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RESUMEN 

 Esta tesis trata del desarrollo de una tecnología para la fabricación de 
microsistemas electromecánicos actuados piezoeléctricamente. El material 
piezoeléctrico activo utilizado es el nitruro de aluminio depositado en forma de película 
delgada por pulverización reactiva. Las características principales de esta tecnología son 
la utilización de técnicas de micromecanizado en superficie y de procesos de baja 
temperatura compatibles con las tecnologías de fabricación microelectrónica sobre 
silicio.  
 
 Este desarrollo ha incluido la elección de los materiales con distinta 
funcionalidad (contactos, capas de sacrificio, capas piezoeléctricas, etc.) y su procesado 
(técnicas de depósito y grabado). La elección de cada material se ha realizado tras un 
proceso de selección y optimización de varios materiales. Así, entre otras propiedades, 
se ha optimizado el óxido de silicio poroso como capa de sacrificio de alta velocidad de 
ataque, el nitruro de silicio como capa estructural compatible con la capa de sacrificio, y 
el nitruro de aluminio como capa activa piezoeléctrica. También se han estudiado 
diferentes métodos de caracterización estructural y piezoeléctrica de cara a optimizar el 
proceso de depósito de las láminas de nitruro de aluminio sobre molibdeno para 
garantizar el crecimiento de películas de gran calidad cristalina y piezoeléctrica. 
 
 Para validar la tecnología, se han fabricado microrresonadores piezoeléctricos que 
se han caracterizado por interferometría láser y vibrometría de efecto Doppler, lo que ha 
permitido determinar su respuesta en frecuencia. También se ha realizado un modelo de la 
respuesta en frecuencias de estos dispositivos. Por otra parte, la respuesta de los 
dispositivos se ha caracterizado mediante espectroscopia de admitancias. El uso de un 
condensador piezoeléctrico ha permitido actuar y detectar simultáneamente los 
desplazamientos inducidos mediante técnicas eléctricas debido a las variaciones de los 
campos eléctricos internos producidos en el material piezoeléctrico al ser deformado. 

 
 Se ha evaluado la viabilidad de usar estos dispositivos como sensores de masa o 
como actuadores cuasi-estáticos. En primer lugar se han cargado los dispositivos con 
distintas masas cubriéndolos con capas de dióxido de silicio de distinto espesor 
depositadas por pulverización y se ha medido el cambio de las frecuencias de resonancia. 
La mejor sensibilidad de masa obtenida es del mismo orden que los mejores sensores 
másicos de características similares publicados en la bibliografía. Por último se ha probado 
la aplicación de los dispositivos fabricados como actuadores cuasi-estáticos. La aplicación 
de una tensión continua a baja frecuencia da lugar a un movimiento de la zona en voladizo 
cuya magnitud es del orden de algunas micras, suficiente para algunas aplicaciones como, 
por ejemplo, microinterruptores. 
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ABSTRACT 

 This thesis focuses on the development of a technology for the fabrication of 
micro- electromechanical systems (MEMS) piezoelectrically actuated with piezoelectric 
sputtered aluminium nitride (AlN) thin films. The main characteristics of the technology 
are the use of surface micromachining techniques and low temperature processes, fully 
compatible with silicon fabrication technologies. 
 
 The development of the technology includes the choice of several thin films 
materials of different functionality (sacrificial layers, structural layers, metallic contacts, 
and piezoelectric layers) and their processing (deposition and etching processes). The 
final choice of the suitable material for each application has been made after a selection 
and optimization process of different materials. Sputtered porous silicon oxide layers 
with very high etch rates have been selected as sacrificial layers; low stress silicon 
nitride films are the candidates of choice as sacrificial layers. Finally, sputtered 
aluminium nitride films with high piezoelectric activity combined with molybdenum 
electrodes are the materials chosen for the piezoelectric stack. Different structural and 
piezoelectric characterization techniques have been applied to investigate the properties 
of the piezoelectric polycrystalline AlN layers in order to optimize their piezoelectric 
activity.  
 
 To validate the technology, piezoelectric microrresonators have been fabricated. 
These devices have been characterized by laser interferometry and Doppler vibrometry 
techniques. These measurements helped us to asses the frequency response and evaluate 
the influence of thin films characteristics in their vibrational modes. A model to predict 
the frequency response of the resonators has been developed as well. Additionally, the 
frequency response of the devices has been characterized by admittance spectroscopy. 
The use of a piezoelectric capacitor has allowed actuating and sensing the induced 
displacements simultaneously by electrical means. This is due to the significant 
impedance variations that take place in the resonance. 
 
 We have investigated the viability of using these devices as gravimetric sensors 
and quasistatic actuators. In the first case, the devices have been loaded with sputtered 
silicon oxide thin films of different thickness, representing different mass loading; the 
resulting resonant frequency shifts have been measured. The best mass sensitivity 
obtained is similar to the best one reported in the bibliography for similar devices. 
Finally, the devices have been tested as quasistatic actuators. When a low frequency 
voltage was applied to the resonators, the structure was bended; its displacement is in 
the order of several micrometer, high enough for several actuation application such as 
micro-switching. 
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1.1 Microsistemas electromecánicos (MEMS) 

Los microsistemas electromecánicos (MEMS, acrónimo del inglés Micro-
Electro-Mechanical Systems) son microdispositivos formados por partes eléctricas y 
mecánicas móviles suspendidas que realizan una función específica. El tamaño de estos 
dispositivos es inferior a las centenas de micras y se fabrican usando algunas 
tecnologías de circuitos integrados (IC, acrónimo del inglés Integrated Circuits) y otras 
específicas de micromecanizado [Fujita97]. La ventaja principal de los MEMS es que 
son capaces de realizar tareas a escala micrométrica lo cual implica unas propiedades 
especiales como la mayor sensibilidad en sensores o una mayor respuesta en frecuencia 
mecánica. Otra ventaja es la posibilidad de fabricar muchos dispositivos 
simultáneamente debido a que la fabricación de MEMS se basa en el procesado de 
obleas, como en el caso de los IC, donde cada una puede contener centenas de 
dispositivos. Esto abarata los costes de producción permitiendo obtener dispositivos de 
muy altas prestaciones para aplicaciones de consumo.  
 

Las tecnologías de fabricación de MEMS están centradas en el procesado de 
película delgada. El diseño de cada tecnología depende de la aplicación final y, muy 
frecuentemente, se intentan integrar en tecnologías de fabricación de circuitos 
electrónicos. Las tecnologías utilizadas incluyen técnicas de micromecanizado, como el 
micromoldeado, el micromecanizado en superficie o en volumen, o la soldadura de 
obleas, y tecnologías IC como la fotolitografía, las técnicas de depósito físico y químico 
en fase vapor, o los ataques secos y húmedos. 

  
Unos de los primeros MEMS fabricados comercialmente fueron los 

microsensores de presión realizados sobre silicio a mediados de la década de 1980. 
Desde entonces, la evolución de las tecnologías de fabricación ha permitido la 
incorporación de nuevos materiales y técnicas de fabricación y caracterización al 
desarrollo de MEMS. Así, su uso se ha ampliado a muchas aplicaciones comerciales 
[Fujita98]. Algunas de ellas se citan a continuación. 

 
- Óptica. La tecnología de procesamiento digital de luz (DLP, acrónimo del 

inglés Digital Light Processing) basada en microespejos es una alternativa a 
los tubos catódicos de los televisores. 

 
- Comunicaciones inalámbricas (RF-MEMS, acrónimo del inglés Radio 

Frequency Microelectromechanical Systems). Con dispositivos como 
microinterruptores de líneas de transmisión, microbobinas de sintonía o 
condensadores variables con factores de calidad muy altos que permiten 
trabajar a frecuencias en el margen de los GHz. 

 
- Biología y medicina. Sensores biológicos que permiten realizar análisis muy 

rápidos y precisos o detectar incluso moléculas aisladas de ADN. 
 

- Microfluídica. Usada también en análisis químicos, también aparece en otros 
campos de sistemas de consumo: muchas impresoras llevan incorporados 
sistemas MEMS de inyección de tinta. 
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- Transporte. Los acelerómetros se usan en muchas aplicaciones como en los 
sistemas de airbag de los automóviles, aunque actualmente se empiezan a ver 
de forma muy frecuente en cámaras de fotos, teléfonos móviles o en consolas 
de videojuegos. Los girómetros se utilizan en aviones para la medida de la 
rotación. 

 
Los dispositivos MEMS pueden clasificarse de muchas formas: por el tipo de 

material que emplean, las técnicas usadas en su fabricación, el volumen de mercado, el 
tamaño, etc. Sin embargo, en el sentido amplio, sólo hay dos tipos de MEMS: los que 
responden a la información (actuadores) y los que detectan la información (sensores). 
Estos sistemas se combinan con diferentes tipos de circuitos electrónicos para el control 
y el procesamiento de la información [Fujita98]. Un actuador convierte una señal 
eléctrica en una magnitud no eléctrica, como puede ser un desplazamiento. Los 
microinterruptores, microespejos o los generadores de gotas son ejemplos de 
actuadores. Por otro lado, un sensor es un dispositivo que convierte una magnitud de 
entrada no eléctrica (presión, temperatura, aceleración, luz) en una señal eléctrica de 
salida. Algunos ejemplos de microsensores son los sensores de presión o los sensores de 
gases medioambientales. La evolución de los MEMS ha sido muy rápida en los últimos 
años. Sin pretender ser exhaustivo, en la tabla 1.1 se muestra una comparación de la 
evolución temporal de los diferentes tipos de sensores MEMS. En ella se puede 
observar que el tiempo medio que transcurre desde el diseño inicial hasta su completa 
comercialización esta siendo del orden de 25 años. 
 

Producto Desarrollo Evolución 
Reducción de 

coste 
Comercialización 

Sensores de presión 1954-1960 1960-1975 1975-1990 1990 

Acelerómetro 1974-1985 1985-1990 1990-1998 1998 

Sensores 
biológicos/químicos 

1980-1994 1994-2000 2000-2004 2004 

Sensores de gases 1983-1994 1994-1998 1998-2005 2005 

Tabla 1.1: Evolución temporal de distintos tipos de microsensores [Morata04]. 

 
 

1.2 Microrresonadores  

1.2.1 Microrresonadores como sensores 

Entre los MEMS con aplicación como sensores destacan los microrresonadores. 
Un microsensor resonante o microrresonador es una estructura mecánica que vibra en 
alguno de sus modos naturales y altera su frecuencia de resonancia mecánica cuando 
cambia alguno de los parámetros que la determinan y que constituye la magnitud a 
medir. Estos parámetros pueden ser la masa, la temperatura, el campo eléctrico o la 
tensión mecánica. Generalmente, consisten en vigas sujetas por un extremo (vigas en 
voladizo o cantilevers) o por los dos (puentes). También existen estructuras más 
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complejas como los microrresonadores tipo peine o las masas suspendidas 
[Morata04][Campanella07]. 
 

Los microsensores basados en resonadores permiten realizar medidas muy 
precisas ya que es posible realizar con ellos sistemas osciladores de gran precisión y 
determinar la frecuencia de oscilación con gran precisión y exactitud. En muchas 
ocasiones, los sistemas basados en microrresonadores son más sensibles que los 
sistemas macroscópicos existentes para la misma medida.  

 
De entre los sensores basados en resonadores mecánicos, quizás los de mayor 

impacto industrial sean los microsensores gravimétricos que son aquellos cuya 
frecuencia de resonancia cambia cuando se les añade una masa adicional (figura 1.1). 
Las frecuencias de resonancia típicas de estos microsensores dependen del diseño de la 
estructura y varían entre algunos kHz y las centenas de MHz [Cleland01]. Por ejemplo, 
los microrresonadores con forma de viga en voladizo resonando a 20-200 kHz tienen 
una sensibilidad tres órdenes de magnitud mayor que los sistemas más convencionales 
que usan cristales de cuarzo (balanzas de cuarzo) o los dispositivos de ondas acústicas 
de superficie (SAW, acrónimo del inglés Surface Acoustic Wave) operando a entre 5 y 
500 MHz. Esta gran sensibilidad tiene su origen en el pequeño tamaño de la estructura 
vibrante. Con algunos dispositivos de tamaño submicrónico se ha conseguido detectar 
una masa de 10-21 g, equivalente a unos pocos átomos [Yang06]. 

(a) (b) 

  
Figura 1.1: Esquema de funcionamiento de un microrresonador gravimétrico con forma de viga en 
voladizo. (a) Frecuencia inicial sin masa. (b) Frecuencia menor al añadir una masa. 

Las líneas de desarrollo tecnológico en el área de sensores gravimétricos basados 
en microrresonadores mecánicos se concentran principalmente en dos campos. El 
primero es el de la miniaturización de los dispositivos, ya que los microrresonadores 
más pequeños son más sensibles. El segundo es el del desarrollo de los sistemas de 
accionamiento y detección de la frecuencia de vibración. En esta línea, se buscan 
sistemas con un diseño sencillo, de bajo consumo y cuya respuesta pueda ser medida de 
forma rápida y precisa.  
 

La generación de las vibraciones mecánicas en los microrresonadores puede 
realizarse con diferentes técnicas de actuación. Algunas de las características de los 
distintos tipos de actuación se resumen en la tabla 1.2, donde se incluyen los aspectos 
más interesantes de cada uno de ellos como las tensiones eléctricas de excitación, 
consumos de potencia y tiempos de respuesta. Se han incluido también otros aspectos 
como la complejidad de la estructura, que implica una mayor dificultad en la 
fabricación. 
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Tipo de actuación V (V) I (mA) 
Potencia 

(mW) 
Tiempo de 

respuesta (µs) 
Complejidad 
estructural 

Electrostático 20-80 0 0 1-200 Media 

Térmico 3-5 0-200 0-200 300-10000 Baja 

Magnética 20-150 0-100 0-100 300-1000 Alta 

Piezoeléctrico 3-20 0 0 10-200 Media 

Tabla 1.2: Características de MEMS actuados con los métodos más usuales [Rebeiz03]. 

En la actualidad, el mecanismo de actuación más utilizado es el accionamiento 
electrostático cuyo consumo es muy bajo y cuya tecnología está muy desarrollada, Sin 
embargo, estos microsistemas requieren altas tensiones de accionamiento [Tilmans01]. 
La dilatación térmica se usa cuando no existen limitaciones en el consumo, pero se trata 
de un procedimiento de accionamiento lento y de difícil miniaturización. En cuanto a la 
actuación magnética, el consumo es muy elevado y el proceso para la fabricación de los 
dispositivos es más complicado que en los casos anteriores [Tilmans99]. Por último, la 
actuación piezoeléctrica requiere tensiones de accionamiento bajas con consumos 
despreciables y permite trabajar con tiempos de respuesta cortos.  
 

De la misma manera que existen distintas técnicas de excitación de los 
resonadores, también existen distintas técnicas de detección de su movimiento que 
permitan obtener una señal cuya frecuencia pueda ser determinada. En muchas 
ocasiones se usan sistemas complicados como la reflectancia láser, en la que se detecta 
las variaciones del ángulo de reflexión de un haz de luz incidente sobre el resonador 
para medir su deflexión. Esta técnica es la que comúnmente se usa en los sistemas de 
microscopía de fuerza atómica (AFM, acrónimo del inglés Atomic Force Microscopy) y, 
aunque es muy precisa desde un punto de vista de la detección del movimiento, en un 
sistema sensor resulta muy complicado. Habitualmente se buscan técnicas eléctricas de 
detección del movimiento. La más común es la detección eléctrica, de tal manera que  
se forma un condensador entre la parte móvil y la parte fija del resonador y se detectan 
las variaciones de capacidad que aparecen al moverse el resonador y cambiar la 
geometría del sistema. Otra técnica usada es el uso de piezorresistencias consistente en 
la integración de elementos resistivos en las zonas móviles que, al variar sus 
dimensiones, experimenten un cambio de su resistencia. Otro sistema de detección de 
gran interés es el uso de elementos piezoeléctricos que traducen las variaciones de 
movimiento en señales de tensión eléctrica.  

 
En algunos sistemas es posible usar el mismo mecanismo para la excitación y 

para la detección. Esto, llamado a veces transducción dual, permite fabricar dispositivos 
de un solo puerto, es decir dispositivos con solo dos terminales, que sirva tanto para 
excitar como para detectar [Elwenspoek89]. El ejemplo más típico, aunque no es un 
microsistema, es el cristal de cuarzo. Alternativamente, existen sistemas con dos 
puertos, es decir, sistemas que tienen un actuador para originar la vibración, y un sensor 
de movimiento que la detecta [Piazza04]. Entre los mecanismos nombrados en la tabla 
1.2, la excitación electrostática, la piezoeléctrica y la magnetostática pueden usarse para 
diseñar sistemas de un único puerto. En el caso de la excitación térmica, el calor 
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disipado tras el funcionamiento no puede reutilizarse para medir la respuesta del 
dispositivo [Elwenspoek89]. 

 
La detección electrostática o capacitiva y la piezoeléctrica son las opciones más 

interesantes para ser usadas en el diseño de sistemas de un único puerto [Morata04]. 
Aunque hasta la fecha la detección capacitiva ha sido la más usada, los sistemas de 
detección piezoeléctricos ofrecen mejores prestaciones, como una velocidad de 
respuesta mayor y o la posibilidad de obtener directamente una señal de tensión. Sin 
embargo, éstos no han alcanzado todavía el grado de madurez de los anteriores, ya que 
se requiere el desarrollo previo de las tecnologías de integración de los materiales 
piezoeléctricos.  
 

La elección de los mecanismos de excitación y detección depende de la 
aplicación final. Algunos aspectos a tener en cuenta son la sensibilidad requerida en la 
detección, el entorno ambiental, la fiabilidad o la compatibilidad con otras tecnologías. 
En el caso de los microsensores, los sensores de un único puerto son muy interesantes 
por su alta sensibilidad y su diseño más simple, siempre pensando en los sistemas 
sensoriales miniaturizados de producción masiva.  
 

1.2.2 Microrresonadores piezoeléctricos 

Un microresonador piezoeléctrico es una estructura que contiene un material 
piezoeléctrico que origina una vibración cuando se le aplica una tensión eléctrica. El 
principal problema que presentan estos microrresonadores es que las tecnologías 
disponibles para la integración de los materiales piezoeléctricos están poco 
desarrolladas. Sin embargo, varias características de los materiales piezoeléctricos 
sugieren su uso en nuevas aplicaciones [Trolier-McKinstry04], como el hecho de que el 
mismo elemento activo puede usarse para la excitación y la detección de la vibración, la 
buena estabilidad con la temperatura de las estructuras resonantes y el hecho de que los 
sensores piezoeléctricos no necesiten consumir mucha potencia. 
 

Los materiales piezoeléctricos han sido aplicados en dispositivos SAW 
[Trang07] y de volumen (BAW, acrónimo del inglés Bulk Acousitc Wave) 
[Campanella06] [Iborra07a]. Sin embargo, su aplicación en resonadores mecánicos es 
aun incipiente aunque cada vez se encuentran más publicaciones mostrando dispositivos 
con actuación piezoeléctrica. 

 
Los microrresonadores piezoeléctricos de tipo unimorfo son un ejemplo de 

microrresonadores que se han empezado a desarrollar hace algunos años para su 
aplicación en sensores de masa [Cleland01]. Un unimorfo (figura 1.2) es una estructura 
multicapa con una parte en voladizo que está formada por un material no piezoeléctrico 
(capa estructural) sobre la que se apoya un material piezoeléctrico (situado entre dos 
electrodos metálicos). La aplicación de una tensión eléctrica entre los electrodos 
produce una extensión o contracción longitudinal de la lámina piezoeléctrica 
proporcional al coeficiente piezoeléctrico d31. La capa estructural resiste la deformación 
generando una tensión mecánica que hace que la estructura en voladizo experimente un 
movimiento perpendicular a la tensión generada debido a un par de fuerzas interno 
generado por la extensión del piezoeléctrico y la reacción elástica de la capa estructural. 
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La aplicación de un campo eléctrico alterno hace que la estructura vibre en torno a la 
posición de equilibrio [Smits91]. 

 
electrodos Momento

capa estructural

V
Vibración

~

capa piezoeléctrica

electrodos Momento

capa estructural

V
Vibración

~

capa piezoeléctrica

 
Figura 1.2: Esquema de una estructura tipo unimorfo. 

 
 

1.3 Tecnología de micromecanizado en superficie  

En este trabajo, se han fabricado microrresonadores piezoeléctricos tipo unimorfo 
mediante tecnología de micromecanizado en superficie. Las técnicas de micromecanizado 
en superficie requieren el uso de capas de sacrificio sobre las que se fabrica una estructura 
multicapa mediante técnicas de depósito, definición y ataque de películas delgadas 
convencionales. Esta tecnología permite crear partes en voladizo al eliminar la capa de 
sacrificio [Bustillo98]. En la figura 1.3 se muestra un dispositivo fabricado mediante 
técnicas de micromecanizado en superficie y un ejemplo del resultado final.  
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Figura 1.3: Proceso típico de fabricación de un dispositivo con tecnología de micromecanizado de 
superficie. (1) Depósito y definición de electrodos de Al sobre AF45. (2) Depósito y definición de capa de 
sacrificio (resina fotosensible). (3) Depósito y definición de membrana de aluminio (Al). (4) Eliminación 
de la capa de sacrificio. Se muestra una imagen del dispositivo fabricado mediante este proceso obtenida 
con un SEM. [Fernandez05]. 

La principal ventaja de esta tecnología es su fácil integración con componentes 
de IC. Además, las dimensiones de estas estructuras micromecanizadas pueden ser 
varios ordenes de magnitud más pequeñas que otras estructuras móviles fabricadas con 
otros procesos de micromecanizado [Thielicke00] [Bustillo98]. 
 

1.3.1 Materiales compatibles  

Un paso crítico de la tecnología de micromecanizado de superficie es la correcta 
eliminación de la capa de sacrificio bajo la capa estructural que sirve de soporte para los 
dispositivos. Este paso produce la liberación de las estructuras, permitiendo su 
movimiento, por lo que el procedimiento de eliminación de la capa de sacrificio no debe 
dañar el resto de capas [Campbell01]. Entre las diversas combinaciones de capas de 
sacrificio y capas estructurales estudiadas hasta la fecha, las parejas compatibles más 
utilizadas se resumen en la tabla 1.3. 
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Capa de sacrificio Capa estructural 
Ataque de la capa 

 de sacrificio 
Ataque de la capa 

estructural 

Óxido de silicio Silicio policristalino 

Soluciones de ácido  

fluorhídrico (HF) 

 RIE 

RIE 

Hidróxido potásico 
(KOH) 

Óxido de silicio Nitruro de silicio 
Soluciones de HF 

RIE 

Soluciones de ácido 
fosfórico (H3PO4) 

RIE 

Silicio policristalino Nitruro de silicio 
KOH 

RIE 

H3PO4 

RIE 

Fotoresina 
Silicio policristalino, 

metales 
Acetona Varios inorgánicos 

Aluminio Poliamida 
Atacantes basados en 

ácidos 
RIE  

Poliamida Aluminio RIE  
Atacantes basados en 

ácidos 

Tabla 1.3: Conjuntos de capas de sacrificio / capas estructurales más usadas en MEMS [Bustillo98]. El 
acrónimo RIE indica ataque por iones reactivos (en inglés Reactive Ion Etching) 

Los polímeros, como las resinas o la poliamida, forman un conjunto compatible 
con los metales, como el Al. Su principal ventaja es que su procesado puede realizarse a 
baja temperatura [Bustillo98]. Sin embargo, los polímeros son muy sensibles a los 
tratamientos de calor. Por ejemplo, la resina puede quedar inservible debido a la 
degradación mecánica y química ocurrida durante un depósito realizado por 
pulverización catódica sobre la resina a una temperatura de 200 ºC [Lisec05]. 
 

Los conjuntos formados por una capa de óxido de silicio y otra de nitruro de 
silicio o silicio policristalino son los más usados en aplicaciones MEMS. Su tecnología 
ha sido muy utilizada desde la década de 1980 y es totalmente compatible con muchos 
materiales en tecnologías de micromecanizado en silicio. Las propiedades mecánicas y 
estructurales de estos materiales pueden ser ajustadas en el proceso de depósito para 
conseguir un material con las características necesarias para cada aplicación. El uso de 
óxido de silicio como capa de sacrificio permite una liberación rápida de la estructura 
mecánica mediante diferentes métodos de ataque. Por su parte, el nitruro de silicio es 
preferible al silicio policristalino en muchas aplicaciones debido a sus buenas 
propiedades mecánicas como un gran valor del módulo de Young y de la dureza 
mecánica [Campbell01]. 
 

1.3.2 Problemas de conformación  

Las separaciones típicas entre las estructuras suspendidas y el sustrato oscilan 
entre 0,5 µm y 3 µm. De esta manera, un requisito esencial de las tecnologías de 
micromecanizado de superficie es la conformidad de las capas estructurales con la capa 
de sacrificio, esto es, el buen recubrimiento de los escalones que se forman entre las 
distintas capas. En la figura 1.4 se muestran de los problemas que pueden aparecer en 
algunas estructuras debido a la falta de conformación entre sus capas.  
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(a) (b) 

  
Figura 1.4: Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM, acrónimo del inglés Scanning Electrón 
Microscopy) de un micromotor fabricado mediante dos procedimientos. En (a) el resultado final presenta 
problemas de conformación y en (b) no presenta problemas de conformación. Los círculos indican las 
zonas en las que pueden aparecer escalones [Hwang03]. 

En algunos microsistemas, la liberación de una estructura no se realiza 
eliminando completamente la capa de sacrificio, sino que sólo se ataca una parte debajo 
de la capa estructural. La capa estructural actúa enmascarando el ataque. De esta 
manera, la parte que no se ataca de la capa de sacrificio puede utilizarse como soporte 
mecánico. Sin embargo, ciertas partes no deseadas de la capa estructural pueden quedar 
en voladizo. Los dos casos se observan en la tabla 1.4. 
 

 Ataque completo de capa de sacrificio Ataque parcial de la capa de sacrificio 

 

Antes del 
ataque  

 

 

 

 

 

Después del 
ataque  

 

 

 

 

Tabla 1.4: Comparación entre la eliminación de capa de sacrificio total o parcial. La capa de sacrificio 
tiene color naranja, la oblea de silicio es amarilla y la capa estructural azul.  

Los problemas de conformación pueden resolverse mediante distintos 
procedimientos como el depósito de las capas estructurales usando técnicas que 
proporcionen una alta conformidad, el uso de técnicas de definición de las capas de 
sacrificio que proporcionan bordes en forma de plano inclinado, el crecimiento de 
postes mediante el recrecido selectivo en pozos practicados en la capa de sacrificio o el 
uso de técnicas de planarización habituales en las tecnologías de integración de silicio, 
como el pulido químico mecánico (CMP, acrónimo inglés de Chemical Mechanical 
Polishing). En la tabla 1.5 se muestra el resultado final de estas opciones. Entre todas 
las opciones, el CMP es la única tecnología que permite conseguir una planarización 
global, esto es, conseguir una superficie plana en toda la oblea [Sze94].  
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Procedimiento Estructura final 

Depósito mediante técnicas de gran conformidad. 

 

 

Definición de capas es forma de plano inclinado. 

 

 

Crecimiento de postes. 

 

 

CMP. 

 

 

Tabla 1.5: Estrategias de recubrimiento de escalones. 

 
 

1.4 Materiales piezoeléctricos en lámina delgada 

1.4.1 Coeficientes piezoeléctricos importantes en MEMS 

La piezoelectricidad consiste en la generación de un campo eléctrico en un 
material cuando es sometido a una tensión mecánica que lo deforme (efecto 
piezoeléctrico directo) o en la deformación del material cuando se le aplica un campo 
eléctrico (efecto piezoeléctrico inverso). Los materiales dieléctricos son piezoeléctricos 
cuando tienen una estructura cristalina anisótropa y un momento dipolar permanente. 
Estos materiales se pueden utilizar para producir una transformación de energía 
eléctrica en mecánica, o viceversa. Esta transformación depende de sus características 
mecánicas y piezoeléctricas. La descripción del efecto piezoeléctrico directo en un 
material se realiza mediante el tensor de estrés Tij (i= 1 a 6 en notación reducida), el 
vector desplazamiento eléctrico Di (i= 1 a 3) y los coeficiente piezoeléctricos dij 
[Ikeda96] [Trolier-McKinstry04]. 

 
k

kiki TdD  (1.1) 

De la misma manera, el efecto piezoeléctrico inverso puede describirse con el 
campo eléctrico aplicado Ei (i= 1 a 3), y el tensor deformación Sij (i=1 a 6) como: 

 
k

kkii EdS  (1.2) 
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Los coeficientes piezoeléctricos dij son los componentes de un tensor de orden 3, 
que en notación reducida tensorial se corresponde con una matriz 3×6. El número de 
coeficientes del tensor depende de la simetría macroscópica de la estructura cristalina 
del material. La combinación de ejes y planos de simetría del cristal determina qué 
componentes de la tensión mecánica y de la polarización eléctrica están relacionados 
piezoeléctricamente. Por ejemplo, un material que pertenece a la clase 6mm del sistema 
cristalino hexagonal sólo tiene tres coeficientes piezoeléctricos no nulos: d31, d33 y d15.  

  

















000

00000

00000

333131

15

15

ddd

d

d

d  (1.3) 

Una estructura piezoeléctrica actuada por este material puede funcionar en los 
modos longitudinal a través del coeficiente d31, transversal a través del coeficiente d33 y 
de cizalla a través del coeficiente d15 [Piazza01]. La convención de ejes utilizada se 
muestra en la figura 1.5. 

1(x)

2 (y)

3 (z)

4

5

6

1(x)

2 (y)

3 (z)

4

5

6

 
Figura 1.5: Convención de ejes en notación reducida tensorial. La base para identificar los coeficientes 
elásticos, piezoeléctricos o dieléctricos de un material son los ejes 1, 2 y 3. La dirección 3 es la dirección 
de polarización del material. Los números 4, 5 y 6 describen las deformaciones mecánicas de cizalla 
[IEEE87]. 

El coeficiente que describe la efectividad de la transformación de energía 
eléctrica que se le suministra al material y la energía mecánica que éste proporciona, y 
viceversa, es el coeficiente de acoplo electromecánico 2

ijk . Este coeficiente está definido 

para una dirección dada y puede expresarse en función de las características del material 
como 

 
ii

jjij
ij

cd
k





2

2  (1.4) 

donde cjj son las constantes elásticas y ij la permitividad dieléctrica [Campbell98]. La 
medida de estos coeficientes es una manera de obtener los valores de los coeficientes 
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piezoeléctricos dij. Así, a partir de la ecuación (1.4) la respuesta piezoeléctrica de un 
material, en la dirección paralela y perpendicular al eje de polarización (coeficientes 2

31k  

y 2
33k ), es: 

 
33

33
2
332

33 
cd

k


    (1.5) 

 
33

11
2
312

31 
cd

k


    (1.6) 

 

1.4.2 Materiales piezoeléctricos en aplicaciones MEMS 

La mayoría de los materiales piezoeléctricos utilizados en aplicaciones MEMS 
son policristalinos, por lo que efecto piezoeléctrico total producido depende de la 
contribución de todos los granos del material. En este punto hay que distinguir entre los 
materiales piezoeléctricos ferroeléctricos o no ferroeléctricos. Los primeros tienen un 
momento dipolar variable en un eje (eje de polarización) que puede ser reorientado con 
la aplicación de un campo eléctrico. Los segundos tienen un eje de polarización 
permanente y la orientación de los granos cristalinos sólo puede ajustarse mediante la 
técnica de depósito del material. En este caso, el control del crecimiento del material 
durante del depósito es crítico. En la figura 1.6 se muestra la relación entre la 
orientación de los granos de un material policristalino y su respuesta piezoeléctrica.  

 
Si se aplica un campo eléctrico a la superficie de una estructura formada por un 

material piezoeléctrico entre dos electrodos, en la dirección del eje de polarización, el 
movimiento generado en esa dirección está descrito por el coeficiente piezoeléctrico d33. 
Cuanto mayor sea el coeficiente piezoeléctrico d33 mayor será el desplazamiento que 
aparece en esa dirección. Para ello, la lámina piezoeléctrica debe crecerse orientada en 
la dirección 3 con todos sus dipolos orientados en la misma dirección y sentido (misma 
polaridad) [Olivares07]. 

 

(a) d33 ≈ 0 (b) d33 = ? Valor variable (c) d33 ≠ 0 Valor máximo 

 

   

Figura 1.6: Diferentes configuraciones de granos crecidos en un material y su respuesta piezoeléctrica: 
(a) Granos con orientación totalmente aleatoria. (b) Granos crecidos en la dirección 3 con distinta 
polaridad y (c) Granos crecidos en la dirección 3 con la misma polaridad. 

El material ferroeléctrico depositado en lámina delgada más usado en dispositivos 
MEMS es el titanato circonato de plomo (PZT, acrónimo del inglés Lead Zirconate 
Titanate ). Los materiales piezoeléctricos no ferroeléctricos más usados son el óxido de 
zinc (ZnO) y el nitruro de aluminio (AlN). En la tabla 1.6 se muestran las principales 
características de estos materiales. 
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 AlN ZnO PZT 

Densidad (kg/m3) 3260 5675 7550 

Coeficiente piezoeléctrico d31 (pm/V) ~2 ~5 ~120 

Coeficiente piezeoeléctrico d33 (pm/V) 5,9 3,9 60-130 

Módulo de Young c33 (GPa) 395 211 98 

Módulo de Young c11 (GPa) 345 210 114 

Velocidad acústica (m/s) 11300 6080 4600 

Estructura cristalina (condiciones estándar) wurtzita wurtzita perovskita 

Resistividad (Ώ·cm) 1013 107 109 

Tabla 1.6: Propiedades de materiales piezoeléctricos depositados en lámina delgada [Zinck04], 
[Dubois99], [Vergara05], [Piazza01]. 

El coeficiente piezoeléctrico del PZT es el más elevado. Por tanto, su uso es más 
adecuado en aplicaciones donde se necesitan grandes distancias de actuación. Un 
inconveniente del PZT es que su procesado no es compatible con las tecnologías de 
fabricación de circuitos integrados de silicio, debido a la presencia del Pb y a su 
procesado, que suele ser realizado a temperaturas mayores de 400 ºC. Estas 
temperaturas son lo bastantes altas para degradar las metalizaciones en las estructuras de 
circuitos integrados [Jakkaraju03]. Hasta ahora, el ZnO ha sido más usado que el AlN 
en la fabricación de MEMS porque sus coeficientes piezoeléctricos son mayores. Sin 
embargo, el ZnO presenta algunos problemas de integración, por ejemplo, la difusión 
del ion Zn puede causar un dopado no deseado [Trolier-McKinstry04]. 
 

Al contrario que el PZT y el ZnO, el AlN es un material totalmente compatible 
con las tecnologías de integración. Además, el AlN tiene muchas propiedades útiles 
como altos valores de la resistividad, de la velocidad acústica y del módulo de Young 
[Trolier-McKinstry04]. Es por esto que las tecnologías del AlN se están desarrollando 
desde hace unos años en diferentes aplicaciones [Caliendo03]. 
 

1.4.3 Nitruro de aluminio 

El AlN es el material de mayor banda prohibida (Eg = 6,2 eV a temperatura 
ambiente) que es considerado un semiconductor del grupo III-V [Vurghaftman01]. El 
AlN cristaliza en condiciones estándar en el sistema hexagonal, con una estructura de 
tipo wurtzita (caracterizada por sus constantes de red a y c); cada átomo de Al está 
ligado a cuatro átomos de nitrógeno (N) y viceversa, formando un tetraedro 
distorsionado con tres enlaces Al-N(i) (i = 1,2,3) separados 120º y situados en un plano 
perpendicular al enlace Al-N(0) en la dirección del eje c (eje de polarización) [Ikeda96]. 
La figura 1.7 muestra la red cristalina del AlN, en la que están indicados diferentes 
planos.  
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Figura 1.7: Red cristalina del AlN. El plano (00·2) se representa en rojo, el (10·1) en azul, el (10·2) en 
naranja y el (10·3) en verde. Los átomos amarillos son átomos de Al, y los verdes de N.  

Existen diferentes técnicas de depósito que permiten obtener películas 
policristalinas de AlN con propiedades similares a las de las capas epitaxiales, como por 
ejemplo el depósito químico en fase de vapor (CVD, acrónimo inglés de Chemical 
Vapour Deposition) asistido por plasma, [Takagaki03], de metalorgánicos, [Lee03], 
CVD por jet de plasma en continua [Zhang01], o la epitaxia por haces moleculares 
[Luo02]. Sin embargo, estas técnicas suelen requerir el uso de altas temperaturas, las 
cuales no son compatibles con las tecnologías del silicio ni con el crecimiento del 
material sobre electrodos metálicos. No obstante, existen otras técnicas que permiten 
obtener material en forma de película delgada policristalina (con una cierta dispersión 
en la alineación de sus cristales) con buenas propiedades piezoeléctricas, a pesar de no 
ser epitaxiales. La pulverización reactiva es una técnica de depósito que permite obtener 
un material policristalino no epitaxial con propiedades piezoeléctricas muy similares a 
las de las películas epitaxiales trabajando a bajas temperaturas [Einspruch84]. Por este 
motivo, en los últimos años, se han dedicado numerosos estudios a esta técnica de 
depósito en sus distintas modalidades, tensión continua [Lin03], tensión continua 
pulsada [Jakkaraju03], resonancia electrón ciclotrón [Tanaka94] y radiofrecuencia: 
[Kao01]. 

 
Para su aplicación en dispositivos de actuación piezoeléctrica, las películas de 

AlN han de tener unas características estructurales muy definidas. La técnica de 
pulverización catódica permite crecer películas de AlN policristalinas con orientación 
preferente controlada con una calidad piezoeléctrica alta. Aunque existen muchos 
factores que condicionan las características de las láminas de AlN depositadas, los que 
parecen tener más influencia en la calidad cristalina del AlN son:  
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- El suministro de energía a la lámina durante su crecimiento]. Las laminas de 
AlN pueden crecer con orientación preferente (00·2) siempre que se suministre 
suficiente energía  a la lámina durante su crecimiento [Clement03]. Esta 
energía puede ser suministrada mediante el cambio en las condiciones de 
depósito como presión, tensión de polarización, potencia de la fuente, etc, o 
mediante el calentamiento de la muestra. 

 
- La elección adecuada del sustrato metálico [Jakkaraju03]. El AlN crecido 

sobre superficies de nucleación con una simetría hexagonal bien definida 
[Sanz-Hervas05] y una superficie de rugosidad baja [Paci07] presenta una 
gran calidad cristalina. Además,  el uso de capas de adherencia bajo el 
electrodo metálico [Martin04] y un precondicionamiento de la superficie justo 
antes del crecimiento [Paci07] pueden ayudar a mejorar la calidad cristalina 
del AlN. En la tabla 1.7 se muestran algunos de los metales que han sido 
estudiados en la bibliografía como electrodo inferior del AlN junto con sus 
características. 

 

Metal Densidad(g/cm3) Resistividad(µΩ·cm) 
Estructura 
cristalina 

Calidad del 
AlN 

Precio 
($/oz) 

Al 2,2 2,8 fcc Mala 8 

Mo 10,3 10 bcc Buena 19 

W 19,29 14 bcc Muy buena 46 

Pt 21,45 13 fcc Muy buena 2000 

Ir 22,5 4,7 fcc Muy buena 450 

Ti 4,5 4,2 hcp Buena -- 

Tabla 1.7: Características de varios metales usados como electrodos del AlN. La estructura cristalina bcc 
es la estructura cúbica centrada en el cuerpo, fcc es la estructura cúbica centrada en las caras y hcp la 
estructura hexagonal compacta. 

El AlN de mejor calidad cristalina se ha obtenido sobre sustratos que presentan 
una simetría triple o hexagonal como el platino (Pt) (111), el titanio (Ti) (00·2) o el oro 
(Au) (111). En concreto, el AlN con mejor calidad cristalina se ha depositado sobre Pt 
[Lanz05]. Sin embargo, tanto el Pt como otros metales preciosos como el oro no son 
totalmente compatibles con las tecnologías de fabricación IC. También se ha obtenido 
AlN de buena calidad sobre materiales que no presentan esas simetrías como son el 
molibdeno (Mo) (110) y el cromo (Cr) (110), con tamaños de grano mayores en el caso 
del Mo [Vergara05]. Por otro lado, el Al es compatible con las tecnologías de IC, pero 
no favorece el crecimiento de AlN con gran calidad debido a su alta reactividad [Sanz-
Hervas05]. El iridio (Ir) es un metal precioso similar al Pt aunque más barato; éste 
material está empezando a desarrollarse como sustrato de AlN en aplicaciones BAW 
[Iborra07a]. Actualmente, los metales más usados son el tungsteno (W) y el Mo ya que 
favorece el crecimiento de láminas de AlN de buena calidad y su procesado no tiene 
problemas de compatibilidad. 
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1.5 Motivación y objetivos de la tesis 

1.5.1 Antecedentes previos 

En los últimos años el esfuerzo en el desarrollo del AlN para aplicaciones en 
dispositivos SAW y BAW ha permitido obtener un material compatible con las 
tecnologías de silicio más avanzadas. Algunos centros de investigación de primera línea 
como el IMEC en Bélgica o el CEA-LETI en Francia están desarrollando sistemas de 
RF-MEMS basados en AlN. El salto de este material a la producción comercial depende 
del desarrollo de tecnologías de integración específicas para cada aplicación que 
permitan estudiarlo a la vez que fabricar dispositivos operativos.  
 

Esta tesis se ha desarrollado en el Grupo de Microsistemas y Materiales 
Electrónicos (GMME) de la Universidad Politécnica de Madrid. Las líneas de 
investigación que mantiene el GMME se han centrado en el desarrollo y caracterización 
de materiales para la fabricación de dispositivos electrónicos (sensores de radiación 
infrarroja, bolómetros micromecanizados, transistores de película delgada). En los 
últimos años la actividad del grupo se ha centrado en el desarrollo de dispositivos 
actuados piezoeléctricamente, como filtros SAW, BAW y MEMS (actuadores 
mecánicos, resonadores, etc.). La fabricación de dispositivos ha tenido como principal 
objeto comprobar la viabilidad de los materiales que los componen y desarrollar las 
técnicas para su procesado. En la actualidad, el GMME está realizando un esfuerzo 
importante en la búsqueda de posibles aplicaciones de los materiales y las tecnologías 
de fabricación desarrolladas colaborando con otros grupos, con perfiles más aplicados. 
Así, el GMME participa en un proyecto europeo que pretende desarrollar filtros BAW a 
alta potencia en las bandas de comunicaciones digitales y móviles. Además, colabora 
con investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
de la Universidad de Castilla-La Mancha en el marco de un proyecto de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. En este proyecto se estudia la aplicación de 
microrresonadores mecánicos con actuación piezoeléctrica al área de los sensores 
bioquímicos.  
 
Esta tesis se ha desarrollado en el marco de un proyecto de investigación del Plan 
Nacional titulado “Tecnologías para la fabricación de microsistemas electromecánicos 
(MEMS) basados en el accionamiento piezoeléctrico con nitruro de aluminio (AlN). 
Optimización de los materiales y su procesado” (MCYT MAT2004-00175).  
 

