaporar se sitúa sobre un crisol que se calienta hasta 

una temperatura que asegure una presión de vapor del evaporante (superior a los 10 

mTorr) adecuada para obtener una buena velocidad de depósito. Si el vacío de la cámara 

es suficientemente bueno, el material evaporado viaja, con una baja energía, hacia el 

sustrato en línea recta formando una película delgada en su superficie.  

Los tres tipos de evaporadores existentes consisten en: 

• Resistivo (Efecto Joule): el crisol sobre el que se sitúa el evaporante está hecho 

de un metal refractario (tungsteno usualmente), que se calienta por el paso de 

una corriente eléctrica controlada a través de un transformador variable. Esta 

técnica solo se utiliza cuando el crisol tiene un punto de fusión mayor que el del 

material a depositar. En caso contrario, el crisol se evaporaría junto al 

evaporante, contaminando la muestra. 

• Método inductivo: se emplea cuando el punto de fusión del material es mayor al 

del crisol y no puede aplicarse el método resistivo. Para este método el 

evaporante se coloca sobre un crisol de arseniuro de boro rodeado por un 

arrollamiento metálico al que se aplica una señal de radiofrecuencia, de forma 

que se inducen corrientes sobre el material a evaporar. Esta técnica permite 

aplicar gran potencia al evaporante mientras que el arrollamiento metálico se 

mantiene por debajo de los 100oC gracias a un sistema de refrigeración líquida, 

por lo que ni se evapora ni contamina el depósito. Sin embargo, es posible que 

en algunos casos se llegue a temperaturas lo suficientemente altas como para 

evaporar el crisol.  

• Haz de electrones: mediante el uso de este método se evita cualquier tipo de 

contaminación proveniente del crisol, ya que es posible refrigerarlo. El principio 

de funcionamiento es la incidencia de un haz de electrones dirigidos mediante 
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un imán sobre el evaporante. Gracias al uso placas deflectoras es posible enfocar 

el haz hacia zonas localizadas, evaporando únicamente el material deseado. Sin 

embargo, la radiación de los electrones puede provocar daños sobre materiales 

como el silicio o aislantes, afectando así sobre las propiedades eléctricas del 

dispositivo. Por esta causa, es recomendable evitar el uso de esta técnica en la 

tecnología del silicio. Este es el método que se ha utilizado en este proyecto. 

  

Evaporadora Leybold L-560 

 

En este sistema es posible realizar dos evaporaciones simultáneas sobre una misma 

muestra controlando el espesor de los dos procesos ya que posee un evaporador por 

efecto Joule y un cañón de electrones. El vacío, presión de 10-6 mTorr, se consigue 

mediante la ya conocida combinación de bomba rotatoria y turbomolecular. Gracias al 

uso de una trampa de nitrógeno líquido es posible alcanzar un vacío mayor.  

El equipo permite monitorizar el espesor de la película mediante utilizando cristales de 

cuarzo sobre los que se deposita el evaporante en la misma medida que en el sustrato. 

La variación de la masa provoca un cambio en la frecuencia de resonancia del sensor. A 

partir de la densidad del material, la variación de la frecuencia de resonancia del sensor 

y un factor de corrección es viable hallar el espesor depositado. 
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Figura 20 – Evaporadora Leybold L-560 

 

Depósito químico en fase de vapor (CVD) 
 

Para este proyecto no se ha utilizado el sistema de CVD del laboratorio para su aplicación 

convencional, el depósito de películas delgadas, por lo que no se explicarán los 

conceptos relativos a esa aplicación. El uso que recibe en este proyecto el CVD es el 

crecimiento de grafeno sobre catalizadores. Este proceso, que ya se explicó brevemente 

en el capítulo 2, consta de los siguientes pasos: 

1. Se libera una fuente de carbono en forma de gas a alta temperatura, acetileno 

en los experimentos realizados para este proyecto, (C2H2).  

2. El gas se deshidrogena al reaccionar con la superficie del catalizador. 

3. El carbono restante se disuelve en el metal y se difunde por todo el volumen del 

catalizador. Este proceso de reacción química y absorción viene dado por la 

capacidad de los metales de absorber electrones. 

4. Cuando el catalizador se enfría la solubilidad del carbono en el metal decrece, 

provocando que el exceso de carbono se difunda hacia la superficie.  
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5. Los átomos que ahora se encuentran en la superficie se segregan formando el 

grafeno. Este proceso continúa, aunque se corte el flujo de la fuente de carbono 

hasta que se alcanza una situación de e equilibrio en el interior del volumen.   

 

Figura 21 - Proceso de crecimiento de grafeno sobre un catalizador mediante CVD [42] 

El sistema utilizado en el laboratorio consiste en un calefactor de carbono pirolítico que 

se encuentra en una cámara de baja presión gracias al uso de una bomba rotatoria 

acompañada de una turbomolecular. 

 

    

Figura 22 - Equipo CVD del laboratorio 

 

Pulido  
 

Como ya se ha demostrado en otros textos [28], la rugosidad de la última capa afecta al 

factor de calidad de un espejo Bragg, provocando que descienda si esta no es totalmente 

lisa. Para evitar esto, es conveniente llevar a cabo un pulido químico-mecánico de los 

espejos antes de depositar un resonador sobre ellos.  
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Figura 23 - Pulidora Logitech CP-2000 

Para pulir un espejo, es necesario situar la muestra en una de las tres posiciones posibles 

(círculo verde). Una vez se ha colocado el espejo correctamente sujeto por una de las 

pesas que se muestran en la figura (círculo azul), esta comienza a girar sobre una 

almohadilla (círculo rojo y flechas rojas). Sobre dicha almohadilla se mantiene un flujo 

continuo de agua mezclada con alúmina de 0.05 μm de tamaño de grano, el agente 

utilizado para llevar a cabo la abrasión del espejo y conseguir una superficie altamente 

reflectora libre de impurezas. 

 

Técnicas de caracterización  
 

Las técnicas descritas en este bloque son aquellas usadas para la evaluación de los 

espejos (perfilometría), resonadores (analizador de redes) y grafeno depositados 

(espectrografía Raman). 

 

Perfilometría 
 

En un trabajo como este, es un aspecto crítico conocer el espesor de los materiales 

depositados y la tensión mecánica interna que poseen, especialmente a la hora de 

fabricar un reflector de Bragg formado por numerosas capas que tiene que soportar 

altas temperaturas. Para obtener estos valores con precisión se llevan a cabo estudios 

de perfilometría que permitan conocer la topografía superficial de las películas.  

La medida se lleva a cabo mediante el uso de un perfilómetro como el de la Figura 24, 

consiste en el paso de una aguja que aplica muy poca fuerza sobre la superficie a medir. 
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Las irregulares que vaya encontrando a su paso provocarán una variación en su posición 

vertical.  

