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Resumen 

En los últimos años la tecnología de banda ancha ha presentado un incremento 

considerable comparado con otras tecnologías de comunicación, las estadísticas indican 

que la banda ancha presenta un importante margen de crecimiento para los próximos 

años, sin embargo, hasta la fecha no existen dispositivos capaces de satisfacer la 

velocidad de transmisión y el ancho de banda que la banda ancha demandan. Es por ello 

que existe una fuerte necesidad de fabricar y caracterizar nuevos materiales para el 

desarrollo de dispositivos electrónicos capaces de operar de manera factible en el 

régimen de los Terahertz (THz). Este trabajo se centra en la fabricación y 

caracterización de películas delgadas con nanoestructuras para su posible aplicación en 

el desarrollo de detectores THz utilizados como antenas en un sistema de 

telecomunicaciones ultrarápido. 

En el capítulo uno de este trabajo se presenta una breve introducción a la 

radiación THz, se definen los tipos de detectores que han sido empleados para detectar 

THz y se describen las características únicas de las nanoestructuras de carbono. 

También se presentan algunos modelos teóricos que predicen que el grafeno y los 

nanotubos de carbono son amplios candidatos para ser empleados en el desarrollo de 

detectores THz. 

En el capítulo dos se presenta la fabricación de películas delgadas 

nanoestructuradas desarrolladas mediante la técnica de la balanza de Langmuir-Blodgett 

(BLB). Esta técnica de fabricación permite controlar el depositó de monocapas de 

nanomateriales sobre diferentes sustratos, de tal forma, que es una herramienta 

adecuada para la fabricación de películas absorbentes para el desarrollo de detectores 

THz. 

El capítulo tres presenta la caracterización de las películas fabricadas con la BLB. 

La caracterización con técnicas microscópicas permite conocer la disposición de las 

nanoestructuras depositadas sobre cada sustrato, mientras que la caracterización Raman 

proporciona información sobre la composición química de las películas fabricadas. 

También se presenta la principal aportación de este trabajo de tesis, un análisis 

comparativo ‘benchmark’ entre dos técnicas de extracción de función dieléctrica de 

películas delgadas -espectroscopía THz en el dominio del tiempo (THz-TDS) y líneas 

de transmisión con el analizador de redes vectoriales (VNA)-, el cual proporciona 

resultados contundentes acerca de la función dieléctrica en un rango de frecuencia de 

0.33 THz a 0.5 THz. 

Finalmente, el capítulo cuatro presenta una visión general de los resultados 

obtenidos en el buen desarrollo de este trabajo experimental, confirmando que el trabajo 

desarrollado es de suma importancia para el futuro desarrollo de antenas THz. 

  



Abstract 

In the last years broadband technology has presented a considerable increase 

compared to other communication technologies, statistics indicate that broadband 

presents an important growth margin for the next years, however, till the date there are 

no devices capable of satisfying the transmission speed and the bandwidth that 

broadband demands. That is why exist a strong necessity to fabricate and characterize 

new materials for the development of electronic devices capable of operate in a feasible 

way in the Terahertz (THz) regime. This work focuses on the fabrication and 

characterization of thin films with nanostructures for their possible application in the 

development of THz detectors used as antennas in an ultrafast telecommunications 

system. 

In the chapter one of this work a brief introduction to the THz radiation is 

presented, the types of detectors that have been employed to detect THz are defined and 

the unique characteristics of the carbon nanostructures are described. Also, some 

theoretical models that predict that graphene and carbon nanotubes are broad candidates 

to be employed in the development of THz detectors are presented. 

In chapter two the fabrication of nanostructured thin films developed through the 

Langmuir-Blodgett balance (BLB) technique is presented. This manufacturing 

technique allows to control the deposition of nanomaterials monolayers on different 

substrates, in such a way, that it is a suitable tool for the fabrication of absorbent films 

for the development of THz detectors. 

Chapter three presents the characterization of the films fabricated with the BLB. 

The characterization with microscopic techniques allows to know the disposition of the 

deposited nanostructures on each substrate, while the Raman characterization provides 

information about the chemical composition of the fabricated films. It is also presented 

the main contribution of this thesis work, a benchmark between two thin films dielectric 

function extraction techniques -THz time domain spectroscopy (THz-TDS) and 

transmission lines with the vector network analyzer (VNA)-, which provides conclusive 

results about the dielectric function in a frequency range from 0.33 THz to 0.5 THz. 

Finally, chapter four presents an overview of the obtained results in the good 

development of this experimental work, confirming that the developed work is of sum 

importance for the future development of THz antennas. 
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Justificación 

En los últimos años la tecnología de comunicación de banda ancha ha tenido un 

crecimiento importante comparado con otras tecnologías, las estadísticas de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) [ITU Key ICT 

indicators 2016] indican que por cada 100 habitantes en el mundo hay 49.4 

suscripciones de banda ancha móvil y 11.9 conexiones de banda ancha fija. Lo que 

indica un margen de crecimiento de más del 50% para los próximos treinta años. Esto 

implica que será necesario desarrollar nuevos componentes electrónicos que sean 

capaces de operar a frecuencias superiores de las que operan los dispositivos actuales. 