1.5.2 Objetivos de la tesis 

El presente trabajo ha tenido como finalidad desarrollar una tecnología versátil 
para la fabricación de microsistemas electromecánicos (MEMS) que utilizan como 
material transductor AlN depositado por pulverización. Los objetivos principales de este 
trabajo han sido:  
 

- El desarrollo de tecnologías de micromecanizado en superficie de 
microsistemas actuados piezoeléctricamente con AlN, incluyendo no sólo la 
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elección de los materiales con distinta funcionalidad sino también el estudio 
de su procesado. Se ha prestado especial atención a la optimización del 
depósito de AlN piezoeléctrico sobre películas delgadas y al estudio de capas 
de sacrificio de óxido de silicio para su aplicación en micromecanizado en 
superficie.  

 
- Fabricación de microrresonadores actuados piezoeléctricamente con 

aplicaciones en sensores de masa. Estos dispositivos han servido, 
adicionalmente, como demostradores de la tecnología desarrollada. El 
pequeño tamaño y la transducción dual esperada en el AlN han permitido 
conseguir una alta sensibilidad de masa en un sistema de fácil detección. 
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En este capítulo se describen las principales técnicas experimentales empleadas 
durante la realización de esta tesis. En primer lugar se comentan las técnicas de 
procesado de materiales y dispositivos. Estas técnicas incluyen la pulverización catódica, 
el depósito químico en fase vapor activado por luz ultravioleta (foto-CVD), la 
fotolitografía, los procesos de ataque, el pulido químico mecánico (CMP) y la soldadura 
por ultrasonidos. A continuación, se describen las técnicas de caracterización de 
materiales: la difracción de rayos X, la perfilometría, la microcopia de fuerza atómica 
(AFM) y la espectrofotometría de infrarrojos por transformada de Fourier (FT-IR, 
acrónimo del inglés Fourier transform infrared spectroscopy). Por otra parte, el 
comportamiento piezoeléctrico del nitruro de aluminio (AlN) se ha determinado a partir 
de la medida de la respuesta de filtros de onda acústica en superficie (SAW). Por último, 
se presentan las técnicas utilizadas para la caracterización de dispositivos: la 
microscopía electrónica de barrido (SEM), la interferometría láser, el análisis de 
impedancias y la vibrometría de barrido. 
 

2.1 Métodos de procesado de materiales 

Los procesos tecnológicos se han realizado en la sala limpia del Departamento 
de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta sala limpia es 
nominalmente de clase 1000, es decir, contiene un número inferior a 1000 partículas por 
pie cúbico cuyo tamaño es mayor de 0,5 μm y un máximo de siete partículas con 
tamaño superior a 5 μm. Las especificaciones de las salas limpias dependen del tamaño 
de los motivos que se van implementar. Así, en esta sala limpia los motivos más 
pequeños que se manejan se encuentran en torno a las 5 μm por lo que las 
especificaciones de la sala son suficientes para el tamaño de los microsistemas que 
vamos a fabricar. En los siguientes apartados se comentarán los métodos de procesado 
utilizados.  
 

2.1.1 Pulverización catódica 

La pulverización catódica (en inglés sputtering) es una técnica de depósito de 
películas delgadas que consiste es la disgregación de un sólido (blanco) mediante un 
bombardeo con partículas, habitualmente iones de argón (Ar), de alta energía 
[Vossen78]. 
  

Existen distintas modalidades de pulverización debido a las distintas 
configuraciones que se pueden realizar con las geometrías, las fuentes de potencia, los 
gases para generar los iones, etc. Las modalidades que ofrece esta técnica van desde la 
descarga en continua (DC) en materiales conductores hasta la pulverización de 
radiofrecuencia (RF), pasando por otras en las que se pueden usar magnetrones, 
polarización de los sustratos, distintas fuentes de iones, etc.  
 

La forma más simple de pulverización es la pulverización DC. Un plasma de DC 
puede obtenerse en un reactor formado por dos placas paralelas contenidas en un 
sistema de vacío y unidas a una fuente de DC a través de un pasamuros. Las placas 
paralelas son el cátodo, al que se adhiere el blanco, y un ánodo que, junto a las paredes 



Tecnologías de fabricación de microsistemas electromecánicos actuados piezoeléctricamente con nitruro 
de aluminio 
 

 24

de la cámara de vacío, suele estar conectado a tierra. El sustrato suele estar situado 
sobre el ánodo o flotando eléctricamente. Los iones se obtienen formando una descarga 
luminosa o plasma a una cierta presión obtenida introduciendo gases adecuados en una  
cámara de vacío. El plasma se mantiene aplicando campos eléctricos suficientemente 
grandes como para conseguir que los electrones en su interior se aceleren y provoquen 
mecanismos de ionización y excitación de los átomos del gas y más electrones que 
puedan seguir recibiendo energía externa. El plasma se comporta como una zona 
conductora con partículas cargadas de diferente movilidad. Los iones positivos son 
acelerados por el campo eléctrico hacia el cátodo hasta que adquieren suficiente energía 
para causar pulverización del cátodo. En estos choques, se extraen electrones del 
material del blanco que son acelerados hacía el gas permitiendo el mantenimiento de la 
descarga. 
 
Es posible utilizar una fuente de RF en vez de una de DC para crear la descarga. Con 
dicha descarga de RF se evita que el blanco que es bombardeado se vaya cargando y 
repela la llegada de nuevos iones. Por este motivo, este tipo de fuente es el que se utiliza 
cuando el blanco es de un material aislante [Wolf00]. En este sistema es necesaria una 
red de acoplo para adaptar la impedancia entre el plasma y la fuente de RF. La red de 
acoplo está formada por una red de condensadores e inductancias ajustables. Cuando se 
alcanza la condición de acoplo de impedancias la potencia reflejada se anula y toda la 
potencia aplicada se transmite hacia el plasma. 
 

Las fuentes usadas en los procesos de pulverización de RF operan a una 
frecuencia de 13,56 MHz, designada por las autoridades internacionales para este tipo 
de aplicación. Los electrones son capaces de responder a esta frecuencia, sin embargo, 
los iones, con mucha mayor masa, no lo son. Esto hace que el plasma se comporte como 
un elemento rectificador, haciendo que aparezca un campo continuo al que los iones sí 
responden. 

 
En la mayoría de los sistemas de pulverización catódica la mayor caída de 

potencial sucede en el electrodo del blanco. Sin embargo, también existe un potencial 
negativo en la superficie de la muestra (situada sobre el sustrato). Si el sustrato está 
aislado eléctricamente se induce en él una tensión de autopolarización, cuyo valor viene 
dado por las condiciones de depósito (presión y composición del gas de la descarga) y la 
geometría de la máquina [Vossen78]. En muchos casos es conveniente fijar para dicha 
tensión un valor determinado e independiente del resto de los parámetros de depósito. 
Para ello se puede derivar parte de la potencia suministrada por la fuente de RF al 
sustrato mediante un divisor de tensión y una red de acoplo adicional. Los efectos de 
bombardeo del sustrato durante el depósito pueden afectar significativamente a las 
propiedades de las láminas depositadas. Dependiendo del valor de la tensión, se puede 

 
- Controlar el aporte de energía a las láminas en crecimiento y variar su calidad 

cristalina y estrés interno. 
 
- Producir pulverización en el sustrato, lo que permite realizar una limpieza o 

acondicionamiento de superficie antes del depósito. 
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Otra modalidad de depósito es la pulverización con fuente de DC pulsada. En 
esta modalidad, se aplican sobre el blanco pulsos de tensión con una frecuencia del 
orden de decenas de kHz. Durante los semiciclos negativos, los iones bombardean el 
cátodo como si fuera pulverización DC. Durante el semiciclo negativo, los electrones 
son los que bombardean el cátodo, eliminando de su superficie, por neutralización, la 
acumulación de iones positivos producida durante el semiciclo negativo [Cherng08]. 
 

En la figura 2.1 se muestra un pulso de DC y sus parámetros típicos. De la forma 
del pulso DC se extraen las expresiones de la frecuencia de la fuente y del ciclo de 
trabajo. 
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Figura 2.1: Forma de onda de un pulso DC y sus parámetros típicos. 
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La técnica de pulverización con fuente de DC pulsada tiene varias ventajas 
respecto de la técnica con fuente de RF, como el uso de fuentes más baratas y un control 
más sencillo. 
 

Para aumentar la velocidad de depósito en algunos sistemas de pulverización, se 
utilizan blancos de tipo magnetrón, que incluyen un imán situado detrás del blanco. En 
esta configuración, al campo eléctrico existente en las proximidades de la superficie del 
cátodo se superpone un campo magnético perpendicular, y por tanto, paralelo a la 
superficie del cátodo. Los electrones, al moverse en el seno de estos campos, se ven 
sometidos a una fuerza que hace que sus trayectorias sean helicoidales en una zona en 
las proximidades del cátodo, aumentando así su capacidad de ionizar el gas y por tanto 
la densidad de iones. Además, este fenómeno ocurre en las proximidades del blanco 
donde los iones tienen una probabilidad mayor de ser acelerados hacia el cátodo 
[Campbell01]. 
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La pulverización de compuestos puede realizarse de dos maneras. En primer 
lugar puede pulverizarse directamente un blanco compuesto con iones de Ar. La 
segunda posibilidad consiste en bombardear un blanco elemental con una mezcla de 
gases, normalmente compuesta de Ar más un gas reactivo (O2, N2). En este caso se 
habla de pulverización reactiva. La pulverización reactiva ofrece una mayor 
flexibilidad, ya que permite variar la composición y las propiedades del material 
depositado. Así, por ejemplo, las presiones parciales de ambos gases influirán de 
manera decisiva en las propiedades del material depositado así como en la velocidad de 
depósito. La utilización de gases reactivos requiere un control cuidadoso del proceso de 
pulverización, debido a la complicación añadida que supone el añadir un gas diferente. 
 

En general, las propiedades de las láminas depositadas son fuertemente 
dependientes de la técnica empleada y de cada equipo. Los factores que determinan las 
características finales de las láminas incluyen, entre otros, el tipo de fuente, los 
sustratos, la presión en la cámara de vacío, la potencia aplicada, la tensión de 
polarización de los sustratos, el porcentaje de gases reactivos

 
en el gas de la descarga, la 

distancia blanco-sustrato, el tiempo de depósito y la temperatura de los sustratos durante 
el proceso. 

 

2.1.1.1 Medios disponibles 

La pulverización catódica se ha utilizado en este trabajo para el depósito de los 
diversos materiales que se han optimizado de cara a su aplicación final. Estos materiales 
incluyen el óxido de silicio (SiOx) para la capa de sacrificio, el nitruro de silicio (Si3N4) 
para la capa estructural, los metales (titanio (Ti) y molibdeno (Mo)) para su uso como 
electrodos y AlN para la capa piezoeléctrica. La optimización de estos materiales se ha 
realizado estudiando la influencia de los parámetros de depósito en las propiedades de 
las láminas.  
 

El sistema de pulverización catódica utilizado es un equipo comercial Leybold 
Z-550 mostrado en la figura 2.2. Este equipo está dotado de dos fuentes, una de DC 
pulsada y otra de RF. El sistema dispone de cinco portablancos, que pueden albergar un 
blanco de 150 mm de diámetro. Los blancos disponibles son de tipo magnetrón. El gas 
usado para la descarga es Ar. Para la pulverización catódica reactiva se dispone de O2 y 
N2. El mecanismo de vacío automático consta de una bomba rotatoria y otra 
turbomolecular. La máquina posee controladores de la velocidad de giro y oscilación 
del portasustratos y de los tiempos de depósito y predepósito. La tabla 2.1 muestra un 
resumen de los parámetros de depósito utilizados. 
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Figura 2.2: Sistema de pulverización Leybold Z-550. 

Blancos Al, Si, Mo, Ti 

Portasustratos Parado/Oscilando/Rotando 

Vacío base alcanzado 2 · 10-7 Torr 

Gases utilizados Ar, N2 y O2 

Tensión de polarización 0 a 200 V (negativa) 

Ciclo de trabajo de la fuente de DC pulsada 75% 

Frecuencia de trabajo de la fuente de DC pulsada 50 kHz 

Potencia incidente de la fuente de DC pulsada 0 – 1500 W 

Presión en la cámara 1 – 9 Torr 

Potencia incidente fuente de RF 0 – 300 W 

Tabla 2.1: Características del sistema de pulverización catódica utilizado en este trabajo. 

 

2.1.2 Depósito químico en fase vapor activado por luz ultravioleta.  

El CVD  permite la formación de láminas delgadas en un sustrato por la reacción 
de especies químicas reactivas que contienen los elementos requeridos [Campbell01]. 
 

Existe una gran variedad de sistemas para la activación del depósito por CVD. 
En el caso del foto-CVD, se usan fotones de alta energía para activar la reacción. El 
depósito mediante foto-CVD puede ser realizado a temperaturas bajas (incluso a 
temperatura ambiente) y permite obtener láminas delgadas de baja densidad con un 
buen recubrimiento de los escalones. Sin embargo, la velocidad de depósito es baja 
[Wolf00].  
 

Las características de las láminas depositadas dependen de las características del 
sistema (fuente de energía, catalizadores, configuración), de los parámetros de depósito 
(flujo de gases, temperatura, presión tiempo de depósito, vacío) y de los sustratos 
usados (naturaleza, geometría, disposición en la cámara).  
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2.1.2.1 Medios disponibles 

En este trabajo, se ha utilizado la técnica foto-CVD para el depósito de SiO2. El 
equipo utilizado es un sistema comercial de la marca Tylan PVD-1000 denominado 
Photox®. En este sistema la luz ultravioleta de una lámpara de baja presión de mercurio 
entra en la cámara a través de una ventana de cuarzo. Consta de un sistema de vacío 
automático con bomba rotatoria, de un sistema de entrada de gases (N2, SiH4, NH3 y 
NO2), de un sistema de control de temperatura hasta 250 ºC y de dos cámaras de 
depósito. El proceso de depósito es programable. Como catalizador de la reacción se 
usan vapores de mercurio. 
 

 

2.1.3 Fotolitografía  

La definición de los motivos en los materiales depositados se ha realizado 
mediante la combinación de procesos de fotolitografía y ataque. La fotolitografía es un 
proceso usado en microfabricación en el que, mediante una fuente de luz, se transfiere el 
patrón de una máscara a una resina sensible a la luz (fotorresina) que recubre el sustrato. 
Un sistema de fotolitografía consiste en una fuente de radiación y en un sistema de 
alineación de la máscara con los motivos que se quieren transferir con el sustrato. 
Dependiendo del tipo de fotorresina, las zonas expuestas a la luz (fotorresina positiva) o 
las no expuestas (fotorresina negativa) se eliminan selectivamente mediante un proceso 
de revelado [Waser05]. Los motivos definidos en la fotorresina son transferidos a la 
muestra mediante un proceso de ataque (ver apartado 2.1.4).  

 
Aunque actualmente hay disponible en el mercado muchos tipos de alineadores 

ópticos (proyección, proximidad), los primeros en usarse fueron los alineadores de 
contacto. En éstos, el sustrato se coloca en contacto directo con la máscara que tiene el 
patrón y los motivos de la máscara corresponden al tamaño real deseado. La gran 
ventaja de estos alineadores es que se consigue una resolución muy buena en la 
transferencia del motivo con un equipamiento relativamente barato. Sin embargo, en 
estos sistemas se generan muchos defectos, tanto en la máscara como en la oblea, 
debidos al roce producido por el contacto [Campbell01]. 
 

2.1.3.1 Medios disponibles 

En este trabajo, se ha utilizado la fotolitografía de contacto como sistema de 
transferencia de motivos a los materiales para la fabricación de estructuras multicapa. 
Las instalaciones de fotolitografía están ubicadas en una zona independiente dentro de 
la sala limpia. El cuarto está iluminado con luz amarilla que no impresiona las 
fotorresinas usadas. En ese espacio se encuentran, además del alineador, una 
centrifugadora para depositar la fotorresina, dos hornos para recocidos de las 
fotorresinas con control de temperatura hasta 15 ºC, máscaras y reveladores específicos 
y servicio de nitrógeno comprimido. 
 



2. Técnicas experimentales 
 

 29

El alineador usado es un equipo comercial de alta resolución Karl Suss MJB 3 
mostrado en la figura 2.3 destinado a investigación. Este equipo dispone de un alineador 
de contacto con lámpara de mercurio de 200 W para obleas de hasta 75 mm. La 
resolución de exposición es de 0,8 µm y la resolución de alineamiento de 0,25 µm. 
Dispone de varios portamáscaras que pueden acomodar máscaras con tamaños entre 50 
y 100 mm. 
 

 

Figura 2.3: Fotografía del sistema de fotolitografía Karl Suss MJB 3. 

Las máscaras utilizadas son placas de vidrio transparente cubiertas con una 
película de cromo. Las fotorresinas utilizadas son de tipo positivo de la marca Shipley. 
Se han utilizado dos tipos distintos, S1818 y S1828. El uso de una u otra depende del 
espesor de fotorresina requerido. La fotorresina tipo S1828 tiene un espesor en 
condiciones estándar de 2,8 µm mientras que la S1818 tiene un espesor de 1,8 µm. Las 
características de estas fotorresinas pueden variar dependiendo de las condiciones del 
proceso, como el tiempo de exposición, el tiempo de revelado, la velocidad de 
centrifugado, etc. 
 

El control del proceso se hace por inspección visual en un microscopio óptico 
Olympus BH-2 con el que se consiguen magnificaciones de hasta 1000 aumentos. 
También se dispone de una cámara CCD de alta resolución de imagen en vivo Motic 
Moticam 2300 acoplada al microscopio.  
 

2.1.4 Ataque de los materiales 

Una vez completado el proceso fotolitográfico, la imagen plasmada en la 
fotorresina se transfiere a la película sobre la que está depositada mediante un proceso 
de ataque de la zona de la película no recubierta por la fotorresina.  
 

Los ataques húmedos se basan en la inmersión de la muestra en una disolución 
química. Esta técnica de ataque, generalmente isótropa, es usada frecuentemente en 
microtecnología debido a que es una técnica fiable, barata y altamente selectiva en 
muchos casos; además no suele causar daño en los sustratos. Sin embargo, esta técnica 
presenta  varios inconvenientes: limita  la definición a motivos de tamaño  superior  a   
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3 µm, es necesario extremar la seguridad en el manejo de productos químicos y el 
ataque puede no ser uniforme en toda la superficie de la muestra [Wolf00]. 
 

Las técnicas de ataque asistidas por plasmas o “ataque seco” utilizan gases 
parcialmente ionizados en descargas a baja presión (1 mTorr – 100 Torr) que contienen 
iones, electrones y partículas neutras. El mecanismo de ataque depende principalmente 
de la química del plasma. Debido a su naturaleza parcialmente química, estos procesos 
pueden ofrecer una buena selectividad frente al ataque de la máscara y del sustrato 
situado debajo. 
 

Una de las modalidades de ataque seco es el ataque seco por iones reactivos 
(RIE). En este caso, se utilizan gases reactivos que contienen flúor, cloro, bromo u 
oxígeno. Los iones del plasma favorecen fenómenos químicos que no se darían en 
ausencia de él, como la adsorción de especies químicas en la superficie, aumento de la 
velocidad de reacción de ataque, formación más rápida de compuestos o deshecho más 
rápido de productos [Campbell01] [Waser05]. 
 

2.1.4.1 Medios disponibles 

En este trabajo se han estudiado los procesos de definición de los materiales 
mediante ataque en medio húmedo y ataque seco con un equipo RIE. 
 

Los ataques húmedos se han realizado en dos campanas de química de flujo 
laminar de la marca HEPARIE. Las dos campanas disponen de servicio de agua 
desionizada de grado microelectrónico de 18 MΩ·cm de resistividad y de nitrógeno a 
presión para el secado de las muestras. También hay placas calefactores, sistemas de 
baños termostatizados y agitadores por ultrasonidos. 
 

Los productos químicos utilizados han sido de alta pureza de la marca Merck 
grado VLSI o Selectipur.  
 

El estudio de ataques por plasma se ha realizado con un equipo RIE comercial 
Alcatel Nextral NE110 destinado al ataque de materiales en química de flúor (Si3N4, 
SiO2, Si, Mo, Ti), aunque también tiene capacidad de atacar materiales orgánicos 
(fotorresinas) en atmósferas de O2. Este sistema dispone de los gases CHF3, SF6, O2 y 
Ar. El sistema de vacío es automático con una bomba de vacío rotatoria y otra 
turbomolecular. La fuente de RF (f = 13,56 MHz) puede dar una potencia máxima de 
300 W. 
 

2. 1. 5. Pulido químico mecánico  

El CMP se ha usado para planarizar las capas de sacrificio. Normalmente, el 
depósito de una lámina replicará o aumentará la diferencia de altura de la topología 
cubierta. Esta técnica de planarización consiste en la eliminación selectiva del motivo 
que se encuentra a mayor altura en la muestra, de tal manera que la diferencia de alturas 
o escalones se suaviza [Lee02]. 
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El proceso de CMP se consigue eliminando el material deseado por abrasión con 
partículas en suspensión liquida. El líquido es arrastrado por un paño sobre el que se 
arrastra la muestra que está sometida a una presión fija. 
 

El proceso de CMP es el resultado de dos efectos: la abrasión mecánica y el 
ataque químico favorecido por la presión ejercida por las partículas abrasivas. Las 
partículas abrasivas son elegidas según la dureza de la muestra. El proceso en su 
conjunto es complejo y muy dependiente tanto de los materiales involucrados como de 
las geometrías de los motivos que se quiere planarizar, es por ello que cada sistema debe 
ser desarrollado de forma específica [Waser05]. Algunos de los parámetros que pueden 
influir en el pulido son la fuerza aplicada sobre la muestra, la velocidad de esta respecto 
del paño, la dureza y porosidad del paño, las características de la solución (tipo de 
partículas en suspensión, productos químicos añadidos, distribución y caudal) la 
temperatura, la configuración del sistema de pulido, etc.  
 

Las pulidoras más utilizadas son de tipo rotatorio, donde la muestra se coloca 
boca abajo en una estructura portadora móvil, que está situada encima de un paño de 
pulido que gira en sentido contrario.  
 

2.1.5.1 Medios disponibles 

El sistema usado en este trabajo es una pulidora rotatoria Logitech con 
capacidad para tres muestras de tamaño menor de 150 mm que se muestra en la figura 
2.4. La pulidora tiene un plato que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj 
donde se coloca el paño de pulido. El paño de pulido está adherido al plato y, por lo 
tanto, gira con él. Encima del paño de pulido se sitúa el portamuestras. El portamuestras 
gira a su vez en sentido contrario al plato, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. 
La fuerza vertical se controla añadiendo distintos pesos. La solución se agita 
continuamente en un depósito y es dispensada con velocidad uniforme y controlada al 
centro del paño.  
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Figura 2.4: Pulidora Logitech: (a) Fotografía. (b) Esquema de funcionamiento. 

 

2.1.6 Microsoldadura por ultrasonidos 

La microsoldadura por ultrasonidos es una técnica de conexión eléctrica 
desarrollada para acceder eléctricamente a los circuitos integrados. Consiste en la 
soldadura entre dos metales, uno situado en la muestra que llamaremos área de contacto 
y otro el de un hilo de 20 a 30 µm de diámetro que se aporta externamente. La energía 
para que se produzca la soldadura se suministra mediante la aplicación de una vibración 
mecánica entre ambos metales de frecuencias de ultrasonidos (~50 kHz) usando una 
aguja que permite concentrar esta energía en una zona del hilo colocado sobre el área de 
soldadura. 
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2.1.6.1 Medios disponibles 

En este trabajo la conexión entre los dispositivos y los zócalos de medida se ha 
realizado mediante soldadura por ultrasonidos. Las interconexiones se realizan con hilos 
de aluminio de 30 μm de diámetro. La soldadora utilizada en este trabajo es una Kulicke 
& Soffa. En esta soldadora, mostrada en la figura 2.5(a), se presiona el hilo sobre la 
superficie metálica con una cierta fuerza mientras se aplica un movimiento de 
frecuencia de 50 kHz que permite la aleación en frío de ambos materiales, tal como se 
muestra en la figura 2.5(b). 

 

(a) (b) 

 

 

 
 
 

20 µm20 µm
 

Figura 2.5: (a) Microsoldadora Kulicke & Soffa. (b) Imagen de hilos de soldadura conectados a un 
dispositivo. 

 
 

2.2 Métodos de caracterización de materiales 

Se han usado diferentes técnicas de caracterización para estudiar las propiedades 
de los materiales usados en la tecnología. Esta caracterización se ha llevado a cabo de 
manera paralela al depósito de los materiales con el fin de realimentar los procesos de 
producción de forma inmediata.  
 

En los siguientes apartados se expondrán las medidas realizadas para el estudio 
de la calidad cristalina y orientación del AlN mediante la difracción de rayos X el FT-IR. 
La rugosidad se ha estudiado mediante AFM, el estrés residual y el espesor se ha 
medido mediante perfilometría. Finalmente, la calidad piezoeléctrica del AlN se ha 
evaluado a través de la medida de la respuesta en frecuencia de dispositivos SAW. 
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2.2.1 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X es un método que sirve para determinar propiedades 
cristalinas de los materiales [Cullity01].  
 

2.2.1.1 Fenómenos de difracción 

La difracción es un fenómeno relacionado con la forma en la que interactúan dos o más 
ondas cuyas fases son diferentes debido a la diferencia entre los caminos que recorren. 
Es posible estudiar la estructura de un cristal teniendo en cuenta cómo difracta los rayos 
X que inciden sobre él. Un material cristalino está formado por átomos distribuidos en 
planos paralelos, tal como se muestra en la figura 2.6. 
 

θ

θθ

X 

Y 

1 
1a 
2 

3 
2a 

1a’, 2a’ 

1’ 

2’ 

3’

d 

2θ
 

Figura 2.6: Difracción de rayos X por un cristal. 

Un rayo difractado puede definirse como un rayo compuesto por un gran número de 
rayos reflejados que se refuerzan unos a otros. Para el ejemplo de la figura 2.6 el único 
rayo difractado es el que incide formando un ángulo θ con la superficie de difracción. 
Los rayos 1 y 1a, que inciden sobre la primera capa, se dispersan en todas las 
direcciones, pero son difractados sólo en la dirección en la que los rayos reflejados están 
en fase (rayos 1’ y 1a’), ya que en ese caso su diferencia de caminos entre los frentes de 
onda X e Y es cero. De igual forma, todos los rayos que son reflejados por el primer 
plano cristalino en direcciones paralelas a la 1a’ están en fase y contribuyen a formar el 
rayo difractado. Esto ocurre para todos los planos por separado, pero también los rayos 
reflejados por planos a diferente distancia de la superficie interactúan entre sí. En el 
ejemplo de la figura 2.6 la diferencia de caminos para los rayos 1 y 2 es igual a d·senθ + 
d·senθ, siendo d la distancia entre ambos planos cristalinos. Para que los rayos 
reflejados 1’ y 2’ estén en fase esta diferencia de caminos debe ser igual a un número 
entero de longitudes de onda λ, lo cual viene expresado por la ley de Bragg 

  dsenn 2  (2.3) 

donde θ es el ángulo de incidencia del rayo que llega al cristal, d la distancia entre 
planos de átomos en el cristal y n el orden de difracción, que puede tomar cualquier 
valor natural y que es igual al número de longitudes de onda en la diferencia de caminos 
entre rayos difractados por planos adyacentes. Para una difracción de primer orden (n = 
1), la diferencia de caminos entre los rayos difractados sería una longitud de onda para 
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1’ y 2’, dos longitudes de onda para 1’ y 3’, y así sucesivamente para todos los planos 
cristalinos. Según esto, los rayos difractados por todos los planos están en fase y se 
refuerzan unos a otros, mientras que en todas las otras direcciones del espacio los rayos 
dispersados están desfasados y se anulan debido a interferencias destructivas. Hasta 
ahora se ha considerado un rayo difractado como una suma de rayos reflejados por 
sucesivos planos de átomos dentro del cristal; sin embargo, no se puede decir que un 
plano de átomos aislado refleje de la misma forma que todo el cristal, pero más 
débilmente. En realidad, un solo plano daría lugar no sólo al rayo en la dirección 1’, 
sino también a rayos adicionales en otras direcciones. Estos rayos adicionales no existen 
precisamente porque sufren una interferencia destructiva con rayos reflejados por otros 
planos del cristal. El ángulo que se mide experimentalmente no es el ángulo de 
incidencia θ, sino el que forman el rayo difractado y el transmitido, que es siempre 2θ y 
se conoce como ángulo de difracción. 
 

2.2.1.2 Difracción de rayos X en condiciones no ideales 

En el análisis anterior se ha supuesto que se cumplen las condiciones ideales, es decir, 
que el cristal es perfecto y que el rayo incidente está compuesto de radiación 
completamente paralela y monocromática. No obstante, estas condiciones no ocurren en 
la realidad y las desviaciones tienen ciertos efectos sobre la difracción. En particular, la 
forma en la que se produce la interferencia destructiva en todas las direcciones excepto 
en la del rayo difractado está relacionada con el tamaño del cristal; en el caso de 
materiales policristalinos con el tamaño de grano.  
 
Además, todos los materiales policristalinos reales tienen una imperfección debida a su 
estructura de mosaico, que consiste en que los átomos no forman una red perfectamente 
regular en toda la extensión del cristal, sino que forman pequeños bloques ligeramente 
desorientados entre sí. De esta manera habrá difracción para ángulos separados del 
ángulo de Bragg hasta una distancia igual al ángulo máximo de desorientación entre los 
bloques de la estructura de mosaico. Otro efecto de esta estructura es que la intensidad 
del ángulo difractado será mayor que la esperada teóricamente. Además, un 
desplazamiento de los cristales fuera de su posición debido a la existencia de estrés en el 
material también se verá reflejado en la posición de los picos de los difractogramas. De 
todo lo que se ha dicho hasta ahora se deduce que los difractogramas de rayos X para 
sólidos cristalinos tendrán un valor nulo excepto para valores concretos de 2θ, en los 
que habrá picos de difracción, cuya posición, altura y anchura están relacionados con las 
distancias interplanares, los tamaños de grano y la deformación que sufre el material. 
 

2.2.1.3 Tipos de medidas  

Las medidas de difracción de rayos X pueden realizarse en varias 
configuraciones:  
 

- Difractograma θ/2θ: la muestra se mueve un ángulo θ, a la vez que el detector 
gira 2θ. Así, se pueden determinar los distintos ángulos de Bragg relativos a la 
estructura cristalina de los materiales. En la figura 2.7 se muestra esquemáticamente la 
realización de esta medida.  
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Figura 2.7: Medida con el detector móvil (θ/2θ) de una muestra con dos regiones con distintos 
parámetros de red c. 

Con esta medida se puede obtener mucha información de la película analizada. 
La posición angular de los picos difractados por la capa permite estimar los parámetros 
de red del material. Por otro lado, el estrés de una película, que se traduce en un cambio 
del espaciado entre planos de la red, puede deducirse a partir de la desviación de la 
posición de los picos respecto de la teórica. Por último, la anchura del pico puede 
relacionarse con el tamaño de grano de la película. 
 

- Dispersión angular de la orientación o curva rocking. En este caso el detector 
permanece fijo en la posición de condición de máximo de Bragg para una cierta 
reflexión y la muestra gira un ángulo ω en torno a un eje perpendicular al plano formado 
por el haz incidente y el difractado. Al girar, la intensidad del haz difractado es 
proporcional a la cantidad de cristales en que la orientación elegida coincide con el 
plano horizontal. (ver figura 2.8), es decir, si hay granos cristalinos con distinta 
inclinación respecto al sustrato la condición de Bragg se alcanza en ellos sucesivamente 
al girar la muestra en torno al eje descrito.  
 

 

sustrato sustrato
ω

haz incidentehaz difractado haz incidentehaz difractado

sustrato sustratosustrato
ω

haz incidentehaz difractado haz incidentehaz difractado

 
Figura 2.8: Medida de la curva rocking para dos poblaciones con granos ligeramente desorientados. 

El ancho del pico de la curva rocking, medido a la mitad de su altura (FWHM, 
acrónimo del inglés Full Width at Half Maximum), proporciona información sobre la 
desorientación de los distintos granos del material con relación al plano del sustrato 
(misma constante de red, distintas orientaciones). Cuanto más estrecha sea la curva 
rocking, mejor será la orientación de los cristales alrededor de la dirección 
perpendicular a la superficie. En materiales policristalinos, esta técnica indica el grado 
de orientación de los microcristales. 
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2.2.1.4 Diagramas de difracción de rayos X 

El diagrama de polvo de un material es el difractograma de rayos X que se obtiene al 
analizar con un rayo de rayos X monocromáticos un material cristalino reducido a polvo, 
de manera que cada partícula de dicho polvo es un pequeño cristal con una orientación 
aleatoria y libre de cualquier estrés. De este modo es posible obtener un difractograma 
de rayos X en el que aparezcan las reflexiones correspondientes a todos los planos de 
difracción posibles.  
 
Al llevar a cabo una medida de este tipo para el AlN hexagonal, el Ti beta (fase cúbica) 
y el Mo (fase cúbica) con λ = 1,5406 Å (correspondiente al pico más intenso del doblete 
Kα del cobre), se obtienen los diagramas de polvo que presentan los picos que aparecen 
en las figuras 2.9 a 2.11 para el AlN el Mo y el Ti que son los materiales policristalinos 
usados en la tecnología. 
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Figura 2.9: Picos del diagrama de polvo correspondiente al AlN hexagonal [JCPDS-ICDD94a]. 
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Figura 2.10: Picos del diagrama de polvo correspondiente al  Mo cúbico [JCPDS-ICDD02]. 
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Figura 2.11: Picos del diagrama de polvo correspondiente al Ti cúbico [JCPDS-ICDD94b]. 

 

2.2.1.4 Medidas experimentales 

La técnica de difracción de rayos X ha servido para caracterizar la estructura 
cristalina de láminas delgadas de AlN, Ti y Mo depositadas por pulverización catódica. 
Así, se ha controlado la influencia de los parámetros de depósito, sustratos y 
tratamientos que se han realizado en su orientación y textura cristalinas. 
 
Las medidas se han realizado en el Centro de Asistencia a la Investigación de rayos X 
de la Universidad Complutense de Madrid con un difractómetro XPERT PRO. Los 
patrones de difracción θ/2θ se han medido entre 16º (θ) y 40º (θ), usando el doblete 
Kα1/2 de un ánodo de Cu filtrado para la componente β de la radiación. Para alinear las 
muestras se ha utilizado la reflexión (004) del sustrato de silicio (100), tras lo cual ha 
sido necesario compensar el ángulo de incidencia unos 0,5º para reducir el resto de la 
radiación reflejada por el sustrato, disminuyendo el ruido de fondo de las medidas. En la 
figura 2.12 se muestra, a modo de ejemplo, el patrón de difracción obtenido en una 
muestra de AlN típica, perfectamente orientada (00·2), depositada sobre una capa de Mo 
crecida sobre una capa de adherencia de Ti, junto con las curvas rocking 
correspondientes al pico (00·2) del AlN y al pico (110) del Mo. 
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Figura 2.12: Difractograma de una capa de AlN típica depositada sobre una capa de Mo, que a su vez fue 
depositada sobre una capa de Ti. En la grafica interior se representan las curvas rocking de los picos (00·2) 
del AlN y (110) del Mo.  

En láminas de AlN sin orientación pura (00·2), se han encontrado picos 
correspondientes a las reflexiones (00·2), (10·1), (10·2) y (10·3) que aparecen 
teóricamente para ángulos de 18,02º, 18,97º, 24,91º y 33,02º, respectivamente. En la 
figura 2.13 se muestra un difractograma de una de estas láminas crecida sobre silicio. 
También se han estudiado las reflexiones (110) del Ti y (110) del Mo, que aparecen a 
19,21º y 20,27º respectivamente. Como se ha mencionado anteriormente el hecho de 
que las películas sufran una deformación debida al estrés se traduce en un 
desplazamiento de los picos del difractograma a partir de su posición teórica. Además, 
se han realizado medidas de la curva rocking en torno a los picos (00·2) del AlN, (110) 
del Ti y (110) del Mo y se han ajustado con una curva gaussiana para deducir su 
FWHM. 
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Figura 2.13: Difractograma de una capa de AlN típica depositada sobre Silicio. La orientación del AlN 
no es pura (00·2), observándose picos correspondientes a las direcciones (10·1), (10·2) y (10·3).  

 

2.2.2 Determinación del estrés residual 

Una película policristalina es un sistema heterogéneo en el que además de los granos 
cristalinos, que pueden tener orientaciones diferentes, existen zonas con gran desorden 
llamadas fronteras de grano. Durante el crecimiento del material se pueden producir 
tensiones mecánicas debido a la existencia de un sustrato bajo la película que impide 
que ésta se encuentre totalmente relajada. Esto genera un estrés biaxial en la película, 
independientemente de la posible diferencia entre su parámetro de red y el del sustrato, 
que también provoca la aparición de un estrés biaxial. Este estrés macroscópico del 
conjunto de la muestra (incluyendo las zonas de material desordenado) no debe 
confundirse con el estrés en cada grano que, como ya se ha visto, puede determinarse 
por técnicas como la difracción de rayos X. El estrés biaxial puede medirse mediante un 
perfilómetro. 
 

El estrés mecánico T puede definirse como la fuerza aplicada por unidad de área 
transversal a la superficie de la muestra. Este estrés está relacionado con la deformación 
producida en el material S a través del módulo de Young del sustrato, c, según la ley de 
Hooke, que viene dada por la ecuación 

 cST   2.4) 

Midiendo la deformación sufrida por el sustrato al depositar sobre ella una 
película de material se puede conocer el estrés residual al que está sometido el material. 
Si la lámina tiende a ser más grande que el sustrato, el estrés es compresivo (valor 
negativo) (figura 2.14(a)). Este estrés origina un abombamiento convexo del sustrato. 
Por el contrario, si la lámina tiende a ser más pequeña que el sustrato, se origina un 
estrés tensor (valor positivo) como se ve en la figura 2.14(b). El abombamiento que se 
produce en este caso es cóncavo.  
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La perfilometría es una técnica que consiste en barrer con una aguja muy ligera 
la superficie de una muestra y registrar la posición vertical de dicha aguja. Los 
perfilómetros son instrumentos idóneos para una medida rápida de la curvatura, la 
diferencias de altura y rugosidad de una muestra. Su ventaja principal es que no 
depende del tipo de material, como es el caso de otros sistemas como la elipsometría o 
los sistemas interferenciales. 

(a)  (b)  

 

 
 

Figura 2.14: Cambio de curvatura en la oblea cuando un material depositado encima tiene un estrés (a) 
compresivo y (b) tensor. 

2.2.2.1 Medidas experimentales 

Las medidas de perfilometría se han realizado con un perfilómetro 
semiautomático Sloan Dektak 150 precisión de 3 Å y reproducibilidad de 10 Å. El 
perfilómetro dispone de una cámara de vídeo para poder colocar con precisión la oblea 
bajo la aguja y está conectado a un ordenador que permite tratar el perfil obtenido entre 
dos puntos del recorrido de la aguja.  
 

También se ha utilizado este perfilómetro para la obtención del estrés residual 
mediante el método de Stoney [Stoney09]. El método consiste en evaluar la fuerza que 
hace la lámina sobre el sustrato midiendo su deformación y conociendo sus constantes 
elásticas. La técnica estándar de medida de estrés residual por perfilometría es bastante 
sencilla, se mide la curvatura del sustrato previa al depósito y luego se vuelve a medir la 
muestra tras el depósito de una lámina de material. El estrés que ejerce sobre el sustrato 
la película depositada sobre él viene dado por 
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donde ts y tl son los espesores del sustrato y de la lámina delgada depositada, Ra y Rd los 
radios de curvatura antes y después del depósito y cs es el módulo de Young del sustrato.  
 

Las medidas exactas del radio de curvatura requieren barrer a lo largo de una 
porción significativa del centro de la muestra; las medidas anteriores y posteriores al 
depósito deben realizarse en la misma zona. El estrés residual tiene dos componentes, 
ya que las componentes verticales y de cizalla se anulan [Moreno07]. Suponiendo que 
las dos componentes del estrés biaxial sean iguales, debido a la configuración de la 
muestra (película uniforme), un sustrato inicialmente plano tenderá a convertirse 
convexo o cóncavo, con una curvatura igual en todas las direcciones. Sin embargo 
grandes curvaturas pueden no ser acomodadas a la vez en todas las direcciones del 
plano. Esto se soluciona aumentando la longitud de barrido. 
 

En la figura 2.15 se muestra una medida típica de la curvatura de una muestra de 
AlN depositado sobre una oblea de silicio realizada con el perfilómetro. El estrés 
residual calculado para esta lámina de 1,6 μm de espesor es de 1,34 GPa. 
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Figura 2.15: Medida de curvatura de una muestra de AlN depositada sobre un sustrato de Si. 

La perfilometría también se ha utilizado para determinar el espesor de las 
películas. Esto conlleva la definición de un escalón en el material. Este escalón se 
fabrica mediante el uso de una máscara mecánica durante el depósito o a través del 
ataque selectivo de una zona de material. 

 

2.2.3 Microscopía de fuerza atómica 

El AFM permite medir la rugosidad superficial de una película. Esta técnica se 
basa en la fuerza que se produce entre los átomos de la muestra y los de una punta de 
exploración que recorre su superficie [Brundle92]. 
 

En el modo contacto, en el que la distancia de la punta a la muestra es del orden 
del Ǻ, la topografía de superficie se visualiza arrastrando al muestra y midiendo la 
deflexión de la punta. En este caso, la velocidad de barrido puede ser muy alta, se 
consigue resolución atómica y se pueden analizar muestras con topografía muy abrupta. 
 

2.2.3.1 Medidas experimentales 

La técnica de AFM se ha utilizado para la medida de la rugosidad en la 
superficie de distintos materiales. Su topografía superficial ha sido medida en modo 
contacto usando un microscopio de Molecular Imaging Pico-LE. Las puntas usadas son 
de nitruro de silicio recubiertas de oro, con una constante de fuerza de valor 
comprendido entre 0,06 y 0,85 N/m. Los barridos se han realizado en áreas cuadradas 
de 1 µm y 5 µm de lado, con una resolución de 512 o 1024 píxeles. En la figura 2.16 se 
muestran dos imágenes típicas de muestras de AlN  obtenidas mediante AFM.  
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(a) (b) 

Figura 2.16: Distintos representaciones de una imagen obtenida por AFM de de la superficie de una 
muestra de AlN: (a) imagen tridimensional. (b) Imagen bidimensional. 

 

2.2.4 Espectrofotometría de infrarrojos por transformada de Fourier  

El FT-IR es una técnica no destructiva, rápida y barata ampliamente utilizada en 
la caracterización de materiales en forma de película delgada. Esta herramienta permite 
obtener información cualitativa acerca de la composición y estructura de materiales 
semiconductores y dieléctricos. Esta técnica se basa en la absorción de fotones por los 
modos de vibración de los átomos de un sólido cuando incide sobre él radiación con 
longitud de onda en el rango del infrarrojo. Muchas propiedades físicas y 
microestructurales se pueden relacionar con los parámetros de las bandas de absorción 
del material [Perkowitz91]. 
  

Las medidas de FT-IR pueden realizarse en dos configuraciones, transmisión (T-
IR) y reflexión (R-IR). En las medidas de T-IR la señal atraviesa la muestra mientras 
que en las medidas de R-IR la luz se refleja en ella antes de llegar al detector.  
 