 

Figura 24 - Detalle del funcionamiento del perfilómetro 

La aguja tiene un diámetro del orden de 10 μm y la fuerza que ejerce sobre la muestra 

está en el rango de 10 a 40 mg. Las variaciones que registre la aguja son transmitidas y 

amplificadas por un brazo pivotante y posteriormente detectadas por un sensor 

electromecánico [37]. La precisión de estas medidas es de varios ångström y puede 

oscilar en función de variables como la temperatura y humedad presentes en el 

ambiente.  

A partil del perfil hallado es posible calcular el estrés interno al que se someten las 

películas, que viene dado por el método empleado para la fabricación y el grosor de las 

mismas. El cálculo se realiza mediante la fórmula de Stoney [43]: 

σ =
1

6

𝐸𝑠
(1 − 𝑣𝑠)

𝑑𝑠
2

𝑑𝑓
(
1

𝑅
−
1

𝑅0
) 

3.4 

Donde 𝐸𝑠 es el módulo de Young del sustrato, 𝑣𝑠 es su coeficiente de poisson, 𝑅 es el 

radio de curvatura medido, 𝑅0 es el radio de curvatura previo y 𝑑𝑠 y 𝑑𝑓 son los grosores 

del sustrato y de la película depositada respectivamente.   

Es posible identificar si se trata de estrés compresivo (las películas se curvan en la 

dirección opuesta al sustrato) o tensor (las películas se curvan hacia el sustrato). El estrés 
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calculado se ha utilizado como figura de mérito para identificar la posible resistencia de 

los espejos. 

 

 

Figura 25 - Estrés compresivo (izquierda) y tensor (derecha) 

 

El perfilómetro utilizado en este proyecto es el que se muestra en la siguiente figura. 

Dado que está situado en una cámara limpia, se asume que sus medidas no se verán 

afectadas por las condiciones ambientales.  

 

Figura 26 - Perfilómetro Veeco Dektak 150 

Junto al perfilómetro se muestra una captura de pantalla del programa en el que se 

muestran los datos obtenidos en la medida. El programa permite controlar la posición 

de la aguja mediante un sistema motorizado, además de mostrar la imagen de video 

que graba la cámara vinculada a la aguja. 

A lo largo del desarrollo del proyecto, se han llevado medidas para comprobar si los 

depósitos de nitruro de aluminio y dióxido de silicio llevados a cabo tenían los 

espesores debidos. Para ello, se llevaban a cabo depósitos con este único fin en los que 

se usaban testigos de vidrio como máscaras sobre las muestras. De esta forma, no se 

depositaba material en las zonas cubiertas, por lo que tras el depósito era posible 

retirar la máscara y realizar una medida con el perfilómetro y comparar el espesor con 

las zonas en las que sí se había depositado la película.  
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Analizador de redes 
 

La caracterización eléctrica de los resonadores fabricados se ha realizado con el equipo 

de la Figura 27. El analizador se conecta a los resonadores mediante el uso de sondas 

GSG de radiofrecuencia e impedancia característica 𝑍𝑜 = 50 Ω . En la figura se muestra 

un detalle de estas sondas, con el pin S (señal) resaltado en azul, mientras que los pines 

G (tierra) se han dejado en blanco. 

 

Figura 27 - Analizador de redes Agilent N5230A y detalle de sonda GSG   

Una vez se ha calibrado el analizador se procede a la medida. En la figura bajo estas 

líneas se muestra el detalle de la superficie de un resonador, en el que se puede 

distinguir un surco que separa al resonador en dos secciones. Este surco, es el que se ha 

definido mediante litografía previamente, atacando al electrodo superior y dejando a la 

vista el elemento piezoeléctrico. Para la medida se colocan las puntas G de la sonda en 

la zona exterior (masa) y la punta S en la zona central, que establece contacto con el 

electrodo inferior mediante acoplo capacitivo.  

 

Figura 28 - Detalle de la superficie de uno de los resonadores BAW fabricados 

Como ya se vio en el segundo capítulo, mediante la medida del parámetro S y su 

posterior procesado es posible caracterizar el resonador de forma completa. 
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Para evaluar la validez de los dispositivos como biosensores (capítulo 6 de esta memoria) 

se ha empleado otra geometría, más adecuada para realizar medidas en medio líquido 

(ver Figura 29). Estos resonadores cuentan con una zona activa que estará en contacto 

con el analito disuelto en un medio líquido y unas extensiones eléctricas que permiten 

su medida desde una zona seca.  

 

Figura 29 - Estructura de un resonador SMR con extensiones eléctricas [44] 

Para evitar que el fluido esté en contacto con la sonda de medida, cortocircuitando sus 

terminales, se ha hecho uso de un zócalo que aísla la zona de medida mediante un anillo 

de silicona que confina la zona activa y por cuyo interior circula el fluido bajo análisis 

(ver Figura 30).  En dicha zona el flujo es bombeado y extraído por un sistema 

microfluídico como la de la Figura 31. 

 

Figura 30 - Sistema de medida que separa los contactos de la zona de medida 
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Figura 31 – Sistema microfluídico usado en las pruebas 

Los análisis en líquido se centran en los modos transversales, ya que el peso del líquido 

sobre el resonador dificulta la propagación de los modos longitudinales y complica su 

medida.  

 

Espectroscopía Raman 
 

Para la caracterización del grafeno crecido sobre los resonadores se ha hecho uso de un 

equipo de espectroscopia de efecto Raman, una técnica rápida y que no daña el material 

estudiado. Aprovecha el efecto nombrado para analizar los modos vibratorios de una 

muestra a partir de la dispersión de un fotón de alta energía [45]. La medida se realiza 

mediante la radiación monocromática de la muestra con un láser con una energía que 

oscila entre 1,17 eV y 2,71 eV. La energía del láser interactúa con los electrones de la 

materia, elevándolos a un estado virtual de mayor energía. Inmediatamente el electrón 

se relaja emitiendo la energía que había absorbido previamente mediante un fotón. Esta 

energía dispersada permite conocer si la materia ha vuelto a su estado inicial (dispersión 

Rayleigh, elástica) o a un estado distinto (Raman Stokes, inelástica). Los distintos tipos 

de dispersiones ocurridos aportan información sobre la vibración de la muestra [46].  

La espectroscopía Raman es una de las técnicas vibracionales más sensibles a la 

geometría y tipo de enlaces existentes en una molécula. Una pequeña variación en esos 

parámetros puede suponer un gran cambio en su espectro Raman. Es por eso que es 

una de las técnicas más útiles para estudiar los distintos alótropos del carbono, donde 

es imprescindible distinguir la posición relativa de los átomos de carbono y la naturaleza 

de sus enlaces para identificarlos [47]. 