Para lograr este objetivo es indispensable desarrollar y caracterizar dispositivos 

electrónicos innovadores necesarios para fabricar sistemas de comunicaciones que 

satisfagan las necesidades que requiere la gran demanda observada y prevista para la 

próxima década. Las claves para desarrollar estos sistemas de comunicaciones son el 

contar con dispositivos electrónicos con mayor velocidad de operación lo que redundará 

en un mayor ancho de banda. A continuación, se presenta un diagrama a bloques 

general de un sistema de telecomunicaciones. 

 

Figura A Diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones. 

En el diagrama anterior la fuente es la encargada de generar información en forma 

de datos digitales, si la fuente es de señales analógicas, es necesario utilizar un 

convertidor analógico/digital. En el emisor, el codificador convierte los datos digitales 

en secuencias de datos binarios y el modulador genera ondas periódicas a partir de los 

datos binarios. Finalmente, la antena emisora envía la señal modulada por medio del 

canal al receptor, el cual realiza el procedimiento inverso para entregar la información 

adecuadamente al destinatario. Este trabajo de tesis se centra en el desarrollo de 

materiales que sean susceptibles de desarrollar antenas para radiación Terahertz (THz)   

-ver bloques rojos del diagrama ilustrado-. Para ello nos proponemos describir el 
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desarrollo y caracterización de películas delgadas nanoestructuradas para su posible uso 

como sensores -antenas- de radiación THz. Cabe mencionar que en el último lustro se 

han desarrollado sensores THz para distintas aplicaciones, sin embargo, estos 

dispositivos son caros e ineficientes en el ámbito de las telecomunicaciones. 

Esta problemática reposa sobre una caracterización cuidadosa de los materiales     

-sustrato y película nanoestructurada- para conocer como varía la función dieléctrica en 

función de la frecuencia. Uno de los problemas del estado del arte concerniente a la 

caracterización de películas delgadas por medio de técnicas de espectroscopía THz y/o 

de líneas de transmisión es el que no se ha realizado un estudio profundo para conocer si 

estas técnicas experimentales y sus métodos matemáticos de extracción respectivos 

arrojan resultados comparables en un rango de frecuencias en donde las técnicas se 

traslapen [Dhillon et al., J. of Phys. D, 2017]. Una vez resuelta esta problemática 

podemos confiar en que los resultados de la extracción de la función dieléctrica en 

función de la frecuencia de operación serán fiables por lo que podremos estudiar si los 

materiales nanoestructurados como: grafeno, nanotubos de carbono hidroxilados y 

nitruro de boro pueden ser utilizados para el desarrollo de absorbentes de radiación 

THz. 

Finalmente, la fabricación de materiales absorbentes para sensores THz que sean 

proclives de ser utilizados como antenas en un sistema de comunicaciones inalámbricas 

será una contribución para el desarrollo de los futuros sistemas de comunicaciones con 

una gran velocidad de transmisión y ultraalto ancho de banda. Estos sistemas de 

comunicaciones serán necesarios para satisfacer la futura demanda por ancho de banda 

y velocidad de transmisión en los próximos tres decenios. 
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Hipótesis 

Es posible obtener películas delgadas capaces de absorber energía 

electromagnética en el dominio de los Terahertz, lo cual las haría serias candidatas para 

la fabricación de antenas de sistemas de comunicaciones de gran velocidad de 

transmisión y ultraalto ancho de banda. 

Es posible combinar dos técnicas experimentales de caracterización de función 

dieléctrica () que se traslapen en una ventana de frecuencias para disminuir la 

incertidumbre de este parámetro y encontrar un valor de  que sea fiable para poder 

investigar, ulteriormente, si es posible desarrollar materiales absorbentes de radiación 

Terahertz con nanoestructuras. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Fabricar películas delgadas con nanoestructuras y obtener su función dieléctrica 

para su posible aplicación como materiales detectores (antenas) de radiación Terahertz 

para sistemas de telecomunicaciones. 

Objetivos Específicos 

❖ Construir películas delgadas de diferentes nanoestructuras utilizando la técnica de la 

balanza de Langmuir-Blodgett (BLB) en la interfase aire/agua. 

 

❖ Conocer la topología de las películas depositadas por medio de microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM). 

 

❖ Conocer la composición química de las películas transferidas mediante 

espectroscopía Raman. 