Las medidas de transmisión proporcionan un espectro de transmitancia, que es el 
cociente entre la intensidad de la luz tras atravesar la muestra y la intensidad de la luz 
inicial. Sin embargo, se suele trabajar con la absorbancia; ambas magnitudes están 
relacionadas según 

 AeT   (2.6) 

donde T es la transmitancia y A la absorbancia. Si las intensidades de la luz que llega a 
la muestra y de la luz que la atraviesa son, respectivamente, I0() e I1(), y suponiendo 
que la reflectancia es despreciable, se puede escribir que 

 AeII  )()( 01   (2.7) 
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La cantidad de luz que es absorbida por el material depende del espesor que ha 
atravesado la luz, por lo que, además de depender de las características del material, la 
absorbancia A depende también de su espesor t mediante: 

 tA    (2.8) 

donde α es el coeficiente de absorción, independiente de la cantidad de material y, por 
tanto, característico de éste. Por tanto, la relación entre I1(λ) e I0(λ) será 

 teII   )()( 01  (2.9) 

La normalización de la absorbancia al espesor es un método adecuado para comparar 
distintas muestras, siempre en la hipótesis de que la intensidad de la luz reflejada  es 
despreciable.  
 

En las medidas de reflexión, el espectro de reflectancia obtenido tiene 
contribuciones debidas a la señal que se refleja en las  intercaras entre las distintas capas de 
las que consta la muestra. Éstas también contienen información sobre la señal que se ha 
transmitido a través de la capa de AlN. Esta técnica de medida es especialmente adecuada 
cuando el sustrato no es transparente al haz de luz, como es el caso de los sustratos de 
silicio de  baja resistividad, las láminas muy gruesas (t > 1 µm) o las películas depositadas 
sobre materiales con alta reflectividad, como los metales.  
 

2.2.4.1 Medidas experimentales 

En este trabajo se ha utilizado el FT-IR para el estudio de la orientación y la 
calidad cristalina de AlN y la composición y porosidad del SiOx. 
 

El espectrofotómetro utilizado para llevar a cabo las medidas es un Nicolet 
5-PC. El sistema utiliza una fuente globar de luz que suministra la energía radiante por 
calentamiento de un filamento de carburo de silicio. El detector utilizado es de tipo térmico 
de DTGS (sulfato de triglicina deuterado). El divisor de haz es de bromuro de potasio. El 
espectrofotómetro dispone de diferentes portamuestras y polarizadores para realizar 
medidas de R-IR y T-IR a distintos ángulos de incidencia.  

Los espectros se han recogido a temperatura ambiente y a presión atmosférica, tras 
esperar a que la fuente se estabilizara en temperatura y medir su respuesta sin muestra. 
De esta manera se asegura la reproducibilidad de las condiciones de trabajo y que éstas 
no estén influidas por inestabilidades de la fuente o variaciones de la temperatura. 

2.2.4.1.1 Tratamiento de los datos experimentales de transmisión del óxido de silicio 

Las medidas de T-IR se han utilizado para el estudio del SiOx depositado sobre 
silicio. La luz incide sobre la muestra en dirección normal a su superficie en el rango de 
400 a 4000 cm-1 con una resolución espectral de 4 cm-1. En la figura 2.17 se muestra un 
espectro de transmisión de una lámina típica de SiO2 obtenido por pulverización reactiva 
con fuente de DC pulsada.  
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Figura 2.17: Espectro de transmitancia de IR de una muestra de SiOx depositada sobre Si. 

Este espectro necesita ser tratado antes de poder obtener información útil de él. En 
primer lugar se pasa a absorbancia (figura 2.18). 
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Figura 2.18: Espectro de absorbancia de la misma muestra que la figura 2.17. 

La contribución de la oblea de silicio, cuyo espectro se muestra en la figura 2.19, 
se elimina restando ambos espectros. A continuación, se elimina una línea de base de 
variación suave debida a la instrumentación para, finalmente, obtener las bandas de 
absorción de la lámina delgada. En la figura 2.20 se muestra el resultado de eliminar la 
contribución del sustrato de silicio y de la línea de base.  
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Figura 2.19: Espectro de absorbancia del sustrato de silicio usado para el estudio del SiOx. 
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Figura 2.20: Espectro de absorbancia de la lámina (rosa) tras restar el espectro del sustrato de Si (en azul). 
Línea de base (rojo). 
 
En el espectro de absorción del SiOx aparecen bandas de absorción en 460 cm-1 (modo 
TO1, rocking), en 800 cm-1 (modo TO2, bending), y una banda más ancha en la región 
comprendida entre 1060 cm-1 y 1080 cm-1 (modo TO3, stretching antisimétrico) con un 
hombro en 1200 cm-1 [Gunde00]. El estudio de estas bandas se presenta en el siguiente 
capítulo. 

2.2.4.1.2 Tratamiento de los datos experimentales de transmisión del AlN 

Las medidas de transmisión (T-IR) del AlN depositado sobre Si se han realizado 
esporádicamente ya que la mayor parte de las láminas producidas se han depositado 
sobre electrodos metálicos que impiden realizar medidas de transmisión. Por otra parte, 
la calidad del AlN depende del sustrato sobre el que está depositado. Esto hace que el 
estudio del material depositado sobre silicio no sea muy relevante para este trabajo.  El 
tratamiento de los datos de transmitancia del AlN ha sido similar a los del SiOx, es decir, 
después de la medida del espectro de transmitancia, éste se ha convertido a absorbancia, 
se ha eliminado el efecto del sustrato de silicio y se ha eliminado una línea de base de 
suave variación introducida por el sistema de medida. En la figura 2.21 se muestra un 
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espectro de transmisión de AlN ya tratado.  
 

A
b

so
rb

an
ci

a

Numero de onda (cm-1)
 

Figura 2.21: Espectro de T-IR de una capa delgada de AlN típica después de ser tratado para su 
procesado. 

En el espectro de T-IR pueden observarse dos bandas de absorción situadas 
aproximadamente en 672 cm-1 y  612 cm-1. Dichas bandas corresponden a los modos 
transversales ópticos E1(TO) y la combinación del A1(TO) y el E1(TO) llamado quasi-
(TO) del AlN hexagonal, respectivamente [Davydov98], relacionados con los dos tipos 
de enlace entre el N y el Al presentes en la estructura wurtzita del AlN 
[Randriamora97]. Estas bandas dependen fuertemente de la orientación cristalina de los 
microcristales de la lámina delgada. En el apartado 3.3 se estudia el origen de dichos 
picos y su relación con la estructura cristalina.  

2.2.4.1.3 Tratamiento de los datos experimentales de reflectancia del AlN 

Las medidas de reflexión (R-IR) se han realizado sobre las láminas de AlN 
depositadas sobre sustratos reflectantes (metales) o cuando el espesor del AlN es 
superior a 1 μm. En este tipo de medidas la luz que se analiza es la que se refleja en la 
muestra. Para ello se hace incidir el haz con un ángulo de incidencia de 30º y se mide el 
rayo reflejado en el rango de 400 cm-1 a 4.000 cm-1. La forma de la curva obtenida 
depende del tipo de sustrato ya que es el resultado de la reflexión en la superficie del 
AlN y la reflexión en el sustrato sobre la que esta depositada [Hobert99]. Si éste es un 
metal, esta segunda reflectancia es muy alta y casi plana. Sin embargo, si se usa silicio, 
de índice de refracción mucho más bajo, aparece de forma muy notoria la banda de 
dispersión del índice de refracción del AlN originada por su carácter polar llamada 
banda reststrahlen. En la figura 2.19 se muestran dos espectros de sendas láminas de 
AlN depositadas sobre Mo y sobre Si.  Se observan máximos y mínimos de 
interferencias en la zona transparente (para números de ondas mayores de 1000 cm-1) de 
cuya posición se puede obtener el espesor de la lámina. En la  zona entre 950 cm-1  y 
600 cm-1 se distingue una zona de alta reflectancia debida a la mencionada dispersión 
del índice de refracción debido al carácter polar del material. En los bordes de esta zona 
es donde aparecen las bandas de absorción de los distintos fonones: en la zona de alto 
número de onda, en torno a 900 cm-1, se puede ver un pico de absorción compuesto que 
corresponde a los modos longitudinales ópticos (A1(LO) y E1(LO)). A números de 
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onda menores, en el flanco en torno a 650 cm-1, deberían aparecer las bandas 
correspondientes a los modos transversales ópticos (A1(TO) y E1(TO)), sin embargo, 
debido a que en esta zona el índice de refracción alcanza valores muy altos y muy 
rápidamente variables, los fenómenos de interferencia, que aparecen casi como bandas 
de absorción, enmascaran los modos mencionados, siendo sólo claros en muestras 
depositadas sobre silicio o en muestras con espesores muy bajos. Como veremos en el 
apartado 3.3, la información más interesante se obtiene a partir de los modos LO.  
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Figura 2.22: Espectro de absorbancia obtenido por R-IR de dos películas de AlN depositadas sobre silicio (en 
azul) y sobre Mo (en rojo).  

Los espectros de reflectancia, al igual que en el caso de las medidas de 
transmitancia, necesitan un tratamiento previo antes de ser analizados. En este caso este 
tratamiento consiste en pasar la reflectancia a unidades de absorbancia como en el caso 
de la transmitancia y en eliminar una línea de base de variación suave. En este caso, no 
existe una contribución independiente del sustrato que se pueda eliminar. Una vez 
conseguida una curva de absorbancia con fondo plano, se descompone los picos de los 
modos LO en dos curvas lorentzianas correspondientes al modo A1(LO) y un modo 
combinación del modo E1(LO) y el A1(LO) que llamaremos modo quasi-LO siguiendo 
la nomenclatura típica [Bergman99] [Bickermann05].  

 
Para determinar la posición y las intensidades de los picos, se realiza un ajuste por 

mínimos cuadrados sobre las curvas de absorbancia, usando la segunda derivada de la 
absorbancia respecto al número de onda para fijar de forma más eficaz la posición y 
anchura de las curvas lorentzianas. En la figura 2.23 se muestra una curva de R-IR en la 
zona de los modos LO con los ajuste obtenidos para las curvas lorentzianas. Se ha incluido 
en la parte inferior la segunda derivada de la curva para mostrar como los picos se 
resuelven con más precisión lo que permite determinar su posición más fácilmente 
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Figura 2.23: (a) Espectro de absorbancia obtenido por R-IR de una película típica de AlN (traza azul 
continua) junto a las curvas lorentzianas correspondientes los ajustes del modo A1(LO) (traza verde) y del 
modo quasi-LO (traza rosa). (b) Ajuste (traza roja) de la segunda derivada (traza azul). 

 

2.2.5 Caracterización piezoeléctrica mediante dispositivos de ondas 

acústicas en superficie 

La actuación de los resonadores fabricados en este trabajo está basada en el 
efecto unimorfo explicado en la sección 1.2.2 y que depende del coeficiente 
piezoeléctrico d31 que relaciona las deformaciones generados en dirección perpendicular 
al eje c de la estructura cristalina del AlN con el campo aplicado en esa dirección 
cristalográfica. Las láminas de AlN están depositadas con el eje c perpendicular al 
sustrato y el campo eléctrico se aplica paralelo al eje c entre los electrodos que forman 
con el AlN una estructura multicapa en forma de condensador. En este trabajo el 
coeficiente piezoeléctrico se determinado utilizando dispositivos SAW. 

 
Una onda acústica de superficie es una onda acústica transversal que viaja sobre 

la superficie de un material piezoeléctrico y que está generada mediante la aplicación de 
campos eléctricos de la frecuencia de resonancia entre dos electrodos interdigitados  con 
una amplitud que decae con la profundidad en el sustrato [Campbell98] (figura 2.21). 
Este tipo de onda se emplea en filtros y osciladores usando materiales piezoeléctricos 
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monocristalinos como el cuarzo o el niobato de litio. Cuando se usan películas delgadas 
de materiales piezoeléctricos depositadas sobre materiales convencionales (obleas de 
silicio usadas como sustratos) o incluso láminas metálicas, la respuesta de los 
dispositivos no suele tener las prestaciones necesarias para su aplicación como filtros u 
osciladores, sin embargo, sí son dispositivos de test adecuados para evaluar los 
materiales.  

 
 

 

  SAW RL

Rg 

 

Figura 2.24: Esquema de un dispositivo SAW. 

Los medida de la respuesta eléctrica de filtros SAW permite estudiar el 
coeficiente de acoplo electromecánico k31. A partir de este coeficiente se obtiene el 
valor de d31 del material piezoeléctrico si se conocen sus constantes elásticas y su 
permitividad dieléctrica. A la hora de derivar el valor de k31 de la medida eléctrica de los 
dispositivos SAW es esencial conocer y eliminar los elementos parásitos, ajenos al 
material piezoeléctrico, que habitualmente afectan a dicha medida. Estos efectos 
parásitos son debidos a diversas causas como el carácter conductor del sustrato, que es 
la mayor fuente de acoplo electromagnético entre los IDTs, el acoplo capacitivo entre 
los IDTs y el sustrato, la resistencia serie de los electrodos, los hilos de conducción y el 
encapsulado. Como consecuencia, los filtros SAW fabricados sobre sustratos 
conductores muestran una respuesta piezoeléctrica pobre, diferente de la 
correspondiente a un filtro ideal. Una cuidadosa calibración del sistema de medida 
puede eliminar algunos efectos parásitos. Sin embargo, para la completa eliminación de 
los efectos parásitos intrínsecos del dispositivo es necesario emplear un modelo 
eléctrico que los tenga en cuenta [Iborra04].  

 

2.2.5.1 Medidas experimentales 

Para evaluar la calidad piezoeléctrica del AlN se han fabricado dispositivos 
SAW sobre diferentes láminas. La fabricación de los filtros consiste en definir 
electrodos interdigitados de Mo de 0,1 µm de espesor sobre la capa de material 
piezoeléctrico mediante un proceso de fotolitografía. La periodicidad de los IDT, junto a 
la velocidad de propagación de la onda acústica en el sustrato, determina la frecuencia 
de la onda acústica que se puede propagar. En estos dispositivos, los IDTs tienen 50 
pares de peines con una anchura de 10 μm separados 10 μm, con lo que la longitud de 
onda acústica es de 40 μm. La distancia entre los centros de los dos IDTs es de 74,125 
longitudes de onda. En la figura 2.25(a) se muestra un dispositivo SAW completo. Para 
poder medir la respuesta de los filtros es necesario montarlos sobre un zócalo 
especialmente diseñado para ello. Tras cortar la muestra para separar cada uno de los 
dispositivos, los contactos de los IDTs se sueldan a los conectores del zócalo mediante 
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soldadura por ultrasonidos. El dispositivo soldado en el zócalo se muestra en la figura 
2.25(b). 

 
(a) (b) 

 

 
 

 

Figura 2.25: Dispositivos SAW fabricados: (a) Imagen SEM y (b) chip soldado sobre el zócalo de 
medida. 

Los parámetros Sij de los dispositivos SAW se han medido con un analizador de 
redes Agilent 8753ES, el espectro experimental se ha ajustado utilizando un método que 
ha sido desarrollado en el Grupo de Investigación de Microsistemas y Materiales 
(GMME) para tener en cuenta estos efectos y determinar el coeficiente de acoplo 
electromecánico k31 [Iborra07b]. No tener en cuenta los efectos parásitos puede llevar a 
una estimación a la baja de k31 hasta en un factor 20. 

 
El coeficiente obtenido k31 sólo depende del material, con lo que coincide directamente 
con el k31 de la ecuación 2.10.  

 
33

11
2
312

31 
cd

k   (2.10) 

siendo d31 el coeficiente piezoeléctrico transversal, c11 la constante elástica 
perpendicular al eje c y ε33 la constante dieléctrica. Para derivar d31 se han escogido los 
valores de c11 = 3,45×1011 Pa y ε33 = 9,5×10-11 F/m [Tsubouchi81]. 

 
El modelo circuital se ha desarrollado a partir del circuito descrito por Smith y 

Campbell [Campbell98] que describe el comportamiento de un filtro ideal, a partir de su 
matriz de admitancia. A este modelo se han añadido componentes discretos distribuidos 
en diferentes bloques tal y como muestra la figura 2.26. Estos bloques son los bloques 
de entrada y salida, que representan la impedancia de cada uno de los puertos, el de 
transmisión y el lazo de tierra. Estos componentes modelan ciertos elementos que 
existen alrededor del dispositivo y que perturban su respuesta.  
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Figura 2.26: Esquema del modelo circuital utilizado para el modelo de un SAW. 

 

2.3 Métodos de caracterización de microrresonadores 

piezoeléctricos 

La caracterización de los microrresonadores fabricados ha consistido en una 
inspección visual mediante microscopía óptica y SEM y en la medida de su respuesta 
dinámica y eléctrica a señales de tensión de frecuencia variable. Entre las técnicas 
usadas se destacan el SEM para observar los dispositivos con detalle y su movimiento a 
frecuencias muy bajas, del orden de algunos Hz, la interferometría láser para obtener el 
espectro en frecuencia de la vibración inducida por la tensión aplicada, la 
espectrometría de impedancias del condensador piezoeléctrico que forma el actuador y 
la vibrometría por efecto Doppler de barrido usada para observar los modos de 
vibración de las estructuras. 

 

2.3.1 Microscopía electrónica de barrido 

En el SEM se barre la superficie de la muestra con un haz de electrones acelerados 
enfocado mediante un conjunto de lentes electrostáticas sobre la superficie de la muestra. 
Como consecuencia de la interacción del haz con la muestra se produce, entre otros 
efectos, la emisión de electrones reflejados y secundarios, que son las partículas que se 
analizan con este tipo de microscopios. La intensidad de estas emisiones depende del 
ángulo de incidencia del haz sobre la muestra y, por consiguiente, de la topografía de 
ésta.  
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2.3.1.1 Medios disponibles 

La comprobación de las estructuras de test y los dispositivos utilizados se han 
llevado a cabo con un microscopio ZEISS DSM 950 del Departamento de Tecnología 
Electrónica. 

 

2.3.2 Sistema de interferometría láser 

Para la caracterización del movimiento de los dispositivos fabricados en este 
trabajo se ha utilizado un sistema de interferometría láser desarrollado en el GMME por 
los profesores D. Ignacio Izpura y D. Javier Malo.  
 

El sistema utilizado es similar al usado en AFM [Meyer88]. Sin embargo, en 
este sistema el fotodetector es un fotodiodo de avalancha (APD) TIED 87 de Texas 
Instruments de alta velocidad. Este fotodiodo detecta la luz compuesta por la reflexión 
del haz láser sobre las partes fijas y móviles de los dispositivos que interfieren dando 
señales proporcionales a los movimientos detectados.   Como el APD es muy rápido y 
la electrónica utilizada tiene un gran ancho de banda, se pueden medir sin problema 
frecuencias de hasta 10 MHz. Para excitar los microrresonadores se aplica una tensión 
de frecuencia variable usando el generador de señal de un analizador de espectros 
Agilent ESA4402. Este analizador de espectros recoge la respuesta del fotodetector a las 
variaciones de luz debidas a las interferencias  obteniendo su espectro en frecuencia. 
Para las frecuencias de los distintos modos resonantes de vibración del microrresonador 
aparece un pico en el espectro.  

 
En la figura 2.27 se muestra una fotografía del sistema empleado. Este sistema 

consta de una serie de tornillos micrométricos que sujetan el láser, el fotodiodo, una 
cámara web conectada al PC y el zócalo de medida sobre una mesa antivibratoria. La 
cámara web se utiliza para enfocar el láser en la parte central del dispositivo. El zócalo 
de medida se utiliza para sujetar la placa de circuito integrado donde están soldados los 
dispositivos y conectar los electrodos de los dispositivos La posición de los tornillos 
micrométricos se ajusta para que la señal detectada en el APD sea máxima.  
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Figura 2.27: Fotografía del sistema de interferometría láser indicando sus partes. 

Este sistema se ha utilizado para medir el movimiento de los dispositivos 
fabricados y detectar sus frecuencias naturales. El valor de la amplitud de los diferentes 
picos de la frecuencia no está relacionado con el desplazamiento absoluto de la 
estructura a esas frecuencias. Esto es porque el haz láser no está focalizado en un punto 
pequeño de la estructura, sino que debido al tamaño del haz se refleja en áreas diferentes. 
Por lo tanto, con el espectro obtenido se determinan las frecuencias de resonancia pero 
no se puede extraer información de las intensidades relativas de la respuesta del 
fotodiodo. Este efecto se puede ver claramente en al medida de la figura 2.28. Si se 
mueve ligeramente el haz, la respuesta del fotodiodo cambia, aunque se siguen 
manteniendo la posición de las frecuencias de resonancia. 
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Figura 2.28: Espectro vibracional detectado en dos posiciones diferentes. 
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2.3.3 Espectroscopía de  impedancias 

La espectroscopia de impedancias consiste en la medida de la impedancia de un 
dispositivo de dos terminales en función de la frecuencia de la tensión aplicada. En esta 
técnica se usan analizadores de impedancias que aplican una tensión de amplitud y 
frecuencia conocida a un dispositivo y miden de forma coherente el modulo y la fase de 
la corriente que circula por dicho dispositivo. Así, dividiendo se puede determinar la 
impedancia compleja del dispositivo. Esta impedancia puede ser representada por 
asociación de condensadores y resistencias o de inductancias y resistencias.  

 
Una impedancia compleja puede ser representada a una cierta frecuencia por un 

circuito equivalente simple serie o paralelo. Así, por ejemplo, el analizador mide 
impedancia, si el modo de circuito seleccionado es el equivalente serie y admitancia si 
se selecciona el circuito paralelo equivalente (ecuación 2.11). El resto de parámetros se 
calcula a partir de estos elementos  

 
jXRZ

jBGY



11

 (2.11) 

donde Y es la admitancia, G la conductancia, B la susceptancia, Z la impedancia, R la 
resistencia y X la reactancia. El signo de la parte imaginaria de la impedancia determina 
si el modelo debe ser capacitivo o inductivo según sea negativo o positivo 
respectivamente. Por ejemplo, si la fase de la impedancia es negativa y se usa el modelo 
del circuito paralelo, B puede relacionarse con la capacidad en paralelo Cp 

 pp jCGY
B

C 


 (2.12) 

 

2.3.3.1 Medidas experimentales 

Se ha utilizado un analizador de impedancias HP 4192A para la caracterización 
eléctrica de los dispositivos. Este analizador permite realizar medidas en un rango de 
frecuencias entre 5 kHz y 13 MHz con una resolución de 1 Hz. El analizador de 
impedancias se conecta a los dispositivos mediante un zócalo de medida como se ve en 
la figura 2.29. 
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Figura 2.29: Fotografía del analizador de impedancia HP 4192A conectado mediante el zócalo de medida 
a un dispositivo encapsulado. 

En la tabla 2.2 se muestran los diferentes parámetros que pueden medirse con 
este aparato, su rango de medida y la resolución máxima.  

 
Pantalla A - 

Función 
Rango de 
medida 

Resolución 
máxima 

Pantalla B- 
Función 

Rango de 
medida 

Resolución 
máxima 

|Z| 
0,0001 Ω-

1,2999 MΩ 
100 µΩ 

|Y| 
0,001 µS-
12,999 S 

1 nS 

Ángulo de 
fase: θ 
(deg/rad) 

-180º a 180º 0,01º 

R 
0,0001 Ω-

1,2999 MΩ 
100 µΩ X 

0,0001 Ω-
1,2999 MΩ 

100 µΩ 

G 
0,001 µS-
12,999 S 

1 nS B 
0,001 µS-
12,999 S 

1 nS 

Factor de 
calidad: Q 

0,1-1999,9 0,1 

Factor de 
disipación: D 

0,0001-
19,999 

0,0001 

R 
0,0001 Ω-

1,2999 MΩ 
100 µΩ 

L 
C 

L  0,01 nH-
1,0000 KH 

 
C 0,0001pF 
– 100,00 mF 

L  0,01 nH 
 

C 0,1 fF 

G 
0,001 µS-
12,999 S 

1 nS 

Tabla 2.2: Combinaciones de parámetros que pueden medirse simultáneamente (uno en la pantalla A y 
otro en la pantalla B) junto con su rango de medida y resolución máxima. 

En nuestro caso particular, como represtación de la admitancia del dispositivo se 
ha utilizado la selección de la equivalente del circuito en paralelo, con los parámetros de 
G y Cp. De esta manera se elimina parcialmente la dependencia con la frecuencia de la 
parte imaginaria de la admitancia con la frecuencia (ecuación 2.12). 
 

Los dispositivos se han encapsulado en zócalos de medida específicamente 
diseñados para poder medir diversos dispositivos. Estos dispositivos se han soldado con 
hilos de aluminio de 30 µm de diámetro usando microsoladura de ultrasonidos. La 
adquisición de datos se ha realizado usando el bus IEEE488 controlado por un programa 
hecho en Visual Basic que controla el analizador de impedancias desde un ordenador. 
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Este programa permite especificar los parámetros de medida como rango de frecuencias, 
número de puntos, tensión de oscilación y tensión de polarización, y guardar la 
respuesta del analizador (Cp y G) en función de la frecuencia en un archivo de texto. 
 

2.3.4 Vibrometría láser de efecto Doppler 

Un vibrómetro láser de efecto Doppler se basa en el desplazamiento de la 
frecuencia de la luz que se refleja sobre un elemento móvil. El desplazamiento de 
frecuencia es proporcional a la velocidad del elemento móvil. Las variaciones de 
frecuencia, que son del orden de cientos de partes por billón son detectadas mediante 
interferometría del haz incidente y el reflejado. El sistema puede ser montado en un 
microscopio para poder enfocar el haz incidente en un tamaño de spot del orden de un 
micrómetro. Con este sistema se mide la velocidad de vibración y, por tanto, integrando,  
el desplazamiento del dispositivo [Huang07].  

2.3.4.1 Medidas experimentales 

En este trabajo se ha utilizado la vibrometría para el estudio del movimiento y la 
extracción del espectro vibracional de microrresonadores piezoeléctrico. Las medidas de 
vibrometría se han realizado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 
Automática y Comunicaciones, de la Universidad de Castilla-la Mancha. El sistema 
usado es un vibrómetro láser de efecto Doppler de barrido microscópico  (Polytec MSV 
400). 
 

El dispositivo que se quiere medir se conecta mediante unas puntas de tungsteno  
en una estación de puntas al sistema de excitación. Encima del dispositivo se encuentra 
el microscopio dotado del sistema de vibrometría. El sistema barre una cierta zona del 
dispositivo previamente definida por una malla de puntos. En esa malla se utiliza un 
láser de helio-neón de 5 µm de diámetro para hacer la medida de desplazamiento. En 
cada punto, el vibrómetro obtiene una señal en el dominio del tiempo que, mediante una 
transformada de Fourier, se transforma en el dominio de la frecuencia. Así, para cada 
punto, se puede obtener la amplitud a diferentes frecuencias así como la correlación de 
fase con los otros puntos. Esta información puede utilizarse para obtener perfiles de 
desplazamiento y una animación del movimiento del área escaneada a diferentes 
frecuencias. En la figura 2.30 se muestra un fotograma de un vídeo1 realizado a un 
micropuente junto con la medida del desplazamiento obtenido en un rango de 
frecuencias de 0 a 500 kHz. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vídeo completo disponible en el CD adjunto a esta tesis en la carpeta Vibrometría  Figura 2.30. En el 
Apéndice 2 se detalla el contenido de este CD. 
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Figura 2.30: (a) Imagen obtenida por el vibrómetro del desplazamiento de una zona de una viga en 
voladizo a una frecuencia 132 kHz. (b) Desplazamiento instantáneo medido en función de la frecuencia. 
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En este capítulo se presenta el desarrollo de una nueva tecnología para la 
fabricación de microsistemas accionados piezoeléctricamente usando como material 
transductor nitruro de aluminio depositado por pulverización catódica. Las 
características principales de la tecnología son la utilización de técnicas de 
micromecanizado en superficie y de procesos de baja temperatura compatibles con las 
tecnologías de fabricación microelectrónica sobre silicio. Se presta especial atención al 
estudio del nitruro de aluminio piezoeléctrico.  
 

Gran parte del trabajo de esta tesis ha consistido en analizar exhaustivamente 
todos los procesos involucrados en la tecnología para obtener una ruta de fabricación 
fiable y flexible que dé lugar a dispositivos funcionales. A la hora de desarrollar la 
tecnología se requiere un cuidadoso estudio que permita realimentar de forma 
continuada los logros alcanzados en las distintas tareas de desarrollo de materiales y de 
su procesado. De esta manera, cada proceso se ha estudiado de manera aislada y 
mediante la interacción con el resto de procesos, desarrollando la ruta de fabricación 
completa e introduciendo las mejoras obtenidas. El estudio global junto con la 
caracterización de los dispositivos fabricados ha permitido aplicar nuevas mejoras y 
detectar fallos en la ruta de fabricación 
 

El capítulo está dividido en varios apartados. En el primero se comentarán las 
características de la tecnología de fabricación propuesta, su diseño inicial y los aspectos 
críticos. En los siguientes apartados se estudiarán distintos materiales para su aplicación 
como capa de sacrificio, capa estructural, capa piezoeléctrica y electrodos metálicos y la 
optimización realizada para su integración en la tecnología. A continuación se 
comentarán las estrategias utilizadas para la liberación de los dispositivos. Finalmente, 
se expondrá la tecnología final escogida, describiendo sus características y mostrando 
los dispositivos fabricados con ella. 
 
 

3.1 Introducción a la ruta de fabricación  

Los microsistemas electromecánicos con actuación piezoeléctrica en los que se 
centra este trabajo están basados en la deformación mecánica experimentada por 
estructuras de tipo unimorfo (ver Introducción 1.2.2) cuando se aplica un campo externo 
perpendicularmente a la superficie del material piezoeléctrico. El campo eléctrico 
induce una extensión o contracción longitudinal de la capa activa que es proporcional al 
coeficiente piezoeléctrico d31. Las tensiones internas (o estreses) que se generan en la 
capa piezoeléctrica tienen como reacción en la capa estructural una componente del 
movimiento del conjunto en la dirección vertical. La estructura debe estar suspendida 
para que se produzca este movimiento vertical. En este trabajo las estructuras 
suspendidas se han fabricado usando técnicas de micromecanizado en superficie 
mediante el uso de una capa de sacrificio sobre la que se fabrica el dispositivo. La capa 
de sacrificio se elimina por ataque químico.  

 
Independientemente de su configuración, la capa piezoeléctrica debe de disponer 

de electrodos metálicos que permitan aplicar los campos eléctricos actuadores. 
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Habitualmente esta capa está situada entre dos electrodos metálicos que permiten 
establecer el campo eléctrico en la dirección perpendicular a la superficie del sustrato. 
La forma final del dispositivo consistirá en un apilamiento de capas, mecánicamente 
unidas, compuesto de la estructura piezoeléctrica (electrodos metálicos y capa 
piezoeléctrica) y de la capa estructural. En la figura 3.1 se muestra el perfil genérico de 
este tipo de estructura con forma de micropuente.  

 
 

 

 
Figura 3.1: Perfil de unimorfo piezoeléctrico con forma de puente. 

Como primera aproximación se puede esquematizar los pasos necesarios para 
fabricar un dispositivo como el descrito arriba tal como se muestra en la figura 3.2. 
 

(a) Elección del sustrato y limpieza. 
 

(b)  Definición de postes en el sustrato. 
 

(b) Depósito y planarización de la capa de     
sacrificio.  

(c) Depósito de la capa estructural. 
 

(d) Depósito y definición del electrodo inferior. 
 

(e) Depósito y definición del nitruro de aluminio 
(AlN). 

 

 

(a) Depósito y definición del electrodo superior. 
 

(b) Definición de la capa estructural. 

 

 

(c) Liberación del dispositivo mediante el ataque 
de la capa de sacrificio. 

 

Figura 3.2: Proceso genérico para la fabricación de un micropuente. 
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Para cada material, se debe mantener la compatibilidad de su procesado tanto 
con los materiales ya existentes en el dispositivo, como con los materiales que 
posteriormente se usarán para terminarlo. La ruta inicial propuesta de manera genérica 
presenta una serie de aspectos críticos a los que es necesario prestar especial atención. A 
continuación se mencionan los más importantes: 
 

Optimización de los procesos de depósito de cada material para obtener las 
propiedades funcionales más adecuadas (propiedades eléctricas, mecánicas, 
piezoeléctricas, etc.). Estos materiales son esencialmente tres:  

 
- La capa de sacrificio Esta capa, de espesor considerable (algunas micras) y 

situada bajo la capa estructural, se elimina al final de la ruta de fabricación 
para permitir la formación de las estructuras en voladizo. Sus características 
esenciales son, por tanto, una alta velocidad de depósito, una alta velocidad de 
ataque mediante un ataque selectivo que permita eliminarla bajo las estructuras 
en un tiempo razonable y un bajo estrés interno para garantizar la integridad de 
la estructura. 

 
- La capa estructural. Esta capa soporta el dispositivo completo y debe 

presentar, como requisito esencial, unas buenas propiedades mecánicas y un 
bajo estrés residual. 

 
- La capa activa de nitruro de aluminio. Esta capa se deposita sobre el electrodo 

inferior y debe presentar una alta respuesta piezoeléctrica. Por tanto, es 
necesario estudiar los distintos mecanismos que influyen en la respuesta 
piezoeléctrica, la influencia de la capa sobre la que se deposita y el procesado 
de ambos materiales. Éste es uno de los puntos más críticos de la tecnología. 

 
Compatibilidad de materiales y procesos, ya que el desarrollo de la tecnología se 

ha de contemplar desde el punto de vista global, optimizando no sólo cada material y 
cada proceso tecnológico, sino también la compatibilidad de todos ellos en la secuencia 
establecida por la tecnología. Esto implica que cada proceso, aunque no sea el mejor y 
más efectivo posible, debe ser el más adecuado para el uso en la ruta de fabricación.  
 

Liberación del dispositivo final, la capa de sacrificio ha de ser eliminada de 
manera fácil, reproducible y que permita que el dispositivo final no sufra daños que 
mermen su funcionalidad. Esto incluye, además de la optimización de la velocidad de 
eliminación de la capa de sacrificio y la compatibilidad de su ataque con los demás 
materiales, aspectos como la adherencia entre sustrato y capa estructural conocida como 
“stiction” (contracción de static friction), que pueden destruir los dispositivos después 
de la liberación de las estructuras.  
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3.2 Capas de sacrificio 

La tecnología de micromecanizado en superficie permite, a partir de una 
estructura planar y el ataque de una o varias capas de sacrificio, construir estructuras 
tridimensionales con zonas que pueden moverse libremente, ya sea en la dirección 
vertical o lateral. En este apartado se habla sobre el papel de la capa de sacrificio en la 
tecnología. Así se comenta las características deseadas y el estudio realizado sobre 
diferentes materiales hasta llegar a la solución más conveniente para su aplicación en la 
tecnología final. 
 

Como se ha comentado en el apartado 1.3, los requerimientos más importantes 
que debe cumplir una capa de sacrificio son:  

 
- Compatibilidad de procesado con el resto de materiales. 
 
- Alta velocidad de ataque en sentido lateral bajo la estructura a liberar.  

 
- Alta velocidad de depósito (ya que los espesores necesarios suelen ser altos). 

 
- Bajos valores del estrés residual y de la rugosidad. Además, si se decide 

planarizar la capa de sacrificio, es necesario mantener una alta homogeneidad 
en los espesores depositados. 

 
Debido a las características del ataque químico del molibdeno (Mo) y el nitruro 

de aluminio que se comentaran en apartados posteriores de este capítulo, se ha escogido 
el dióxido de silicio (SiO2) como único candidato para fabricar la capa de sacrificio. Se 
han estudiado los procesos de depósito para la obtención de óxidos de silicio con 
características idóneas como capa de sacrificio. El óxido de silicio puede ser depositado 
a baja temperatura y puede atacarse fácilmente, tanto en medio húmedo como en medio 
seco, usando química de flúor que es compatible con gran cantidad de materiales. Las 
diferentes técnicas de depósito de óxido de silicio en forma de película delgada son la 
oxidación térmica, el depósito químico en fase vapor (CVD), la evaporación o la 
pulverización [Palmero04]. El óxido de silicio se puede crecer estequiométrico (SiO2) o 
subestequiométrico (SiOx con x<2), obteniéndose una gran variación de las propiedades 
como rugosidad, porosidad o estrés según los parámetros de depósito. Para escoger el 
mejor material como capa de sacrificio, se han estudiado varios tipos de óxido de 
silicio: óxido térmico, óxido de silicio depositado mediante depósito químico en fase 
vapor activado por radiación ultravioleta (foto-CVD) y óxido de silicio depositado por 
pulverización reactiva con fuente de RF y de DC pulsada.  

 
El agente de ataque común para el óxido de silicio es el flúor. La mayoría de los 

ataques húmedos se realizan en soluciones que contienen ácido fluorhídrico (HF). Se ha 
demostrado que la velocidad de ataque disminuye a medida que se consume la 
concentración de los iones de flúor. La combinación de HF con fluoruro amónico 
(NH4F) para formar soluciones tamponadas (BHF, acrónimo del inglés buffered 
hydrofluoric acid) permite el mantenimiento del pH estabilizando la velocidad de 
ataque [Williams96]. En cuanto al ataque seco del óxido de silicio puede ser realizado 
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en equipos de plasma con química de flúor mediante una combinación de SF6, CHF3 o 
CF4. 

 
El ataque húmedo del óxido de silicio se ha llevado a cabo mediante una 

solución tampón de HF, consistente en la mezcla de una parte de HF en cuatro partes de 
NH4F al 40% en peso en agua. Nos referiremos a ella como BHF a partir de ahora. Para 
medir la velocidad de ataque del óxido de silicio bajo máscara se fabricaron dispositivos 
de test sobre una bicapa de nitruro de silicio (Si3N4) (0,3 µm) / óxido de silicio (3 µm). 
Se abrieron ventanas cuadradas de 200 µm × 200 µm en la capa de Si3N4  y se atacó el 
óxido de silicio en una solución de BHF a través de estas ventanas. La velocidad de 
ataque se ha calculado a partir del tiempo de ataque y la longitud del óxido de silicio 
atacado bajo la máscara. En la figura 3.3 se muestra una imagen obtenida con un 
microscopio óptico que se ha usado para obtener la velocidad de ataque. En el caso de la 
figura 3.3 se han atacado 30 µm en seis minutos. 

 

30 µm

50 µm

30 µm

50 µm

 
Figura 3.3: Fotografía tomada con un microscopio óptico de una estructura de test utilizada para medir la 
velocidad de ataque del óxido de silicio bajo una mascará de Si3N4 a través de una ventana de 200 µm x 
200 µm. 

Hay que comentar que, especialmente para bajas velocidades de ataque, el 
ataque es más lento en las primeras etapas del proceso, debido a que el óxido de silicio 
ha de ser atacado verticalmente en parte antes de comenzar el ataque lateral. Así, las 
velocidades de ataque lateral presentadas han sido medidas tras la completa eliminación 
vertical del óxido de silicio. Se ha comprobado que no existe variación en la velocidad 
para longitudes atacadas hasta 200 µm. 

 
Por otro lado, se han realizado procesos de ataque en BHF para probar las 

posibles reacciones de este atacante con el resto de los materiales susceptibles de ser 
usados en la tecnología. El resultado se muestra en la tabla 3.1. El silicio utilizado como 
sustrato ha sido siempre una oblea monocristalina con orientación (100) mientras que el 
silicio policristalino (poli-Si) ha sido depositado por pulverización catódica. La 
fotorresina es el modelo Shipley S-1818 utilizado en los procesos de fotolitografía. El 
resto de materiales ha sido depositado mediante pulverización catódica. 
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 Si Poli-Si Si3N4 Fotorresina Mo AlN Ti 

Compatibilidad de 
ataque en soluciones 
BHF 4:1 

   
 

(se despega en 
tiempos largos) 

  
 

0,1 
µm/min 

Tabla 3.1: Compatibilidad de diferentes materiales con el BHF. El símbolo   indica compatibilidad y el 
símbolo  indica incompatibilidad. En el caso del titanio (Ti) se indica la velocidad de ataque. 

 

3.2.1 Óxido térmico 

Existen diversas técnicas para crecer SiO2. Entre ellos, la oxidación térmica del 
silicio es la que produce SiO2 con la menor cantidad de defectos estructurales, tanto en 
el interior del material como en la intercara óxido/silicio. La oxidación de obleas de 
silicio se ha de realizar a una temperatura entre 900 ºC y 1200 ºC en un ambiente 
oxidante (O2 o H2O). Trabajando a presión atmosférica, existe además una limitación en 
el espesor que se puede crecer en tiempos razonablemente cortos (inferiores a 2 horas) a 
un valor inferior a 1,2 µm. El uso de temperaturas tan altas hace que no se pueda 
preprocesar la oblea de silicio antes del crecimiento de la capa de sacrificio (definición 
de metales debajo de la capa, o la fabricación previa de dispositivos en el silicio).  
 

El primer óxido investigado para su aplicación como capa de sacrificio ha sido 
óxido de silicio de 1 µm de espesor obtenido por oxidación térmica de una oblea de 
silicio en un horno a 1150 ºC en ambiente de oxígeno saturado de vapor de agua. El 
óxido obtenido es poco rugoso y presenta un bajo valor de estrés; sin embargo su 
velocidad de ataque en BHF es tan solo de 0,12 µm/min, por lo que el proceso de ataque 
de la capa de sacrificio necesario para la liberación de la estructura final es muy lento. 
Es necesario tener en cuenta que la anchura típica de los dispositivos que se pretenden 
fabricar es del orden de 100 m, de modo que la liberación de un dispositivo requeriría 
del orden de 7 horas de procesado, lo cual es inaceptable para un proceso tecnológico. 
Por este motivo, este material ha sido desechado desde el principio. 
 

3.2.2 Óxido de silicio depositado mediante foto-CVD 

Como alternativa al óxido térmico, se ha probado el óxido de silicio que puede 
obtenerse mediante la técnica de foto-CVD. El material, depositado a muy baja 
temperatura (<150 ºC), presenta una buena estequiometría y una porosidad alta, lo cual 
es muy interesante para su aplicación como capa de sacrificio ya que por ello, su 
velocidad de ataque en BFH es muy alta. 

 
Se han depositado películas de SiO2 a partir de silano (SiH4) y protóxido de 

nitrógeno (N2O), cuya descomposición y ulterior reacción esta activada mediante luz 
ultravioleta. Se ha estudiado la influencia de los parámetros de depósito en las 
características de las láminas depositadas a una temperatura de proceso en 100 ºC. Los 
parámetros que se han variado han sido el tiempo de depósito, la proporción de los 
gases y la presión de trabajo (tabla 3.2). 
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Presión 
(mTorr) 

SiH4 
(sccm) 

N2O (sccm) 
Predepósito 

(min) 
Depósito 

(min) 
Temperatura 

(ºC) 

600-1000  4-50  15-120  5-8 60-240 100 

Tabla 3.2: Parámetros de depósito utilizados para el SiO2  foto-CVD. 