El espectro del grafeno presenta una estructura simple, concentrando la energía en dos 

bandas principales, las bandas G y 2D. La relación entre los picos que aparecen en dichas 

bandas puede usarse para evaluar la calidad del material obtenido. También es posible 

que el espectro presente también energía en una tercera banda, D (alrededor de los 

1350 cm-1), si hay defectos estructurales en el retículo hexagonal.  
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Figura 32 - Ejemplo de espectro Raman de grafeno de buena calidad 

La banda G es una banda estrecha que se encuentra centrada en los 1587 cm-1. Además 

de ser sensible al tipo de enlace presente entre los átomos del grafeno (son del tipo sp2), 

la intensidad del pico que aparece en esta banda es directamente proporcional al 

número de capas. A medida que el número de capas aumenta, se produce también un 

desplazamiento de la banda a zonas de energía menor. La posición de esta banda se ve 

afectada también por la temperatura o la tensión mecánica de la muestra por lo que no 

es un método totalmente fiable para determinar las capas de grafeno que han crecido. 

La banda 2D puede verse como un armónico de la banda de defectos (está centrada en 

los 2700 cm-1) y aparece aun en ausencia de banda D en la muestra. Esto se debe a que 

los modos vibratorios de la banda 2D no requieren de defectos para manifestarse, al 

contrario de lo que ocurre en la banda D. Esta banda también puede usarse para 

determinar el número de capas de la muestra. El espesor en capas modifica la forma 

esta vez (perdiendo simetría), además de la posición. 

 

 

Figura 33 - Espectrómetro Raman usado 
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Pruebas de resistencia térmica 
 

Para comprobar la resistencia de los dispositivos fabricados y evaluar su viabilidad como 

sustrato para el crecimiento de grafeno se llevaron a cabo test térmicos a 650oC en el 

calefactor de grafito pirolítico de la Figura 22. 

Puesto que se probó la resistencia térmica de los resonadores fabricados en el CVD con 

resultados satisfactorios se decidió realizar una prueba a mayor temperatura. En la 

Figura 34 se muestra el horno utilizado para llevar a cabo el test de temperatura a 

1000oC (círculo rojo). El test se llevaba a cabo introduciendo la muestra en un tubo de 

vidrio (círculo amarillo) en el que se hacía vacío con una bomba (círculo verde). 

Posteriormente, el tubo se mantenía durante dos horas a 1000oC. 

 

Figura 34 - Horno de alta temperatura 
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Proceso de fabricación de resonadores BAW 
 

A continuación, se describen los pasos seguidos para la fabricación de los resonadores 

BAW diseñados a lo largo de este proyecto: 

1. Selección de la oblea que se usará como sustrato y carga en el equipo Leybold Z-

550. 

2. En dicho equipo de sputtering se depositan las capas del espejo, que como ya se 

comentó con anterioridad, son de dos materiales con impedancias muy distintas 

que se alternan.  

3. Evaluación de tensión mecánica con el perfilómetro y test de temperatura en el 

equipo de CVD.  

4. En caso de que el espejo supere dichas pruebas, se pulirá y se pasará al depósito 

del electrodo inferior en la máquina de pulverización Leybold de nuevo. Para 

mejorar la adherencia entre la última capa aislante del reflector y el electrodo 

inferior se deposita entre ellas una fina capa de adherencia de titanio. 

5. Se traslada la muestra al equipo de depósito MAREA para depositar el AlN 

piezoeléctrico ya que este sistema ofrece mejor calidad. 

6. De vuelta en el sistema Z-550 se deposita el electrodo superior, sin capa de 

adherencia esta vez. 

En este punto se ha llegado a una estructura como el SMR de la Figura 1. Ahora es posible 

seguir dos caminos: 

1. Definir el electrodo superior mediante fotolitografía directa mediante el proceso 

explicado y atacar el electrodo superior. En caso de que el electrodo sea de 

tungsteno se llevará a cabo un ataque seco (RIE), en cambio si el electrodo es de 

molibdeno se atacará a temperatura ambiente con una disolución de agua con 

ácido nítrico (HNO3), ácido acético (CH3-COOH) y ácido fosfórico (H3PO4). 

Posteriormente, con el dispositivo ya caracterizado, se depositará un catalizador 

y se hará un proceso de fotolitografía inversa lift-off. Este camino se ha llevado 

a cabo cuando se deseaba evaluar el resonador completo sin catalizador. 

2. Depositar mediante evaporación el catalizador directamente sobre el electrodo 

superior. Después se realiza una fotolitografía directa y se atacará tanto el 

catalizador como el electrodo superior. 

Se siga el camino que se siga el resultado final es el mismo, un resonador BAW SMR 

definido sobre un electrodo superior cubierto de un metal que actuará como catalizador 

en el proceso de crecimiento del grafeno.  
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4. Desarrollo de reflectores de Bragg de SiO2/AlN y resonadores 

BAW 
 

Para lograr el objetivo de este proyecto, que es la integración de grafeno en resonadores 

BAW de tipo SMR, es necesario fabricar reflectores de Bragg que confinen la energía en 

el interior de los dispositivos. Como ya se ha comentado con anterioridad, el crecimiento 

del grafeno requiere de altas temperaturas, por lo que es necesario que los espejos 

soporten dicho calentamiento. Es posible que durante un proceso térmico las 

diferencias en los coeficientes de dilatación presentes en las distintas capas del espejo 

añadan estrés térmico al estrés intrínseco de las láminas. En algunos casos, este estrés 

térmico puede causar la delaminación de la estructura; en otros, es posible que un 

proceso de alta temperatura o recocido libere el estrés de la muestra bajo análisis. 

Además, existe el requerimiento adicional de que los materiales empleados en las 

estructuras reflectoras sean aislantes, para disminuir así la capacidad parásita que 

aparece al medir cuando los espejos se han fabricado con materiales metálicos.  

Dado que en investigaciones previas a este trabajo se estudió con resultados fallidos la 

fabricación de espejos de SiO2 y Ta2O5 en este trabajo se ha sustituido el óxido de tantalio 

por nitruro de aluminio como material de alta impedancia acústica. El nitruro de 

aluminio empleado para las capas de los espejos, a diferencia del usado para el elemento 

piezoeléctrico, ha sido depositado a alta presión. Esto provoca que el cristal no crezca 

con una orientación vertical, disminuyendo el estrés y eliminando prácticamente el 

efecto piezoeléctrico.   

Además de los materiales nombrados se ha utilizado molibdeno, tungsteno y titanio 

para los electrodos y AlN como material piezoeléctrico en los resonadores. Para el 

diseño de los dispositivos mediante el modelo de Mason se han utilizado las siguientes 

propiedades de los materiales indicados anteriormente en el programa informático. 