El primer resultado reseñable es que el espesor del material depositado es muy 
inhomogéneo: para una oblea de 100 mm se puede alcanzar variaciones del 25% 
respecto de su espesor en el centro. En la figura 3.4 se muestra una fotografía de una 
oblea depositada por foto-CVD donde se aprecia a simple vista las fuertes variaciones 
de espesor del óxido depositado. En este caso concreto los espesores son más bajos que 
3 µm.  

 
Figura 3.4: Fotografía de una oblea de silicio de 100 mm de diámetro con un depósito de SiO2 mediante  
foto-CVD. Las marcas en su superficie son las dejadas por los testigos de espesor. 

A partir de ahora denotaremos esta variación por “desviación (%)”. Se observan 
mayores diferencias de espesor en el borde de muestras pequeñas que en obleas 
completas debido a inhomogeneidades en la distribución de los gases al pasar por el 
borde de los sustratos. Para mejorar la homogeneidad en el espesor, algunos depósitos 
se han realizado en obleas completas que luego se cortan en trozos más pequeños para 
seguir su procesado. En la tabla 3.3 se muestran los espesores medidos en una oblea 
completa en algunas zonas indicadas en la figura 3.5.  

 1 2 3 4 5 6 

Espesor (µm) 3,08 3,55 3,50 3,23 3,40 3,11 

Desviación (%) -13,2 +9,9 +8,3 0 +5,2 -9,6 

Tabla 3.3: Medida de SiO2 depositado en diferentes zonas para una oblea de 100 mm de diámetro. La 
desviación indica el cambio en espesor respecto a la posición central (4) de la oblea en tanto por ciento. 
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Portasubstratos 

Salida de gases 

 
Figura 3.5: Localización de una oblea de 100 mm de diámetro en la cámara de depósito y posición de los 
testigos de espesor utilizados para la medida de espesor de la tabla 3.3. Depósito realizado a 600 mTorr, 
100 ºC, 50 sccm de SiH4 y 15 sccm de N2O.  

Adicionalmente, estos óxidos se caracterizan por tener una velocidad de depósito  
muy baja. Del estudio de la variación de la velocidad de depósito con la presión de 
trabajo se desprende que ésta aumenta al aumentar la presión de trabajo, como se ve en 
la figura 3.6. La velocidad de depósito presenta un comportamiento aproximadamente 
lineal con la presión, duplicándose cuando ésta lo hace. A presiones de 1 Torr se han 
alcanzado velocidades de depósito de 2,5 µm/hora. Sin embargo, el aumento de la 
velocidad de depósito viene acompañado de un aumento significativo de la dispersión 
en el espesor, que se ha mostrado en la figura 3.6 mediante el eje de desviación. Se 
observa que para presiones de trabajo altas se obtienen los peores valores de 
homogeneidad.  
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Figura 3.6: Velocidad de depósito en función de la presión de la cámara para el SiO2 depositado por foto-
CVD (○). Se indica la desviación del espesor (□). 

El estrés residual medido es compresivo y relativamente bajo, encontrándose su 
valor típico en el margen entre 100 MPa y 200 MPa.  

 
No se ha observado una influencia clara de los flujos de gases en la velocidad de 

depósito, por lo que se han elegido como condiciones finales las que resultan en una 
mayor homogeneidad en el espesor y un menor estrés. Las condiciones finales se 
muestran en la tabla 3.4. 
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Presión 
(mTorr) 

[SiH4] (sccm) [N2O] (sccm) 
Tiempo de 
predepósito 

(min) 

Tiempo de 
depósito 

(min) 

Temperatura 
(ºC) 

600 50 15 8 180 100 

Tabla 3.4: Parámetros de depósito del SiO2 optimizado por foto-CVD. 

En la figura 3.7 se presenta una imagen de AFM tomada en modo contacto en un 
área de 5 µm × 5 µm en una muestra de SiO2 crecida en las condiciones de depósito 
indicadas en la tabla 3.4. La rugosidad de las láminas es muy alta debido a la alta 
porosidad del material depositado. La rugosidad máxima estimada es de unos 250 nm 
pico a pico (rugosidad pp). Esta rugosidad tan elevada tiene el inconveniente de que se 
transfiere a las láminas depositadas sobre la capa de sacrificio y, como veremos en 
apartados posteriores, esto influye muy negativamente en la calidad del nitruro de 
aluminio.  

(a) (b) 

Figura 3.7: (a) Imagen obtenida por  microscopía de fuerza atómica (AFM) de una muestra de SiO2 
depositada por foto-CVD en condiciones típicas de depósito. (b) Perfil topográfico.  

La velocidad de ataque bajo máscara del SiO2 depositado por  foto-CVD es  de  
4 µm/min, que es un valor muy alto y haría de este material un firme candidato a capa 
de sacrificio.  

 
En resumen, las películas de SiO2 depositadas mediante foto-CVD muestran, 

como principales ventajas, una alta velocidad de ataque lateral en BHF y una ausencia 
de estrés residual. Sin embargo, su velocidad de depósito es demasiado lenta, la 
inhomogeneidad en el espesor es muy grande y su rugosidad excesiva para el 
crecimiento posterior de capas de AlN con buena respuesta piezoeléctrica. Estas 
características hacen que no sean buenas candidatas como capa de sacrificio. 
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3.2.3 Óxido de silicio depositado por pulverización reactiva  

El óxido de silicio puede ser depositado por pulverización reactiva mediante el 
bombardeo de un blanco de Si en una atmósfera de Ar y O2. Las ventajas de la técnica 
de pulverización respecto la técnica de depósito de SiO2 por foto-CVD son, en 
principio, velocidades de depósito más altas y una mayor homogeneidad en el espesor. 
Las propiedades de las láminas cambian considerablemente dependiendo de las 
condiciones de depósito. Se ha usado esta técnica para intentar conseguir un óxido de 
silicio más adecuado para su uso como capa de sacrificio, mejorando en lo posible la 
homogeneidad de espesor, la rugosidad, la velocidad de depósito, el estrés residual y la 
velocidad de ataque en BHF. 
 

En primer lugar, se ha estudiado el depósito de SiO2 por pulverización reactiva 
de un blanco de Si con excitación de RF. Los resultados preliminares mostraron que las 
láminas depositadas, si bien presentaban buena uniformidad y menor rugosidad que 
aquellas crecidas por foto-CVD, tenían un estrés muy alto, cercano a los 1000 MPa. Por 
su parte, la velocidad de depósito era relativamente baja (del orden de 0,94 µm/h en las 
mejores condiciones) y, lo más importante, la velocidad de ataque era también 
demasiado baja, similar a la del óxido térmico. 

 
Al cambiar el método de excitación de la descarga luminosa del proceso de 

pulverización de RF a DC pulsada, las propiedades del material crecido cambian 
drásticamente. Las condiciones de las descargas en gases a baja presión usando 
excitación DC pulsada son totalmente distintas a las de las descargas excitadas con 
campos de RF. El bombardeo electrónico de los sustratos y la polarización del plasma 
son distintos, lo que provoca que los procesos de ionización, la distribución de campos 
eléctricos, la dinámica de las reacciones para formar los compuestos en el sustrato, la 
morfología de las láminas crecidas y, en general, las propiedades del material 
depositado sean muy diferentes si se excita la descarga con fuentes DC o RF. 
 

Recordemos que las características que deben presentar las láminas son: alta 
velocidad de depósito, alta homogeneidad en el espesor, alta velocidad de ataque lateral 
en BHF, bajo estrés residual y baja rugosidad. 
 

Se han depositado láminas de óxido de silicio con espesores entre 3 µm y 4 µm, 
trabajando con un vacío previo inferior a 10-5 Torr antes de introducir los gases de la 
descarga (Ar y O2) hasta conseguir la presión de trabajo.  La frecuencia de pulsado de la 
fuente y el ciclo de trabajo se han mantenido constantes. Se han hecho pruebas 
puntuales de depósito de las láminas polarizando eléctricamente el sustrato mediante 
una fuente de RF que siempre han conducido a resultados no deseados, consistentes en 
un aumento del estrés residual y una disminución en la velocidad de ataque muy 
significativa. Es por ello que se ha descartado el estudio exhaustivo de este parámetro 
del proceso. En la tabla 3.5 se indican los parámetros de depósito estudiados en la 
optimización del óxido de silicio. 
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O2   Presión (mTorr) Potencia (W) Frecuencia (kHz) 
Ciclo de trabajo 

(%) 

10-80 1-9 600-1200 50 75 

Tabla 3.5: Condiciones de depósito del óxido de silicio depositado por pulverización con fuente DC 
pulsada. 

 

3.2.3.1 Velocidad de depósito y homogeneidad de espesor 

Fijados el resto de parámetros accesibles, la potencia eléctrica aplicada al cátodo 
influye notablemente en la velocidad de depósito. Sin embargo, no se han observado 
variaciones significativas del estrés residual, la velocidad de ataque o la rugosidad con 
la potencia. Así, se ha utilizado una potencia alta que proporciona una velocidad de 
extracción de silicio del cátodo alta y por tanto una velocidad de depósito alta. En la 
velocidad de depósito influyen otros elementos que se han ajustado para obtener una 
mayor homogeneidad en los depósitos, pero que no modifican el resto de las 
propiedades del material. Éstos son el uso de pantallas para el blanco y el giro del 
portasustratos durante el depósito.  

 
En la figura 3.8 se muestran fotografías del sistema usado para homogeneizar el 

depósito en el sistema pulverización. Se observa en ellas la pantalla colocada delante del 
blanco y el portasustratos. El portasustratos de 500 mm de diámetro gira respecto de su 
centro. Las obleas de 100 mm de diámetro se colocan en este portasustratos de tal 
manera que su centro coincida, en la dirección radial del portasustratos, con el centro 
del blanco de 150 mm de diámetro que está fijo. Para conseguir uniformidad en el 
espesor en dirección radial del portasustratos, se utiliza una pantalla de aluminio como 
la mostrada en la figura 3.8(a) que enmascara parte de la superficie del cátodo.  
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(a) 

Blanco

Pantalla

Blanco

Pantalla

 
 

(b) 

PortasustratosPortasustratos

 
Figura 3.8: Fotografías de partes del equipo Leybold Z-550: (a) Pantalla de aluminio y blanco. (b) Vista 
superior del portasustratos. 

La uniformidad en el espesor en una oblea de silicio de 100 mm de diámetro es 
menor que el 5% cuando se usa una pantalla delante del blanco y se deposita rotando u 
oscilando en torno a la posición central del portasustratos. Esta rotación hace que el 
tiempo eficaz durante el cual la oblea está debajo del blanco se reduzca, lo que produce 
un descenso de la velocidad de depósito respecto de la velocidad máxima obtenida sin 
pantalla y con el portasustratos parado. Como contrapartida, la rotación del sustrato 
permite depositar varias obleas (hasta un máximo de 9) en el mismo proceso. Existen 
otras combinaciones que mejoran la velocidad de depósito a costa de reducir esta 
uniformidad. Dependiendo del tamaño de las muestras es más adecuado utilizar una 
configuración u otra. En cualquier caso, las características del material depositado no 
dependen de la configuración elegida. Las combinaciones posibles se presentan en la 
tabla 3.6 junto con las velocidades de depósito y la desviación de espesor obtenidas en 
obleas de 100 mm de diámetro.   
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Método de depósito Velocidad de depósito (µm/h) Desviación del espesor (%) 

Parado sin pantalla 7 20 

Oscilando sin pantalla 2,4 12 

Rotando sin pantalla 1 12 

Oscilando con pantalla 0,4 <5 

Rotando con pantalla 0,26 <5 

Tabla 3.6: Velocidades de depósito y desviación del espesor de las películas de SiO2 pulverizadas con 
fuente DC pulsada. Potencia: 1200W, presión: 9mTorr, contenido O2: 20%. 

En la figura 3.9 se representan el espesor y la desviación del espesor medio en 
función de la posición dentro de una oblea de silicio de 100 mm de diámetro y en 
dirección radial al portasustratos. Las láminas que se han depositado girando el 
portasustratos presentan una variación de espesor en dirección perpendicular al radio del 
portasustratos mucho menor.  
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Figura 3.9: (a) Espesor medido al depositar material mediante pulverización catódica con fuente DC 
pulsada en una oblea de 100 mm de diámetro. (b) Desviación en espesor encontrada respecto a la posición 
central de la oblea. 

Manteniendo la potencia aplicada al cátodo constante, se ha encontrado que la 
velocidad de depósito varía con la tensión de cátodo, lo que implica una variación en la 
velocidad de extracción de los átomos de silicio del blanco. En la figura 3.10 se muestra 
la variación de la velocidad de depósito con la tensión del cátodo a diversas presiones y 
composiciones de gas.  
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Figura 3.10: Influencia de la tensión de cátodo en la velocidad de depósito del óxido de silicio para una 
potencia de 1200W. 

Los datos de la figura 3.10 ponen de manifiesto la existencia de dos regímenes 
de extracción bien diferenciados. En primer lugar las velocidades de depósito altas 
(~0,25 µm/min) se obtienen para tensiones de cátodo en torno a 450 V. Por otro lado, un 
grupo de depósitos que muestran velocidades inferiores a 0,12 µm/min presentan unos 
valores de la tensión de cátodo inferior a 280 V. 
 

Las variaciones de la tensión de cátodo a potencia constante se deben a 
variaciones en la impedancia del plasma. Esta impedancia depende de la composición 
del gas y del estado de oxidación de la superficie del cátodo de silicio que es de donde 
se obtienen los electrones que mantienen la descarga [Vossen78]. En la figura 3.11 se 
representa la velocidad de depósito en función de la cantidad de oxígeno en la descarga.  
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Figura 3.11: Relación entre la velocidad de depósito y el contenido de oxígeno en la descarga para una 
presión de 9 mTorr y una potencia de 1200 W. 

La variación de la velocidad de depósito está relacionada con las variaciones de 
la velocidad de extracción del material del cátodo. A presión constante, si la 
concentración de oxígeno en la descarga es baja (por lo que la concentración de argón 
es alta), la tasa de extracción del material es mucho más rápida que la tasa de oxidación 
de la superficie del blanco (régimen de alta extracción). Esto evita la formación de una 
capa fina de óxido en el blanco. Por otro lado, cuando la presión parcial de oxígeno 
aumenta, se alcanza un límite a partir del cual la formación de óxido de silicio en la 
superficie del blanco supera la velocidad de extracción. Como se observa en la figura 
3.11, este límite coincide con un brusco descenso de la velocidad de depósito (régimen 
de baja extracción). Este comportamiento se ha observado en la pulverización reactiva 
de blancos elementales en presencia de O2 cuando se usa excitación DC, RF o DC 
pulsada [Ohsaki96, Jun05]. Hay que decir que el valor del porcentaje de oxígeno en el 
que la variación brusca tiene lugar depende de otros parámetros, como la presión o la 
potencia. Así, en nuestro sistema el porcentaje de O2 es mayor para potencias más altas 
y presiones más bajas. La disminución de la velocidad de depósito tiene su origen en 
varias causas:  

 
- La velocidad de extracción del óxido de silicio es menor que la del silicio. 
 
- Cuando el contenido de oxígeno en la descarga aumenta, parte de la corriente 

iónica hacia el blanco es debida a los iones del gas reactivo, cuyo poder de 
extracción es menor que los iones de Ar que tiene una masa mayor.   

 
- El óxido de silicio formado sobre el blanco presenta mayor eficiencia de 

emisión de electrones secundarios que el silicio limpio. Estos electrones, que 
mantienen la descarga, contribuyen a la corriente haciendo que, a potencia 
constante, la tensión de polarización del blanco sea menor y, por tanto, 
disminuyendo la velocidad de extracción. 
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3.2.3.2 Composición de las láminas 

La diferencia entre las láminas de óxido de silicio depositadas a concentraciones 
bajas o altas de oxígeno es clara por simple inspección visual. Las láminas que han sido 
depositadas con un bajo contenido de oxígeno tienen un brillo metálico característico de 
las láminas ricas en silicio. Sin embargo, cuando se depositan con un alto contenido de 
oxígeno en la descarga, las láminas muestran un color dependiente de su espesor. Este 
color es la consecuencia de los fenómenos de interferencias que se producen cuando 
uno inspecciona la superficie de una lámina aislante transparente depositada sobre un 
sustrato de silicio pulido. 
 

El cambio en el régimen de extracción del blanco tiene una gran relevancia en 
las propiedades del material. Al cambiar este régimen, se produce un cambio sustancial 
en la composición de las láminas. Aquellas crecidas con un bajo contenido de oxígeno 
en el gas de la descarga están formadas por óxidos subestequiométricos, SiOx con x < 2, 
cuyas características son muy diferentes de las del SiO2 estequiométrico (SiO2).  

 
Para analizar estas diferencias, se han realizado medidas de transmisión de 

infrarrojos, T-IR, de las diferentes láminas (ver apartado 2.2.4). Para ello se han 
depositado láminas de 0,5 μm de espesor sobre sustratos de Si de alta resistividad que 
absorben en menor medida la radiación IR. Se ha obtenido el espectro de transmisión de 
las láminas entre 400 cm-1 y 4000 cm-1 con luz no polarizada incidiendo normal a su 
superficie. Las láminas crecidas en ambos regímenes de extracción muestran dos tipos 
de espectros de absorción de infrarrojos diferentes que se muestran en la figura 3.12. 
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Figura 3.12: Espectro obtenido mediante T-IR de láminas depositadas en (a) régimen de alta extracción y 
(b) régimen de baja extracción. 

En el caso (a), correspondiente al espectro de las láminas crecidas bajo el 
régimen de alta tensión de cátodo, se observa una banda principal, correspondiente al 
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modo “stretching” de vibración del enlace entre el silicio y el oxígeno (Si-O)s. Esta 
banda aparece a números de onda en torno a 950 cm-1 y es característica del monóxido 
de silicio (SiO) [Perez02].  
 
 En el caso (b) se muestra el espectro típico de una lámina depositada en el 
régimen de baja extracción, con bandas de absorción en 460 cm-1 (modo TO1, rocking), 
en 800 cm-1 (modo TO2, bending), y una banda más ancha en la región comprendida 
entre 1060 cm-1 y 1080 cm-1 (modo TO3, stretching antisimétrico) con un hombro en 
1200 cm-1 [Gunde00]. El estudio de este hombro, atribuido a un acoplo entre los modos 
LO3 y TO3 [Almeida90] tiene una gran importancia en láminas delgadas, ya que su 
intensidad aumenta con la porosidad del material [Chou94]. Además, el modo TO4, que 
está relacionada con el desorden de la estructura [Innocenzi03] contribuye a ese 
hombro. Normalmente la posición de la banda TO3 es el parámetro que se utiliza para 
analizar la calidad de las láminas de SiO2.  

 

3.2.3.3 Velocidad de ataque 

La velocidad de ataque lateral es una de las propiedades de la capa de sacrificio 
más importantes. En el caso del óxido de silicio depositado por pulverización DC 
pulsada, se ha observado que la velocidad de ataque muestra dos regímenes claros 
dependientes de las condiciones de depósito. La velocidad de ataque lateral se muestra 
en la figura 3.13 en función de la tensión de cátodo. 
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Figura 3.13: Velocidad de ataque lateral en BHF para diferentes láminas de óxido de silicio depositadas a 
1200 W y composiciones de gas variables. 

Las láminas depositadas en el régimen de alta extracción muestran una velocidad 
de ataque prácticamente nula en BHF. Por contra, todas las láminas depositadas en el 
régimen de baja extracción se atacan claramente en BHF. Las muestras de este último 
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tipo presentan valores de la velocidad de ataque agrupadas en torno a dos valores muy 
distintos. Muchas de ellas se atacan a velocidades típicas del óxido térmico (alrededor 
de 0,15 µm/min), mientras  que  otras  se atacan a velocidades mucho  más altas (entre  
4 µm/min y 5 µm/min). Estas velocidades de ataque significativamente altas, mayores 
incluso que las comúnmente referidas en este tipo de aplicaciones de alrededor de 0,8 
µm/min [Dai06], [Cheng05] son, a priori, perfectas para la aplicación de estas películas 
como capas de sacrificio. Con objeto de ahondar en el estudio de este fenómeno, se ha 
realizado un estudio más meticuloso de los espectros de absorción de IR de este tipo de 
muestras. En la figura 3.14 se muestra la velocidad de depósito y la velocidad de ataque 
lateral en función del número de onda de la banda principal de absorción de diferentes 
laminas de SiOx. Esto es, la posición de la banda (Si-O)s para las láminas depositadas en 
el régimen de alta extracción y la posición de la banda de TO3 para las del régimen de 
baja extracción.  

 Posición de la banda de stretching (cm-1)

920 940 960 980 1000 1065 1070 1075 1080 1085

V
el

oc
id

ad
 d

e 
d

ep
ós

it
o 

(µ
m

/m
in

)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

V
el

oc
id

ad
 d

e 
at

aq
u

e 
(µ

m
/m

in
)

0

1

2

3

4

5

6

 
Figura 3.14: Velocidad de depósito ()) y velocidad de ataque lateral (●) en función de la posición de la 
principal banda de absorción de láminas depositadas a una potencia de 1200 W, una presión de 9 mTorr y 
diferente composición del gas.  

Las láminas depositadas en el régimen de baja extracción, con velocidad de 
ataque nula, muestran una banda de absorción centrada en un número de onda inferior a 
1000 cm-1. Por otro lado, las láminas depositadas en el régimen de baja extracción 
muestran dos comportamientos. Por un lado, en la figura 3.14 se observa que las 
láminas que tienen una alta velocidad de ataque tienen la banda de absorción alrededor 
de 1072 cm-1

. Por otro lado, las láminas con menor velocidad de ataque muestran su 
banda de absorción a números de onda más altos, alrededor de 1079 cm-1. 

 
Para explicar por qué en el régimen de baja extracción existe esta dispersión 

entre las velocidades de ataque, se ha analizado el espectro de absorción en T-IR de las 
muestras. La posición del modo TO3 está influenciada por varios factores. En primer 
lugar, la frecuencia de la banda varía con el espesor, como se ha encontrado en láminas 
de SiO2 de alta calidad (compacto, estequiométrico y libre de defectos) crecido 
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térmicamente [Moreno97]. En este caso, la posición de la banda cambia de 1072 cm-1 a 
1095 cm-1 cuando el espesor varía entre 10 y 800 nm. Este cambio de posición se satura 
a partir de 800 nm, dificultando la determinación de su posición. Por otro lado, la 
intensidad de la banda de absorción del modo TO3 aumenta más con el espesor que el 
hombro, además su anchura también aumenta. En segundo lugar, en las láminas con 
composición cercana a la estequiométrica (SiOx con x~2), la posición de la banda TO3 
aumenta con la proporción de oxígeno en el material depositado [San Andrés05]. El 
tercer factor que puede influir en la posición de la banda TO3 es la porosidad de la 
lámina [Chou94]. 
 

Para investigar cuál de estos tres factores puede ser responsable de los cambios 
de posición de la banda TO3, se han estudiado el resto de bandas de absorción. La 
posición de los modos TO1 y TO2 sólo depende de la composición de la lámina, pero 
no del espesor, el desorden o de la porosidad. Por lo tanto, si no hay cambios en la 
posición de estas bandas, el cambio de la posición del modo TO3 no se corresponde con 
cambios en la estequiometría de la lámina.  

 
En el caso de este trabajo, el espesor de las láminas se ha mantenido 

aproximadamente constante para eliminar el efecto del espesor en el cambio de posición 
del modo TO3. En la figura 3.15 se muestra el espectro de absorción de una lámina de 
ambos tipos junto con el de una lámina de óxido térmico usada como referencia.  
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Figura. 3.15: Espectro típico de absorción de T-IR. (a) Láminas de altas velocidades de ataque. (b) 
Láminas de con bajas velocidad de ataque. (c) Óxido térmico. Las láminas tienen un espesor de 0,5 µm. 

En estos espectros de la figura 3.15, se observa que los modos TO1 y TO2 están 
situados en la misma posición para todas las láminas con lo que se puede decir que 
todas presentan la misma composición, muy cercana a la estequiométrica. Por lo tanto la 
única razón que explica el cambio de posición de la banda TO3 es la existencia de algún 
tipo de mecanismo que cause desorden o porosidad. Esto se ve respaldado por el 
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aumento de la intensidad del hombro alrededor de 1200 cm-1 comparado con la 
intensidad de la banda TO3, que aparece a números de onda ligeramente mayores en las 
láminas con mayor velocidad de ataque. Por lo tanto, es razonable atribuir la alta 
velocidad de ataque de las láminas de SiO2 a una estructura porosa que permita la 
interacción entre el sólido y el atacante líquido de forma más eficiente y, por tanto, más 
rápida.  

La densidad de las láminas de óxido de silicio se ha obtenido mediante 
reflectometría de rayos X con un difractómetro Supratech XPERt-Pro utilizando 
incidencia rasante con ángulos entre 5º y 8º. Los datos experimentales se han ajustado 
con el software comercial RCREFSimW de IHP [Zaumseil]. Este software permite 
obtener la densidad de las láminas, así como su espesor a partir del ángulo crítico 
[Solina05]. La densidad obtenida para las láminas con alta velocidad de ataque es de 1,9 
g/cm3, cerca de un  15%  menor que la  densidad típica  del óxido térmico  SiO2 (2,2 
g/cm3). Sin embargo, las láminas con menor velocidad de ataque tienen una densidad 
similar a las del óxido térmico. Esta es una evidencia adicional de que la porosidad de 
las láminas es la responsable de las altas velocidades de ataque. 

 

3.2.3.4 Rugosidad y estrés 

De cara a la aplicación del SiO2 en la tecnología de fabricación de 
microrresonadores, es conveniente que la rugosidad de la capa de sacrificio sea lo más 
baja posible, ya que los dispositivos se fabrican sobre la capa de sacrificio. Esta 
rugosidad se transmitirá a las capas depositadas sobre ella y, como veremos en el 
apartado de crecimiento de AlN, perjudicará la calidad cristalina del material 
piezoeléctrico.  Para disminuir la rugosidad, puede realizarse un pulido de la superficie.  

 
Para estudiar la rugosidad y verificar la estructura porosa de la capa de 

sacrificio, se ha analizado la superficie de los capas por AFM. En la figura 3.16 se 
muestran la imagen de AFM de la superficie de dos láminas representativas del régimen 
de baja extracción, de velocidad de ataque alta y baja, respectivamente, y de una lámina 
pulida.  
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(a) (b) (c) 

   

Figura 3.16: Imágenes AFM de capas de SiO2. (a) Porosas de alta velocidad de ataque. (b) No porosa de 
baja velocidad de ataque. (c) Capa de SiO2 porosa tras pulido mecánico. 

La figura 3.16(a) muestra que la superficie de la muestra que se caracteriza por 
una alta velocidad de ataque es más rugosa y contiene más defectos, en este caso 
agujeros de mayor diámetro que la estructura granular del material, que la muestra de 
baja velocidad de ataque de la figura 3.16(b). Se considera que la textura de la 
superficie es representativa de la estructura interior de la lámina. Esta rugosidad puede 
disminuirse mediante un proceso de pulido. En la figura 3.16(c) se representa una 
muestra similar (mismas condiciones de depósito) a la de la figura 3.16(a), pero que ha 
pasado por un proceso de pulido de breve duración usando partículas de alúmina de 0,3 
µm de diámetro suspendidas en agua. La rugosidad estimada en esta muestra es inferior 
a 2 nm pico a pico.  

El origen de esta estructura porosa está relacionado con el contenido de oxígeno 
en la descarga y la energía de las partículas que alcanzan el sustrato. El contenido de 
oxígeno en la descarga tiene que ser lo suficientemente alto para garantizar que las 
láminas son depositadas en el régimen de baja extracción y conseguir láminas de SiO2. 
Por otro lado, las velocidades de ataque alta sólo se obtienen si las láminas son 
depositadas a alta presión (alrededor de 9 mTorr) con contenidos de oxígeno en la 
descarga ligeramente superiores a los obtenidos para el régimen de alta extracción. En 
estas condiciones, un aumento del contenido de oxígeno produce láminas más 
compactas con menor velocidad de ataque. Creemos que la densificación de las láminas 
está relacionada con la energía suministrada a los átomos que alcanzan la superficie. A 
potencia constante, la presión y la tensión de polarización determinan principalmente la 
energía suministrada. En la figura 3.17 se representa la rugosidad obtenida a partir de 
las imágenes de AFM en función de la presión. 
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Figura 3.17: Rugosidad obtenida mediante AFM para distintas muestras de SiO2 depositadas a distintas 
presiones con un contenido en oxígeno de 20%. 

A presiones bajas, la energía es lo suficientemente alta como para facilitar la 
reacción entre Si y O en un crecimiento ordenado. A altas presiones, aunque la reacción 
sigue teniendo lugar, la movilidad de los átomos de Si y O es limitada, induciendo el 
crecimiento de estructuras porosas. Esta interpretación se ve confirmada por un detalle 
experimental importante. Si a una presión alta se polariza eléctricamente con una 
tensión negativa, se proporciona mayor energía al sustrato. Esta energía aumenta el 
bombardeo iónico, se aumenta la movilidad y la reactividad del Si lo que provoca la 
densificación de la películas de SiO2 que se hacen más resistentes al ataque en BHF. 
Este comportamiento ya ha sido observado en [Jun05]. En este caso la velocidad de 
ataque desciende a los niveles del óxido térmico.   
 

Todas las láminas muestran un valor del estrés residual compresivo inferior a 
500 MPa. Es interesante destacar que las láminas que presentan mayor velocidad de 
ataque tienen un estrés inferior, cercano a los 200 MPa, lo que se atribuye a la estructura 
porosa de estas láminas que permite la relajación del estrés residual. 
 

En resumen, el estudio de los mecanismos de depósito ha permitido obtener un 
óxido de silicio adecuado como capa de sacrificio. El material obtenido presenta una 
gran homogeneidad si el depósito se combina con el uso de máscaras adecuadas en el 
blanco y con la rotación u oscilación del portasustratos. A altas presiones y contenidos 
bajos en oxígeno se ha conseguido un material con velocidad de ataque 
significativamente alta y bajo estrés residual. La rugosidad, mayor cuanto menos densa 
la lámina, puede ser disminuida mediante un proceso de pulido. Los parámetros de 
depósito óptimos para el depósito de las capas de SiO2 adecuadas se ha resume en la 
tabla 3.7. 
 

Presión (mTorr) O2 (%) Potencia (W) 
Frecuencia   

(kHz) 
Ciclo de trabajo 

(%) 

9 20 1200 50 75 

Tabla 3.7: Parámetros de depósito del óxido de silicio optimizado como capa de sacrificio. 
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3.2.4 Conclusiones de la capa de sacrificio 

Se ha estudiado diversos tipos de óxido de silicio depositado mediante diversos 
métodos para su aplicación como capa de sacrificio. En la tabla 3.8 se puede ver un 
resumen de las características encontradas para todos los materiales. 

 

Óxido de 

Silicio 

Velocidad de 
ataque BHF 
(µm/min) 

Velocidad de 
depósito 
(µm/h) 

Desviación   
(%) 

Rugosidad 
(nm) 

Estrés 
(MPa) 

Térmico 
Muy baja 

0,12 
Muy baja 

Baja 

~0 

Baja 

~2 

Bajo 

< 200 

Foto-CVD 
Muy alta 

4 

Baja 

2,5 

Alta 

25 

Alta 

200 

Bajo 

< 200 

Pulverización 

RF 

Baja 

0,2 

Baja 

1 

Baja 

5 

Baja 

20 

Alto 

1000 

Pulverización 

DC pulsada 

Muy alta 

4,5 

Muy alta 

7 

Baja 

5 

Baja 

20 

Bajo 

< 200 

Tabla 3.8: Comparativa de las propiedades obtenidas para distintos materiales utilizados como capa de 
sacrificio. En color gris oscuro se muestran los mejores valores para cada propiedad. 

El material escogido como capa de sacrificio es el SiO2 depositado mediante 
pulverización catódica con fuente DC pulsada, ya que es el material que mejor cumple 
los requisitos exigidos a las capas de sacrificio.  

 
 

3.3 Capas estructurales 

El desarrollo de una tecnología basada en técnicas de micromecanizado en 
superficie requiere que la selección de la capa estructural se haga simultáneamente al de 
la capa de sacrificio, ya que el conjunto ha de ser compatible entre sí, como se vio en el 
apartado 1.3.1. La capa estructural se deposita directamente sobre la capa de sacrificio y 
constituye el apoyo mecánico de la estructura en voladizo. Además, actúa como capa 
mecánicamente reactiva en la estructura unimorfo. Los procesos para su depósito y 
grabado han de ser compatibles químicamente con la capa de sacrificio. Al igual que la 
capa de sacrificio, debe presentar baja rugosidad, para garantizar el crecimiento 
posterior de AlN orientado con buenas propiedades piezoeléctricas. Finamente, debe 
tener bajo estrés residual, para garantizar la integridad de la estructura en voladizo y 
evitar su rotura. En este apartado se analiza el papel de la capa estructural en la 
tecnología, se investigan diversos materiales capaces de cumplir las especificaciones de 
una capa estructural y finalmente se selecciona y optimiza el que se considera más 
adecuado para integrarlo en la tecnología final. 
 

Por sus buenas características mecánicas y su compatibilidad con el dióxido de 
silicio que forma la capa de sacrificio, se han investigado tres materiales: silicio 
policristalino depositado por pulverización catódica con fuente de RF, nitruro de silicio 
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depositado por pulverización catódica con fuente de RF y nitruro de silicio depositado 
por pulverización catódica con fuente de DC pulsada. 
 

3.3.1 Silicio policristalino  

Sin duda alguna, el material más utilizado en tecnologías de micromecanizado 
en superficie es el silicio policristalino. Este material se ha utilizado anteriormente 
como material estructural principal junto con una capa de sacrificio de dióxido de silicio 
[Honer01], aunque también está referida su combinación con otras capas de sacrificio, 
de nitruro de silicio [Bustillo98] o de germanio [Honer01]. El silicio policristalino es 
muy adecuado para esta aplicación ya que tiene propiedades mecánicas comparables al 
Si monocristalino y su tecnología de procesado es bien conocida. De esta manera se 
facilita la integración en tecnologías de circuitos integrados. El silicio policristalino ya 
ha sido estudiado también como capa estructural en tecnologías con AlN piezoeléctrico 
[Saravanan06]. 

 
Las películas de silicio policristalino se crecen habitualmente por pulverización 

catódica de un blanco de Si [Honer01]. La ventaja de este método frente a otros, como 
el depósito químico en fase vapor a baja presión (LPCVD), es que el material puede ser 
depositado a baja temperatura (inferior a 200 ºC) manteniendo un valor bajo del estrés 
residual [Abe96]. En este trabajo se ha investigado la viabilidad de las capas de silicio 
policristalino como capa estructurales. Para ello, se ha utilizado un blanco de Si de 150 
mm de diámetro y 60 mm de espesor con un dopado con boro de unos 1016 átomos/cm3, 
en un equipo de pulverización catódica Leybold Z550 con fuente de RF descrito en el 
apartado 2.1.1.1. 
 

Se han depositado láminas de 1 µm de espesor. El material depositado es opaco 
y no presenta problemas de adherencia al sustrato. En la tabla 3.9 se muestran las 
características del silicio policristalino depositado, incluyendo los parámetros de 
depósito. El estrés residual se ha deducido por el método de Stoney a partir de la medida 
de la curvatura del sustrato obtenida por perfilometría. El valor de la rugosidad se ha 
obtenido a partir de las medidas de topografia de AFM.  
 

Presión  
(mTorr) 

Potencia 
(W) 

Velocidad de depósito 
(μm/h) 

Estrés  (MPa) 
Rugosidad (nm p-

p) 

1,7 1200 0,2  -350 < 1  

Tabla 3.9: Parámetros de depósito y características de las láminas de silicio policristalino depositado por 
pulverización catódica con fuente de RF. 

En la figura 3.18 se observa una imagen obtenida mediante AFM de la 
topografía de una muestra de silicio policristalino, que pone de manifiesto la baja 
rugosidad de las capas.   
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(a) (b) 

 

 

Figura 3.18: Imagen obtenida por AFM de silicio policristalino depositado por pulverización catódica 
con fuente de RF sobre Si. (a) Topografía de la muestra y (b)  perfil topográfico de la línea de la figura 
(a). 

Los ataques húmedos específicos del silicio policristalino son, entre otros, 
soluciones de ácido nítrico (HNO3) y HF o de hidróxido potásico (KOH). En cuanto a 
los ataques secos, están basados en la química del flúor, siendo habitual el uso de gases 
como SF6, CHF3 o XeF2 [Williams96].  

 
La definición del silicio policristalino se ha realizado mediante ataque seco en 

atmósfera de SF6. En la tabla 3.10 se muestran las características de este tipo de ataque.  
 

Flujo de SF6 (sccm) Potencia RF (W) Presión (mTorr) 
Velocidad de ataque 

(µm/min) 

20 50 20 0,1  

Tabla 3.10: Características del ataque realizado mediante equipo RIE realizado para la definición del 
silicio policristalino depositado por pulverización catódica con fuente de RF. 

La capa estructural ha de ser resistente al ataque utilizado para definir la capa de 
sacrificio en ácido fluorhídrico tamponado (BHF). Se ha comprobado que para tiempos 
de ataque superiores a una hora las láminas de silicio policristalino no son atacadas 
apreciablemente en esta disolución. Este tiempo es mucho mayor que el necesario para 
realizar el ataque de la capa de sacrificio y dejar la estructura suspendida, por lo que en 
este sentido, el silicio policristalino es adecuado como capa estructural. 
 

A la vista de los resultados de la caracterización del material, el silicio 
policristalino parece un firme candidato para ser usado como capa estructural. Esto se 
ha verificado mediante la fabricación de estructuras de test con forma de viga en 
voladizo y puente. El dispositivo de test se ha fabricado mediante la secuencia que se 
muestra en la figura 3.19. En primer lugar se han depositado 3 µm de SiO2 y 1 µm de 
silicio policristalino. Luego se ha definido el silicio policristalino mediante ataque RIE 
de SF6 en las condiciones de la tabla 3.19. Por último, se ha atacado el SiO2 en BHF 
hasta que desaparece la capa de sacrificio bajo la viga y ésta queda suspendida. Como el 
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SiO2 está enmascarado por el silicio policristalino durante el ataque, la estructura queda 
suspendida cuando se ataca lateralmente bajo el silicio policristalino la mitad de la 
anchura de la viga por cada lado. Por otro lado, la parte del silicio policristalino 
correspondiente a los soportes tiene una superficie mayor. Así, al atacarse el SiO2 bajo 
máscara la misma distancia que en las vigas, el SiO2 restante actúa como soporte de la 
estructura. 

 

(a) Depósito de 3 µm de SiO2 y 1 µm de 
silicio policristalino. 

 

(b) Definición del silicio policristalino en 
un equipo de ataque RIE. 

 

(c) Ataque de SiO2 en BHF. 

 

Figura 3.19: Proceso de fabricación de estructuras de test con forma de viga en voladizo compuestas de 
silicio policristalino y SiO2. 

Para determinar cuándo la estructura queda en voladizo, se ha utilizado el dato 
de velocidad de ataque lateral de 5 µm/min que tienen las láminas optimizadas de SiO2 
depositadas por pulverización catódica con fuente de DC pulsada. Con este dato, una 
viga de 100 µm de ancho queda en voladizo tras diez minutos. Para comprobar si la 
estructura está suspendida, se ha realizado una inspección de las estructuras con un 
microscopio electrónico de barrido (SEM). En la figura 3.20 se muestran las imágenes 
obtenidas.  

(a) (b) 

50  µm50  µm50  µm50  µm

  
Figura 3.20: Imagen SEM de (a) vigas en voladizo y (b) puentes tras el ataque de la capa de sacrificio. Se 
señalan en (a) con elipses las zonas que quedan adheridas al sustrato. 

Las imágenes SEM muestran que se ha atacado completamente el SiO2 bajo la 
viga de la estructura. Sin embargo, estas imágenes ponen de manifiesto que algunas de 

100 µ m 100 µ m 
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las estructuras de silicio policristalino en voladizo se encuentran adheridas al sustrato de 
silicio monocristalino. Este problema de adherencia (conocido también como stiction, 
contracción de static friction) es característico de los ataques húmedos y es debido a la 
existencia de fuerzas de adherencia debido a interacciones entre el líquido utilizado en 
el ataque húmedo y la viga de silicio policristalino [Scheeper92]. El uso de una capa 
estructural de idéntica naturaleza que el sustrato puede favorecer este efecto de 
adherencia entre capa estructural y sustrato.    
 

3.3.2 Nitruro de silicio 

 Con objeto de minimizar el efecto de stiction antes mencionado, se ha 
investigado la posibilidad de utilizar nitruro de silicio como capa estructural para su 
integración en la tecnología final. Este material se ha optimizado con el fin de que 
cumpla las propiedades deseables para su función como son el tener bajo estrés residual, 
soportar los procesos de ataque del resto de los materiales y en especial el de de la capa 
de sacrificio y evitar los fenómenos de stiction mencionados.  
 

El nitruro de silicio amorfo es un material fundamental para la fabricación de 
microsistemas electromecánicos (MEMS), se emplea como capa estructural para las 
partes micromecanizadas de los dispositivos debido a sus buenas propiedades 
mecánicas como su elevado módulo de Young y su gran resistencia a la fractura. Este 
material es bien conocido en tecnologías de fabricación siendo frecuentemente utilizado 
como capa aislante, como capa protectora para una pasivación final y como mascara de 
oxidación en las técnicas de oxidación local (LOCOS). También se usa como máscara 
de ataque químico debido a su gran resistencia al ataque en diversas soluciones acuosas 
típicas, como soluciones de KOH o de HF para el ataque de Si y SiO2 [Bustillo98]. El 
depósito de láminas de nitruro de silicio puede realizarse mediante cualquiera de los 
métodos convencionales de depósito (CVD, haz de iones, pulverización) [Yao06]. Sin 
embargo, la complejidad de los diseños microelectrónicos actuales y la necesidad de 
compatibilizar el proceso de depósito con el resto de los procesos de integración 
imponen los procesos de baja temperatura. Así, actualmente se usan varios métodos 
para el depósito a baja temperatura como el CVD activado por plasma o la 
pulverización catódica reactiva [Jun05] [Li01]. 
 

La pulverización catódica reactiva con fuente de radiofrecuencia es el método 
más empleado para sintetizar nitruro de silicio mediante el bombardeo de blancos de Si 
o Si3N4 en atmósferas de Ar y NH3 o N2. La mayor ventaja de esta técnica es el depósito 
a baja temperatura de láminas con propiedades ajustables. Estas propiedades incluyen la 
constante dieléctrica, el estrés residual, la densidad o el índice de refracción 
[Dasilva09].  
 

Las primeras láminas de Si3N4 investigadas se depositaron en el sistema de 
pulverización catódica Leybold Z-550 con fuente de RF. Los parámetros de depósito 
utilizados y las características de las láminas depositadas se muestran en la tabla 3.11.  
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Presión 
(mTorr) 

Potencia RF 
(W) 

 N2 (%) 
Estrés residual 

(GPa) 
Velocidad de depósito 

(µm/hora) 

4 1200 20 -1,6 1,38  

Tabla 3.11: Parámetros de depósito del láminas de Si3N4 depositadas por pulverización catódica con 
fuente de RF. 

Las láminas depositadas son transparentes. No se observaron problemas de 
adherencia al sustrato. Sin embargo, los primeros resultados han mostrado que las 
láminas presentan un estrés compresivo muy alto, superior a 1 GPa. 

 
En general, las propiedades de las láminas depositadas son muy diferentes si se 

excita la descarga con fuentes DC o RF. Por ello, tras estos primeros resultados se 
sustituyó la fuente de RF por la fuente de DC pulsada, con el objetivo reducir el estrés 
residual de la películas. Las películas de Si3N4 analizadas se han depositado por 
pulverización catódica con fuente DC pulsada en el mismo equipo Leybold Z-550 antes 
mencionado. En la tabla 3.12 se muestra un resumen de las condiciones de depósito 
utilizadas. 

 

Presión (mTorr) 
Potencia 

(W) 
N2 (%) 

Tensión de 
polarización (V) 

Frecuencia 
(kHz) 

Ciclo de 
trabajo (%) 

1-9 1000 30-70 -16 a -60 50 75 

Tabla 3.12: Condiciones de depósito del Si3N4 por pulverización por fuente DC pulsada. 

Se han utilizado dos tipos de sustratos para el depósito de Si3N4. Por un lado, se 
han usado muestras de 25 mm × 25 mm procedentes de obleas de Si (100) de alta 
resistividad. Por otro lado, se han utilizado estas mismas muestras cubiertas de una capa 
de sacrificio de SiO2 de 1 m de espesor, depositada mediante el proceso optimizado 
descrito en el apartado anterior. La capa estructural se deposita, por tanto, sobre la capa 
de sacrificio con objeto de investigar la influencia de esta última en las propiedades de 
la capa estructural. Por ejemplo, la rugosidad del Si3N4 o su estrés residual dependerán, 
en cierta medida, de las características morfológicas y estructurales de la capa de 
sacrificio. Sin embargo, para el estudio de las velocidades de depósito y ataque es más 
adecuado utilizar directamente sustratos de Si monocristalino.  
 

3.3.2.1 Ataque químico y compatibilidad con la capa de sacrificio  

El nitruro de silicio estequiométrico (Si3N4) no reacciona con soluciones de 
iones de flúor. Sin embargo, sí se aprecia una cierta reactividad cuando el material 
presenta algunos tipos de defectos. Entre ellos, el más frecuente es la presencia de 
átomos de oxígeno como impurezas, si bien también los defectos de nitrógeno crean 
centros de reacción que hacen al material soluble en disoluciones fluoradas [Li01] 
[French97].  

 
Uno de los requisitos más exigentes para la capa estructural es que debe soportar 

el ataque de la capa de sacrificio durante el proceso de liberación de estructuras ya que 
queda descubierta por la parte inferior durante el proceso. Por ello, se ha estudiado la 
resistencia de las láminas de Si3N4 (depositadas en distintas condiciones sobre sustratos 
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de Si) al ataque de la capa de sacrificio en soluciones de BHF 4:1. La velocidad de 
ataque se ha obtenido dividiendo el espesor de la lámina entre el tiempo de ataque. Para 
esta prueba se han utilizado sustratos de silicio, con objeto de evitar el ataque de la capa 
de sacrificio expuesta. 

 
En la figura 3.21 se muestra la influencia de la presión de trabajo en la velocidad 

de ataque del Si3N4 en BFH para muestras depositadas a distintas presiones 
manteniendo constante el porcentaje de N2 en la descarga al 50%. Se observa que la 
velocidad de ataque disminuye inicialmente, pero luego vuelve a crecer con el aumento 
de la presión. La evolución de la velocidad de ataque con la presión es similar para otras 
concentraciones de N2 en la descarga. 
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Figura 3.21: Velocidad de ataque del Si3N4 en BHF en función de la presión de depósito. El contenido de 
N2 en la descarga es de 50% y la potencia de 1000 W. 

El aumento de la velocidad de ataque que se observa al aumentar la presión total 
puede atribuirse a una mayor presencia de oxígeno en las láminas o a un crecimiento de 
las láminas con estructura menos compacta y con gran cantidad de enlaces colgantes de 
silicio. Al disminuir la presión, aumenta la energía con la que las partículas llegan al 
sustrato. Si la presión es lo suficientemente baja, la energía puede ser suficiente para 
favorecer la reacción en el sustrato entre los átomos de Si y N y permitir un crecimiento 
más ordenado que resulte en una estructura más densa. Sin embargo, a altas presiones, 
aunque la reacción tiene lugar, la movilidad del Si y N es limitada, con lo que el 
crecimiento de la estructura es menos ordenado. Además, la presión residual, que 
contiene oxígeno, es mayor a altas presiones ya que para conseguir estas altas presiones 
se requiere una disminución de la velocidad de bombeo. La densificación de las láminas 
como consecuencia de un mayor aporte energético de las partículas que llegan al 
sustrato se ve confirmada al aplicar una tensión de polarización al sustrato. En estas 
condiciones, se suministra energía al sustrato por bombardeo iónico, favoreciendo la 
formación más ordenada del material. Por ejemplo, la aplicación de una tensión de 
polarización de -60 V a una presión de 9 mTorr en una descarga que contiene un 50% 
de nitrógeno produce una disminución de la velocidad de ataque de 0,04 μm/min (sin 
aplicar tensión de polarización) a 0,02 μm/min. Sin embargo, la disminución de 
velocidad de ataque con la tensión de polarización viene acompañada, como suele 
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ocurrir al depositar estructuras más ordenadas, de un aumento significativo del estrés 
compresivo en las láminas. Es por ello que se ha evitado polarizar los sustratos a la hora 
de optimizar las propiedades de la capa estructural. 

 
La figura 3.21 muestra también que, al disminuir la presión hasta 1 mTorr, se 

produce un ligero aumento de la velocidad de ataque de las láminas en BHF. Esto puede 
indicar que, a las presiones más bajas, la incorporación de oxígeno a las láminas es 
mayor debido al aumento porcentual de la presión residual respecto de la de trabajo. 
Este oxígeno procede de los gases residuales presentes en la cámara como consecuencia 
de un mal vacío previo o de la degasificación de gases adsorbidos en el interior recinto 
de vacío [Yao06]. Es necesario destacar que el vacío último alcanzado antes del 
depósito de las películas suele ser inferior a 10-6 mTorr. Por tanto, a una presión de 
trabajo de 1 mTorr, la cantidad vapor de agua y oxígeno presente en el gas de la 
descarga es al menos tres órdenes de magnitud menor que la presión parcial de los gases 
utilizados en la descarga (N2 y Ar). Sin embargo, es bien sabido que la reactividad del 
oxigeno y el silicio durante la formación del Si3N4 es muy alta. 
 
 Teniendo en cuenta que la velocidad de ataque de la capa de sacrificio de SiO2 es 

de aproximadamente de 5 µm/min y que la anchura típica de las estructuras en voladizo 
es de 100 m, se requieren aproximadamente 10 minutos de ataque para dejar en 
voladizo la viga de una estructura. Para garantizar que la capa estructural de Si3N4 no 
pierda mucho espesor en ese tiempo de ataque, se ha fijado el valor máximo permisible 
de la velocidad de ataque de Si3N4 en 0,01 µm/min (ver figura 3.27). Con esto, la 
pérdida de espesor de la capa estructural a medida que se ataca la capa de sacrificio 
puede llegar a ser del orden de 0,1 µm en el borde de la estructura, lo cual se tendrá que 
tener en consideración cuando se diseñen las estructuras. 
 

Tras el estudio de la influencia del ataque de la capa de sacrificio en la capa 
estructural se ha estudiado el ataque de la capa de Si3N4. El ataque de Si3N4 puede 
realizarse mediante un ataque húmedo o un ataque seco. El atacante húmedo específico 
del Si3N4 es ácido fosfórico (H3PO4) hirviendo (165 ºC) [Sundaran03]. Este compuesto 
no ataca apenas al óxido de silicio [Williams03], aunque sí ataca a la capa de AlN 
piezoeléctrica [Giordano09]. En caso de utilizar este atacante, se requiere enmascarar 
adecuadamente este material. En cuanto a ataque seco, el Si3N4 se puede atacar con SF6, 
pudiéndose usar fotorresina como máscara de ataque. Por ello, se ha optado por definir 
el Si3N4 mediante ataque seco en atmósfera de SF6.   
 

Las características del ataque RIE se muestran en la tabla 3.13. También se 
muestra la velocidad de ataque que presenta el SiO2 en las mismas condiciones 
 

Gas (sccm) 
Potencia RF 

(W) 
Presión 
(mTorr) 

Velocidad de ataque 
Si3N4 (µm/min) 

Velocidad de ataque 
SiO2 (µm/min) 

SF6  60 10 0,6 0,02 

Tabla 3.13: Características del proceso de ataque en RIE de láminas de Si3N4. 

Como se puede comprobar el ataque en SF6, también ataca, aunque en menor 
medida, al SiO2. Sin embargo, este ataque no crítico, ya que la capa de sacrifico es 
eliminada posteriormente en BHF para liberar la estructura. 
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3.3.2.2 Estrés residual y rugosidad 

La capa estructural debe poseer una valor bajo del estrés residual para garantizar 
la integridad de la estructura en voladizo. Una vez determinado que el Si3N4 es 
compatible con la capa de sacrificio, se ha estudiado el estrés residual de las capas de 
Si3N4 depositadas por pulverización catódica con fuente DC pulsada. En la figura 3.22 
se muestra el estrés residual en función de la velocidad de ataque de láminas 
depositadas a distintas presiones y composiciones del gas en la descarga.  
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Figura 3.22: Estrés residual frente a la velocidad de ataque en BHF de las láminas de Si3N4 depositadas a 
1000 W a distintas presiones y composiciones del gas. La línea puntuada muestra el valor máximo fijado 
(0,01 µm/min) para la velocidad de ataque. 

Todas las láminas presentan estrés compresivo. Desafortunadamente las láminas 
con menor estrés presentan una mayor velocidad de ataque en BHF. Se ha encontrado 
que el estrés residual aumenta con la presión y con la tensión de polarización, lo que 
constituye una evidencia más de la densificación de las láminas [Li03]. Las condiciones 
óptimas para el depósito de la capa estructural son aquellas que garantizan que las 
láminas tienen el estrés menor manteniendo una velocidad de ataque inferior a 0,01 
µm/min. La lámina característica se ha marcado en la figura 3.28, y corresponde a la 
depositada en las condiciones mostradas en la tabla 3.14. 
 

Finalmente se ha medido la rugosidad de las láminas de Si3N4. Para ello se ha 
medido mediante AFM en modo contacto la topografía del Si3N4 optimizado. En la 
figura 3.23 se muestra la topografía del Si3N4 depositado directamente sobre la oblea de 
Si y sobre la capa de sacrificio de SiO2. 
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(a)  (b)  

  

Figura 3.23: Imagen de topografía obtenida mediante AFM de (a) Si3N4 depositado sobre oblea de Si y 
(b) Si3N4 depositado sobre SiO2. 

El Si3N4 depositado sobre Si es muy poco rugoso, pero al depositarlo sobre SiO2 
esta rugosidad se ve aumentada de un valor de 0,5 nm pp a 20 nm pp. Como se vio en el 
apartado 3.3 la capa de SiO2 presenta una rugosidad del orden de 10 nm. Al depositar el 
Si3N4 encima se ha trasladado esa rugosidad a la superficie de la muestra debido a la 
topografía de la capa inferior. Este problema se puede solucionar realizando un pulido 
mecánico de la superficie de la capa de sacrificio previa al depósito de la capa 
estructural tal como se comento en la sección 3.2.3.4. Este paso complica la tecnología 
y no se realizaría si no es estrictamente necesario.  
 

En la tabla 3.14 se resumen los parámetros de depósito finales y las 
características de las láminas depositadas. 

 

Presión 
(mTorr) 

Tensión de 
polarización 

N2 

(%) 
Potencia

 (W) 
Estrés 
(MPa) 

v depósito 
(µm/h) 

v ataque en 
SF6 

(µm/min) 

v ataque en 
BHF 

(µm/min) 

5 No  50 1000 -540 2,7  0,6  0,01 

Tabla 3.14: Parámetros de depósito y características del Si3N4 optimizado. 

 Se han fabricando estructuras de test para el estudio de los procesos de 
liberación con este material que han resultado satisfactorias, consiguiendo una 
reducción de los fenómenos de adherencia al sustrato muy alta. Los resultados de los 
procesos de liberación por su interés y complicación se presentan independientemente 
en el apartado 3.5. 
 

3.3.3 Conclusiones de la capa estructural 

La capa estructural tiene un papel fundamental en la tecnología como barrera y 
soporte mecánico y como capa reactiva en el unimorfo. Las propiedades mecánicas, 
estructurales y su compatibilidad con el resto de capas, especialmente con la capa de 
sacrificio, forman el conjunto de características esenciales del material. Entre los 
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materiales posibles, se ha escogido el silicio policristalino y el Si3N4 para su 
optimización como capa de sacrificio. En la tabla 3.15 se puede ver un resumen de los 
resultados obtenidos para los diferentes materiales. 
 

Material 
Estrés  
(MPa) 

v depósito 
(µm/h) 

Rugosidad 
sobre Si (nm) 

Liberación de 
estructuras  

v ataque en BHF 
(µm/min) 

Poli-Si  

(RF) 
-350 0,2  <1 

Mala (problemas 
de stiction) 

<0,005 

Si3N4  

(RF) 
-1600 1,38 No probado No probado No probado 

Si3N4 

(DC pulsada) 
-540 0,6 <1 Buena 0,01 

Tabla 3.15: Resumen de las características de los materiales utilizados como capa estructural depositados 
por pulverización catódica. Se han sombreado los mejores resultados para cada propiedad, de cara a su 
aplicación como capa estructural.  

El material que ha mostrado un mejor compartimiento en estructuras de test es el 
Si3N4 depositado por pulverización catódica con fuente DC pulsada que, aunque 
presenta un estrés ligeramente superior al del silicio policristalino, reduce los problemas 
de stiction en gran medida. Este material será el que se use como capa estructural en el 
desarrollo de la ruta de fabricación.  

 
 

3.4 Condensador piezoeléctrico: AlN y sus electrodos  

3.4.1 Introducción 

El funcionamiento de un microrresonador piezoeléctrico de tipo unimorfo (ver 
apartado 1.2.2) depende fuertemente de la actividad piezoeléctrica del material activo. 
Cuanto mayor sea el coeficiente piezoeléctrico d31 de dicho material, mayor será la 
respuesta del resonador, es decir, para una tensión de excitación dada, las amplitudes del 
movimiento de un modo de vibración serán mayores. Por tanto, la optimización de la 
respuesta piezoeléctrica de la capa activa de AlN utilizada en la tecnología de 
fabricación de los resonadores es un aspecto esencial.  
 

La respuesta piezoeléctrica de los materiales piezoeléctricos en forma de 
película delgada policristalina es el resultado de sumar las contribuciones de las 
respuestas piezoeléctricas individuales de cada grano, en cada uno de los cuales existe 
un momento dipolar permanente. Para que la respuesta piezoeléctrica sea máxima es 
necesario que todos los dipolos sean paralelos entre sí, que sean máximos en cada grano 
y que tengan la misma orientación polar, de modo que no puedan cancelarse al sumarlos 
[Clement09]. Para que puedan darse estas condiciones en las películas de AlN, es 
necesario que el material policristalino tenga una estructura lo más parecida a la del 
monocristal, es decir que el volumen del material cristalino sea máximo (pocos defectos 
y fronteras de grano) y que los microcristales estén todos orientados en la misma 



Tecnologías de fabricación de microsistemas electromecánicos actuados piezoeléctricamente con nitruro 
de aluminio 
 

 94

dirección (los ejes c de los microcristales deben ser paralelos); adicionalmente, sus 
dipolos tienen que tener el mismo sentido. Además, para su aplicación en 
microrresonadores, el eje c del AlN deberá ser perpendicular a las caras sobre las que se 
sitúan los electrodos, es decir al sustrato. La estructura cristalina de las películas de AlN 
y la orientación polar de sus dipolos dependen fuertemente de las condiciones en que se 
realiza el proceso de depósito así como de la naturaleza, morfología y estructura 
cristalina del sustrato sobre el que se depositan las láminas. 

 
Los microrresonadores piezoeléctricos deben excitarse con una señal eléctrica 

que se aplica perpendicularmente a la película activa de AlN, por lo que ésta ha de 
crecerse necesariamente sobre un material conductor, o electrodo inferior. La elección 
de este metal condiciona los parámetros de depósito y la calidad del AlN. Por ello, es 
necesario investigar el proceso de depósito de las películas de AlN sobre un metal 
concreto, que en este trabajo ha sido molibdeno (Mo). La elección de este metal se debe 
a que en estudios previos se ha demostrado que el Mo garantiza el crecimiento de 
películas de AlN bien orientadas y con valores de estrés muy bajos. Además, este 
material es compatible con el procesado del AlN y del resto de los materiales. 
 

Este apartado se divide en varias partes. Primero se explican las claves para 
obtener un AlN con buena calidad piezoeléctrica y su relación con su estructura 
cristalina. Se resalta cómo el estudio de diversas propiedades estructurales permite 
anticipar la calidad piezoeléctrica del material, sin necesidad de fabricar dispositivos de 
test que midan la respuesta piezoeléctrica directamente. En segundo lugar, se describen 
las condiciones de proceso que permiten obtener películas de AlN de buena actividad 
piezoeléctrica mediante pulverización catódica con fuente de DC pulsada. Finalmente, 
se estudia la integración del AlN y de sus electrodos en la tecnología para la fabricación 
de microrresonadores, haciendo especial hincapié en la compatibilidad de su procesado 
con el resto de los materiales que forman la estructura. 

 

3.4.2 Caracterización de películas delgadas policristalinas de AlN 

En este apartado se presenta un resumen de los resultados de la caracterización 
morfológica, estructural y piezoeléctrica de las películas de AlN obtenidas por 
pulverización reactiva en diversas condiciones (DC, RF) y sobre diferentes sustratos, 
tanto aislantes como metálicos (Si, SiO2, Pt, Mo). Parte de los resultados que se 
presentan aquí corresponden a trabajos que se realizaron en etapas anteriores (procesos 
de depósito con fuente de RF) o a capas de AlN procedentes de otros laboratorios, con 
los que se han realizado colaboraciones puntuales. El objeto de este apartado es 
establecer de forma clara cuáles son las pautas que se debe seguir para la correcta 
caracterización de una película delgada de AlN y qué conclusiones generales se derivan 
de este proceso de caracterización, relativos a la influencia de los parámetros de proceso 
en la respuesta piezoeléctrica de las películas. Una vez sentadas estas bases, el proceso 
de optimización de las capas de AlN pulverizadas sobre sustratos metálicos de Mo con 
fuente de DC pulsada se simplifica notablemente.  

 
El primer paso para la caracterización de las películas de AlN es su 

caracterización estructural. En primer lugar se miden, con ayuda del perfilómetro, el 
espesor de las capas crecidas y su estrés residual. A continuación se evalúa la calidad 
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cristalina de las películas mediante difracción de rayos X y espectrofotometría de IR. En 
algunos casos, estas medidas se completan con la medida de la topografía superficial de 
las películas con AFM. Las medidas de rayos X consisten en la medida de los 
difractogramas θ/2θ y de las curvas rocking alrededor de la reflexión (00·2) del AlN. Se 
miden también las curvas rocking en torno a las reflexiones más significativas de los 
distintos metales usados como electrodo inferior, para comprobar la influencia de 
estructura de los sustratos en la calidad del AlN. La espectrofotometría de IR se usa para 
medir los espectros de absorción de las capas de AlN, ya sea en modo de transmisión 
(T-IR) cuando el AlN está depositado sobre sustratos aislantes (Si, SiO2), o en modo de 
reflexión (R-IR), en el caso de láminas depositadas sobre metales (Pt, Ir, Mo) o de 
espesor superior a 0,8 µm. En cuanto a las medidas de la topografía superficial de las 
láminas, éstas se han realizado con el AFM en modo contacto. En la figura 3.25 se 
muestra el resultado de estas medidas realizadas sobre dos tipos de muestras 
representativas. La muestras de tipo I corresponden a películas de AlN perfectamente 
orientadas en la dirección (00·2), en tanto que las muestras de tipo II corresponden a 
películas con orientación preferente (00·2), pero que contienen, en mayor o menor 
grado, granos con orientaciones en las direcciones (10·1), (10·2) y (10·3).  
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Figura 3.25: Muestras de AlN pulverizadas con fuente de DC pulsada. (a) Difractógramas θ/2θ y curva 
rocking de la reflexión (00·2) de AlN. (b) Espectro de R-IR. (c) Espectro de T-IR. (d) Imágenes de AFM 
de las mismas láminas. Las líneas discontinuas en (b) y en (c) muestran el ajuste realizado a dos 
lorentzianas de las curvas. 
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 Los difractogramas θ/2θ (Figura 3.25(a)) indican que, mientras en la muestra de 
tipo I sólo aparece el pico correspondiente a la reflexión en la dirección (00·2), las 
muestras de tipo II presentan, adicionalmente, picos de muy baja intensidad 
correspondientes a las reflexiones (10·1), (10·2) y (10·3) del AlN. Es importante 
destacar que estos picos, de muy baja intensidad, sólo son apreciables si se representa el 
difractograma en escala logarítmica, de modo que, en la escala lineal, pueden pasar 
fácilmente inadvertidos. Como figura de mérito se ha definido el “grado de orientación 
(00·2)” como el valor, expresado en tanto por ciento, de la intensidad del pico asociado 
a la reflexión (00·2), dividido entre la suma de las intensidades de todos los picos. De 
esta manera, la muestra de tipo I tiene un grado de orientación (00·2) del 100%, 
mientras que la muestra de tipo II tiene un grado de orientación de 98,9%. El valor de la 
anchura a mitad de altura (FWHM) de la curva rocking es similar para ambas muestras.  
 
 En las medidas de absorción de IR, cuando la luz incide sobre una lámina de 
AlN cuyos cristales tienen el eje c normal a la superficie, ésta sólo es capaz de excitar el 
modo E1(TO) si se opera en el modo de transmisión o el modo A1(LO) en el caso de 
operar en el modo de reflexión. Sin embargo, en los cristales uniaxiales, la frecuencia de 
vibración de los enlaces depende del ángulo del cristal respecto a la superficie de la 
muestra (plano que corta el eje c y el plano a-b). Así, cuando existen granos con 
orientaciones distintas a la del eje c, se pueden encontrar modos quasi-transversales o 
quasi-longitudinales, con simetría mixta entre los modos A1 y E1 [Bergmann99], con 
un valor de energía intermedio. Teniendo en cuenta que el área de cada modo está 
relacionado con el volumen de los granos del material, cuanto mayor sea el número de 
granos orientados en direcciones distintas a la (00·2), mayor será el área correspondiente 
a los quasi-modos. Los espectros de absorción de IR de la figura 3.25, tanto los tomados 
en modo de transmisión como en modo de reflexión, ponen de manifiesto, al igual que 
las medidas de rayos X, la presencia de granos desorientados en las películas de AlN de 
tipo II. La relación entre las áreas de los distintos modos sirve también como medida del 
grado de orientación (00·2) del material.  
 
 Las imágenes de AFM muestran que la superficie de las muestras de tipo I, bien 
orientadas en la dirección (00·2), está formada por una serie de granos circulares 
ordenados, asociados a la superficie de los microcristales que forman la estructura 
columnar del AlN perpendicular al sustrato. Esta estructura también se observa en la 
superficie de las películas de tipo II; sin embargo, en este último caso, la superficie está 
sembrada de una serie de “islas alargadas”, algunas de las cuales muestran caras 
visibles, y que parecen ser granos girados cuyo diámetro columnar es significativamente 
mayor que los granos orientados según el eje c. Es lógico pensar que este tipo de 
defecto se encuentra distribuido en profundidad a lo largo de toda la película. 
 
 En resumen, los resultados de la caracterización estructural de un gran número 
de películas indican que las películas AlN bien orientadas en la dirección (00·2) se 
caracterizan por la presencia de un único pico (00·2) en los patrones de difracción, un 
valor pequeño de la relación de áreas entre el quasi-modo y el modo principal del 
espectro obtenido mediante espectrofotometría de Fourier (FT-IR), y una estructura 
columnar apreciable en las medidas de AFM. De entre todas estas medidas, la medida 
de FT-IR, disponible en las instalaciones del grupo de investigación, puede realizarse 
inmediatamente después el depósito en un tiempo muy reducido, siendo muy adecuada 
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para el análisis cualitativo de la orientación del material por su sencillez y rapidez. 
Además, la técnica es especialmente sensible a la presencia de granos desorientados en 
las películas, que fácilmente pueden pasar desapercibidos en las medidas de rayos X. 
 
 La medida de la respuesta piezoeléctrica de las láminas de AlN y el estudio de su 
relación con la estructura cristalina de las películas se lleva a cabo analizando la 
respuesta en frecuencia de dispositivos de ondas acústicas en superficie (SAW), que tras 
ser convenientemente tratada para eliminar todos aquellos elementos parásitos 
relacionados con el dispositivo en sí y no con el material, permite obtener el valor del 
coeficiente piezoeléctrico d31. Estos dispositivos SAW se han fabricado sobre un gran 
número de láminas crecidas en diversas condiciones y sobre diferentes sustratos.    
 
 Se ha comprobado que las características cristalinas de las películas de AlN 
(orientación de los cristales, curva rocking, tamaño de grano) condicionan fuertemente 
sus propiedades piezoeléctricas, aunque no son los únicos parámetros a tener en cuenta. 
En la figura 3.26 se presenta la repuesta piezoeléctrica de una gran variedad de láminas 
de AlN en función de la FWHM de la curva rocking en torno al pico (00·2). Las láminas 
han sido pulverizadas en diferentes sistemas, con fuente de RF o DC pulsada sobre 
sustratos de Si, SiO2 y Pt y diferentes condiciones de depósito (temperatura, la tensión 
de polarización, presión, o composición de los gases). 
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Figura. 3.26: Coeficiente piezoeléctrico d31 en función de la FWHM de la curva rocking para (I) (▲, △) 
láminas de AlN pulverizadas con fuente de DC pulsada sobre Si (100) a (300 ºC), II (○, ●) láminas de 
AlN pulverizadas con fuente de RF sobre SiO2, y III (,◊) láminas de AlN pulverizadas con fuente de 
RF sobre Si(100) cubierto con Pt de buena cristalinidad. Los símbolos rellenos indican láminas con un 
grado de orientación (00·2) del 100% y los símbolos huecos indican láminas que presentan otras 
reflexiones en los patrones de difracción. 

La figura 3.26 contiene mucha información relevante. En primer lugar, es 
evidente que, en contra de los que algunos autores han señalado [Naik00], [Martin04], 
[Tonisch06], no existe una relación clara entre los valores de d31 y la anchura de la 
curva rocking, de modo que ésta no puede utilizarse, por sí misma, como un indicador 
fiable de la calidad piezoeléctrica de las láminas. Láminas con FWHM próximas a 10º 
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pueden presentar respuestas piezoeléctricas apreciables (d31 > 2 pm/V) mientras que 
otras con valores de la FWHM tan bajos como 1,8º tienen una actividad piezoeléctrica 
casi nula. De hecho, el grado de orientación (00·2) parece ser más determinante a la 
hora de pronosticar la actividad piezoeléctrica de una película; la presencia de otras 
reflexiones en el patrón de difracción, incluso en películas con curvas rocking estrechas, 
tiende a anular la actividad piezoeléctrica. En todos esos casos se observa una 
disminución del coeficiente piezoeléctrico d31 de entre 0,5 y 1 pm/V, 
independientemente de la anchura de la curva rocking. Esto parece indicar que la 
presencia de reflexiones distintas de la (00·2) en los patrones de difracción está 
relacionada con la presencia de algún tipo de defecto en las láminas que degrada la 
actividad piezoeléctrica. El hecho de que estas muestras tengan buena calidad cristalina 
(picos 00·2 intensos curvas rocking estrechas) sugiere que el volumen de material 
cristalino en ellas es grande. Por tanto, la reducción de la actividad piezoeléctrica ha de 
estar relacionada con la existencia de poblaciones de cristales con polaridades opuestas 
(dominios de inversión). De esta manera, las contribuciones al comportamiento 
piezoeléctrico global tienden a anularse entre sí.  

 
Los granos de AlN pueden presentar dos polaridades opuestas, dependiendo de 

la terminación de los granos (Al o N), lo que afecta apreciablemente a algunas de las 
propiedades de las películas, como la velocidad de ataque. Por ejemplo, las películas 
terminadas en nitrógeno suelen tener una mayor velocidad de ataque en ciertos atacantes 
como el KOH [Pedrós07]. Para comprobar la existencia de granos con distintas 
polaridades, algunas muestras representativas se han sometido a ataques húmedos en 
soluciones de KOH a 40 ºC. En la figura 3.27 se muestran dos imágenes obtenidas por 
SEM de la superficie de una lámina con grado de orientación del 100% y valor de d31 

bajo, alrededor de 0,4 pm/V. Tras 2 minutos, la mayor parte de la película de AlN ha 
sido atacada; sin embargo, aparecen en la superficie de la muestra restos de material, en 
forma de pequeños montículos (o hillocks) que revelan la existencia de material de 
estructura diferente más resistente al ataque, que permanece en la superficie de la 
muestra tras 5 minutos adicionales de sobreataque. Estas islas de AlN aparecen 
distribuidas por toda muestra, coincidiendo con pequeños defectos de la superficie 
(líneas, arañazos), y están probablemente asociadas con la presencia de granos 
inclinados (orientaciones diferentes de la (00·2)) y a su vez con granos de distinta 
polaridad responsables de la reducción de la actividad piezoeléctrica. El mismo ataque 
realizado a una lámina de grado de orientación del 100% con un valor de d31 de 2 pm/V 
se completa tras 2 minutos de ataque. De esta manera, realizando un ataque con KOH 
de las muestras de AlN se puede determinar cualitativamente si existen zonas con 
polaridad opuesta. 
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Figura 3.27: Imagen SEM de la superficie de una muestra de AlN de  bajo coeficiente piezoeléctrico AlN 
tras el ataque realizado con KOH. 

En resumen, los resultados expuestos hasta ahora permiten deducir lo siguiente: 
 

- Para que una película policristalina de AlN tengan un valor alto del coeficiente 
piezoeléctrico, ha presentar un grado de orientación (00·2) próximo al 100% y 
una única polaridad. Las medidas de FT-IR y el ataque en KOH permiten 
determinar de manera rápida esas condiciones. 

 
- La presencia de reflexiones en las direcciones (10·1), (10·2) y (10·3) en los 

difractogramas de rayos X o de un doble pico en las medidas FTIR está 
relacionada con una mala respuesta piezoeléctrica.  

 
- Las medidas de FWHM de la curva rocking no sirven para garantizar una alta 

calidad piezoeléctrica. Solamente en el caso de que las láminas presenten un 
grado de orientación (00·2) próximo al 100% y una única polaridad, la actividad 
piezoeléctrica de las películas aumenta a medida que disminuye la FWHM de la 
curva rocking.  

 
Adicionalmente, los datos presentados en la figura 3.26 indican que:  

 
- La pulverización reactiva, tanto DC como RF, permite crecer material con buena 

actividad piezoeléctrica sobre sustratos metálicos y sobre sustratos aislantes. 
 
- Se observa una clara mejoría de la cristalinidad del material al trabajar sobre 

sustratos mantenidos a 300 ºC y usando una fuente de DC pulsada.  
 

- Las láminas con cristalinidad más pobre crecen sobre sustratos de SiO2, si bien 
su actividad piezoeléctrica puede ser muy buena. 
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3.4.3 Optimización del AlN pulverizado con fuente de DC pulsada 

sobre molibdeno 

Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior, se ha procedido a 
la optimización del AlN depositado por pulverización catódica con fuente de DC 
pulsada. La optimización de las láminas se ha orientado a la obtención de láminas con 
alta calidad piezoeléctrica mejorando en lo posible la calidad cristalina, el estrés 
residual y la velocidad de depósito respecto del depósito con fuente de RF.  

 
Estudios previos han demostrado que es posible crecer películas de AlN 

fuertemente orientadas en la dirección (00·2) mediante pulverización catódica, siempre 
que se suministre suficiente energía a los adatomos de la superficie durante su 
crecimiento [Clement03]. Esta energía se puede suministrar calentando el portasustratos 
o bombardeando la superficie de la lámina con partículas energéticas del plasma. En 
este trabajo se ha evitado calentar los sustratos para cumplir el requisito, ya 
mencionado, de trabajar a baja temperatura. La influencia de los distintos parámetros de 
depósito sobre las características cristalinas del AlN está relacionada con la forma en 
que estos parámetros influyen en la energía que se suministra a la película durante su 
crecimiento.  
 

Los parámetros del proceso de pulverización directamente relacionados con los 
efectos de bombardeo de la superficie de la lámina son la distancia blanco-sustrato, la 
presión, la tensión de polarización, el contenido de nitrógeno en la descarga, la potencia 
aplicada al blanco y el ciclo de trabajo de los pulsos de la fuente. En este trabajo, se han 
variado la presión, la potencia y la tensión de polarización. 

 
Cuando la presión total de la cámara aumenta, el recorrido libre medio de todas 

las especies presentes en la descarga se reduce, con lo que aumenta la probabilidad de 
dispersión. El resultado es la pérdida de direccionalidad de todas las especies y la 
disminución de su energía. De esta manera, un aumento en presión conlleva una 
reducción de la energía total suministrada a los adatomos de la superficie en su 
crecimiento. Si se aumenta la potencia aplicada al blanco se aumenta la diferencia de 
potencial, por lo que las partículas cargadas del plasma se aceleran más e inciden con 
mayor energía sobre el sustrato. La tensión de polarización por su parte depende de la 
presión, de la composición de gases y de la geometría del sistema. Como se vio en el 
apartado 2.1.1, la tensión de polarización puede ser ajustada externamente. Esta tensión 
determina la energía cinética con la que las especies ionizadas chocan con la superficie 
del sustrato, de manera que un aumento de la tensión de polarización conlleva un mayor 
bombardeo iónico [Vergara05]. De esta manera, al trabajar con presiones bajas y 
potencias y tensiones de polarización altas se aporta más energía a la lámina durante su 
crecimiento. Sin embargo, un aporte excesivo puede producir un aumento de defectos 
en la superficie, disminuyendo la calidad cristalina de la lámina y aumentando el estrés 
residual [Clement03].  
 

Se ha trabajado con potencias altas, tensiones de polarización altas y presiones 
bajas para obtener películas orientadas (00·2) en el rango de condiciones de depósito de 
la tabla 3.16. El AlN se ha depositado tras realizar un vacío inferior a 4·10-7 Torr y 
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realizar una limpieza previa del blanco de Al, introduciendo Ar y N2 durante un tiempo 
de 10 min. 
 

Presión 
(mTorr) 

Potencia (W) 
Tensión de 

polarización (V) 
N2 (%) 

Frecuencia 
(kHz) 

Ciclo de trabajo 
(%) 

1-6 1000-1500 -60 a -80 50 50 75 

Tabla 3.16: Margen de valores de los parámetros para el depósito el AlN con fuente de DC pulsada. 

Las películas de AlN se han depositado sobre dos tipos de sustratos. En primer 
lugar, como en la aplicación prevista las capas de AlN debe depositarse sobre un 
electrodo metálico, se han utilizado sustratos de Si(100) sobre las que se han depositado 
previamente capas de Mo de 0,15 µm de espesor. Adicionalmente, las capas también se 
han crecido sobre sustratos de Si (100) de alta resistividad con el fin de realizar medidas 
de T-IR o estudiar la influencia que tiene en el estrés el uso de diferentes sustratos. 
Además, estos sustrato son mucho más apropiados para el cálculo del coeficiente 
piezoeléctrico d31 a partir de medidas SAW, ya que, al minimizar los efectos de acoplo 
electromagnético a través de los sustrato, el ajuste de la respuesta en frecuencia del 
dispositivo mediante el modelo circuital desarrollado es mucho más sencillo. Sin 
embargo, cabe destacar, como es bien sabido, que las propiedades cristalinas de las 
capas de AlN dependen fuertemente del sustrato utilizado, de modo que los resultados 
obtenidos de la caracterización son únicamente orientativos.  

 
Tras el depósito de las láminas se ha procedido a la medida de los espectros de 

IR para comprobar la orientación de las láminas. Las muestras que presentan un doble 
pico claro (intensidad de los quasi-modos alta) se han descartado directamente ya que 
presumiblemente, no presentan buena actividad piezoeléctrica. Entre las muestras no 
descartadas se han medido  los difractogramas θ/2θ y la curva rocking, para investigar 
en qué condiciones se obtiene una mejor calidad cristalina. En esas muestras se han 
fabricado dispositivos SAW para la obtención del coeficiente piezoeléctrico d31. En 
algunos casos, también se han realizado medidas de la velocidad de ataque de AlN en 
KOH para comprobar la presencia de zonas con diferente polaridad. 

 
Se ha observado que las láminas depositadas  a la presión  mínima del  sistema 

(1 mTorr) tienen siempre un grado de orientación (00·2) del 100%. Sin embargo, a 
presiones más altas, la orientación de las láminas puede ser mixta. Para las presiones de 
entre 2 y 6 mTorr, ha sido posible conseguir una orientación pura (00·2) ajustando 
adecuadamente la tensión de polarización o la potencia. En la figura 3.28 se observan 
los patrones de difracción de láminas depositadas a diferentes presiones sobre sustratos 
de Mo. Los difractógramas están representados en escala logarítmica y desplazados para 
apreciar con mayor claridad los picos. Se puede ver cómo una disminución de la presión 
permite obtener láminas con orientación pura (00·2). 
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Figura 3.28: Patrones de difracción de AlN depositado sobre 0,15 µm de Mo a distintas presiones con 
una tensión de polarización de -65 V y una potencia de 1200 W. 

Entre las láminas que presentaban un grado de orientación (00·2) del 100% se 
han encontrado láminas con un valor de d31 de hasta 2,1 pm/V. En la tabla 3.17 se 
muestran las condiciones de depósito de esas láminas.  

 

 
Presión 
(mTorr) 

Potencia 
(W) 

Tensión de 
polarización 

(V) 

v depósito 
(µm/hora) 

FWHM 
(00·2)  

d31 

(pm/V) 
Estrés/Si  

(MPa) 

Estrés/Mo  

(MPa) 

A 2 1000 -78 5,4 5,5 2,04 -1369  

B 1 1200 -78 6,6 3,2 2,15 -1100 -664 

C 3 1500 -78 8,4 6,5 2,04 -1974 -701 

Tabla 3.17: Condiciones de depósito de láminas de AlN pulverizadas con fuente de DC pulsada y sus 
características. Los datos corresponden a muestras depositadas sustratos de Si, salvo los de la última 
columna que corresponden a muestras depositadas sobre Mo en las mismas condiciones. 

La velocidad de depósito de las películas de AlN para la fuente de DC pulsada es 
hasta un factor seis más elevada que las velocidades de depósito obtenidas con la fuente 
de RF. Se ha encontrado que las láminas depositadas sobre Mo presentan un valor del 
estrés residual considerablemente menor que el de las depositadas directamente sobre 
Si(100). 

 
Se han seleccionado las condiciones de depósito de la muestra B de la tabla 3.17, 

pues son las que proporcionan un AlN con mayor calidad piezoeléctrica y menor estrés. 
Tras determinar estas condiciones como óptimas se ha llevado a cabo un estudio sobre 
la influencia de la calidad cristalina de sustrato de Mo en las propiedades estructurales 
del AlN. Se han optimizado las propiedades cristalinas del sustrato de Mo variando las 
características de depósito tal y como se muestra en la tabla 3.18. 
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Presión 
(mTorr) 

Potencia (W) 
Vacío residual 

(Torr) 
Frecuencia 

(kHz) 
Ciclo de trabajo (%) 

1 - 4 400 - 800 < 10-6 50 75 

Tabla 3.18: Parámetros de depósito del Mo por pulverización catódica con fuente de DC pulsada. 

El material depositado presenta una superficie uniforme y muy reflectante. Sin 
embargo, se han observado, en algunos casos, problemas de adherencia (figura 3.29). 
 

 
Figura 3.29 Problemas de adherencia de Mo 

Para estudiar la influencia del Mo en el crecimiento del AlN, se ha depositado 
AlN en las condiciones optimizadas de la tabla 3.19 sobre capas de Mo con diferentes 
estructuras cristalinas. Se ha medido el patrón de difracción θ/2θ y la curva rocking para 
los picos (110) del Mo y (00·2) del AlN. Las muestras de AlN depositadas sobre Mo 
muestran siempre un grado de orientación (00·2) del 100%. En la figura 3.30 se muestra 
el patrón de difracción de varias muestras. Los patrones de difracción se muestran 
desplazados para mayor claridad. 
 

 (deg)

16 18 20 22 24

In
te

n
si

d
ad

 (
u

.a
.)

AlN (00.2) Mo (110)

 
Figura 3.30: Patrón de difracción de AlN depositado en las condiciones optimizadas sobre Mo de distinta 
calidad para espesores de 0,3 µm de Mo y 1 µm de AlN. 
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Se ha observado que la intensidad de la reflexión del (00·2) depende fuertemente 
de la intensidad del pico (110) del Mo, aumentando casi dos órdenes de magnitud al 
mejorar la orientación de la capa de Mo. La influencia de la calidad cristalina del 
sustrato se aprecia también en la medida de la curva rocking; cuanto menor es la 
FWHM de la curva rocking alrededor del pico (110) del Mo, menor es la FWHM de la 
curva rocking alrededor del (00·2) de AlN.  

 
No se ha observado un efecto claro de la potencia en la calidad de las láminas de 

Mo, de modo que la potencia de depósito se ha ajustado para obtener la velocidad de 
depósito deseada.  

 
Las condiciones de depósito de las capas de Mo que garantizan el crecimiento 

posterior de capas de AlN de buena cristalinidad se resumen en la tabla 3.19. 
 

Presión 
(mTorr) 

Potencia 
(W) 

Vacío residual 
(Torr) 

Frecuencia 
(kHz)  

v de depósito 
(m/min) 

Ciclo de 
trabajo  

3 400 < 10-6
 50 0,15  75% 

Tabla 3.19: Parámetros de depósito del Mo optimizado. 

Se han utilizado otros factores para la optimización del electrodo inferior, como 
el uso de capas de adherencia bajo el electrodo metálico o el acondicionamiento previo 
de su superficie antes del depósito [Clement09]. Los tratamientos previos al depósito 
pueden consistir en un ataque seco o húmedo de la superficie y son usualmente 
empleados para limpiar y mejorar el crecimiento de las películas subsiguientes. En 
algunos casos, este tipo de tratamientos también han permitido una mejora del estrés 
residual [Soussan04]. En este trabajo se ha estudiado la influencia del pretratamiento 
iónico en las láminas depositadas. Estas pruebas han consistido en una limpieza por 
bombardeo iónico en el equipo Leybold Z-550 previa al depósito de AlN. Las 
condiciones de este proceso se muestran en la tabla 3.20. En la figura 3.31 se muestran 
dos láminas de AlN depositadas sobre electrodos de Mo en las mismas condiciones de 
proceso, con la salvedad de que una de ellas fue sometida previamente a un bombardeo 
iónico poco intenso antes de la realización del depósito. 