 

 Velocidad de 
propagación 
(m/s) 

Densidad 
(kg/m3) 

Impedancia 
acústica 
(kg/m2·s) 

SiO2 6200 2200 1,36·107 

Ti 6000 4000 2,40·107 

AlN 11000 3300 3,63·107 

Mo 6290 10300 6,48·107 

W 5180 19250 9,97·107 
Tabla 1 - Propiedades de los materiales usados en el diseño de resonadores 
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Parámetros de depósito 
 

En los depósitos utilizados se han variado los siguientes parámetros: 

• Vacío último: este parámetro determina la pureza de la película depositada. En 

determinados depósitos como el AlN piezoeléctrico este parámetro es crítico. 

Para las capas del espejo y los electrodos no es necesario un vacío ultimo tan 

bajo. Los valores típicos empleados son inferiores a 10-5 Torr. 

• Flujos de gases: para las capas de compuestos se han empleado las siguientes 

relaciones en los gases: 

o SiO2: Ar/O2~20%  

o AlN (BM):  Ar/N2~50% 

Para el depósito de otros materiales como el tungsteno, titano o molibdeno 

únicamente se ha introducido argón.  

• Potencia de cátodo: una mayor potencia incidente aumenta linealmente la 

velocidad de depósito, pero también puede empeorar la calidad cristalina del 

material depositado. Como las películas de SiO2 y AlN a depositar son 

relativamente gruesas es posible aplicar una potencia alta, 1200 W. Sin embargo, 

para el depósito de capas más finas, como los electrodos o la capa de adherencia 

de titanio es necesario un decremento en la potencia de hasta 150 W para poder 

controlar bien el tiempo de depósito.  

• Presión: el valor de la presión en el interior de la cámara se determina a partir 

del flujo de argón y de los gases reactivos cuando estos se usan para el depósito 

de compuestos. Los valores típicos oscilan entre 1 y 9 mTorr.  

• Tensión de polarización del sustrato (bias): la tensión que cae en el sustrato 

influye en la disposición de los granos en el cristal, y por lo tanto en el estrés de 

la película.  

• Temperatura: es posible emplear un calefactor para transferir energía a la 

muestra evitando la polarización de la muestra en exceso para reducir el estrés. 

 

Depósito de las capas del espejo 
 

1. Venteo de la cámara de vacío: para posibilitar la apertura de la campana es 

necesario que la presión en el interior de la misma se iguale a la atmosférica. 

Este proceso se lleva a cabo mediante la apertura de la válvula de venteo 

introduciendo nitrógeno en el sistema.  

2. Limpieza de la cámara: se aspira el portasustratos para eliminar los posibles 

residuos que se hayan producido en depósitos anteriores. 

3. Carga de las muestras: se introducen las muestras en la cámara de vacío sujetas 

por vidrios que evitan que los sustratos se desplacen con la apertura de las 

válvulas. 
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4. Establecimiento de vacío y temperatura: se cierra la cámara y se establece el 

vacío. Se tarda aproximadamente media hora en alcanzar una presión de 10-5 

Torr. A la vez que se alcanza el vacío es posible encender el calentador que 

aumenta la temperatura del sustrato.  

5. Ajuste de condiciones de depósito: con la temperatura y el vacío deseados 

establecido, se selecciona el blanco, la fuente deseada y se ajustan los flujos de 

los gases  

6. Ataque del sustrato: con el fin de eliminar las impurezas absorbidas por la 

superficie del sustrato es posible realizar un ataque previo del mismo. El ataque 

se lleva mediante el establecimiento de una tensión de bombardeo durante un 

corto periodo de tiempo para arrancar partículas superficiales únicamente y no 

dañar la superficie.  

7. Limpieza del blanco (presputtering): este proceso se realiza con el fin de eliminar 

el material arrancado que ha vuelto a depositarse sobre la superficie del blanco 

en procesos previos de sputtering. y acondicionar el cátodo antes de empezar el 

depósito. 

8. Depósito: con el blanco acondicionado, se abre la compuerta (shutter) que 

separa el blanco del sustrato para que comience el depósito.  

9. Extracción de las muestras: Una vez se ha finalizado el depósito de todas las 

capas y se han desconectado las fuentes se vuelve a realizar un proceso de 

venteo para permitir la apertura de la campana. En caso de que la temperatura 

en el interior de la cámara sea elevada es conveniente esperar un determinado 

tiempo antes de abrirla para evitar el choque térmico. 

No es necesario repetir el proceso para el depósito de varias capas, sino que se repiten 

los puntos del 5 al 8 y finalmente se extraen las muestras. 

 

Resultados 
 

Las pruebas iniciales se llevaron a cabo con espejos de 7 capas a una frecuencia de 3 

GHz. El diseño para una frecuencia elevada provoca que las capas sean más finas, 

acelerando el proceso de depósito y reduciendo el estrés producido por capas más 

gruesas. Estos espejos soportaron las pruebas de estrés térmicas con éxito y se 

fabricaron también espejos de 7 capas centrados en 2,5 GHz y espejos de 9 capas 

centrados en esa misma frecuencia. El trabajo posterior se ha realizado principalmente 

sobre espejos a 2,5GHz, por lo que los espejos a 3 GHz solo aparecen de forma ilustrativa 

en este apartado.  
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Simulaciones  
 

Simulación de espejos 

 

Para el diseño y simulación de los espejos de Bragg y los resonadores se ha hecho uso 

del modelo de Mason explicado previamente, programado en un script de Matlab. Para 

las frecuencias mencionadas se han obtenido los siguientes espesores: 

 Espesor (Å) 2,5 GHz Espesor (Å) 3 GHz  

SiO2 6200 5167 
AlN 11000 9167 

Tabla 2 - Espesor de las capas 

Los espejos empleados para esta investigación han sido depositados sobre obleas de 

silicio que ya incorporaban una capa de óxido térmico de 6000 Å, por lo que este ha sido 

el espesor de la primera capa.  

A continuación, se muestran los coeficientes de transmisión de los espejos simulados: 

 

Figura 35 - Simulación de un espejo de Bragg simétrico SiO2/AlN centrado en 3 GHz (7 capas) 
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Figura 36 - Simulación de un espejo de Bragg simétrico SiO2/AlN centrado en 2,5 GHz (7 capas) 

 

 

Figura 37 - Simulación de un espejo de Bragg simétrico SiO2/AlN centrado en 2,5 GHz (9 capas) 
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Figura 38 - Comparación entre dos espejos de 7 y 9 capas para 2,5 GHz 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de las simulaciones: 

Número de 
capas 

fmin Coeficiente de 
transmisión 
longitudinal 
en fmin (dB) 

fr Coeficiente de 
transmisión 
longitudinal 
en fr (dB) 

BW3dB 
(MHz) 

7 2,92 -26,38 3 -26,31 970,5 
7 2,47 -26,68 2,5 -26,67 808,7 
9 2,40 -30,64 2,5 -30,51 838,5 

Tabla 3 - Resumen de los espejos simulados 

Como era esperable, al tratarse en este caso de espejos prácticamente simétricos (no lo 

son totalmente al ser más fina la capa de óxido térmico) solo se evita la propagación de 

los modos longitudinales. Se observa también en los valores medidos a partir de la 

simulación que el mínimo del coeficiente de transmisión no se encuentra en la 

frecuencia de diseño debido a las no idealidades del sistema.  