 

Tiempo (s) 
Tensión de 

polarización (V) 
Potencia 

(W) 
Ar (sccm) 

v de depósito 
(µm/min) 

Ciclo de 
trabajo (%) 

15 -200 100 20 0,15  75 

Tabla 3.20: Parámetros de la limpieza por bombardeo iónico realizado antes del depósito de AlN. 
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Figura 3.31: Imagen de láminas de AlN depositadas en las mismas condiciones sobre capas de Mo. (a) 
Sin tratamiento previo. (b) Con tratamiento previo al depósito. 

Se observa que en la lámina (a) depositada sin tratamiento previo se ha 
producido una delaminación de la película de AlN que no se aprecia en la lámina (b) 
depositada tras el bombardeo iónico. El efecto del ataque iónico no está muy claro, 
aunque se pueden sugerir diversos efectos, como la reducción de contaminantes 
(oxígeno, compuestos orgánicos) o la formación de centros de nucleación que 
produzcan una mejora en la adherencia de las láminas de AlN al electrodo inferior. En 
cualquier caso, se ha observado una mejora notable en la adherencia de las capas de 
AlN al sustrato en las láminas tratadas previamente, de modo que se ha decidido aplicar 
este tratamiento de forma sistemática. 
 

La calidad cristalina del Mo, y por tanto del AlN, puede también mejorarse 
mediante el depósito sobre una capa muy delgada, que sirve de “semilla” para el 
crecimiento orientado de la película Mo y que permite mejorar su calidad cristalina 
[Kamohara06]. En este trabajo se ha investigado el efecto de una capa de Ti como capa 
de adherencia para el Mo. Para ello se ha depositado el Mo sobre láminas muy finas 
(0,01 a 0,03 µm) de Ti, cuyos  parámetros de depósito del Ti se muestran en la tabla 
3.21. 

 
Presión 
(mTorr) 

Potencia 
(W) 

Tensión de 
polarización 

Vacío residual 
(Torr) 

Frecuencia 
(kHz) 

Ciclo de 
trabajo (%) 

1 - 6 75 - 1200 No aplicada < 10-6
 50 75 

Tabla 3.21: Parámetros de depósito de Ti depositado por pulverización catódica con fuente de DC 
pulsada. 

Las láminas de Mo han sido depositadas en las condiciones de la tabla 3.21 
sobre Ti con diferentes condiciones de depósito. Los espesores del Ti y del Mo se han 
mantenido constantes. En la figura 3.32 se muestra la relación entre las intensidades de 
las reflexiones (110) del Ti y (110) del Mo.  
 

a b
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Figura 3.32: Intensidad de la reflexión (110) del Mo frente a la intensidad de la reflexión del Mo. 

Los datos de la figura 3.32 ponen de manifiesto una clara dependencia de la 
calidad cristalina de las capas de Mo con la calidad cristalina de la capa de adherencia 
de Ti. Además, se ha observado que la FWHM de la curva rocking del (110) del Mo se 
reduce varios grados al utilizar Ti como capa de adherencia. Así, se ha intercalado de 
forma sistemática una capa fina de Ti entre el sustrato y el electrodo de Mo para 
garantizar la buena cristalinidad de Mo y, en consecuencia, la buena calidad cristalina 
del AlN. 
 

No se han observado cambios significativos en el valor del estrés residual de las 
láminas en función de la estructura cristalina de las capas “semilla” de Ti, lo cual se 
atribuye su reducido espesor (0,01 a 0,03 µm). Los parámetros de depósito del Ti 
optimizado se muestran en la tabla 3.22. 
 

Presión 
(mTorr) 

Potencia 
(W) 

Tensión de 
polarización  

Vacío residual 
(Torr) 

Frecuencia 
(kHz) 

Ciclo de 
trabajo (%) 

5 150 No aplicada < 10-6 50 75 

Tabla 3.22: Parámetros de depósito del Ti optimizado. 

 

3.4.4 Integración del AlN en la tecnología de fabricación  

3.4.4.1 Depósito del condensador piezoeléctrico sobre la capa de sacrificio y la capa 
estructural 

El condensador piezoeléctrico se deposita sobre la capa estructural y la capa de 
sacrificio, por lo que estas capas también influyen en la calidad piezoeléctrica y el estrés 
de las láminas del AlN. Una vez optimizados los procesos de depósito y grabado de 
todos los materiales que conforman la estructura final, ésta se ha fabricado depositando 
secuencialmente las películas para formar la siguiente estructura multicapa: AlN (1 
µm)/Mo (0,15 µm)/Ti (0,01 µm)/SiO2 (3 µm)/Si3N4 (1 µm)/Si. El objetivo del depósito 
de la estructura multicapa es investigar los posibles cambios, inducidos por el 
apilamiento de capas, en las características de la capa activa de AlN. 
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El depósito secuencial de las láminas no ha dado lugar ni a problemas de 
adherencia, ni a ningún otro tipo de degradación. La curvatura de la estructura 
multicapa aumenta progresivamente debido al estrés de las diferentes láminas. En la 
figura 3.33 se muestran dos difractogramas de dos capas de AlN depositadas en las 
condiciones optimizadas del apartado anterior, sobre una bicapa de Mo/Ti y sobre la 
estructura completa.  
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Figura 3.33: Difractogramas θ/ 2θ de AlN (1 µm) depositado sobre (a) Mo (0,15 µm)/Ti (0,01 µm)/Si y 
(b) Mo (0,15 µm)/Ti (0,01 µm)/SiO2 (3 µm)/Si3N4 (1 µm)/Si. 

Aunque el AlN no presenta trazas de otros picos diferentes del (00·2), la 
intensidad asociada a la reflexión (00·2) ha disminuido apreciablemente en el caso (b). 
La FWHM de la curva rocking ha disminuido varios grados y la calidad piezoeléctrica 
también ha disminuido de 2,1 a 1,6 pm/V. Creemos que es debido al empeoramiento de 
la calidad cristalina por la rugosidad de las capas de SiO2 y Si3N4.  
 

3.4.4.2 Procesado del condensador piezoeléctrico 

Una vez elegidos y optimizados los materiales de la estructura piezoeléctrica se 
han estudiado los procesos de grabado así como su adecuación en la tecnología 
desarrollada. En el este apartado se presenta el estudio de los procesos de ataque para 
cada material. 
 

El Ti se deposita sobre la capa estructural de Si3N4 y bajo la capa de Mo, 
formando con él el electrodo inferior. El Ti es usualmente atacado en disoluciones 
químicas de HF [Williams03], que es compatible con el resto de los materiales, excepto 
con el SiO2 de la capa de sacrificio; esto no supone un problema, ya que la capa de 
sacrificio está protegida por la capa estructural durante la definición del Ti.  Por otro 
lado, el Ti, al igual que muchos otros metales de transición como W, Mo o Ta puede 
atacarse mediante ataque seco con XeF2 o SF6.  En este trabajo se ha investigado el 
ataque húmedo del Ti en soluciones de BHF y su ataque seco con SF6. Para ello se han 
depositado láminas de 1 µm de espesor que se han atacado totalmente. Se ha usado 
resina como máscara ya que, aunque se deteriora en BHF, los tiempos de ataque para 
realizar estas pruebas son lo suficientemente cortos. En la tecnología final, el Ti está 



3.  Desarrollo de la tecnología de fabricación 
 

 109

enmascarado al menos por el Mo del contacto inferior de los dispositivos. En las tablas 
3.23 y 3.24 se resumen las condiciones de ataque utilizadas. 
 

Atacante Temperatura (ºC) Máscara  v ataque (µm/min) 

BHF 25 Fotorresina S1818 1,2  

Tabla 3.23: Condiciones del ataque húmedo de Ti. 

 

Atacante (sccm) 
Presión 
(mTorr) 

Potencia 
(W) 

Máscara  v ataque (µm/min) 

SF6 (20) 20 50 Fotorresina S1818 0,02  

Tabla 3.24: Condiciones del ataque seco de Ti. 

El Mo es el material que forma el electrodo inferior y el superior. En el primer 
caso se encuentra situado sobre Ti y bajo el AlN y en el segundo se encuentra sobre el 
AlN. El Mo se ha atacado mediante una mezcla de ácidos compuesta de H3PO4, ácido 
acético y HNO3 diluidos en agua desionizada. Por otro lado, el Mo puede definirse en 
procesos de ataque seco usando SF6 como gas reactivo [Williams03]. Para el estudio del 
ataque se han depositado láminas de 1 µm de Mo. Las condiciones del proceso se 
muestran en la tabla 3.25 y 3.26. 
 

Atacante (partes en volumen) 
Temperatura 

(ºC)  
Máscara  

v ataque 
(µm/min) 

H3PO4 (200): HNO3 (15): CH3COOH (20) 

: H2O (5) 
25 Fotorresina S1818 0,26  

Tabla 3.25: Condiciones del ataque húmedo de Mo 

Atacante (sccm) 
Presión 
(mTorr) 

Potencia (W) Máscara 
v ataque 

 (m/min) 

SF6 (20) 20 50 Fotorresina S1818 0,06  

Tabla 3.26: Condiciones del ataque seco de Mo. 

En el caso del Mo, se ha seleccionado como método de ataque el ataque seco. 
Como el Ti también se ataca en el equipo RIE, es posible realizar la definición de 
ambos materiales en el mismo proceso. Es necesario tener especial cuidado al eliminar 
los restos de fotorresina que pueden quedar tras el ataque del electrodo inferior, sobre el 
que se deposita el AlN. Para ello se ha usado un proceso de plasma en oxígeno seguido 
de una limpieza en acetona caliente en ultrasonidos.   
 

Por otra parte, la capa piezoeléctrica de AlN se encuentra situada entre los dos 
electrodos de Mo. Aunque está referido en la bibliografía el ataque de AlN en mezclas 
de SF6 y Ar usando valores altos de la tensión de polarización en equipos de ataque RIE 
[Chen08], se ha comprobado que la velocidad de ataque en nuestro equipo es 
excesivamente baja. Por ello se a optado por definir el AlN mediante ataque húmedo 
con (KOH a temperaturas entre 40 y 50 ºC) [Williams03]. Como se ha comentado 
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anteriormente, el estudio de la velocidad de ataque de AlN en soluciones de KOH 
permite determinar si la muestra presenta zonas de diferente polaridad que puedan 
disminuir la calidad piezoeléctrica del material. Este ataque tiene por tanto un doble 
objetivo: eliminar el AlN de las zonas no deseadas y verificar la existencia o no de 
defectos en las capas. Las pruebas de ataque se han realizado sobre láminas de 1 µm. 
Dado que el KOH degrada la fotorresina, se ha utilizado como máscara una capa de Mo 
pulverizada y definida mediante ataque seco en SF6. Las características del ataque se 
detallan en la tabla 3.27.  
 

Solución Temperatura (ºC) Máscara  v ataque (µm/min) 

KOH (40% peso en agua) 40-50 Mo (0,15 µm) 2  

Tabla 3.27: Condiciones del ataque húmedo del AlN depositado sobre Mo. 

El ataque de cada material debe realizarse de manera que no se produzca un 
deterioro del resto de materiales presentes en la estructura. En la tabla 3.28 se puede ver 
un resumen de los ataques empleados. Aunque tanto el Ti como el Mo se atacan en SF6 
a velocidades similares, se han considerado materiales compatibles ya que su definición 
se realiza en el mismo proceso, como se ha visto más arriba. 
 

Material Ataque Máscaras  
v de ataque de materiales 

compatibles (μm/min) 
v ataque de materiales no 

compatibles (μm/min) 

Ti 
RIE 
(SF6) 

fotorresina  
AlN  
SiO2   
Mo  

~ 0 
0,02 
0,06 

Si3N4 0,6 

Mo 
(electrodo 
inferior) 

RIE 
(SF6) 

fotorresina 
AlN  
Ti  

 SiO2   

~0  
0,02 
0,02 

Si3N4 0,6 

AlN KOH Mo Mo  < 0,01 fotorresina > 5 

Mo 
(electrodo 
superior) 

RIE 
(SF6) 

fotorresina 
AlN   
Ti  

SiO2   

~ 0 
0,02 
0,02 

Si3N4 0,6 

Tabla 3.28: Compatibilidad de ataques con resto de materiales de la tecnología. 

  Como puede comprobarse, el ataque RIE en SF6 utilizado para definir algunos 
de estos materiales no es perfectamente selectivo. En el apartado 3.6 se presenta la ruta 
final escogida y se explica cómo el diseño de la tecnología evita este problema. 
 

3.4.5 Conclusiones del condensador piezoeléctrico 

La optimización del AlN con buena calidad cristalina conlleva un estudio de la 
influencia de los parámetros de depósito del AlN y del sustrato sobre el que se deposita. 
La optimización de los parámetros de depósito utilizando una fuente de DC pulsada ha 
permitido obtener AlN de alta calidad piezoeléctrica y cristalina con un valor del estrés 
residual inferior al del AlN depositado con fuente de RF. El estudio conjunto del 
análisis por difracción de rayos X, FT-IR, AFM y la caracterización de dispositivos 
SAW han permitido disponer de un protocolo de medida de la calidad piezoeléctrica de 
las películas que permite descartar las láminas de menor calidad cristalina.  
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En la tabla 3.29 se muestra un resumen de los resultados obtenidos para el AlN 
depositado sobre diferentes sustratos.  
 

Sustrato 
Adherencia  

del AlN 
d31 (pm/V) Estrés (MPa) 

FWHM curva 
rocking (00·2) AlN 

Si Mala 2,07 -1100 3,2 

Mo/Ti con ataque 
iónico del Mo 

Buena 2,1 -700 2,9 

Estructura completa Buena 1,7 - 6,9 

Tabla 3.29: Características de láminas de AlN depositadas por pulverización catódica con fuente de DC 
pulsada sobre diferentes sustratos. 

Se ha determinado que la elección del electrodo y el acondicionamiento previo 
de su superficie permiten mejorar las características del AlN respecto al depositado con 
fuente de RF. El material obtenido presenta una calidad cristalina y una calidad 
piezoeléctrica alta. Sin embargo, el depósito de la estructura piezoeléctrica sobre la capa 
de sacrificio y la capa estructural empeora ligeramente la calidad cristalina de las capas 
de AlN. 

 
También se ha comprobado que el procesado de los metales y del AlN es 

compatible con el del resto de materiales presentes en la tecnología.  
 
 

3.5 Técnicas de micromecanizado en superficie 

 En los apartados anteriores se han estudiado los diferentes materiales que forman 
las capas del dispositivo. En este apartado se estudia cómo realizar el micromecanizado 
en superficie, esto es, la liberación de la estructura multicapa que consiste en eliminar la 
capa de sacrificio para permitir que ciertas partes de la estructura final queden en 
voladizo y puedan moverse. 
 

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo la liberación de la 
estructura es uno de los aspectos críticos de la tecnología propuesta. Para su correcta 
realización se deben cumplir varios requisitos:  

 
- El ataque utilizado para la eliminación de la capa de sacrificio debe ser 

compatible con el resto de procesos de la tecnología. 
 
- La liberación debe permitir que las partes del dispositivo que queden en 

voladizo mantengan su funcionalidad. 
 
La estructura que queremos suspender se fabrica sobre dos zonas diferenciadas, 

la capa de sacrificio y los soportes, entre las que puede haber una diferencia de altura 
significativa. Las películas que forman la estructura (capas estructurales, 
piezoeléctricas, metales) reproducen esta diferencia de altura (ver figura 3.34). La 
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presencia de escalones entre la capa de sacrificio y los soportes puede dar lugar a 
problemas estructurales relacionado con el recubrimiento de escalones como una 
debilitación de estructuras por adelgazamiento de la película que puede ocasionar 
roturas. Por tanto es necesario definir una estrategia de micromecanizado en superficie 
que evite las diferencias de altura. 

 

10 µm

Zona sobre capa de sacrificio

Soportes
10 µm

Zona sobre capa de sacrificio

Soportes

 
Figura 3.34: Imagen de SEM de una capa depositada sobre dos zonas a diferente altura donde se 
observan los problemas de conformación. Se indica con una elipse el escalón en la capa depositada. 

En este apartado se estudia el proceso de liberación proponiendo cuatro 
estrategias diferentes. Estas estrategias incluyen el uso de zonas de la capa de sacrificio 
como soporte de la estructura, la planarización de la capa de sacrificio, la definición de 
capas de sacrificio con forma de borde inclinado y el uso de varios materiales como 
capa de sacrificio. Todos los procesos de depósito y definición de las capas se han 
realizado en las condiciones optimizadas en el capítulo anterior. 
 

3.5.1 Definición de postes en la capa de sacrificio 

Los soportes de la estructura suspendida pueden obtenerse durante su relajación 
eliminando únicamente la capa de sacrificio situada debajo de ellas, dejando el resto 
bajo las zonas de la estructura que no quedan suspendidas. En la figura 3.35 se muestra 
un esquema del proceso de liberación utilizando postes de la capa de sacrificio. Como la 
velocidad de ataque lateral del SiO2 es uniforme, el soporte debe tener un tamaño mayor 
que la viga que queremos suspender. 
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(b) Depósito de SiO2 y Si3N4. 

 

(c) Definición del Si3N4. 

 

(d) Liberación de la estructura mediante el 
ataque parcial del SiO2 bajo el Si3N4. 

 

Figura 3.35: Proceso de liberación utilizando postes de SiO2.  Los dibujos se encuentran deformados en 
la dirección vertical para visualizar mejor las capas. 

La principal ventaja de este método es su simplicidad tecnológica, ya que no es 
necesario introducir procesos adicionales como pulidos o depósitos de otros materiales. 
Además, en este caso no hay problemas de recubrimiento de escalones, ya que el resto 
de las películas (capa estructural, electrodos y capa piezoeléctrica) se depositan sobre 
una capa de sacrificio. El principal inconveniente de este método es el ataque que se 
produce en las zonas de la capa de sacrificio bajo la capa estructural, que son del orden 
de la mitad de la anchura de la viga. Este ataque hace que la capa estructural tenga una 
zona no deseada en voladizo con lo que distorsiona la geometría de la estructura (ver 
figura 3.35 (c)). 
 

Para estudiar el proceso de liberación se han estudiado varias estructuras de test 
con forma de puentes y vigas en voladizo. Estas estructuras se han fabricado mediante 
el siguiente procedimiento: 1) depósito de 3 µm de SiO2, 2) depósito de 1 µm de Si3N4, 
3) definición del Si3N4 mediante ataque RIE con SF6 y 4) ataque parcial del SiO2. En la 
figura 3.36 se muestran varias imágenes de estructuras de test fabricadas con este 
procedimiento.  
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(a) 

100 µm100 µm
 

(b) 

50 µm50 µm
 

(c) (d)  

 

 

Figura 3.36: Estructuras tras el proceso de liberación. (a) Imagen SEM de una viga en voladizo y (b) de 
un micropuente. (c) Imagen de microscopio óptico de una estructura hecha de capa estructural 
transparente para apreciar el poste de capa de sacrificio. (d) Detalle del faldón de capa estructural. 

Se ha observado que muchas estructuras se han liberado satisfactoriamente. La 
viga suspendida por un extremo en 3.36(a) y el puente en 3.36(b) aparecen curvados 
debido al estrés residual en la estructura antes de la liberación (ver apartado 3.5.5). En 
las figuras 3.36(c) se muestra una fotografía óptica de una estructura de test con solo la 
capa estructural donde se aprecia el poste de capa de sacrificio obtenido después de la 
liberación y el faldón de capa estructural indeseado alrededor de dicho poste. En la 
figura 3.36(d) se muestra un detalle de este faldón.  
 

Estas estructuras muestran que es posible fabricar dispositivos con partes en 
voladizo utilizando zonas de la capa de sacrificio como soporte. Sin embargo, las 
estructuras presentan una serie de problemas, como la indeterminación en las 
dimensiones de la capa estructural y su levantamiento que, como veremos en el 
siguiente capítulo, pueden ser determinantes para el funcionamiento de los dispositivos. 
Para intentar solucionar esos problemas se han estudiado otras técnicas para la 
definición de los soportes. 
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3.5.2 Definición de postes en la capa de sacrificio. Capas de sacrificio 

de varios materiales 

La eliminación de la capa de sacrificio bajo aquellas zonas de la estructura que 
no deben quedar en voladizo puede minimizarse si se aumenta la velocidad de ataque 
bajo la zona que queremos suspender. Para ello se ha de depositar en dicha zona un 
material que se ataque más deprisa lateralmente que el material de la capa de sacrifico, 
de tal manera que el ataque de la capa de sacrifico tenga una componente vertical mayor 
en esa zona frente a las otras. Esta técnica es útil solo si se dispone de un material con 
una alta velocidad de ataque lateral. En nuestro caso, en que el óxido de silicio 
optimizado para este use tiene una velocidad de ataque tan alta, es difícil encontrar un 
material mejor que él. Sin embargo, se han hecho pruebas con óxidos de silicio de 
menor velocidad de ataque usando Ti como segunda capa. La idea ha sido estudiar si la 
ganancia en definición de las estructuras (eliminación del faldón de la capa estructural) 
es más importante que la perdida en facilidad y sencillez en el procesado. En este caso, 
el proceso de liberación constaría de los pasos mostrados en la figura 3.37  
 

(a) Depósito de SiO2 y Ti. 

 

(b) Definición del Ti. 

 

(c) Depósito y definición de Si3N4. 

 

(d) Liberación de la estructura mediante el 
ataque simultáneo del Ti y del SiO2 bajo el 
Si3N4. 

 

Figura 3.37: Esquema de la ruta de fabricación utilizando una bicapa Ti/SiO2 como capa de sacrificio y 
postes de SiO2. 

Con este proceso se consigue que el ataque bajo la viga de las estructuras sea 
más rápido que en los soportes, minimizando la aparición de zonas en voladizo no 
deseadas. Sin embargo, presenta varias desventajas respecto al método anterior. En 
primer lugar, la introducción de un nuevo material implica el estudio de un mayor 
número de procesos en la ruta de fabricación. Además, la utilización de una capa de Ti 
definida puede dar lugar a la aparición de problemas de conformación de escalones. Por 
último, el uso de un material adicional bajo el AlN puede perjudicar sus propiedades 
piezoeléctricas y cristalinas. 
 

Para evaluar la viabilidad de este método de micromecanizado se han fabricado 
estructuras de test con el siguiente procedimiento: 1) depósito de 3 µm de SiO2, 2) 
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depósito de 0,15 µm de Ti, 3) definición del Ti mediante RIE, 4) depósito de 1 µm de 
Si3N4, 5) definición del Si3N4 y 6) liberación de la estructura mediante el ataque de la 
capa de sacrificio (Ti y SiO2) en BHF. En la figura 3.38 se muestran dos estructuras 
procesadas en paralelo. En la estructura de la figura 3.38(b) no se ha utilizado Ti en la 
capa de sacrificio, mientras que la estructura de la figura 3.38(b) se ha fabricado 
siguiendo el procedimiento descrito en este párrafo. 

 
(a) (b) 

100 µm100 µm
 

100 µm100 µm
 

Figura 3.38: Imagen obtenida con un microscopio óptico de dos estructuras de test atacadas en BHF. (a) 
Viga en voladizo con capa de sacrificio de SiO2. (b) Viga en voladizo con capa de sacrificio compuesta de 
SiO2 y Ti.  

La estructura fabricada con Ti y SiO2 (figura 3.38(b)) y la estructura fabricada 
sólo con SiO2 (figura 3.38(a)) se encuentran totalmente liberadas. En el caso (b) las 
zonas de los soportes y de la viga se han atacado a la misma velocidad. El uso de Ti 
permite minimizar el ataque bajo los soportes, reduciendo las dimensiones de las zonas 
en voladizo no deseadas hasta tres veces. 

 
Por otro lado, el uso de este método de liberación introduce problemas de 

conformación de escalones, pues el depósito y la definición de Ti introducen una 
diferencia de altura entre la viga del dispositivo y las zonas de soporte. Además, como 
la definición del Ti en el equipo RIE con SF6 ataca al SiO2, esta diferencia de alturas se 
incrementa si no se detecta adecuadamente el fin de ataque. En la figura 3.39 se muestra 
una comparación entre los tipos de escalones que forman los dos métodos de relajación 
estudiados. 
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 (a) (b) 

(a) Depósito y 
definición de 
las capas de 
sacrificio.  

 

(b) Depósito y 
definición de 
capa 
estructural.   

(c)  Liberación de 
la estructura. 

 

Figura 3.39: Conformación de la capa estructural para los dos procesos de liberación estudiados. (a) 
Capa de sacrificio de SiO2. (b) Capa de sacrificio compuesta de Ti y SiO2.  Las dimensiones de los 
dibujos se encuentran deformadas para visualizar mejor el efecto. 

 

3.5.3 Capa de sacrificio enterrada  

Como se ha comentado en la Introducción (apartado 1.3.2), el uso de capas de 
sacrificio enterradas evita los problemas derivados de los defectos de conformación de 
escalones formados por los bordes de las capas de sacrificio definidas. Su uso también 
evita problemas de incertidumbre en dimensiones, ya que en este caso la capa de 
sacrificio se elimina completamente. El proceso de liberación se muestra en la figura 
3.40. 
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(a) Definición de postes de Si. 

 

(b) Depósito del SiO2. 

 

(c) Planarización del SiO2. 

 

(d) Depósito y definición de Si3N4. 

 

(e) Liberación mediante el ataque 
completo de la capa de SiO2. 

 

Figura 3.40: Proceso de liberación utilizando capas de sacrificio enterradas. 

El uso de capas de sacrificio enterradas es la solución más adecuada para el 
proceso de liberación desde el punto de vista del funcionamiento del dispositivo ya que 
desaparece de forma completa el faldón alrededor del poste de la estructura, 
consiguiéndose así una definición de la geometría de la parte móvil muy buena. Como 
contrapartida, la tecnología de fabricación se complica mucho, ya que son necesarios 
procesos adicionales para la definición de los postes en la oblea y la planarización de la 
capa de sacrificio.  

 
Con el fin de obtener capas de sacrificio enterradas, se ha estudiado el proceso 

de pulido químico mecánico (CMP) de las capas de SiO2, técnica descrita en el apartado 
2.1.5.  Los principales parámetros que influyen el proceso de CMP son la velocidad de 
la muestra sobre el paño de pulido, la presión ejercida sobre ella, la textura del paño y la 
composición y administración del agente abrasivo. Se han fijado como valores fijos la 
velocidad de giro del paño (75 rpm) y la velocidad de giro de la muestra (20 rpm). 
Como agente abrasivo se han partículas de óxido de cerio (1 µm) y de alúmina (0,3 µm) 
en suspensión y como agente químico hidróxido potásico.  

 
Se ha encontrado que el resultado del proceso depende en gran medida de la 

homogeneidad en el espesor de la muestra. Para intentar minimizar este efecto, las 
láminas de SiO2 utilizadas han sido depositadas por pulverización catódica girando el 
portasustratos y con la pantalla en el cátodo. En estas condiciones la desviación del 
espesor es del 5% en 100 mm.  Se ha trabajado con muestras de 2,5 cm x 2,5 cm debido 
a las limitaciones de la pulidora disponible. 
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Para el estudio del pulido se han definido postes mediante el ataque RIE de 
obleas de silicio enmascaradas con fotorresina hasta un espesor de 2,5 µm. Como 
motivo se han usado postes cuadrados de 500 µm de lado separados 500 µm. A 
continuación, se ha depositado una capa de SiO2 de 4 μm de espesor. Finalmente, se ha 
llevado a cabo el proceso de pulido para eliminar las diferencias de altura entre el SiO2 
depositado sobre los postes y el depositado sobre el resto de la oblea. 
 

Los mejores resultados se han obtenido cuando se ha utilizado como agente 
abrasivo 15 g de óxido de cerio en 500 ml de agua junto a 50 ml de KOH. Se han 
probado diversos valores de la fuerza ejercida por al muestra sobre el paño de pulido, 
así como diferentes velocidades de dosificación de la solución abrasiva al paño de 
pulido. Los mejores resultados se corresponden con el uso de un paño duro Logitech 
OCON-362 PSUPELLON, una presión de 7,5 kPa y una velocidad de dosificación de 
0,6 l/h. En la figura 3.41 se representa las alturas de los postes en pasos intermedios de 
un proceso de pulido típico en las condiciones optimizadas. La velocidad de pulido 
máxima conseguida es de 10 µm/h. 
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Figura 3.41: Evolución de la altura de los postes en el proceso de pulido para una presión aplicada de 7,5 
kPa, una velocidad de dosificación de 0,6 l/h, paño duro y una disolución de óxido de cerio con KOH. 

En esta figura se observa como la altura de los postes va decreciendo hasta que 
su superficie se encuentra al mismo nivel que el resto de la superficie de la muestra, tras 
lo cual es necesario seguir puliendo hasta que la superficie de silicio de los postes queda 
totalmente descubierta. En la figura 3.42 se muestran imágenes SEM de una capa de 
sacrifico enterrada en silicio mediante la técnica de planarización descrita. 
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1 µm10 µm 1 µm10 µm
 

Figura 3.42: Imágenes SEM de estructuras planarizadas donde se observa la transición entre la película 
de SiO2 y la oblea de Si. 

Se han fabricado estructuras de test para evaluar el proceso de liberación sobre 
capas enterradas. Para ello se ha depositado 1 μm de Si3N4 sobre las muestras con capas 
enterradas de SiO2, se ha definido el Si3N4 mediante ataque seco con un equipo RIE y se 
ha liberado la estructura con el ataque del SiO2 en BHF. En la figura 3.43 pueden verse 
dos estructuras de test realizadas con este procedimiento. 

 

100 µm
 

2 µm2 µm
 

Figura 3.43: Imágenes SEM de dos estructuras de test liberadas utilizando capas de sacrificio enterradas. 

El principal problema observado durante el proceso de pulido de la capa de 
sacrificio es la inhomogeneidad a lo largo de la oblea. En algunas zonas se consigue que 
el SiO2 quede enterrado, sin apenas diferencia de altura respecto al material depositado 
sobre los soportes, mientras que en otras zonas todavía queda SiO2 en las regiones 
correspondientes a los postes definidos en la muestra. En estas condiciones, si se 
continúa el pulido hasta descubrir todos los postes, se reduce la altura de los postes ya 
descubiertos. 

 
El uso de capas de sacrificio enterradas permite eliminar por completo los 

problemas de recubrimiento de escalones. Sin embargo, aunque se han podido conseguir 
capas de sacrificio enterradas, la falta de homogeneidad dentro de las muestras ha 
impedido conseguir una planarización completa. 
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3.5.4 Capas de sacrificio con bordes inclinados 

Una alternativa a las capas de sacrificio enterradas, es el uso de capas de 
sacrificio en forma de plano inclinado que favorece la conformación de los escalones. 
Esta técnica permite obtener una transición suave entre la zona de apoyo de la 
estructura, que ahora está en el sustrato, y la parte superior de la capa de sacrificio, 
donde está la parte móvil. De esta manera se consigue una conformidad mejor al 
depositar las capas que forman el dispositivo. La forma elegida para hacer más 
inclinados los bordes de la capa de sacrifico ha sido el pulido con paños suaves y 
partículas de alúmina. La ventaja de esta técnica es, además, conseguir eliminar en parte 
la posible rugosidad de la capa de sacrifico. En la figura 3.44 se muestra el 
procedimiento de liberación usando esta técnica. 
 

(a) Depósito de SiO2. 

 

(b) Definición y ataque de SiO2. 

 

 

(c) Depósito y definición Si3N4.  

 

 

(d) Liberación de la estructura mediante el 
ataque de la capa de sacrificio. 

 

 

Figura 3.44: Proceso de liberación utilizando capas de sacrificio con borde inclinado. Se han deformado 
los dibujos para visualizar mejor las capas. 

Para comprobar la viabilidad del uso de esta técnica de liberación se han 
diseñado y fabricado estructuras de test. El proceso de fabricación de las estructuras ha 
consistido en 1) depósito de 3,5 μm de SiO2, 2) definición y ataque de la capa de de 
SiO2, 3) pulido suave de la capa de SiO2, 4) depósito y definición de 1 μm de Si3N4 

mediante ataque seco en RIE con SF6 y 5) ataque de la capa de SiO2 en BHF. En la 
figura 3.45 puede verse una imagen de una estructura de test fabricada mediante este 
procedimiento. 
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100 µm100 µm100 µm100 µm

 

Figura 3.45: Imagen SEM de una estructura de test con forma de micropuente. 

 Este método de micromecanizado permite obtener estructuras que no presentan 
zonas no deseadas de la capa estructural en voladizo. Sin embargo, como se ve en la 
figura 3.45 el borde de la zona suspendida puede quedar debilitado y el proceso no es 
todo lo reproducible que cabria esperar. 
 

3.5.5 Influencia del estrés residual en la estructura final 

Durante el proceso de liberación de las estructuras pueden aparecer varios 
problemas como la adherencia al sustrato o la deformación excesiva e, incluso, la rotura 
de la estructura final debido al gradiente de estrés residual de las diferentes capas.  

 
Los problemas de adherencia dependen de los materiales utilizados y los 

procesos de ataque necesarios para la liberación del dispositivo. Como se comentó en el 
apartado 3.3.1, el uso de capas estructurales de silicio policristalino da lugar a la 
adherencia de las vigas en voladizo al sustrato durante el proceso de liberación de las 
estructuras de test. En el caso de este trabajo la utilización de Si3N4 como capa 
estructural ha permitido minimizar este problema. Por tanto, las estructuras liberadas no 
se adhieren al sustrato. 

 
Por otro lado, el principal problema que aparece tras la liberación de las 

estructuras finales con capas de Si3N4, AlN, Ti, y Mo) son roturas o deformaciones de 
las zonas en voladizo de las estructuras (ver figura 3.46). La deformación de las capas 
incluso puede dar lugar a que la punta de las vigas en voladizo toque el sustrato debido 
a su curvatura. 
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(a) (b) 

20 µm20 µm
 

 
 

(c) (d) 

20 µm20 µm
  

Figura 3.46: Problemas derivados del estrés residual al liberar la estructura multicapa: (a) y (b) Rotura. 
(c) Contacto con el sustrato. (d) Combado. 

Estas deformaciones son debidas al gradiente de estrés en las diferentes láminas 
del dispositivo que causa que la estructura se curve hacia arriba o hacia abajo, como se 
ve en la figura 3.47. 
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Figura 3.47: Izquierda: viga en voladizo pegada al sustrato. Derecha: viga en voladizo tras la liberación 
con. (a) Gradiente positivo de estrés, la parte de arriba en estrés tensor se contrae y la parte de abajo se 
dilata, la viga en voladizo se comba hacia arriba. (b) Gradiente negativo de estrés, la parte de arriba de la 
viga en voladizo está en estado compresivo y la de abajo en estado tensor, la viga en voladizo se comba 
hacia abajo. 

Este gradiente de estrés también da lugar a cambios en la respuesta vibracional 
del dispositivo. Como se verá en el apartado 4.4 variaciones del estrés residual de las 
capas que conforman el dispositivo producen cambios en las frecuencias mecánicas de 
la estructura. 

 
Para evitar los problemas derivados del gradiente de estrés se ha minimizado el 

estrés residual mediante la optimización del proceso de depósito. Sin embargo, la 
necesidad de cumplir otros requisitos, como minimizar la velocidad de ataque en BHF 
del Si3N4 o una alta calidad piezoeléctrica del AlN, ha impedido eliminar 
completamente el estrés residual, como se ha visto en los apartados anteriores. Por otro 
lado, como se verá, en el apartado 4.1 se han diseñado diferentes juegos de máscaras 
para la fabricación de diferentes dispositivos. En concreto, el uso de diferentes 
espesores y del estudio de diferentes tipos de estructuras con diversos anclajes ha 
permitido minimizar los problemas de deformación y rotura que aparecen tras la 
liberación de la estructura. 
 

3.5.6 Conclusiones del micromecanizado en superficie 

Durante el desarrollo de este apartado se han estudiado diferentes estrategias de 
micromecanizado y los problemas relacionados con la liberación de estructuras. Para 
comprobar la viabilidad de la estructura se han fabricado estructuras de test. En todos 
los casos, se han podido liberar las estructuras de forma satisfactoria.  
 

Los mejores resultados se han obtenido cuando se utilizan capas de sacrificio 
enterradas. Sin embargo, no ha sido posible obtener dispositivos completos mediante el 
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uso de esta tecnología debido a los problemas de homogeneidad. Aunque el uso de 
postes de SiO2 presenta varios inconvenientes, se ha decidido utilizar este método de 
micromecanizado debido a que su implementación es sencilla y a que no aparecen 
problemas de conformación de estructuras que puedan perjudicar a la calidad de los 
materiales depositados encima.  

 
Aunque se ha evitado en el proceso de liberación la adherencia de las capas al 

sustrato, las estructuras finales presentan una deformación debida al estrés residual. 
 
 

3.6 Descripción de la tecnología completa  

En los aparatados anteriores se han presentado los objetivos de la ruta 
tecnológica y la optimización de manera secuencial y compatible de los procesos de 
depósito y definición de los distintos materiales. También se han estudiado distintas 
soluciones a diversos problemas que han ido apareciendo en la tecnología, como es el 
caso de los procesos de liberación de la estructura o la optimización de la calidad 
piezoeléctrica del Si3N4. En este apartado se comenta de forma detallada la ruta de 
fabricación final escogida.  
 

En la figura 3.48 se resume la tecnología desarrollada en este trabajo para la 
fabricación de dispositivos La tecnología permite fabricar varios tipos de estructuras 
utilizando diferentes juegos de máscaras. Los juegos de máscaras se describen en el 
apartado 4.1. Todas las películas se han depositado por pulverización catódica con 
fuente de DC pulsada. 
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(a) Corte de obleas de Si (100) monocristalino 
y limpieza de obleas en HF y agua 
desionizada (DI). 

 

(b) Depósito de 3 μm de SiO2. 

 

(c) Depósito de 1 μm de Si3N4. 

 

(d) Depósito de 0,03 μm de Ti y de 0,15 μm 
de Mo. 

 

(e) Definición del electrodo inferior (Ti/Mo) 
mediante ataque reactivo de iones (RIE). 

 

(f) Depósito de 1 μm de AlN. 

 

(g) Depósito de 0,15 μm de Mo. 

 

(h) Definición del AlN en ataque húmedo de 
KOH. 

 

Figura 3.48: Tecnología de fabricación desarrollada para la fabricación de una estructura con forma de 
viga en voladizo. 
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(i) Definición del electrodo superior (Mo) por 
RIE. 

 

(j) Definición del Si3N4 por (RIE). 

 

(k) Ataque del SiO2 y liberación de la 
estructura. 

 

Figura 3.48 (Cont.): Tecnología de fabricación desarrollada para la fabricación de una estructura con 
forma de viga en voladizo. 

 

En el Apéndice 3 se puede encontrar las características completas de la 
tecnología de fabricación.  

 
En las figuras 3.49(a), (b), (c) y (d) se muestra imágenes obtenidas mediante 

SEM de varios dispositivos fabricados con esta tecnología. 
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(a) (b) 

100 µm 50 µm
 

(c) (d)  

100 µm 100 µm100 µm

Figura 3.49: Imágenes SEM de varios microrresonadores. (a) Puente de 300 µm x 80 µm. (b) Puente de 
300 µm x 60 µm. (c) Viga en voladizo de 175 µm x 60 µm. (d) Viga en voladizo de 135 µm x 60 µm. 

Muchos de los dispositivos fabricados son operativamente útiles. Aunque se 
aprecia una ligera curvatura en todos ellos debido, como se ha dicho, a los distintos 
valores de estrés residual de los distintos materiales que los forman.  En las imágenes de 
las figuras 3.49(a) y (d) pueden verse los hilos de microsoldadura utilizados para 
realizar la caracterización de la respuesta de los dispositivos.  
 

Con esta tecnología se han podido fabricar muchos dispositivos con gran 
variedad de formas. Como se ha comentado a lo largo de este apartado, algunos pasos 
de la tecnología pueden variar a fin de estudiar el comportamiento de los materiales, 
procesos y dispositivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   MICRORRESONADORES 
PIEZOELÉCTRICOS 
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4.1 Introducción 

En este capítulo se estudian los dispositivos fabricados con la tecnología 
expuesta en el Capítulo 3. El análisis del funcionamiento de las estructuras 
piezoeléctricas, además de demostrar la viabilidad de la tecnología desarrollada, sirve 
para exponer algunos aspectos interesantes sobre el uso de materiales piezoeléctricos en 
microsistemas electromecánicos (MEMS). Este capítulo se ha dividido en varios 
apartados. 
 

En el primer apartado se describe cómo se han diseñado los diferentes 
dispositivos. Se explican los juegos de máscaras usados para su fabricación así como el 
montaje que se ha utilizado para la caracterización de las estructuras fabricadas.  
 

En el segundo apartado se describe el modelado, basado en el método de cálculo 
con elementos finitos, de los microrresonadores piezoeléctricos de tipo unimorfo 
actuados con nitruro de aluminio (AlN). Este modelado ha permitido estimar el 
movimiento y el espectro vibracional de los microrresonadores. En concreto, se ha 
utilizado para predecir las frecuencias naturales y las formas modales de los 
dispositivos.  
 

En el tercer apartado, se presentan los resultados de la caracterización de los 
microrresonadores que se ha llevado a cabo mediante diferentes técnicas. Por un lado, 
se han utilizado técnicas de caracterización dinámica basadas en procesos de 
interferometría por reflexión de un haz láser en la estructura móvil. Estas medidas han 
permitido estudiar el movimiento real de las estructuras fabricadas. Por otro lado, se ha 
hecho uso de técnicas de caracterización eléctrica. Estas técnicas están basadas en los 
cambios de la impedancia de la estructura piezoeléctrica cuando se aplica un campo 
eléctrico que genera deformaciones en el material. 
 

En el cuarto apartado se estudia la aplicación de los dispositivos fabricados 
como microsensores gravimétricos. Se han estudiado los cambios en la respuesta 
vibracional cuando se deposita una lámina fina de material sobre la superficie de las 
estructuras, calculando así la sensibilidad de las frecuencias de resonancia 
características con el incremento de masa de las partes móviles. 
 

Finalmente, se resumen los resultados más relevantes de este capítulo y se 
comentan otras posibles aplicaciones de los dispositivos realizados. 
 
 

4.2 Diseño y montaje de los dispositivos 

4.2.1 Descripción de los juegos de máscaras 

Para la fabricación de las estructuras móviles se han diseñado diferentes juegos 
de máscaras. Cada juego se compone de varias máscaras de fotolitografía que definen el 
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conjunto de las capas del dispositivo. En la tabla 4.1 se muestran las principales 
características de los juegos de máscaras utilizados. El número de repeticiones indica el 
número de veces que puede fabricarse el mismo dispositivo en una muestra. El número 
de niveles indica el número de máscaras necesario para fabricar un dispositivo 
completo.  

 
JUEGO DE 
MÁSCARAS 

MEMS1 MEMS2 MEMS3 

Tamaño de 
muestra (cm2) 

1×1 2×2 2×2 

Número de 
dispositivos por 
muestra 

108 puentes 108 puentes 

48 vigas en voladizo 

36 puentes 

8 cruces 

Diferencias con 
otras máscaras 

Primeros dispositivos 

Configuraciones del 
actuador piezoeléctrico 

Zona de contacto del 
electrodo 

Tipos de estructuras 

Disminución del 
número de niveles 

Configuraciones 
asimétricas de los 

electrodos 

Número de 
repeticiones 36 4 a 9 4 

Niveles 4 ó 5 4 ó 5 3 ó 4 

Tabla 4.1: Características de los juegos de máscaras. 

El primer juego de máscaras diseñado se denomina MEMS1. Con este juego 
sólo pueden fabricarse dispositivos con forma de puente similar a la mostrada en la 
figura 4.1(a). En una muestra de 1 cm de lado se pueden fabricar puentes cuya zona 
central tiene distintas longitudes y anchuras, esto es, distintas dimensiones de la zona de 
la viga que queda en voladizo. En el juego MEMS1, hay una única zona de actuación 
que corresponde con la parte de la capa piezoeléctrica situada entre dos electrodos. Esta 
zona ocupa casi toda la parte suspendida. El actuador se excita con un par de electrodos. 
 

El segundo juego de máscaras (MEMS2) tiene una mayor variedad en los 
diseños. Con este juego se pueden fabricar dispositivos con un único actuador de 
diferentes longitudes o con dos actuadores. Estos diseños tienen varias zonas de 
excitación. El contacto de los diferentes electrodos determina cuál de los dos actuadores 
es excitado.  
 

El último juego de máscaras utilizado (MEMS3) permite fabricar, además de 
estructuras en forma de puente (figura 4.1(a)), nuevas estructuras como vigas en 
voladizo, figura 4.1(b) y las cruces, las estructuras en voladizo con cuatro anclajes, 
figura 4.1(c). Además, se introducen configuraciones asimétricas del electrodo superior. 
Este juego permite la fabricación de dispositivos con menos máscaras ya que electrodo 
inferior puede definirse de dos formas diferentes, el electrodo inferior puede tener las 
dimensiones de la capa piezoeléctrica o estar definido de forma similar al electrodo 
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superior. Estas variaciones en las estructuras permiten el estudio de diferentes modos de 
vibración. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 4.1: Estructuras que se pueden fabricar con el juego de máscaras MEMS3. (a) Puente. (b) Viga en 
voladizo. (c) Cruz. Estas estructuras están realizadas utilizando tres máscaras.  

En las tablas 4.2(a), (b) y (c) se muestra un dispositivo típico fabricado con cada 
juego de máscaras. Una descripción detallada de todas las máscaras, la finalidad de 
todos los diseños y las dimensiones se encuentra en el Apéndice 1. 
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Máscara Nombre Diseño 

Completa MEMS1 

700 µm

20
0 

µ
m

700 µm

20
0 

µ
m

 

Electrodo superior ELESUP1 

 

Capa piezoeléctrica AlN1  

Electrodo inferior ELEINF1 

 

Capa estructural ESTR1 

 

 Tabla 4.2(a): Diseños típicos utilizados en el juego de máscaras MEMS1. 

 

Máscara Nombre Diseño 

Completa MEMS2 

1100 µm

50
0

µ
m

1100 µm

50
0

µ
m

 

Electrodo superior ELESUP2 
 

Capa piezoeléctrica AlN2   

Electrodo inferior ELEIN2 
 

Capa estructural ESTR2 

 

Tabla 4.2(b): Diseños típicos utilizados en el juego de máscaras MEMS2. 
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Máscara Nombre Diseño 

Completa MEMS3 

1120 µm

50
0

µ
m

1120 µm

50
0

µ
m

 

Electrodo superior ELESUP3 

 

Capa piezoeléctrica AlN3 

 

Electrodo inferior ELEINF3 
 

Capa estructural ESTR3 

 

Tabla 4.2(c): Diseños típicos utilizados en el juego de máscaras MEMS3. 

 

4.2.2 Montaje en zócalos de medida 

El montaje se ha realizado sobre placas de circuito impreso que permiten la 
interconexión de los dispositivos con los aparatos de medida. Se ha diseñado un 
portamuestras que sea compatible con las diversas técnicas de medida usadas en 
diferentes laboratorios de caracterización.  

 
Sobre la base de fibra de vidrio, se han definido pistas conductoras de cobre 

recubiertas de oro electrolítico, utilizando un diseño específico realizado para esta 
aplicación que se muestra en la figura 4.2. La base del zócalo se agujerea para permitir 
la soldadura de conectores compatibles con zócalos de circuitos integrados (IC) 
convencionales. Este zócalo permite la conexión simultánea de 18 dispositivos de dos 
contactos. 
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Figura 4.2: Máscara utilizado para la fabricación de las pistas de cobre. 

Los dispositivos fabricados sobre un sustrato de silicio se conectan tras cortar la 
oblea en dados que se pegan en la parte central del zócalo usando una sustancia aislante. 
Los dos electrodos de los dispositivos se sueldan a las pistas de cobre mediante 
soldadura de ultrasonidos con hilos de aluminio. Las pistas acaban en unos conectores 
que permiten conectar los dispositivos con los equipos de excitación y medida. En la 
figura 4.3 se muestran fotografías de un zócalo utilizado junto a un esquema de las 
partes que lo componen. 

 

  
40 mm

48
 m

m

Conectores

Muestra con dispositivos

Hilos de aluminio

Pistas de cobre

40 mm

48
 m

m

Conectores

Muestra con dispositivos

Hilos de aluminio

Pistas de cobre
 

Figura 4.3: Fotografías de un zócalo de medida y esquema de la cara superior. 
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4.3 Modelado de microrresonadores piezoeléctricos  

En este apartado se describe el modelo por elementos finitos (FEM, acrónimo 
del inglés Finite Element Modelling) que se ha usado para simular el movimiento de los 
dispositivos. Este modelo se ha desarrollado en colaboración directa con el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. El paquete de software utilizado para el análisis ha 
sido CoventorWare [Coventor02]. Este programa es una herramienta potente 
desarrollada para el diseño y modelado de MEMS mediante elementos finitos. Otros 
autores han desarrollado modelos con esta herramienta para estudiar estructuras 
similares [Zhou05]. El estudio del modelado por elementos finitos se ha desarrollado 
paralelamente a la fabricación de los dispositivos y ha servido para diseñar los juegos de 
máscaras utilizados en la fabricación. 
 

4.3.1 Análisis modal en CoventorWare 

Los microrresonadores reales tienen un gran número de frecuencias naturales a 
las que ocurren los fenómenos de resonancia. Éstas pueden ser determinadas 
considerando la respuesta dinámica de la estructura no excitada. La ecuación de 
movimiento en el caso de un sistema no amortiguado es 

     0 xkxm   (4.1) 

donde [m] es la matriz de masa de la estructura, x  la aceleración, x el desplazamiento y 
[k] la matriz de rigidez. 

Al sustituir el valor del desplazamiento en la ecuación de movimiento, tenemos 
la siguiente ecuación de autovalores 

     mk   (4.2) 

La solución de la ecuación diferencial de movimiento para un sistema de n 
grados de libertad da lugar a n autovalores. Si λj es el autovalor j, su raíz cuadrada, ωj, 
es la frecuencia natural angular del modo j de la estructura y φj el correspondiente 
autovector. El autovector también se llama forma modal del dispositivo, ya que es la 
forma de la estructura deformada cuando vibra en el modo j. El análisis modal realizado 
con CoventorWare permite resolver las ecuaciones dinámicas y obtener las frecuencias 
naturales y las formas modales de una estructura piezoeléctrica en todo tipo de MEMS. 
El cálculo de autovalores realizado con CoventorWare para obtener las frecuencias 
naturales es bueno, pero no es una aproximación totalmente realista ya que no se 
incluye ningún efecto de amortiguamiento.  
 

4.3.2 Modelado de microrresonadores piezoeléctricos tipo uniformo 

El análisis modal realizado en este trabajo se ha aplicado a un modelo definido 
por los juegos de máscaras descritos en el apartado 4.2. En la figura se muestra el 
modelo que se ha realizado en CoventorWare para el estudio de un puente fabricado con 
el juego de máscaras MEMS1. 
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Mo (electrodo superior)
0,12µm

Mo (electrodo inferior)
0,12µm

Si3N4

0,52µm

AlN
0,52µm

SiO2

2,5 µm

Mo (electrodo superior)
0,12µm

Mo (electrodo inferior)
0,12µm

Si3N4

0,52µm

AlN
0,52µm

SiO2

2,5 µm

 

Figura 4.4: Modelo de puente de 300 µm × 60 µm realizado con CoventorWare. El modelo está 
ampliado en la dirección vertical para distinguir las capas. 

En los dispositivos fabricados, el electrodo inferior real está compuesto de 
titanio (Ti) y molibdeno (Mo). El espesor de la capa de Ti (0,03 µm) es muy bajo 
comparado con el resto de capas, por lo que se estima que su efecto en las 
características estructurales es despreciable y no se ha incluido en el modelo. 

 
Las dimensiones del modelo vienen dadas por las máscaras usadas en los 

procesos de fabricación. La posición de las frecuencias naturales depende de las 
dimensiones del dispositivo, de modo que, si éstas varían debido a las tolerancias de los 
procesos de fabricación, el espectro vibracional se verá afectado. Las constantes de los 
materiales usadas en el modelo están tomadas de la base de datos de materiales del 
CoventorWare. Estas constantes se han contrastado con una segunda fuente [Lide03]. 
Las constantes del AlN, que no están presentes en esa base de datos, se han tomado de 
[Tsubouchi81]. 

 

Material 
Densidad 

(g/cm3) 

Constantes 
elásticas 

(1011 N/m2) 

Coeficiente 
de Poisson 

Constantes 
dieléctricas 

(10-11 F/m) 

Coeficientes 
piezoeléctricos 

(C/m2) 

Si3N4 2,7 E= 2,22 0,27 7,08  

AlN 3,255 

c11 = c22 = 3,45 

c33 = 3,95 

c12 = 1,25 

c13 = c23 = 1,20 

c44 = c55 = 1,18 

c66 = 1,10 

0,28 

11 = 8 

22 = 8 

33 = 9,5 

e31 = -0,58 

e33 = 1,55 

e15 = -0,48 

Mo 10,2 E= 3,29 0,31   

Tabla 4.3: Constantes de los materiales empleados en el análisis. 

El análisis modal de CoventorWare resuelve las ecuaciones piezoeléctricas en 
esa malla una vez definidas unas condiciones de contorno. En este caso, se han definido 
condiciones de contorno de dos tipos: eléctricas y mecánicas. Como condición eléctrica 
se aplica una diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos para generar un 
campo eléctrico en la capa piezoeléctrica. Como condición mecánica se impone que los 
postes de dióxido de silicio (SiO2), que sujetan la estructura, permanezcan fijos.  
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En la tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis modal 
para un puente de 300 µm × 60 µm. Sólo se han considerado las primeras seis 
frecuencias naturales Las formas modales se muestran muy ampliadas en la dirección 
vertical para apreciar el movimiento. El análisis modal se realiza en una estructura no 
amortiguada, de modo que las amplitudes de estas formas modales no corresponden a la 
amplitud real del movimiento de la estructura. La amplitud de las formas modales se 
muestra normalizada con la gradación de colores de la figura 4.5. 
 

Modo Frecuencia natural1 (kHz) Forma modal 

1 110 

 

2 277 

 

3 345 

 

4 558 

 

5 820 

 

6 930 

 

Tabla 4.4: Resultados del análisis modal para un puente de 300 µm × 60 µm. 

                                                 
1 Las animaciones de las formas modales de este análisis pueden encontrarse en la carpeta Análisis Modal 
 Tabla 4.4 del CD que se adjunta. 
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Figura 4.5: Gradación de colores y correspondencia con amplitud de las formas modales. Las zonas de la 
estructura que tienen un desplazamiento máximo muestran un color rojo, mientras que las partes que 
apenas se mueven tienen un color azul. 

En la tabla 4.4 se puede ver cómo la forma modal del dispositivo es más 
complicada al aumentar la frecuencia. Los modos 1, 2, 4 y 6 son modos flexurales cuyo 
número de nodos se incrementa con la frecuencia. Por otra parte, los modos 3 y 5 son de 
tipo torsional.  

 
Las diferentes capas del puente tienen un cierto estrés residual inicial. Cuando el 

puente es liberado, el estrés se reconfigura, relajándose en parte y haciendo que las 
partes en voladizo de la estructura se comben. La altura extra en el centro del puente 
respecto de su posición plana, la amplitud de la comba, es la magnitud que se usa para 
cuantificar la deformación fuera de plano de la estructura. La malla puede deformarse 
según el valor de la amplitud de la comba para que el modelo sea lo más real posible. Se 
ha estudiado la influencia de esta magnitud en los diferentes modos de vibración. La 
figura 4.6 muestra el resultado de este análisis. Estos resultados indican que la comba de 
los puentes afecta su frecuencia de resonancia.  
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Figura 4.6: Frecuencias de resonancia en función del combado de un puente de 300 µm de longitud para 
los seis primeros modos de vibración. 

Aunque se produce un aumento de frecuencia para todos los modos, este 
aumento depende fuertemente del tipo de modo. En los modos 1 y 2, modos de orden 
bajo de tipo flexural, se produce un aumento brusco para valores bajos de la amplitud de 
la comba, llegando a una saturación para valores altos. El modo 3, de tipo torsional, se 
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solapa con el modo 4, flexural, para ciertas combas. Por último, las frecuencias de los 
modos más altos (5 y 6) se ven menos influidas por la deformación fuera de plano del 
puente.  
 

4.4 Caracterización dinámica de microrresonadores 

piezoeléctricos 

El sistema de interferometría láser usado de forma sistemática para caracterizar 
los resonadores permite medir las frecuencias de sus distintos modos de vibración. 
Ocasionalmente, en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha, se ha 
medido el movimiento de los resonadores con un vibrómetro de barrido acoplado a un 
microscopio, descrito en el apartado 2.3.4. Con este sistema se puede visualizar de 
forma precisa la forma de algunos de los modos de vibración. En esta sección se 
exponen y discuten los resultados obtenidos mediante estas dos técnicas sobre el 
comportamiento dinámico de los resonadores fabricados.  

 

4.4.1 Caracterización mediante el sistema de interferometría láser  

El movimiento de los microrresonadores piezoeléctricos suele caracterizarse 
mediante sistemas ópticos que estudian el cambio en el camino óptico entre dos haces 
láser: el rayo incidente y el rayo reflejado en la estructura. Estos sistemas pueden 
detectar el movimiento real con gran precisión [Kholkin96]. En la figura 4.7 se muestra 
la respuesta vibracional típica de una viga en voladizo fabricada en este trabajo 
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Figura 4.7: (a) Respuesta en frecuencia de una viga de voladizo de 135 μm × 60 μm .  (b) Imagen SEM 
del dispositivo medido. 

Aunque ya se mencionó al describirlo, queremos recordar que este sistema de 
medida no proporciona información fiable sobre la amplitud de las distintas vibraciones. 
Por tanto, sólo los valores de las frecuencias a las que aparecen las distintas resonancias 
son información útil. El espectro vibracional de este tipo de dispositivos depende de su 
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geometría. Los distintos dispositivos que se fabrican en una misma ruta de fabricación 
tienen longitudes, anchuras o formas diferentes, de modo que la respuesta en frecuencia 
de cada uno de ellos es diferente. Se ha estudiado la influencia de estos parámetros 
geométricos en la respuesta vibracional de los microrresonadores. 

 
Para analizar la influencia de la longitud y la anchura de los puentes en el 

espectro vibracional, se han comparado puentes de diferentes tamaños. En la figura 4.8 
se muestra la respuesta en frecuencia de dos puentes de 500 µm × 100 µm y de 

300 µm × 80 µm, a modo de ejemplo. Ambos puentes han sido fabricados en la misma 
muestra. Sin embargo, como la longitud de los puentes es distinta, la deformación de la 
viga central tras la liberación de la capa de sacrificio es diferente. La amplitud de la 
comba se ha medido mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). La amplitud 
de la comba es de 15 µm para el puente de 300 µm y de 30 µm para el puente de 500 
µm.  
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Figura 4.8: Respuesta en frecuencia de puentes con distinta longitud: (a) 500 µm y (b) 300 µm.  

Los espectros vibracionales presentan un aspecto similar aunque el 
correspondiente al puente más corto (300 µm) aparece desplazado hacia frecuencias 
más altas. Así, los modos del puente de 500 µm, próximos a 0,1 MHz, 0,2 MHz y 0,45 
MHz, aparecen al doble de esas frecuencias en los puentes de 300 mm. Este resultado es 
bien conocido y predicho incluso por los modelos más sencillos [Sandberg05].  
 

Las características mecánicas de los microrresonadores dependen principalmente 
de la capa estructural y de la capa piezoeléctrica. Así, por ejemplo, los 
microrresonadores vibran a frecuencias mayores si los materiales utilizados tienen un 
valor más alto de sus constantes elásticas. La influencia del espesor de esas capas ha 
sido estudiada en dos familias de vigas en voladizo, aunque se ha encontrado un 
comportamiento similar en puentes. El espesor total de AlN y Si3N4 se ha variado entre 
0,6 µm y 2 µm. Estos dos materiales tienen el mismo espesor en cada estructura. La 
figura 4.9 muestra la variación de las frecuencias de resonancia del primer y segundo 
modo de vibración de varias vigas en voladizo en función del espesor total de la 
estructura. 
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Figura 4.9: Frecuencias de resonancia del primer (○) y segundo (●) modo de varias vigas en voladizo en 
función del espesor total (espesor suma de Si3N4 y AlN) de la viga. (a) Vigas en voladizo de 175 µm. (b) 
Vigas en voladizo de 95 µm. 

Un aumento del espesor en la estructura produce un aumento de la frecuencia de 
resonancia, independientemente del modo de vibración o de la longitud de la viga. Este 
aumento es mayor en el caso de la viga en voladizo de longitud más corta. Se observa, 
al igual que en la figura 4.8, que las vigas en voladizo de mayor longitud vibran a 
menores frecuencias que las vigas en voladizo con menor longitud. También puede 
comprobarse como el aumento de la frecuencia depende del modo de vibración. Así, la 
frecuencia de resonancia del segundo modo aumenta más rápidamente que la 
correspondiente al primer modo.  
 

La frecuencia de resonancia en microrresonadores también depende de la forma 
final de su estructura. Como se ha comentado, el estrés residual de las diferentes capas 
puede causar una comba de diferente amplitud en los puentes. Para estudiar el efecto de 
esta curvatura en el espectro vibracional, se han realizado varias rutas de fabricación. En 
cada ruta se han fabricado dispositivos con un valor diferente de la amplitud de la 
comba. Para ello, se ha variado el estrés residual de las capas. La amplitud de la comba 
de los puentes fabricados varía entre 0,5 μm y 30 μm. En la figura 4.10, se muestra la 
respuesta vibracional obtenida por el sistema de interferometría láser de dos puentes de 
300 µm de longitud con dos amplitudes de la comba distintas. 
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Figura 4.10: Respuesta en frecuencias de dos puentes de 300 µm × 60 µm con una amplitud de la comba 
de (a) 0,5 µm y (b) 15 µm. 

En este caso, la comparación directa de la respuesta es más complicada que en el 
caso de la figura 4.8. Se observa una semejanza en la forma del espectro, con un mayor 
valor de la frecuencia de resonancia para los picos del puente de mayor comba. Sin 
embargo, no todos los picos aparecen y la forma del espectro varía. Estas diferencias 
son más acusadas al aumentar la frecuencia. 
 

4.4.2 Comparación de las medidas de interferometría láser con la 

simulación por elementos finitos 

La identificación de los diferentes modos de vibración se ha realizado 
comparando los resultados de las medidas de interferometría con los obtenidos mediante 
el análisis FEM descritos en la sección 4.3. Las primeras seis frecuencias de resonancia 
derivadas de las simulaciones aparecen en la tabla 4.5 junto con los valores 
experimentales obtenidos mediante interferometría láser para los puentes de la figura 
4.10. También se incluye una imagen de las formas modales2 de los dos puentes.  

 
Tanto las medidas de interferometría como las simulaciones indican que la 

curvatura de los puentes afecta a su espectro vibracional. La frecuencia de todos los 
modos de vibración es mayor en la estructura más combada. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Las animaciones de las formas modales de este análisis pueden encontrarse en la carpeta Análisis Modal 
 Tabla 4.5 en el CD que se adjunta. 
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Puente con amplitud de  

la comba de 0,5 µm 

Puente con amplitud de 

 la comba de 15 µm 

Frecuencia de  

resonancia 

(kHz) 

Frecuencia de 
resonancia 

(kHz) Formas modales 

Análisis FEM Medida 

 

 

Formas modales 

Análisis 
FEM 

Medida 

MODO 1   MODO 1   

 
110 110 

 

260 220 

MODO 2   MODO 2   

 
277 270 

 

560 
No 

detectado 

MODO 3   MODO 3   

 
345 420 

 
740 

No 
detectado 

MODO 4   MODO 4   

 
558 550 

 

795 795 

MODO 5   MODO 5   

 
820 830 

 
893 

No 
detectado 

MODO 6   MODO 6   

 
930 920 

 
1038 1180 

Tabla 4.5: Frecuencias de resonancia obtenidas por FEM y detectadas con interferometría láser para los 
seis primeros modos de vibración de dos puentes de 300 µm de longitud y diferente valor de la amplitud 
de la comba. 

En el caso del puente con una amplitud de comba de 0,5 µm, los valores 
simulados para las frecuencias están, en general, en buen acuerdo con los valores 
medidos. La excepción es el modo 3, en este caso la forma modal es de tipo torsional. 
En el caso del puente con amplitud de la comba de 15 µm, la correspondencia entre los 
modos medidos y las simulaciones es menos obvia. Los modos simulados a 560 kHz, 
740 kHz y 893 kHz no se detectan en las medidas. Por otro lado, se observan picos no 
identificados a 365 kHz, 510 kHz y 625 kHz. Un pico observado en 1180 kHz se puede 
corresponder con el modo 6, simulado a 1038 kHz.  
 



Tecnologías de fabricación de microsistemas electromecánicos actuados piezoeléctricamente con nitruro 
de aluminio 
 

 

 146

Las formas modales son similares para ambos tipos de puentes. Esto es, el 
desplazamiento esperado de la estructura es equivalente si se tiene en cuenta que el 
dispositivo está inicialmente deformado con la amplitud de comba. En la figura 4.11 se 
muestra el modelo mallado utilizado en la simulación y un fotograma de las formas 
modales. 

 
(a) (b) 

  

  

Figura 4.11: Modelo mallado y fotograma de las formas modales de dos puentes de 300 µm de longitud.  
(a) Puentes con amplitud de comba 0,5 µm (b) Puentes con amplitud de comba 15 µm. 

En la figura 4.11 se ve que la existencia de una deformación inicial en la viga del 
puente hace que la forma del movimiento final presente asimetrías a lo largo del eje de 
la viga. Así, por ejemplo, las zonas que alcanzan la amplitud máxima de movimiento 
(indicada por el color rojo de la forma modal) son diferentes. En el caso del puente más 
combado la asimetría en el modo es evidente, dos lóbulos en uno de los extremos del 
puente alcanzan amplitudes máximas mayores que los equivalentes del otro extremo. En 
el caso del puente menos combado, los cuatro lóbulos tienen la misma amplitud 
máxima. Veremos más adelante que estas asimetrías son de una gran importancia en el 
comportamiento eléctrico del dispositivo.  
 

El modelo utilizado en las simulaciones presenta una serie de diferencias con la 
estructura fabricada que pueden explicar las discrepancias de los resultados. Una 
primera causa de diferencia es el estrés. En el análisis FEM se ha supuesto que el estrés 
de cada lámina se relaja totalmente en el proceso de liberación mediante el combado de 
la estructura. Sin embargo, ésta es una aproximación muy restrictiva y puede ser el 
origen de la falta de coherencia con los datos medidos. No es fácil simular este efecto, 
ya que no se conoce ni su magnitud ni su distribución espacial. En segundo lugar, se 
han utilizado constantes de los materiales típicas, pero las constantes de cada material 
dependen del método y las condiciones de depósito. Este cambio en las constantes, si 
bien resulta en una variación de las frecuencias calculadas [Sandberg05], no debería 
influir en la aparición o forma de los modos. Por último, la tercera causa de discrepancia 
consiste en que se ha impuesto la inmovilidad de los postes de soporte como restricción 
mecánica en los cálculos. Esta condición, que ha sido utilizada para conseguir la 
convergencia del cálculo puede influir bastante en el resultado del análisis. 
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Otro posible origen de las discrepancias entre los resultados de simulación y de 
las medidas de interferometría puede ser la propia tecnología de fabricación. Así, puede 
haber diferencias entre las dimensiones de los dispositivos y las de los juegos de 
máscaras utilizados, debido a la tolerancia de los procesos tecnológicos. Además, las 
dimensiones de la capa estructural que queda en voladizo tras el proceso de eliminación 
de la capa de sacrificio pueden variar notablemente de un proceso a otro. Las 
dimensiones de esta zona de la capa estructural dependen del proceso de liberación y de 
cada dispositivo. En la figura 4.12 se muestra una imagen de SEM de un puente donde 
se aprecia esta zona.  

 

Exceso de capa estructural

Postes  de capa de sacrificio

Exceso de capa estructural

Postes  de capa de sacrificio

 
Figura 4.12: Imagen de SEM de un puente fabricado con el juego de máscaras MEMS2. Se indican los 
postes y el exceso de capa estructural. 

 

4.4.3 Caracterización mediante vibrometría láser de barrido  

Para estudiar el movimiento real de algunas estructuras con más detalle se han 
realizado medidas con un vibrómetro láser de barrido montado en un microscopio de la 
marca Polytec MSV400. Estas medidas se han realizado en colaboración con el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones de la 
ETSI de Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha. El vibrómetro ha sido 
descrito en el apartado 2.3.4. En la figura 4.13 se muestran varias imágenes capturadas 
de una animación del vibrómetro3 para una viga en voladizo y un puente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 El vídeo completo puede encontrarse en la carpeta Vibrometría  Figura 4.13 en el CD que se adjunta. 
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(a)  (b) 

  

  

  

  

  

Figura 4.13: Imágenes del vibrómetro para dos modos de vibración típicos de (a) un puente de 300 µm × 
60 µm a 99 kHz y (b) una viga en voladizo de 135 µm × 60 µm a 428 kHz. En la primera línea se muestra 
la escala del desplazamiento real en los puntos del dispositivo. 
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La medida del vibrómetro incluye tanto la viga central como el exceso de capa 
estructural que se encuentra en voladizo. En las simulaciones presentadas antes se ha 
considerado que los postes permanecen fijos, no permitiendo su movimiento y, por 
tanto, la vibración de esta zona de la capa estructural. Sin embargo, en estas imágenes se 
puede observar cómo esa parte de capa estructural también se mueve, llegando a tener 
un desplazamiento de cerca la mitad de la amplitud máxima del dispositivo. En la figura 
4.14 se puede ver varias capturas del movimiento4 obtenidas a un modo de vibración de 
mayor frecuencia. 

 
En el caso de estos modos de vibración, se observa que la amplitud máxima del 

movimiento varía respecto del modo más bajo. En el caso del puente la amplitud 
máxima es similar; sin embargo, en la viga en voladizo la amplitud es mucho menor. En 
general, la amplitud máxima de las estructuras depende de cada dispositivo y modo de 
vibración. En algunos casos, el modo fundamental presenta una amplitud mayor de 
vibración, pero también puede observarse el máximo de la amplitud en modos de mayor 
orden. 
 

En estas imágenes se observan movimientos más complicados que el mostrado 
por la figura 4.13. El efecto de la influencia del exceso de la zona de la capa estructural 
es más acusado a esta frecuencia. En el caso de la figura 4.14 las dimensiones del 
exceso de la capa estructural son comparables a los tamaños de las crestas o los valles 
de la onda formada en el puente, con lo que su influencia en la forma de la vibración es 
mayor. Así, la estructura vibra de una manera más compleja, dando como resultado un 
movimiento menos puro.  
 

Los resultados del vibrómetro indican que el movimiento real es más 
complicado que el predicho por las simulaciones para este tipo de estructuras. Estas 
discrepancias son mayores si la frecuencia es más alta o la forma modal es más 
complicada, ya que la influencia de las incertidumbres tecnológicas es mayor. El 
desconocimiento del estrés interno de la estructura hace que la respuesta en frecuencia 
sea menos predecible en dispositivos que presentan una mayor amplitud de comba. En 
general, el movimiento dependerá de cada estructura y de las características de modo de 
vibración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 El vídeo completo puede encontrarse en la carpeta Vibrometría  Figura 4.14 en el CD que se adjunta. 
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(a) (b) 

  

  

  

  

  

  

Figura 4.14: Imágenes capturadas del vibrómetro para dos modos de vibración típicos de (a) un puente 
de 300 µm × 60 µm a 501 kHz y (b) una viga en voladizo de 175 µm × 60 µm a 950 kHz. 
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4.4.4 Caracterización de microrresonadores piezoeléctricos mediante 

técnicas eléctricas 

En los anteriores apartados se ha estudiado la detección de la vibración en 
resonadores mecánicos mediante técnicas de interferometría láser. Sin embargo, este 
tipo de métodos suelen necesitar el uso de sistemas costosos, complejos y difíciles de 
integrar. Para utilizar los microrresonadores de forma masiva como sensores o 
generadores de frecuencia es más deseable que el sistema de detección se base en 
medidas eléctricas, para que pueda ser integrado de forma compacta en un instrumento 
incluso transportable. Así, en este trabajo se ha estudiado la respuesta eléctrica de 
microrresonadores piezoeléctricos actuados con AlN. En este apartado se comenta el 
comportamiento eléctrico de un unimorfo piezoeléctrico, se describen las medidas 
realizadas y se comparan con los resultados de las medidas de interferometría láser. 
 

Los microrresonadores piezoeléctricos fabricados en este trabajo son estructuras 
de tipo unimorfo formadas por dos capas (figura 4.15) con diferentes geometrías. 

  

(a) 

E3

Capa piezoeléctrica

Capa estructural

E3

Capa piezoeléctrica

Capa estructural

 

Momento

Fuerza piezoeléctrica
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(b) 
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Capa piezoeléctrica

Capa estructural

E3

Capa piezoeléctrica

Capa estructural

 

 
 
 
 
 

Fuerza piezoeléctrica
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Momento
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Fuerza elástica

Momento
 

Figura 4.15: Esquema de funcionamiento de una estructura tipo unimorfo. (a) Campo eléctrico aplicado 
hacia debajo de la estructura. (b) Campo eléctrico hacia arriba de la estructura. 

 
La capa activa del unimorfo es la película piezoeléctrica de AlN situada entre 

dos electrodos. La capa reactiva o pasiva es la llamada capa estructural, en nuestro caso 
de Si3N4. Al aplicar una diferencia de tensión externa V entre los electrodos, el campo 
eléctrico aplicado E3 es paralelo a la dirección del eje de polarización del material 
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piezoeléctrico (eje 3 o c). Esto es así porque consideramos que todos los microcristales 
del material piezoeléctrico tienen su eje c situado perpendicularmente a la superficie de 
los electrodos y con una única polaridad. El AlN sufre una deformación en la dirección 
3 proporcional al campo a través del coeficiente piezoeléctrico d33, que no es relevante 
para este trabajo, y una deformación debida a la fuerza piezoeléctrica, en el plano xy (1-
2) perpendicular a la dirección 3 y proporcional al campo aplicado E3 a través del 
coeficiente piezoeléctrico d31. Como el material piezoeléctrico está fuertemente unido a 
la capa estructural, las deformaciones generadas en él se transmiten al material de la 
capa estructural que se opone a la deformación con una fuerza (o estrés) en sentido 
contrario que depende de sus propiedades elásticas. Esta fuerza de reacción en la 
intercara origina un momento mecánico aplicado a los materiales, que tiene como 
consecuencia la deformación de la estructura en dirección perpendicular al plano xy.  
 

Cuando se aplica un campo eléctrico constante al AlN, al ser el AlN un material 
dieléctrico, las cargas permanecerán fijas en la red y no libres para migrar, de tal forma 
que la conductividad en continua es cero. Cuando se usan campos eléctricos variables 
con el tiempo, se producen corrientes eléctricas debidas a las variaciones temporales del 
vector desplazamiento eléctrico, que se relacionan con el campo eléctrico aplicado a 
través de la constante dieléctrica del medio y de la polarización del dieléctrico, 
especialmente importante en un material piezoeléctrico. De esta manera, la corriente 
eléctrica que atraviesa un material piezoeléctrico se puede expresar como suma de dos 
componentes. La primera es debida al campo eléctrico aplicado. La otra es debida a las 
variaciones del desplazamiento eléctrico inducido por las variaciones de la polarización 
del medio al sufrir deformaciones mecánicas. En el caso de un unimorfo, este estrés es 
el generado por su movimiento fuera de plano originando una distribución de la 
deformación dependiente del tiempo.  

 
El comportamiento acoplado entre características mecánicas y eléctricas se 

puede estudiar mediante la teoría lineal de la piezoelectricidad. Esta teoría basa su 
hipótesis de partida en que las deformaciones producidas son pequeñas y el efecto 
piezoeléctrico se considera lineal [IEEE87]. Sin embargo, las variables eléctricas no son 
puramente estáticas sino cuasiestáticas, debido al acoplamiento con las ecuaciones 
mecánicas dinámicas. Las ecuaciones constitutivas que estudian el comportamiento del 
material piezoeléctrico en notación matricial reducida son 

 jijj
E
iji EeScT   (4.3) 

 j
S
ijjiji ESeD   (4.4) 

donde Tj es el tensor de estrés, Si el tensor de deformación, Ei el vector de campo 
eléctrico aplicado y Di el vector desplazamiento eléctrico. E

ijc , S
ij  y ije  son los tensores 

de constantes elásticas a campo eléctrico constante, de permitividades a deformación 
constante y de coeficientes piezoeléctricos, respectivamente. Los coeficientes 
piezoeléctricos eij están relacionadas con los coeficientes piezoeléctricos dij a través de: 

 E
kjikij cde   (4.5) 
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Los superíndices en las constantes dieléctricas y elásticas serán omitidos a partir 
de ahora. En el caso del AlN, que tiene una estructura wurtzita, las relaciones 4.3 y 4.4 
pueden reducirse por simetría a las siguientes relaciones matriciales: 
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Así, en esta notación el tensor deformación viene dado por 
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donde ui es el desplazamiento de los puntos del material y xi las coordenadas del 
sistema. El tensor ijS  es una matriz de 6×1, donde los subíndices 4, 5 y 6 describen las 

deformaciones de cizalla o torsión, según el sistema de coordenadas descrito en 
[Ikeda96]. 
 

En estas condiciones, la densidad de corriente presente en el dieléctrico, que es 
la corriente de desplazamiento, está relacionada con el vector desplazamiento eléctrico, 

en notación vectorial, D


 [Panofsky78]. 

 
t

D
J








 (4.9) 

donde J


es el vector densidad de corriente y t es el tiempo. 

 
La corriente que atraviesa los electrodos en contacto con el material 

piezoeléctrico vendrá dada por la integral de la densidad de corriente al área (A), es 

decir el flujo del vector J


a través de A. 

   










A A i
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·  (4.10) 

donde la integral en A indica que se realiza en todos los puntos de la superficie de los 
electrodos metálicos en contacto con la lámina piezoeléctrica. 
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En el caso de los microrresonadores fabricados en este trabajo se ha comprobado 
mediante vibrometría que el movimiento en los diferentes modos de vibración es 
complicado. En cada modo de vibración las deformaciones se producen a lo largo de 
todos los ejes, con lo que no se puede aplicar ninguna restricción mecánica que ayude a 
la resolución de las relaciones 4.6 y 4.7. Las componentes del vector desplazamiento 
eléctrico, suponiendo un campo eléctrico en la dirección 3, vendrán dadas por: 

 5151 SeD   (4.11) 

 4152 SeD   (4.12) 

 3333332311313 ESeSeSeD   (4.13) 

donde se observa que el vector desplazamiento tiene contribuciones debidas a la 
deformación de la estructura y al campo eléctrico aplicado. Así, aunque el campo 
eléctrico está aplicado en la dirección 3, el vector desplazamiento tiene tres 
componentes debido a la contribución de la polarización producida por las 
deformaciones que, tal como se ha visto en el apartado anterior, pueden producirse en 
cualquier dirección dentro del material. La corriente que atraviesa los dos electrodos 
que están en contacto con el material piezoeléctrico, de acuerdo con (4.10), vendrá dada 
por 
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Por otro lado, la admitancia está relacionada con la tensión aplicada y la 
corriente que atraviesa los electrodos como 

 pc
pc YY
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  (4.15) 

donde V es la tensión aplicada y la admitancia se ha separado en dos componentes Yc e 
Yp, atribuibles al campo eléctrico aplicado y a la polarización eléctrica generada por la 
deformación, respectivamente, y que vienen dadas por: 
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Yc viene de los efectos de carga y descarga producidos por la tensión alterna 
aplicada, ya que la capa piezoeléctrica es también la capa dieléctrica del condensador 
formado por los electrodos. La otra contribución a la admitancia, Yp, está relacionada 
con el cambio de deformación que experimenta la lámina piezoeléctrica. El tensor 
deformación está relacionado con el desplazamiento de los puntos del material según la 
ecuación (4.9). En esta segunda componente es donde se aprecia el carácter 
piezoeléctrico del material. Esto es, la conversión de las deformaciones mecánicas en 
variaciones del campo eléctrico. Esta componente Yp depende de la distribución de 
deformaciones en el material. En las frecuencias de resonancia, la estructura se deforma 
mucho por lo que existe un mayor desplazamiento de los puntos del material 
piezoeléctrico. De esta manera, el cambio de intensidad eléctrica y, por tanto de 
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impedancia eléctrica, permite estudiar la respuesta vibracional. También hay que 
comentar que en la expresión (4.17) se observa como Yp depende directamente de los 
coeficientes piezoeléctricos. Así, la influencia de Yp será mayor si el AlN está 
optimizado de tal manera que sus coeficientes piezoeléctricos sean los máximos 
posibles. 
 

El cambio en la admitancia de la lámina piezoeléctrica puede ser monitorizado 
mediante un circuito de procesamiento de la señal o un analizador de impedancias para 
la detección de los modos de vibración. En este trabajo, se ha optado por un analizador 
de impedancias (descrito en el apartado 2.3.3) como el sistema único de excitación-
detección. La impedancia eléctrica de los dispositivos se ha medido en función de la 
frecuencia con un analizador de impedancias HP4194. La tensión de excitación ha sido 
de 1.1 VRMS. La admitancia se representa mediante un circuito en paralelo consistente 
en una capacidad (parte imaginaria de la impedancia dividida por la frecuencia angular) 
en paralelo con una resistencia (parte real de la admitancia). Este circuito no es un 
modelo físico; sólo representa la admitancia de un dispositivo a una frecuencia 
determinada, independientemente de su naturaleza. En la figura 4.16 se muestra un 
esquema del circuito utilizado para la representación. 

I

V C GG
I

V C GG

 
Figura 4.16: Esquema del circuito usado para representar la admitancia a una frecuencia dada. 

La impedancia en este circuito es: 

 CjGjBGY
V

I   (4.18) 

donde G es la conductancia, ω la frecuencia y C la capacidad.  
 

En la figura 4.17, se compara el resultado de la medida de la impedancia 
eléctrica (mediante el puente de impedancias) y de la medida del movimiento del 
resonador (mediante el sistema de interferometría láser) para una viga en voladizo y 
para un puente. La respuesta del analizador se representa con la variación de C y G en 
función de la frecuencia. 

 
Tanto la parte real como la imaginaria de la admitancia, esto es, la conductancia 

y la capacidad paralela, muestran variaciones bruscas a frecuencias que se corresponden 
con los modos de vibración detectados mediante el interferómetro láser. Estos cambios 
se explican porque, a las frecuencias de resonancia, el cambio en la deformación es 
mayor y, de acuerdo con la ecuación 4.15, se espera un cambio grande de la admitancia. 
La conductancia varía poco fuera de las resonancias, donde la viga se comporta como 
un condensador con pérdidas.  
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Figura 4.17: Conductancia, capacidad y respuesta del fotodiodo en función de la frecuencia. (a) Viga en 
voladizo de 175 μm × 60 μm. (b) Puente de 500 μm × 100 μm. 

Como se muestra en la figura 4.17, algunos modos de vibración producen 
mayores variaciones de la admitancia que otros. Estas variaciones están relacionadas 
con la distribución de deformaciones que tenga la estructura. Las variaciones de C o de 
G detectadas en las medidas de admitancia dependen del tipo de dispositivo y de la 
frecuencia de resonancia. En el puente de la figura 4.17(b), el pico detectado a 2,4 MHz 
es el más intenso, con un cambio de la capacidad de 0,22 pF y un aumento de la 
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conductividad de 2,32 µS. Sin embargo, un pico situado a una frecuencia menor, 0,5 
MHz, presenta variaciones de capacidad y conductancia considerablemente menores 
(0,062 pF y 0,03 µS, respectivamente). Las variaciones de admitancia suele ser mayores 
en las estructuras tipo puente que en las vigas en voladizo para dispositivos fabricados 
en la misma ruta de fabricación. En algunos dispositivos se ha llegado a detectar un 
aumento de más de 2 pf (sobre una capacidad en reposo de unos 6 pF) y de 30 µS sobre 
fondos de conductancias de algunos pocos µS. 
 

Todos los picos detectados en las medidas de admitancia corresponden a 
frecuencias de resonancia de las medidas de interferometría láser, con lo que con estas 
medidas se pueden detectar los modos de vibración de la estructura. Sin embargo, el 
número de modos detectados en las medidas eléctricas es menor que el detectado en las 
medidas de interferometría láser. Así, por ejemplo, en la figura 4.17(b) entre 0 y 1 MHz 
se observan varios picos en la respuesta del fotodiodo que no son detectados en las 
medidas eléctricas. 
 

Cuando la vibración se detecta por interferometría láser, cualquier modo de 
resonancia produce una variación de la intensidad del haz reflejado, que detecta el 
fotodetector, de modo que estas medidas dan cuenta del movimiento real de los 
dispositivos. Esta técnica es independiente de la densidad de corriente o distribución de 
deformación de la estructura. Sin embargo, si recordamos la ecuación 4.16, los cambios 
de admitancia se deben a la contribución de dos tipos de corrientes. Para que se 
produzcan variaciones significativas de la impedancia, tiene que producirse una 
variación apreciable del término Ip.  
 

La frecuencia, el dispositivo y la forma del modo de vibración determinarán la 
deformación experimentada por la estructura, ya que en cada modo de vibración se 
producirá un movimiento de la estructura diferente (ecuación 4.18). Este movimiento 
causara que la lámina piezoeléctrica se deforme. La distribución de las densidades de 
corrientes originadas por la evolución de estas deformaciones integradas en el área de 
los electrodos es lo que llamaremos corriente piezoeléctrica. Aunque la deformación 
experimentada por la lámina piezoeléctrica sea grande, la integral puede anularse debido 
a efectos de simetría. De esta manera no se observa ningún cambio en la admitancia 
detectada. En la figura 4.18 se muestra un esquema de dos tipos de modos de vibración 
y su resultado esperado en admitancia. 
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Figura 4.18 Influencia de las dos componentes de la polarización en la intensidad detectada para dos 
formas del modo de vibración de un resonador. Las componentes de la polarización que dan lugar a Ic se 
muestran con flechas huecas. Las componentes que dan lugar a Ip con flechas rellenas. 
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La detección eléctrica de la vibración mediante el análisis de la impedancia del 
condensador piezoeléctrico ha permitido detectar varios modos de vibración. Esta 
medida es más rápida y sencilla que la realizada con los sistemas de interferometría 
láser. En las medidas realizadas con interferometría láser, el modo fundamental suele 
presentar una mayor respuesta de movimiento ya que su amplitud máxima es mayor. 
Sin embargo, en las medidas eléctricas los modos de vibración que presentan una mayor 
magnitud de respuesta pueden ser modos de mayor orden ya que esta respuesta está 
relacionada con la distribución de deformaciones a la frecuencia de resonancia. Así, el 
método eléctrico puede ser más adecuado para el estudio de modos de vibración de alto 
orden.  