Del mismo modo, las simulaciones predicen que un aumento de capas, de 7 a 9, mejora 

el aislamiento a 2,5 GHz, pasando de -26,67 dB a -30,51 dB. Esto supone un aumento de 

la energía confinada que pasa del 99,9% al 99,91%. El aumento de capas no solo mejora 

el coeficiente de transmisión, sino que también amplia el ancho de banda. Se aprecia 

también que, a mismo número de capas, pero a distinta frecuencia, la transmisión 

mínima no disminuye, pero sí se amplía el ancho de banda para frecuencias más altas.  
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Simulación de resonadores BAW 

 

Para la fabricación de los resonadores BAW es necesario llevar a cabo las simulaciones 

pertinentes para calcular el espesor de las capas del dispositivo, del mismo modo que 

se hizo con los espejos de Bragg. El software de simulación ha sido usado también para 

el ajuste de los espesores de las capas usando datos experimentales de resonadores 

construidos con anterioridad.  

 

Figura 39 - Simulación de resonador BAW con espejo de 7 capas a 3GHz 

Los resonadores diseñados para esta fase del proyecto contaban con dos electrodos de 

molibdeno de 1500 Å y un piezoeléctrico con un espesor regulado para resonar a la 

frecuencia deseada. Los valores teóricos del AlN piezoeléctrico fueron 1,27 µm para 2,5 

GHz y 0,96 µm para 3 GHz. 
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Figura 40 - Simulación de resonador BAW con espejo de 7 capas a 2,5GHz 

Como podrá comprobarse luego, estas simulaciones representas situaciones ideales, en 

las que las frecuencias de resonancia y antirresonancia coinciden con el mínimo de 

transmisión del espejo. En las situaciones reales es necesario reajustar los espesores de 

las capas a partir de las medidas experimentales de los dispositivos.  
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Figura 41 - Simulación de resonador BAW con espejo de 9 capas a 2,5GHz 

 

Medidas experimentales 
 

Una vez se han depositado los espejos es necesario verificar que estos son aptos para 

su operación a alta temperatura. De cada espejo construido se extrajo una pequeña 

muestra que se analizó con el perfilómetro para determinar su estrés. Esa misma 

muestra se sometió a un tratamiento térmico a 650oC, mientras que el resto del espejo 

seguía la ruta de fabricación con el fin de obtener resonadores funcionales. Se han 

obtenido valores adecuados de estrés tensor, menor de 300 MPa para la mayoría de las 

muestras, por lo que pueden considerarse sin estrés. Además, las capas no han sufrido 

delaminación alguna por lo que aparentemente son aptos para el propósito de este 

proyecto. Tanto los espejos de 7 capas a 3 GHz como los espejos de 9 capas a 2,5 GHz 

soportaron el proceso exitosamente. Sin embargo, pese a funcionar correctamente 

como se verá en los siguientes apartados, estos espejos son frágiles y presentan unas 

marcas de estrés en su superficie (la liberación del estrés intrínseco de las láminas a 

través de estas roturas superficiales que no afectan al rendimiento contribuye a rebajar 

el estrés total medido con el perfilómetro). La variación de los parámetros de sputtering 

no ha afectado de manera significativa a los dispositivos, salvo la polarización del 

sustrato a -50 V, que disminuye ligeramente el estrés de las capas, eliminando casi en 

su totalidad las marcas superficiales comentadas. Además, se han llevado a cabo 
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pruebas sobre obleas de silicio sin óxido térmico, pero dieron lugar a problemas de 

adherencia entre las capas, por lo que se dejaron de utilizar.  

 

Pruebas de resistencia térmica de los dispositivos 

 

Las primeras pruebas térmicas se realizaron con dispositivos que contaban con espejos 

de Bragg de siete capas diseñados para trabajar a 3 GHz. A continuación, se exponen las 

medidas obtenidas de una muestra que fue recocida a 650oC en el CVD durante 15 

minutos y posteriormente a 1000oC en el horno de alta temperatura durante dos horas. 

Ambas pruebas se han llevado a cabo en vacío. 

  

 Figura 42 - Pruebas térmicas de los dispositivos a 3 GHz 
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El recocido, además de disminuir la frecuencia de resonancia disminuyó el coeficiente 

de acoplo electromecánico de los dispositivos. Sin embargo, el factor de calidad 

aumentó notablemente. Esta prueba se repitió de forma satisfactoria con otras 

muestras iguales. 

 

Recocido fr Coeficiente de 
transmisión 
longitudinal 
en fr (dB) 

Qr Qa K2
eff 

No 2,66 -25,53 90,14 86,55 5,38 
650oC 2,61 -25,11 95,35 138,76 5,14 
1000oC 2,57 -24,71 223,64 211,62 4,80 

Tabla 4 - Resumen de las pruebas térmicas realizadas a los dispositivos a 3 GHz 

A través de los resultados gráficos puede observarse como tras cada recocido disminuye 

la frecuencia de resonancia, que no está correctamente centrada en los 3 GHz a los que 

se diseñó el espejo. Esto se debe a que el proceso de fabricación es un proceso iterativo 

en el que a partir de las medidas experimentales se deben de ajustar los espesores de 

nuevo para sintonizar el dispositivo a la frecuencia adecuada. Dado que se comprobó 

que estos dispositivos seguían siendo funcionales y que no habían sufrido daños físicos 

se decidió pasar al desarrollo de dispositivos a 2,5 GHz, para comprobar la resistencia 

de estos últimos, fabricados con capas más gruesas, y a priori menos resistentes por ese 

motivo. Como se verá posteriormente, los valores sí que se ajustaron para estos últimos 

dispositivos mediante la implementación por software del modelo de Mason, 

aprovechando así la zona de menor transmisión del espejo. 

Para el test térmico de espejos diseñados para trabajar a 2,5 GHz se han empleado 

directamente estructuras de 9 capas, obteniéndose los siguientes resultados.  
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Figura 43- Pruebas térmicas de los dispositivos a 2,5 GHz 

Del mismo modo, queda comprobado que estos espejos operan correctamente a alta 

temperatura.  