 
 

4.5 Aplicaciones de los microrresonadores piezoeléctricos 

4.5.1 Sensores gravimétricos 

El principio de operación de los sensores gravimétricos está basado en la 
detección del cambio de frecuencia de resonancia cuando varía la masa de la estructura 
vibrante [Morata04]. En este apartado se estudia el uso de los microrresonadores 
piezoeléctricos fabricados en este tipo de sensores. Para ello se analiza el cambio de la 
frecuencia de resonancia experimentado cuando se deposita una masa distribuida 
uniformemente en la viga de los dispositivos. 
 

Una ley general para la frecuencia de resonancia de diferentes estructuras como 
las vigas en voladizo y puentes fabricados en este trabajo es [Arcamone06]. 
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donde fi es la frecuencia de resonancia de un modo i. Tanto la constante elástica, ki, 
como la masa efectiva, meff, dependen del modo de vibración y de la distribución o 
punto de aplicación de la masa. Para el caso de una masa distribuida homogéneamente 
sobre la estructura, la masa efectiva coincide con la masa de la zona vibrante, es decir, 
aproximadamente, la masa de la viga central de los dispositivos [WooYi02]. 
 

El cambio de la frecuencia de resonancia, Δfi, producido por el depósito de una 
lámina delgada depende del cambio de la constante elástica, Δki, y de la masa, Δmi, 
[Chen95]: 
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  (4.20) 

En el caso en que la película depositada sea muy delgada, se asume que la masa 
depositada no produce cambios en la constante elástica y, por tanto, el cambio de la 
frecuencia de resonancia producido responde a la ecuación (4.21). En esta situación las 
cantidades de masa depositadas son mucho más pequeñas que la masa de la viga y no 
existe un estrés adicional en la superficie debido al depósito.  
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El signo menos de la ecuación (4.21) significa que la frecuencia de resonancia 
disminuye al añadir masa. Así, para un sistema de detección con una resolución dada en 
frecuencia, cuanta más pequeña es la masa de la viga y mayor es la frecuencia de 
resonancia, menor será la masa que se puede detectar. En la tabla 4.6 se resumen los 
cambios de frecuencia esperados según la ecuación 4.21 para diferentes modos de 
vibración de dos estructuras típicas de las fabricadas en este trabajo. Se ha supuesto un 
depósito homogéneo de 1 pg. Se han elegido dos modos característicos: el modo 
fundamental y un modo de frecuencia de resonancia mucho más alta.  
 

Estructura 
Masa de la viga 

(pg) 
Modo de vibración 

Frecuencia del 
modo (kHz) 

Δf (kHz) 
esperado según 

(4.21) 

Modo fundamental 85 0,85 
Viga en voladizo 50 

Modo de alto orden 6000 60 

Modo fundamental 100 0,53 
Puente 95 

Modo de alto orden 5900 30,5 

Tabla 4.6: Cambios esperados en la frecuencia de resonancia de diferentes modos de dos estructuras para 
un depósito de una masa de 1 pg. 

En esta tabla se puede comprobar que las vigas en voladizo proporcionan una 
mejor resolución en frecuencias. Por otro lado, el uso de modos de vibración a alta 
frecuencia permite aumentar considerablemente la resolución. Así, se pueden detectar 
masas menores aumentando la frecuencia, sin la necesidad de fabricar dispositivos a 
menor escala.  

 
Para demostrar la viabilidad de los dispositivos fabricados como sensores 

gravimétricos, se han depositado capas finas de SiO2 sobre la superficie del chip que 
contiene los dispositivos (cuando ya están montados) y se ha estudiado el cambio en el 
espectro vibracional. Se ha depositado secuencialmente varias láminas de SiO2. La masa 
depositada, mSiO2, en cada depósito se ha calculado mediante la relación 

 
222 SiOSiOSiO Lwtm   (4.22) 

donde L y w son la longitud y anchura del área suspendida de la estructura, 
2SiOt el 

espesor depositado y 
2SiO  la densidad del SiO2. 

 
La densidad del SiO2 se ha determinado depositando láminas gruesas del 

material sobre obleas de silicio de 100 mm de diámetro que han sido pesadas antes y 
después del depósito con una microbalanza. El valor encontrado para la densidad es de 
2,1 g/cm3. El espesor depositado se ha medido mediante perfilometría sobre una 
muestra de prueba situada junto a los dispositivos. Se estima que el error en la 
estimación de la masa depositada es del orden del 15%. La masa añadida a cada 
dispositivo es del orden de los picogramos. Por ejemplo, en el caso de un puente cuya 
viga tiene una longitud de 500 µm y una anchura de 100 µm sobre el que se depositan 
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10 nm de material, la masa depositada estimada según (4.21) es de 1 pg. Para el caso de 
una viga en voladizo cuya viga tiene 135 µm de longitud y una anchura de 60 µm la 
masa depositada con el mismo espesor es de 0,17 pg. 
 

La respuesta en frecuencia de los dispositivos se ha medido antes y después del 
depósito usando la detección eléctrica descrita más arriba. En la figura 4.19 se muestran 
las variaciones en frecuencia de la capacidad paralela para varias masas añadidas a un 
puente. 
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Figura 4.19: Variación en frecuencia de la capacidad de un puente de 500 µm × 100 µm en función de la 
masa de SiO2 añadida. 

En este dispositivo, entre 0,5 MHz y 2,5 MHz, se detectan cuatro modos de 
vibración a las frecuencias de 0,58 MHz, 0,84 MHz, 1,38 MHz y 2,23 MHz. Todos los 
modos muestran un cambio de frecuencias significativo hacia frecuencias menores al 
aumentar la masa añadida. Como se prevé en la ecuación (4.21), el cambio 
experimentado en la frecuencia de resonancia es mayor para las frecuencias más altas. 
La medida de la admitancia del dispositivo en función de la frecuencia permite 
distinguir más claramente el cambio de frecuencias a modos más altos. 
 

Si para un modo de vibración dado, se representa su frecuencia de resonancia en 
función de la masa añadida, se observa un comportamiento lineal, tal como predice la 
ecuación (4.22) para incrementos de masa pequeños. En la figura 4.20 se muestra la 
variación de la frecuencia de resonancia del modo que aparece en torno a 2.2 MHz de la 
figura 4.19 en función de la masa añadida. 
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Figura 4.20: Variación de la frecuencia de resonancia del modo a 2,2 MHz de un puente de 500 µm × 
100 µm en función de la masa de SiO2 añadida. 

La sensibilidad de masa del modo i, i
mS , se puede definir como [Shin06]:  

 
i

i
i
m f

m
S




   (4.23) 

A partir del ajuste de la recta de la figura 4.21 por mínimos cuadrados, se 
obtiene la siguiente relación entre la frecuencia y la masa añadida: 

 226.2038,0  mf  (4.24) 

donde f es la frecuencia de resonancia y m la masa añadida. Así, la sensibilidad de masa 
de este dispositivo para el modo de vibración situado a 2,22 MHz es de 260 ag/Hz.  
 

En la figura 4.21 se representa la sensibilidad de masa de los diferentes modos 
de vibración de este puente en particular. Se puede comprobar que el dispositivo es más 
sensible a los cambios de masa al aumentar la frecuencia. El mejor valor obtenido para 
este puente es de 260 ag/Hz a la frecuencia de 2,2 MHz. Este valor está en el rango del 
límite predicho para este tipo de dispositivos [Pang06]. 
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Figura 4.21: Sensibilidad de masa para tres modos de resonancia de la figura 4.20 en función de la 
frecuencia de resonancia.  

Actualmente, para la detección de masa distribuida (detección de masa por 
unidad de área) se requiere una optimización de la geometría del dispositivo 
[Arcamone06]. Así, con la misma tecnología pueden conseguirse mayores 
sensibilidades del dispositivo sin más que cambiar el diseño de las máscaras y trabajar 
con modos de vibración a frecuencias más altas. En la figura 4.22 se muestra la 
sensibilidad de masa de los modos de vibración detectados con el analizador de 
impedancia de diferentes vigas en voladizo y puentes con distintas geometrías en 
función de la frecuencia de resonancia. 
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Figura 4.22: Sensibilidad de masa en función de la frecuencia para vigas en voladizo y puentes para 
diferentes modos de vibración. 
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Se observa que tanto para los puentes como para las vigas en voladizo, el mejor 
valor de la sensibilidad de masa se encuentra para los modos de vibración de mayor 
frecuencia. Las vigas en voladizo muestran un mejor valor de la sensibilidad de masa a 
la misma frecuencia que los puentes. Los mejores valores obtenidos para ambos tipos de 
dispositivos son de 5,7 ag/Hz para un modo de vibración situado a 12,39 MHz de una 
viga en voladizo y de 55 ag/Hz para un modo de vibración a 10,59 MHz de un puente.  
 

4.5.2 Actuadores 

En los apartados anteriores se han descrito los dispositivos centrándose en su 
aplicación como microrresonadores piezoeléctricos, estudiando su respuesta a partir de 
los modos de vibración. Sin embargo, este tipo de estructuras también pueden utilizarse 
como actuadores piezoeléctricos ya que, al aplicar una tensión eléctrica entre los dos 
electrodos, se produce un desplazamiento de la parte central del puente. 
 

Se han realizado medidas a baja frecuencia (menor de 1 Hz) para estudiar la 
respuesta mecánica utilizando un microscopio electrónico (SEM). En la figura 4.23 se 
muestran dos imágenes de un vídeo5 capturado por SEM de un puente (a) sin tensión 
aplicada y (b) con una tensión de 16 V. Se aprecia en ellas la diferencia en la amplitud 
de la comba. 

 

(a)(a)(a)(a)(a)(a)

 

(b)(b)(b)(b)(b)(b)

 
Figura 4.23: Imagen SEM de un puente típico con dos tensiones aplicadas. (a) 0 V. (b) 16 V. En la parte 
superior se observa el hilo de soldadura al contacto de la izquierda. 

Para medir la deflexión de un puente, se toman de imágenes SEM del borde del 
puente en modo de barrido lento mientras se aplicaba una tensión pulsada con amplitud 
entre 0 y 16V a una frecuencia de entre 0,5 y 5 Hz. La imagen obtenida en el 
microscopio, en la figura 4.24, muestra las dos posiciones del borde de un puente para 
los dos valores de tensión. 
 
 
 
 

                                                 
5 El vídeo completo puede encontrarse en la carpeta Vídeos SEM  Figura 4.23 en el CD que se adjunta. 
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Figura 4.24: Imagen SEM mostrando el procedimiento de medida del desplazamiento de un puente a 16 
V y 0,5 Hz.  

Los valores obtenidos de las imágenes SEM fueron corregidos teniendo en 
cuenta la inclinación de la muestra, estimándose la incertidumbre en el cálculo en 0,1 
µm. El desplazamiento en función de la tensión aplicada se muestra en la figura 4.25. 
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Figura 4.25: Desplazamiento experimental (valores positivos sobre la posición de equilibrio) en función 
de la tensión aplicada para un puente de 300 μm × 60 μm. 

Como se puede ver en la figura 4.25, los valores positivos de la tensión producen 
mayores desplazamientos (movimiento hacia arriba) que los negativos (movimiento 
hacia abajo). Este comportamiento asimétrico se relaciona con la estructura del puente 
(geometría y espesor de las capas) y la amplitud de la comba que existe tras la 
deformación.  
 

Este comportamiento demuestra la viabilidad de usar AlN piezoeléctrico para la 
actuación de puentes suspendidos. El desplazamiento experimental es de hasta 0,2 
μm/V siendo comparable a otros dispositivos piezoeléctricos utilizados como 
actuadores [Defay99] [Muralt96]. El valor máximo de la deflexión conseguido para los 
puentes es de 3,5 μm (sobre la comba inicial) para una tensión de actuación de 16V. Es 
importante resaltar que el consumo de corriente ha sido prácticamente inexistente 



4. Microrresonadores piezoeléctricos 
 

 165

durante la actuación, ya que el único consumo detectado ocurre durante la carga y 
descarga del condensador piezoeléctrico formado por los electrodos y el AlN.  

 
 

4.6 Conclusiones 

En este capítulo se han caracterizado los dispositivos fabricados con la 
tecnología descrita en el capítulo 3. Los diferentes juegos de máscara se han utilizado 
para la fabricación de diferentes dispositivos y su estudio comparativo de la respuesta 
vibracional. 
 

En primer lugar, se ha estudiado el movimiento de la estructura mediante 
interferometría láser. Las medidas realizadas han permitido comprobar el movimiento 
de los resonadores y estudiar el comportamiento comparativo entre diferentes tipos de 
estructuras y con la respuesta teórica predicha por modelos numéricos. Se ha encontrado 
un buen acuerdo entre los modelos teóricos y las medidas experimentales para los 
modos de vibración de baja frecuencia de microrresonadores que presentan una 
deformación menor tras la fabricación. Para explicar las discrepancias obtenidas en el 
resto de los casos se han realizado medidas de vibrometría láser. Estas medidas han 
permitido ver el movimiento real de las zonas en voladizo a las frecuencias de 
resonancia. Los resultados indican que el movimiento de los microrresonadores es más 
complicado que el que es posible modelar debido a las incertidumbres tecnológicas, 
siendo menos predecible para modos de vibración de alta frecuencia. 
 

Se ha realizado la caracterización eléctrica de estos dispositivos midiendo los 
cambios de la admitancia eléctrica que se producen a las frecuencias de resonancia 
debidos al acoplamiento electromecánico que se produce en el material piezoeléctrico. 
La utilización de estas técnicas en los dispositivos permite estudiar su respuesta 
vibracional de manera rápida y sencilla. 

 
Se ha estudiado el comportamiento de estos dispositivos como sensores 

gravimétricos mediante el depósito secuencial de finas láminas de SiO2. Se ha 
comprobado cómo para la misma ruta de fabricación, el cambio en los parámetros de 
diseño y el uso de modos de vibración a altas frecuencias permite conseguir una buena 
sensibilidad de masa, llegando a un valor de la sensibilidad de la masa de 5,7 ag/Hz.  

 
En último lugar se ha comentado la posible aplicación de estos dispositivos 

como actuadores cuasiestáticos. El desplazamiento de la parte central de estructuras con 
forma de puente llega alcanzar un valor de 0,2 µm/V a una tensión de 16V. Este valor es 
similar al de otros dispositivos actuados piezoeléctricamente con otros materiales. 
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En esta tesis se ha desarrollado una tecnología de fabricación de 
microrresonadores actuados piezoeléctricamente con nitruro de aluminio. Los 
dispositivos fabricados se han estudiado como sensores gravimétricos y actuadores 
cuasiestáticos. En este apartado se resumen los resultados más importantes de este 
trabajo. 
 

- Se han estudiado varios materiales para su aplicación como capa de 
sacrificio. El estudio de la influencia de los parámetros de depósito ha 
permitido elegir el SiO2 depositado por pulverización catódica con fuente de 
DC pulsada como material adecuado. Este material presenta una alta 
velocidad de ataque en ácido fluorhídrico tamponado (BHF) (5 µm/min), de 
depósito (7 µm/h) y un valor bajo del estrés residual (< 200 MPa) y de la 
rugosidad (< 20 nm pico a pico). Se ha concluido que la estructura porosa 
del material estequiométrico es la causa de la alta velocidad de ataque lateral 
encontrada. Las condiciones de depósito utilizadas para conseguir ese 
material son tales que permiten la reacción de los átomos de silicio y 
oxígeno para formar SiO2 pero sin suministrar demasiada energía, con lo que 
se crece una estructura desordenada.  

 
- Se ha realizado el estudio de varios materiales para su aplicación como capa 

estructural. Estos materiales son el silicio policristalino depositado por 
pulverización RF y el Si3N4 depositado por pulverización con fuente de 
radiofrecuencia y de DC pulsada. El silicio policristalino presenta problemas 
cuando se relajan las estructuras ya que queda adherido al substrato. Este 
problema lo presenta en mucho menor grado el Si3N4. El uso de una fuente 
de DC pulsada ha permitido obtener un material con un estrés residual 
mucho menor que el depositado con fuente de RF. 

 
- La optimización de los procesos de depósito del AlN, Ti y Mo ha permitido 

conseguir películas de AlN depositadas por pulverización catódica con 
fuente de DC pulsada sobre Mo con  alta  calidad cristalina y  piezoeléctrica 
(d31 de 2,1 pm/V). El valor del estrés residual se ha mantenido por debajo de 
600 MPa. Se han confirmado los resultados de la relación entre la calidad 
cristalina del material y su respuesta piezoeléctrica. Las láminas de AlN con 
buena respuesta piezoeléctrica exhiben un único pico correspondiente a la 
reflexión en el patrón de difracción de rayos X, un modo E1(TO) o A1(LO) 
en el espectro de T-IR o R-IR respectivamente, una topografía columnar en 
la topografía AFM y una única polaridad.  

 
- Los procedimientos para el micromecanizado en superficie se han basado en 

el ataque de la capa de sacrificio de SiO2 depositado por pulverización 
catódica con fuente de DC pulsada en soluciones de BHF. Se han estudiado 
diferentes procesos de liberación de estructuras. Entre ellas la planarización 
de la capa de sacrificio ha permitido obtener estructuras de test con capas de 
sacrificios enterradas. Sin embargo, por su sencillez se ha utilizado un ataque 
parcial de la capa de sacrificio manteniendo parte del SiO2 como soportes de 
la estructura. 
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- Se han diseñado varios juegos de máscaras para la fabricación de 
dispositivos y estructuras de test. Las máscaras han permitido fabricar tanto 
puentes como vigas en voladizo o cruces con diferentes geometrías.  

 
- Se ha desarrollado un modelo mediante el programa CoventorWare basado 

en la estructura de los dispositivos fabricados. El uso de este programa ha 
permitido obtener las frecuencias de resonancia de los dispositivos 
fabricados, así como obtener la forma del movimiento de esa estructura a 
esas frecuencias.  

 
- El movimiento de los dispositivos se ha estudiado por interferometría láser y 

mediante un vibrómetro de barrido. Estas medidas han permitido determinar 
la respuesta en frecuencia y evaluar la influencia de las características de las 
películas en sus modos de resonancia. El movimiento observado en las 
medidas de vibrometría, es más complicado que el predicho por el modelo 
de CoventorWare. Las incertidumbres tecnológicas y las asunciones 
realizadas en el modelo hacen que los resultados diverjan, especialmente 
para modos de vibración de alto orden. 

 
- El uso del AlN ha permitido actuar los dispositivos y detectar 

simultáneamente los desplazamientos inducidos mediante técnicas eléctricas. 
Esto es porque en los materiales piezoeléctricos se producen variaciones de 
los campos eléctricos internos del material al ser deformado por el 
movimiento de la estructura. Los resultados muestran que tanto la capacidad 
como la conductancia muestran variaciones significativas en las frecuencias 
correspondientes a las resonancias mecánicas. De esta manera, se ha 
conseguido detectar la respuesta en frecuencias mediante la medida eléctrica 
de la admitancia. Sin embargo, el número de modos detectados 
eléctricamente es inferior al detectado por interferometría láser. Esto se debe 
al hecho de que algunos modos de vibración presentan simetrías que 
cancelan las variaciones de campo eléctrico inducidas en el piezoeléctrico. 

 
- Los microrresonadores piezoeléctricos han sido probados para su aplicación 

como sensores gravimétricos. Se han probado diferentes estructuras, como 
puentes y vigas en voladizo. Para ello se ha estudiado el cambio de 
frecuencia obtenido mediante el depósito de capas finas de SiO2 mediante 
pulverización catódica con fuente de DC pulsada sobre los 
microrresonadores ya encapsulados. Se observa que todos los modos de 
vibración sufren un desplazamiento hacia frecuencias menores al aumentar 
la carga. Este cambio de frecuencias depende de la estructura utilizada y la 
frecuencia. Los mejores valores de la sensibilidad de masa se han obtenido 
para estructuras que vibran a frecuencias altas, cuya zona vibrante tiene 
menor superficie y masa. En el caso de microrresonadores con forma de viga 
en voladizo se ha llegado a alcanzar una sensibilidad de masa de 5,7 ag/Hz. 
Los microrresonadores con forma de puente tienen un valor de 55 ag/Hz. 
Estos valores se encuentran en el rango de los mejores valores reportados 
para dispositivos de estas dimensiones. 
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- Los dispositivos fabricados en este trabajo también pueden ser utilizados 
como actuadores, mostrando un desplazamiento máximo de la parte central 
de 0,2 µm/V al aplicar una tensión continua de 16 V. 
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 En este apéndice se muestra el diseño de los juegos de máscaras completos 
utilizados para la fabricación de los dispositivos de este trabajo. Estos juegos de 
máscaras son los llamados MEMS1, MEMS2 y MEMS 3 comentados brevemente en el 
apartado 4.1. Adicionalmente se ha utilizado una máscara para la fabricación de 
dispositivos SAW utilizada para la caracterización piezoeléctrica del nitruro de aluminio 
en el apartado 3.4. 

 
Las máscaras se denotan mediante la capa que suelen definir y el número del 

juego de máscaras diseñado. De esta manera, los nombres de las máscaras y su función 
se muestran en la tabla A1.1. 

 

Juego de máscaras Nombre de la máscara Función 

ELESUP1 Definición del electrodo superior 

ALN1 Definición de la capa piezoeléctrica 

ELEINF1 Definición del electrodo inferior 

ESTR1 Definición de la capa estructural 

MEMS1 

POSTES1 Definición de postes en la oblea 

ELESUP2 Definición del electrodo superior 

ALN2 Definición de la capa piezoeléctrica 

ELEINF2 Definición del electrodo inferior 

ESTR2 Definición de la capa estructural 

MEMS2 

POSTES2 Definición de postes en la oblea 

ELESUP3 Definición del electrodo superior 

ALN3 Definición de la capa piezoeléctrica 

ELEINF3 Definición del electrodo inferior 

ESTR3 Definición de la capa estructural 

MEMS3 

POSTES3 Definición de postes en la oblea 

SAW SAW 
Fabricación de electrodos en estructuras 

SAW 

Tabla A1.1: Función de las máscaras utilizadas en este trabajo 
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A1.1 Juego de máscaras MEMS1 

Este juego de máscaras consiste de las máscaras: ELESUP1, ALN1, ELEINF1 
ESTR1 y POSTES1. Todas las máscaras excepto la máscara POSTES1 se has utilizado 
para la fabricación de dispositivos. La máscara POSTES1 se ha utilizado para el estudio 
de los procesos de planarización En las figuras A1.1, 2, 3, 4, 5 y 6 se muestra una 
imagen de las máscaras. 
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Figura A1.1: Máscara ELESUP1 del juego MEMS1. 
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Figura A1.2: Máscara ALN1 del juego MEMS1. 
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Figura A1.3: Máscara ELEINF1 del juego MEMS1. 
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Figura A1.4: Máscara ESTR1 del juego MEMS1. 
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Figura A1.5: Máscara POSTES1 del juego MEMS1. 

 
 

A1.2 Juego de máscaras MEMS2 

Tras la fabricación satisfactoria de dispositivos con el juego de mascaras 
MEMS1 se diseñó el juego MEMS2. Este juego de máscaras consiste en las máscaras: 
ESTR2, ELEINF2, ELESUP2, ALN2 y POSTES2. Como en el caso anterior se puede 
utilizar la máscara POSTES2 para el estudio de los procesos de planarización En las 
figuras A1.6-10 se muestran imágenes de las máscaras. 
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Figura A1.6: Máscara ELESUP2 del juego MEMS2. 
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Figura A1.7: Máscara ALN2 del juego MEMS2. 
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Figura A1.8: Máscara ELEINF2 del juego MEMS2. 
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Figura A1.9: Máscara ESTR2 del juego MEMS2. 
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Figura A1.10: Máscara POSTES2 del juego MEMS2. 

 
 

A1.3 Juego de máscaras MEMS3 

El último juego de máscaras diseñado es el juego MEMS3. Este juego de 
máscaras consiste en las máscaras: ESTR3, ELEINF3, ELESUP3, ALN3 y POSTES3. 
En las figuras A1.11, 12, 13, 14 y 15 se muestran imágenes de las máscaras completas. 
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Figura A1.11: Máscara ELESUP3 del juego MEMS3. 
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Figura A1.12: Máscara ALN3 del juego MEMS3. 
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Figura A1.13: Máscara ELEINF3 del juego MEMS3. 
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Figura A1.14: Máscara ESTR3 del juego MEMS3. 
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Figura A1.15: Máscara POSTES3 del juego MEMS3. 

 
 
A1.4 MÁSCARA SAW 
 

Para la fabricación de dispositivos SAW utilizada en la caracterización 
piezoeléctrica del nitruro de aluminio se ha utilizado una máscara. En la figura A1.16 se 
muestra el diseño empleado 
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Figura A1.16: Máscara SAW. 
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 A continuación se describe el contenido del CD que se incluye al final de esta 
tesis. El CD está dividido en 5 carpetas. En la primera carpeta se incluye una copia 
digital de la tesis. En la segunda carpeta se incluyen varias animaciones obtenidas en los 
procesos de modelado con CoventorWare (apartado 4.3.2 y apartado 4.4.2). En la 
tercera carpeta se incluyen algunos vídeos obtenidos mediante el vibrómetro de barrido 
(apartado 2. 3.4 y 4.4.3). En la cuarta carpeta se incluye un vídeo obtenido mediante la 
capturadota de vídeo del microscopio electrónico de barrido (apartado 4.5.2). En la 
última carpeta se comentan las publicaciones que han sido realizadas a lo largo de esta 
tesis.  
 
 

Tesis Doctoral 

 Esta carpeta contiene una copia de formato pdf de esta tesis. 
 
 

Análisis modal 

 En esta carpeta se incluyen varios vídeos correspondientes a las animaciones de 
las formas modales obtenidas mediante CoventorWare. Los vídeos se corresponden con 
las imágenes mostradas en la tabla 4.4 del apartado 4.3.2 y la tabla 4.5 del apartado 
4.4.2. En la tabla A2.1 se muestra la descripción de los archivos de esta carpeta. 
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Tabla Nombre del archivo Descripción 

Tabla4.4_modo1.avi 
Animación de la forma modal del modo 1 de un 
puente de 300 µm x 60 µm sin combado inicial 

Tabla4.4_modo2.avi 
Animación de la forma modal del modo 2 de un 
puente de 300 µm x 60 µm sin combado inicial 

Tabla4.4_modo3.avi 
Animación de la forma modal del modo 3 de un 
puente de 300 µm x 60 µm sin combado inicial 

Tabla4.4_modo4.avi 
Animación de la forma modal del modo 4 de un 
puente de 300 µm x 60 µm sin combado inicial 

Tabla4.4_modo5.avi 
Animación de la forma modal del modo 5 de un 
puente de 300 µm x 60 µm sin combado inicial 

Tabla 4.4 

Tabla4.4_modo6.avi 
Animación de la forma modal del modo 6 de un 
puente de 300 µm x 60 µm sin combado inicial 

La primera columna de la tabla 4.5 se corresponde con los archivos de la Tabla 
4.4 

Tabla4.5_modo1.avi 
Animación de la forma modal del modo 1 de un 

puente de 300 µm x 60 µm con un combado 
inicial de 15 µm 

Tabla4.5_modo2.avi 
Animación de la forma modal del modo 2 de un 

puente de 300 µm x 60 µm con un combado 
inicial de 15 µm 

Tabla4.5_modo3.avi 
Animación de la forma modal del modo 3 de un 

puente de 300 µm x 60 µm con un combado 
inicial de 15 µm 

Tabla4.5_modo4.avi 
Animación de la forma modal del modo 4 de un 

puente de 300 µm x 60 µm con un combado 
inicial de 15 µm 

Tabla4.5_modo5.avi 
Animación de la forma modal del modo 5 de un 

puente de 300 µm x 60 µm con un combado 
inicial de 15 µm 

Tabla 4.5 

 

Tabla4.5_modo6.avi 
Animación de la forma modal del modo 6 de un 

puente de 300 µm x 60 µm con un combado 
inicial de 15 µm 

Tabla A2.1: Descripción de los vídeos de la carpeta Análisis Modal del CD. 

 
 

Vibrometría 

 En esta carpeta se encuentran dos vídeos obtenidos mediante el vibrómetro láser. 
Estos vídeos se corresponden con las imágenes de las figuras 2.30, del apartado 2.3.4 y 
las figuras 4.13 y 4.14 que hay en el apartado 4.4.3. En la tabla A2.2 se muestra las 
características de todos los ficheros. 
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Figura Nombre del archivo Descripción 

2.30 Figura2.30_132kHz.avi 
Animación obtenida mediante el 
vibrómetro de una viga en voladizo de 
135 µm x 60 µm a 430 kHz 

4.13(a) Figura4.13a_99kHz.avi 
Animación obtenida mediante el 
vibrómetro de un puente de 300 µm x 
60 µm a 99 kHz 

4.13(b) Figura4.13b_428kHz.avi 
Animación obtenida mediante el 
vibrómetro de una viga en voladizo de 
135 µm x 60 µm  a 428 kHz 

4.14(a) Figura4.14a_501kHz.avi 
Animación obtenida mediante el 
vibrómetro de un puente de 300 µm x 
60 µm a 501 kHz  

4.14(b) Figura4.14b_950kHz.avi 
Animación obtenida mediante el 
vibrómetro de una viga en voladizo de 
175 µm x 60 µm  a 950 kHz  

Tabla A2.2: Descripción de los vídeos de la carpeta Vibrometría del CD. 

 
 

Vídeos SEM 

 En esta carpeta se encuentra un vídeo obtenido mediante la capturadota del 
microscopio electrónico de barrido. Este vídeo ha sido utilizado para la figura 4.23 del 
apartado 4.5.2. El nombre del archivo es Video_SEM_4.23.avi 
 
 

Publicaciones 

 En esta carpeta se encuentra un archivo con la lista de las publicaciones a las que 
se ha contribuido con el trabajo de esta tesis. Además se muestra un breve resumen de la 
relación de cada una de las publicaciones  con los apartados de esta tesis. 
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En el capítulo 3 se han optimizando materiales y procesos de la ruta hasta dar 
lugar a una tecnología completa de fabricación de dispositivos actuados 
piezoeléctricamente con nitruro de aluminio (apartado 3.6). A continuación se describe 
las características de cada proceso de la tecnología.  En la figura A3.1 se vuelve a 
mostrar la ruta de fabricación completa. A continuación se detalla la ruta de fabricación, 
indicando las características de cada proceso.  

 

(a) Preparación y limpieza de obleas. 

 

(b) Depósito de la capa de sacrificio.  

 

(c) Depósito de la capa estructural. 

 

(d) Depósito del electrodo inferior. 

 

(e) Definición de electrodo inferior. 

 

(f) Depósito de la capa piezoeléctrica. 

 

(g) Depósito del electrodo superior. 

 

Figura A3.1: Tecnología de fabricación desarrollada para la fabricación de una estructura con forma de 
viga en voladizo. 
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 (h) Definición de la capa piezoeléctrica. 

 

(i) Definición del electrodo superior. 

 

(j) Definición de la capa estructural. 

 

(k) Micromecanizado en superficie. 

 

Figura A3.1 (Cont.): Tecnología de fabricación desarrollada para la fabricación de una estructura con 
forma de viga en voladizo. 

 
 

(a) Preparación y limpieza de obleas 

En este paso se han utilizado obleas de Si de alta resistividad para poder realizar 
medidas de T-IR. Se han cortado varias muestras de la oblea inicial para poder realizar 
diferentes pruebas en los procesos posteriores. Estas pruebas incluyen el control de las 
velocidades de depósito y ataque, medidas de la calidad piezoeléctrica del AlN, medidas 
de difracción de rayos X, etc. En la tabla A3.1 se indican los detalles de este paso 
tecnológico  
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Paso Detalles 

a1 Selección del sustrato 
obleas de Si (001) 

resistividad > 8000 Ω·cm 

a2 Corte de muestras tamaño de muestra 2,5 x 2,5 cm 

a3 Limpieza de muestras 

1’ agua desionizada (DI) 

5’ propanol 97 ºC en baño de ultrasonidos (US) 

1’ agua DI 

1’ HF 

1’ agua DI 

Tabla A3.1: Detalles del proceso de selección y limpieza de obleas.  

 
 

(b) Depósito de la capa de sacrificio 

Tras la limpieza de las muestras, se han introducido las muestras en el equipo de 
pulverización catódica para realizar el depósito de la capa de sacrificio En este paso se 
deposita el SiO2 en las condiciones de la tabla A3.2. 
 

Parámetro Valor 

Vacío residual (Torr) <10-5 

Presión (mTorr) 9 

Flujo de gases (sccm) 
[Ar]=44,1 

[O2]=16,5 

Potencia (W) 1200 

Ciclo de trabajo (%) 75 

Frecuencia de trabajo de la fuente (kHz) 50 

Tiempo de predepósito (min) 10 

Tiempo de depósito (min) 30 

Posición del Portasustratos Parado  

Tabla A3.2: Condiciones de depósito del SiO2 con pulverización catódica y fuente de DC pulsada. 

Tras el depósito se han sometido las muestras a una serie de pruebas de control. 
Estas medidas incluyen la medida de la velocidad de depósito, del estrés residual y la 
medida de la velocidad de ataque en BHF. 

 
 

(c) Depósito de la capa estructural 

Aunque puede depositarse la capa estructural a continuación del SiO2, no se ha 
realizado siempre así para poder realizar las medidas comentadas en el apartado anterior. 
El Si3N4 ha sido depositado mediante pulverización catódica con fuente de DC pulsada 
en las condiciones de la tabla A3.3. 



Tecnologías de fabricación de microsistemas electromecánicos actuados piezoeléctricamente con nitruro 
de aluminio 

 

 216

 
Parámetro Valor 

Vacío residual (Torr) <10-6 

Presión (mTorr) 5 

Flujo de gases (sccm) 
[Ar]=15,3 

[O2]=11,5 

Potencia (W) 1000 

Ciclo de trabajo (%) 75 

Frecuencia de trabajo de la fuente (kHz) 50 

Tiempo de predepósito (min) 15 

Tiempo de depósito (min) 3-10 

Tabla A3.3: Condiciones de depósito del Si3N4 depositado por pulverización catódica con fuente de DC 
pulsada. 

De igual modo que en el caso del SiO2, tras el depósito del Si3N4 se ha medido el 
espesor, el estrés y la velocidad de ataque en BHF de las muestras depositadas. 

 
 

(d) Depósito del electrodo inferior 

El electrodo inferior está compuesto de Ti y Mo. Ambos materiales se depositan 
sobre el Si3N4. Este depósito puede realizarse tras el depósito del SiO2 y el Si3N4 sin 
necesidad de abrir la cámara de depósito. En la tabla A3.4 se muestran los parámetros 
de depósito del Ti y Mo. 
 

Parámetro Valor Ti Valor Mo 

Vacío residual (Torr) <10-6 <10-6 

Presión (mTorr) 5 1 

Flujo de gases (sccm) [Ar]=30,6 [Ar]=18,1 

Potencia (W) 150 400 

Ciclo de trabajo (%) 75 75 

Frecuencia de trabajo de la fuente (kHz) 50 50 

Tiempo de predepósito (min) 10 5 

Tiempo de depósito (min) 1 1 

Tabla A3.4: Condiciones de depósito del Ti y Mo con pulverización catódica y fuente de DC pulsada. 

Tras el depósito se ha controlado el espesor depositado y el estrés residual de las 
láminas. En algunos casos se han realizado medidas de difracción de rayos X para 
determinar la calidad cristalina de los metales. 
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(e) Definición del electrodo superior 

La definición del electrodo inferior se ha realizado mediante un proceso de 
fotolitografía de contacto utilizando una máscara específica. La definición de ambos 
materiales puede realizarse en el mismo proceso. 
 

Paso Detalles 

e1 Fotolitografía del electrodo inferior 

fotorresina Shipley S1818 

velocidad de giro 5000 rpm 

10’ en horno a 90 ºC 

6’’ exposición UV 

20’ en horno a 120 ºC 

45’’ revelado 

e2 Definición del electrodo inferior 

RIE  

20 sccm SF6  

50 W 

20mTorr 

vacío residual < 10-6 Torr 

5’ acetona 60º US 

5’ acetona 

5’ acetona US 

10’ propanol US 

10’ agua DI 
e3 Limpieza de la fotorresina  

RIE  

20 sccm O2 

100 W 

100 mTorr 

vacío <10-6 Torr 

Tabla A3.5: Características de la fotolitografía del electrodo inferior. 

La eliminación de la fotorresina tras el ataque RIE de Mo en presencia de SF6 
requiere varios pasos. Se ha utilizado una limpieza en baños de productos químicos y 
después se ha realizado un ataque en un equipo RIE con O2. Aunque los restos de 
fotorresina apenas se observan en el microcopio óptico, si no se realiza el proceso de 
limpieza en el equipo RIE se produce un empeoramiento de la calidad del AlN. El AlN 
se deposita en el paso siguiente. 

 
 

(f) Depósito de la capa piezoeléctrica 

Tras la definición del electrodo inferior del Ti y Mo se ha optimizado el AlN 
como capa piezoeléctrica de las estructuras. Tras la introducción de las muestras en la 
cámara de depósito y previamente al depósito de AlN, se ha realizado un bombardeo 
iónico del sustrato en las condiciones de la tabla A3.6. En la tabla A3.7 se muestran las 
características del depósito de AlN.  
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Tiempo (min) 
Potencia RF aplicada 

(W) 
Tensión de 

polarización (V) 
Flujo de Ar (sccm) 

0,25 100 200 20 

Tabla A3.6: Parámetros del ataque iónico. 

 

Parámetro Valor  

Vacío residual (Torr) <2x10-7 

Presión (mTorr) 1 

Flujo de gases (sccm) 
[Ar]=9,8 

[N2]=7,3 

Potencia (W) 1200 

Ciclo de trabajo (%) 75 

Frecuencia de trabajo de la fuente (kHz) 50 

Tiempo de predepósito (min) 15 

Tiempo de depósito (min) 3-15 

Posición del Portasustratos Parado 

Tensión de polarización (V) -78 

Potencia RF aplicada (W) 300 

Tabla A3.7: Condiciones de depósito del AlN mediante pulverización catódica con fuente de DC pulsada. 

Tras el depósito de AlN se ha medido el espesor, el estrés residual, y en algunos, 
casos, la calidad cristalina y piezoeléctrica de las láminas mediante difracción de rayos 
X, microscopía de fuerza atómica y espectrofotometría de infrarrojos. 
 
 

(g) Depósito del electrodo superior 

El electrodo superior consiste en una lámina de Mo que puede depositarse tras el 
depósito de AlN. El Mo del electrodo superior se ha depositado en las mismas 
condiciones que el Mo que forma el electrodo inferior (tabla A3.4). 
 
 
(h) Definición de la capa piezoeléctrica  

Una vez depositadas todas las capas del dispositivo se lleva a cabo la definición 
del AlN. Este paso consiste de los procesos mostrados en la tabla A3.8. 
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Pasos Detalles 

h1 Fotolitografía del Mo superior 

fotorresina Shipley S1818 

giro 5000 rpm 

10’ en horno a 90 ºC 

6’’ exposición UV 

20’ en horno a 120 ºC 

45’’ revelado 

h2 Definición del electrodo superior de Mo 

RIE   

20 sccm SF6 

50 W 

20 mTorr  

vacío residual < 10-6 Torr 

h3 Limpieza de la fotorresina 

5’ acetona 65 ºC US 

5’ acetona 

5’ acetona US 

10’ propanol US 

10’ agua DI 

h4 Definición del AlN 

KOH al 40% en peso disuelto en 
agua DI 

2’ 

temperatura 40 ºC 

Tabla A3.8: Proceso de definición del AlN. 

En este caso no se puede utilizar fotorresina para la definición del KOH, pues se 
disuelve en presencia de este compuesto químico. Como el Mo tiene una velocidad de 
ataque muy baja en KOH se ha utilizado este material como máscara de ataque para el 
AlN. En la figura A3.2 se muestra un dibujo de al estructura en el paso h2 de la tabla 
A3.8. Se muestra la definición del electrodo superior como máscara. El electrodo 
superior será posteriormente definido (en total se definirá dos veces) para tener su forma 
final.  

 
Figura A3.2: Dibujo de la estructura tras la definición del electrodo superior de Mo para su uso como 
máscara de ataque del AlN. 
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(i) Definición del electrodo superior 

Aunque se ha realizado una fotolitografía para definir la forma del electrodo 
superior de Mo, en este paso se define la forma definitiva del electrodo superior 
siguiendo el procedimiento de la tabla A3.9. 
 

Pasos Detalles 

i1 Fotolitografía del Mo 

fotorresina Shipley S1818 

giro 5000 rpm 

10’ en horno a 90 ºC 

6’’ exposición UV 

20’ en horno a 120 ºC 

45’’ revelado 

i2 Ataque de Mo 

RIE  

20 sccm SF6 

50 W 

20 mTorr 

vacío residual < 10-6 Torr 

i3 Limpieza de la fotorresina 

5’ acetona 65 ºC US 

5’ acetona 

5’ acetona US 

10’ propanol US 

10’ agua DI 

Tabla A3.9: Proceso de definición del electrodo superior. 

 
(j) Definición de la capa estructural 

En este paso se define la capa estructural compuesta de Si3N4. La fotorresina 
utilizada para la definición del Si3N4 se mantendrá durante el paso de liberación de la 
estructura. Esta fotorresina protegerá el resto de materiales durante dos procesos de 
ataque por lo que se ha utilizado una fotorresina más gruesa y resistente que la utilizada 
en procesos anteriores. 
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Pasos Detalles 

j1 Fotolitografía del Si3N4 

fotorresina Shipley S1828 

giro 5000 rpm 

10’ en horno a 90 ºC 

8’’ exposición UV 

30’ en horno a 120 ºC 

45’’ revelado 

j2 Ataque del Si3N4 

RIE  

20 sccm SF6 

60 W 

20mTorr 

vacío residual < 10-6 Torr 

Tabla A3.10: Proceso de definición de la capa estructural. 

 
 

(k) Micromecanizado en superficie 

Durante este paso, hay que atacar parte del SiO2 de la capa de sacrificio para 
liberar la estructura final. Como no existen procesos de planarización, hay que controlar 
cuidadosamente el proceso de ataque de la capa de sacrificio mediante microscopía 
óptica. Previamente al ataque se realizará un corte de las muestras y limpieza. 
 

Pasos Detalles 

k1 Corte de muestras tamaño 0,5cm x 0,5cm 

k2 Limpieza 1’ agua DI 

k3 Ataque del SiO2  

HF:NH4OH 4:1 volumen 

10’ US 

temperatura ambiente 

k4 Limpieza de la fotorresina 

5’ acetona hirviendo US 

5’ acetona 

5’ acetona US 

10’ propanol US 

10’ agua DI 

Tabla A3.11: Características del micromecanizado en superficie de las estructuras. 
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