Recocido fr Coeficiente de 
transmisión 
longitudinal 
en fr (dB) 

Qr Qa K2
eff 

No 2,50 -30,51 749,27 312,03 3,39 
650oC 2,51 -30,48 827,77 375,17 3,44 
1000oC 2,50 -30,51 682,29 370,37 3,29 

Tabla 5 - Resumen de las pruebas térmicas realizadas a los dispositivos a 3 GHz 

Como esta vez el dispositivo estaba sintonizado para que su frecuencia de resonancia 

coincidiese con el mínimo de trasmisión del espejo, los valores de Q mejoran 

notablemente con respecto a la prueba anterior. La caída en los valores de K2
eff se debe 

a que el coeficiente del acoplo electromecánico del material era bajo en el nitruro de 

aluminio piezoeléctrico empleado en esta prueba debido a problemas relativos al 

cátodo.  
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Efectos del pulido de los espejos 

 

El pulido de los espejos se ha llevado a cabo durante 10 minutos con 10 gramos de 

alúmina de 50 nanómetros de díametro a 40 revoluciones por minuto. Posteriormente, 

se realiza un segundo proceso con un pad limpio durante otros 10 minutos, esta vez 

unicamente con agua para eliminar los restos de alúmina u otros residuos que puedan 

encontrarse sobre la superficie de la muestra.  

Con el objetivo de comparar la rugosidad de la capa del espejo más cercana al electrodo 

se han llevado a cabo medidas de microscopía de fuerza atómica (AFM, del inglés Atomic 

Force Microscopy) que se muestran en la figura 44. En la imagen correspondiente a la 

muetra pulida (imangen de la derecha) puede observarse que mediante el pulido se ha 

eliminado la rugosidad presente en la muestra sin pulir (imagen de la izquierda). 

Además, a partir de los cortes transversales, se puede obtener el promedio de la 

rugosidad, que es de 29 nm para la muestra sin pulir y de 1,6 nm para la muestra pulida. 

  

Figura 44 - Topografía AFM de las muestras sin pulir (izquierda) y pulida (derecha) 

 

Obteniendo perfiles de 3 µm de longitud se comprueba que la variación en la rugosidad 

para la muestra pulida es varios ordenes menor que la de la muestra sin pulir. Esto se 

puede comprobar visualmente en la tercera grafica de la Figura 45, donde están 

representados ambos perfiles en la misma escala vertical y se observa como el perfil 

pulido parece prácticamente plano en comparación con el perfil sin pulir.  
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Figura 45 – Análisis de perfiles tras pulido 

Sobre el espejo pulido se depositó un resonador y, obteniendose el siguiente resultado. 

 

Figura 46 - Impedancia de un espejo pulido 
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En la Tabla 6 se muestra una comparativa entre un espejo pulido frente al no pulido. Se 

aprecia un incremento sustancial en el coeficiente de acoplo electromecánico frente a 

una caída en los factores de calidad. Lo esperable era que la Q también aumentará, pero 

esto no ha sido así. Tras varias pruebas es posible concluir que esto se debe a los 

problemas presentes a lo largo de todo este proyecto en el cátodo de aluminio con el 

que se deposita el material piezoeléctrico.  

 

Tabla 6 - Resumen comparativo de espejo pulido y sin pulir 

 

  

Pulido fr Coeficiente de 
transmisión 
longitudinal 
en fr (dB) 

Qr Qa K2
eff 

No 2,50 -30,51 749,27 312,03 3,39 
Si 2,63 -29,88 651,67 269,66 5,10 
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5. Integración de grafeno en resonadores BAW 
 

En este apartado se muestran los resultados del crecimiento de grafeno en CVD sobre 

el electrodo superior de los resonadores fabricados. Como ya se comentó con 

anterioridad, es necesario depositar un catalizador sobre los dispositivos para posibilitar 

el crecimiento del grafeno.  

Los dispositivos empleados son los espejos de Bragg de 9 capas diseñados para trabajar 

a 2,5 GHz que superaron las pruebas térmicas de forma exitosa tal y como se describió 

en el apartado anterior.  

 

Pruebas de crecimiento de grafeno sobre resonadores BAW 
 

Para estos experimentos se han usado como catalizadores elementos como el níquel, el 

molibdeno o el tungsteno, obteniéndose únicamente resultados favorables en el caso 

en el que se ha utilizado como catalizador una capa de níquel depositada mediante 

evaporación sobre el electrodo superior del resonador de molibdeno. 

En el caso del tungsteno, se depositaba mediante sputtering y se realizaba un ataque 

seco para definir el electrodo mediante RIE. El níquel depositado sobre el electrodo de 

molibdeno podía ser atacado para definir el electrodo mediante los dos métodos ya 

comentados: 

• Ataque con ácido fluorhídrico al níquel definido mediante fotolitografía directa 

y un posterior ataque al molibdeno con una disolución de agua con ácido nítrico, 

ácido acético y ácido fosfórico. 

• Mediante lift-off dejando níquel únicamente en las zonas seleccionadas. 

Dada la dificultad añadida del segundo método, que requiere de la alineación de una 

máscara con un electrodo previamente definido para exponer la resina en las zonas 

deseadas se ha empleado la técnica de ataque directo. 

Se ha probado a crecer grafeno variando las siguientes condiciones:  

• Tiempo de exposición a la fuente de carbono (acetileno, C2H2).  

• Flujo de acetileno. 

• Presión. 

• Rampas de enfriamiento y calentamiento a distintas velocidades. 

Tras cada proceso de crecimiento ha sido necesario caracterizar el posible grafeno 

mediante espectroscopia Raman y evaluar que el resonador no pierda sus 

funcionalidades después del proceso.  
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Resultados 
 

El procedimiento para crecer grafeno empleado se había probado previamente en el 

laboratorio sobre muestras sin dispositivos. Aunque se haya obtenido grafeno varias 

veces con este procedimiento, no siempre es reproducible.  

Además del procedimiento que se describe a continuación se llevaron a cabo otras 

pruebas variando los parametros comentados con anterioridad en las que no creció 

grafeno.  

En primer lugar, se obtiene un vacío del orden de ~2x10-6 Torr y se calienta la muestra a 

650oC con una rampa de 50oC/min. Una vez se ha alcanzado la temperatura se libera un 

flujo de acetileno de 30 sccm durante 2 minutos. El gas eleva la presión de la cámara a 

~4x10-3. Tras los 2 minutos de exposición a la fuente de carbono se apaga el calefactor 

y se deja enfriar la muestra en vacío. 

A continuación se muestran los resultados de aplicar el procedimiento comentado a 

resonadores con níquel como catalizador.  

 

Figura 47 - Comparación del grafeno crecido sobre resonadores con distintos espesores de catalizador 

Para ambos casos los defectos son bastante pronunciados (notablemente mayores 

cuando el espesor del níquel era de 2000 Å) y la relación entre los picos 2D/G está lejos 

de ser la ideal (en el grafeno monocapa de alta calidad tiende a 2), al ser el pico G 

considerablemente más alto que el D para los dos casos.  
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Si se representa el grafeno crecido sobre el resonador frente al grafeno crecido sobre 

una lámina de níquel sobre silicio, como en la Figura 48, se aprecian cambios llamativos. 

Entre estas variaciones se encuentran la mayor aparición de defectos en el resonador y 

la ya comentada pobre relación entre los picos 2D/G. Hay que tener en cuenta que 

durante el procesado la capa de níquel utilizada como catalizador ha sido sometida a 

distintos tratamientos como la fotolitografía, que puede dejar restos que alteren la 

morfología de las películas y, por tanto, su espectro Raman. Estos motivos pueden ser 

también la causa de las diferencias en los espectros que han arrojado las muestras con 

catalizadores de distintos espesores.  

 

Figura 48 - Espectro del grafeno crecido en un resonador frente al crecido en una lámina de níquel 

Después de la caracterización del espectro es necesaria una caracterización eléctrica del 

dispositivo para verificar que este mantiene sus cualidades tras el proceso de 

crecimiento del grafeno. En la Figura 49, se muestran las impedancias medidas con el 

analizador de redes de un mismo dispositivo antes y después del proceso de crecimiento 

de grafeno. El espectro del grafeno sobre esta muestra es el mostrado en gráficas 

anteriores para un espesor del catalizador de 1000 Å. 
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Figura 49 - Medidas de un resonador antes y después del crecimiento del grafeno 

 

Como puede observarse gráficamente, la impedancia del resonador varía mínimamente 

una vez se ha crecido el grafeno sobre el electrodo superior del dispositivo. Salta a la 

vista que las variaciones en la medida son menores que en las pruebas térmicas, algo 

esperable al ser el tiempo de exposición a alta temperatura mucho menor (2 minutos 

frente a 20). Los parámetros obtenidos son: 

 fr Qr Qa K2
eff 

Antes del 
grafeno 

2,32 157,46 348,76 4,97 

Después del 
grafeno 

2,33 174,76 234,9 4,93 

 

Tabla 7 - Tabla comparativa de un resonador antes y después de crecer grafeno sobre el electrodo superior 

Se aprecia una ligera reducción en los coeficientes de acoplo electromecánicos y de los 

factores de calidad. Por los problemas ya mencionados presentados por el cátodo de 

aluminio, estos valores son mejorables.  

Aunque la frecuencia de resonancia indicada sea de 2,3 GHz, el dispositivo inicial se 

diseñó para funcionar a 2,5 GHz, pero es la capa de níquel depositada sobre el electrodo 

la que provoca esa bajada. Aun así, gracias al ancho de banda del espejo, es posible 

obtener dispositivos funcionales pese a este desplazamiento.   
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Como muestran los resultados, es posible concluir entonces que la integración de 

grafeno en el electrodo superior de resonadores BAW no afecta a su rendimiento. 
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6. Funcionalización del grafeno obtenido y pruebas de 

detección.  
 

Para evaluar la validez del grafeno integrado sobre resonadores como plataforma de 

funcionalización se ha llevado a cabo un test para determinar si los dispositivos tienen 

capacidad de detección. La funcionalización de los dispositivos se ha llevado a cabo 

según el procedimiento que se indica a continuación.  

 

Tratamiento con plasma 
 

En primer lugar, las muestras se tratan con plasma de oxígeno en la máquina RIE 

(Reactive Ion Etching) para crear defectos que contengan oxígeno, entre ellos grupos 

carboxilos. Es necesario colocar un filtro protector de vidrio sobre la superficie para 

evitar que el bombardeo de iones dañe el grafeno. Los parámetros empleados son los 

siguientes: 

• Potencia: 50 W. 

• Flujo de O2: 25 sccm. 

• Presión: 25 mTorr. 

• Tiempo: 300 s. 
 

Los defectos generados sirven para crear una unión covalente entre la superficie del 

dispositivo y la estreptavidina, que será la proteína empleada como receptor en la 

detección.  

 

Funcionalización 
 

Después de crear grupos carboxilo en el grafeno integrado sobre el resonador, este se 

incuba con 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida) (EDC) que es una carbodiimida 

soluble en agua y con N-hidroxisuccinimida (NHS).  La combinación del EDC y NHS con 

los grupos carboxilo de la superficie producirá un éster semiestable capaz de producir 

un enlace covalente con los grupos amino primarios de la estreptavidina.  

Este proceso está compuesto por los siguientes pasos: 

1. El “tampón (solución de pH estable) de activación” EDC/NHS se prepara justo 
antes de su uso.  El EDC debe estar almacenado a -20oC. Para preparar el tampón 
se realiza la siguiente solución y se deja incubar durante 15 minutos: 

• 10mM MES buffer, pH 4.5 [48].  

• 10 mg/mL EDC. 

• 25 mg/mL NHS. 
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2. Los resonadores se incuban durante 30 minutos con el “tampón de activación”. 
3. Los dispositivos se incuban durante 2 horas con la proteína (estreptavidina en 

una concentración de 0,1 mg/mL) y el “tampón de funcionalización”. Este es un 
tampón igual al de activación al que se le ha añadido Hidróxido sódico (NaOH) 
para alcanzar pH 7.5 (pH fisiológico). 

 

Medidas experimentales 
 

Después de funcionalizar los dispositivos, se lleva a cabo una prueba para evaluar su 

capacidad de detección. Los dispositivos se introducen en un sistema microfluídico 

descrito en el capítulo 3 de esta memoria para realizar la detección en dinámico, sujetos 

por un zócalo que separa las sondas SGS del líquido.   

En primer lugar, la microfluídica se lava con Tween-20 0,05% en agua desionizada.  A 

continuación, se pasa el “tampón de unión” (fosfato 10mM pH 7.5, cloruro sódico 

150mM, 0,05% de Tween20 y 0,1% de BSA (seroalbúmina bovina)). La BSA se emplea 

para bloquear las zonas de la superficie que no deben actuar como receptor. Es 

importante que el pH al que está el resonador no varíe a lo largo del proceso para evitar 

la desnaturalización (pérdida de su estructura y propiedades originales) de las especies 

biológicas. 

Para terminar, se añade un anticuerpo marcado con biotina en la microfluídica. La 

biotina unida a estos anticuerpos se unirá con alta afinidad y de forma no covalente a la 

estreptavidina, provocando así un aumento de masa en el resonador y una variación en 

su frecuencia de resonancia. 

Es posible también funcionalizar el dispositivo de forma que el receptor sea la biotina y 

el elemento a detectar sea la estreptavidina.  

En las Figuras 50 y 51, se observa la variación de la frecuencia de resonancia del 

resonador cuando este entra en contacto con las sustancias a detectar, anticuerpos para 

el primer caso y estreptavidina para el segundo. Las caídas que se aprecian en las figuras 

se deben a que la detección es positiva y la frecuencia de resonancia disminuye debido 

a la adherencia de las partículas. Como se puede observar la variación de la frecuencia 

de resonancia es mucho mayor a la hora de detectar los anticuerpos, ya que estos son 

mucho más pesados que la biotina.  
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Figura 50 - Variación de la frecuencia de resonancia en presencia de anticuerpos conjugados con biotina. 

 

Figura 51 - Variación de la frecuencia de resonancia en presencia de estreptavidina. 
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7. Conclusiones y trabajo futuro 
 

Conclusiones  
 

En este capítulo se presentan las conclusiones más relevantes de este trabajo, así como 

posibles trabajos futuros derivados de él. 

En un primer lugar se han diseñado y fabricado espejos de Bragg de SiO2 y AlN de 7 y 9 

capas que soportan temperaturas de hasta 1000oC. Esto se ha demostrado mediante la 

fabricación de resonadores BAW de tipo SMR depositados sobre los espejos diseñados 

y su posterior caracterización, obteniéndose factores de calidad entre 600 y 800 y 

coeficientes de acoplo electromecánica k2
eff de hasta 6%. Además, se ha comprobado 

que estos mantienen sus cualidades tanto físicas como eléctricas tras unos ensayos 

térmicos de duración considerable a alta temperatura (20 minutos para 600oC y 2 horas 

para 1000oC). Se ha observado también la mejora en cuanto aislamiento que supone 

pasar de 7 a 9 capas (~4 dB).  

Durante los procesos de fabricación se ha observado que el parámetro de sputtering 

cuya variación afecta en mayor medida a las características de los espejos de Bragg de 

SiO2 y AlN es la polarización del sustrato durante el depósito del nitruro de aluminio. 

Introducir una polarización moderada del sustrato (-50 V) compensa el estrés interno de 

las capas evitando que aparezcan marcas de estrés y contribuyendo a la obtención de 

dispositivos menos frágiles. Sin embargo, es posible que un exceso de polarización 

pueda estresar la muestra en exceso y llegar a causarle daños. Otra observación 

destacable es la necesidad de usar obleas con óxido térmico, ya que, durante las 

pruebas, la adherencia de las capas de SiO2 depositado por pulverización catódica a la 

oblea de silicio no ha sido tan buena como se esperaba. Esto ha resultado en una 

delaminación espontanea de los dispositivos fabricados de esta forma.  

Durante todo el proceso se han encontrado problemas con el cátodo de aluminio 

empleado para depositar el nitruro de aluminio que actúa como lamina piezoeléctrica, 

por lo que los resonadores no siempre han ofrecido la calidad esperada.  

Con el objetivo del diseño y fabricación de reflectores acústicos aislantes cumplido, se 

pasó a la realización del otro objetivo principal, la integración de grafeno en resonadores 

BAW. El principal problema de esta parte del trabajo es la dificultad de la síntesis de 

grafeno. Se han probado diversos procedimientos hasta llegar a un procedimiento con 

el que obtener grafeno sobre el electrodo superior del resonador. El método empleado 

ha funcionado en la mayoría de las ocasiones, aunque no siempre ha sido reproducible. 

Se han llevado a cabo pruebas de crecimiento directamente sobre resonadores BAW 

con electrodos superiores de molibdeno y níquel, así como sobre una capa de níquel 

depositada sobre dichos electrodos. Ha sido sobre los resonadores con níquel sobre 

molibdeno donde se ha logrado crecer grafeno con éxito.   
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Tras caracterizar el grafeno obtenido sobre el níquel se ha verificado que este no afecta 

al rendimiento del resonador, por lo que se pueden considerar este objetivo del 

proyecto como cumplido. Sin embargo, el grafeno crecido sobre resonadores es de peor 

calidad que el crecido sobre láminas de níquel debido a las impurezas introducidas en 

los dispositivos durante la ruta de fabricación. Uno de esos fallos es la presencia de una 

cantidad de defectos no despreciables e indeseados, ya que lo ideal sería poder 

controlarlos a partir de un material libre de defectos 

Otro resultado relevante de este trabajo, ha sido el uso de grafeno como capa de 

funcionalización de resonadores: se ha funcionalizado el grafeno crecido por CVD para 

obtener un biosensor capaz de detectar la presencia de anticuerpos marcados con 

biotina y estreptavidina. 

Por último, mencionar que esta investigación ha dado lugar a dos comunicaciones en el 

congreso EFTF-IFCS 2017 celebrado en Besançon durante julio de 2017: 

• Integration of multilayered graphene on AlN based resonators as a 

functionalization platform for biosensors, aceptada como comunicación oral en 

la sesión Materials, Resonators, & Resonator Circuits. 

• AlN-Solidly mounted resonators sustaining up to 1000°C with TCF compensation, 

aceptada como poster en la sesión Sensors & Transducers. 

 

Trabajo futuro 
 

Tras el trabajo realizado quedan abiertas las siguientes líneas de investigación: 

• Por las propiedades del nitruro de aluminio es necesario que las capas de este 

material utilizadas para estos espejos tengan un gran espesor (superior a una 

micra para dispositivos diseñados para trabajar a 2,5 GHz), por lo que sería 

recomendable encontrar materiales aislantes de alta impedancia acústica que 

pudieran trabajar con un menor espesor. Reduciendo el espesor de las láminas 

se reduciría el estrés y la fragilidad de los dispositivos, además del tiempo 

necesario para llevar a cabo el depósito.  

 

• Ampliar la investigación a otras frecuencias en función del uso que se le quiera 

dar a los dispositivos.  

 

• Investigación con estructuras asimétricas con grosores distintos a un cuarto de 

la longitud de onda que mejoren la atenuación de los modos transversales para 

así mejorar el rendimiento de los biosensores. El uso de estas estructuras 

permitiría disminuir la variación de la frecuencia con la temperatura (TCF, del 

inglés Temperature Coefficient of Frequency). 
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• Optimización del proceso de crecimiento de grafeno sobre níquel, así como 

también la búsqueda de un proceso alternativos pata el crecimiento sobre 

tungsteno o molibdeno que evite la necesidad de depositar otra capa 

catalizadora sobre el resonador. También sería recomendable enfocar la 

investigación hacia nuevos catalizadores como el hierro o el iridio a la hora de 

crecer grafeno.  

 

• Investigar sobre cómo mejorar la ruta de fabricación de los dispositivos para 

evitar la alteración de la superficie sobre la que crecerá el grafeno y mejorar así 

la calidad del mismo.  

 

• Llevar a cabo otras pruebas de detección para detectar otras sustancias más allá 

de biotina o anticuerpos.  
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