 

❖ Caracterizar la función dieléctrica de las películas desarrolladas con espectroscopía 

THz en el dominio del tiempo (THz-TDS) y con el analizador de redes vectoriales 

(VNA), para determinar si las películas pueden ser utilizadas para realizar sensores 

de radiación Terahertz para aplicaciones en comunicaciones inalámbricas. 
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1 Introducción y Estado del Arte 
1.1 Introducción 

En este capítulo se presenta una breve introducción a la radiación Terahertz 

(THz), exaltando sus características excepcionales que han motivado a diferentes grupos 

de investigación a desarrollar tecnología en este rango del espectro electromagnético. 

Así mismo, se presentan los tipos de detectores que han sido empleados para detectar 

energía electromagnética en el dominio de los THz. Finalmente, se abordan las 

propiedades únicas muy importantes y el estado del arte de las nanoestructuras de 

carbono para el futuro desarrollo de detectores de radiación THz. 

1.2 Radiación Terahertz 
Se denomina espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticas 

que emite o absorbe la materia. Dependiendo de la longitud de onda de la radiación 

electromagnética, el espectro electromagnético se divide en varias regiones como son: 

las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, la radiación 

ultravioleta, los rayos X y los rayos gama. 

Entre las microondas y la radiación infrarroja se encuentra la radiación THz, 

también conocida como rayos T, como se muestra en la Figura 1.1. Debido a que el 

estudio de la radiación THz es relativamente nuevo, no existe hasta el momento un 

ancho de banda determinado para referirse a los rayos T, pero algunos autores se 

refieren a ella de 0.1 a 10 THz [1, 2, 3]. 

 

Figura 1.1 Espectro Electromagnético [4]. 
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En el espectro electromagnético, una frecuencia de 1 THz tiene un periodo de 

1 ps, una longitud de onda de 300 μm, un numero de onda de 33 cm-1 y una energía 

fotónica de 4.1 meV, las ondas electromagnéticas a estas frecuencias, entre otras 

propiedades, tienen la capacidad de transmitir información [1]. 

Históricamente, el espectro electromagnético se ha dividido en dos grandes 

campos de estudio, la óptica y la electrónica, el primero se rige bajo las ecuaciones de 

Maxwell mientras el segundo por las ecuaciones de Schrödinger -la electrónica clásica 

se rige por la física electrónica en su variante deriva difusión-. En los últimos años la 

tecnología THz se ha atacado por ambos lados, sin embargo, la fabricación de 

dispositivos fiables de bajo costo que operen a esas frecuencias sigue siendo un reto, ya 

que a frecuencias THz, la longitud de onda es muy pequeña para la electrónica 

convencional y la energía de los fotones en muy baja para la óptica clásica [2], ver 

Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Energía y longitud de onda de la radiación THz [2]. 

Hasta el momento la fabricación de dispositivos de comunicación THz sigue 

siendo un campo muy amplio de investigación, ya que aún no se han fabricado emisores 

que envíen señales THz controladas, así como tampoco se han fabricado detectores que 

colecten la información de forma óptima: a temperatura ambiente y con bajo nivel de 

ruido. A pesar de las dificultades que presenta trabajar con las ondas THz, sus 

características únicas han motivado a los investigadores a desarrollar tecnología en esta 

área, algunas características se describen a continuación [2]. 

❖ Las señales THz pueden ser detectadas en el dominio del tiempo mediante el 

mapeo de campo eléctrico en amplitud y fase. Lo que permite realizar 

espectroscopía de transmisión y reflexión. 

❖ Muchas moléculas presentan gran absorción y dispersión de frecuencias THz, lo 

que implica conocer los modos vibracionales específicos de cada molécula a 

esas frecuencias. 
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❖ La energía fotónica de las ondas THz es no ionizante, es decir, es mucho menor 

que la energía fotónica de los rayos X, por lo tanto, las ondas THz no dañan 

tejido biológico. 

❖ Debido a la extrema absorción de agua, las ondas THz no pueden penetrar en el 

cuerpo humano como las microondas lo hacen. 

1.3 Detectores Terahertz 
Existen diversas clasificaciones de detectores THz, sin embargo, en general los 

detectores THz se clasifican en dos grandes categorías: los térmicos y los fotónicos. En 

esta sección se presentan sus características principales, así como una visión general de 

los detectores más utilizados en la detección THz. Especialmente se abordan las 

características principales de los detectores fotoconductores y se expone el por qué este 

tipo de sensor es un gran candidato para detectar radiación THz. 

1.3.1 Detectores Térmicos 

En un detector térmico la señal THz incidente es absorbida por un material cuyas 

propiedades físicas tales como volumen, conductividad eléctrica y propiedades 

dieléctricas cambian con la temperatura. El cambio en dichas propiedades se utiliza para 

generar una salida eléctrica. El detector está suspendido en un revestimiento que está 

conectado a un disipador de calor. La señal no depende de la naturaleza fotónica de la 

radiación incidente, por lo tanto, los efectos térmicos son generalmente independientes 

de la longitud de onda, como se muestra en la Figura 1.3, la señal depende de la 

potencia radiante, pero no de su contenido espectral. Puesto que la radiación puede ser 

absorbida por una capa de superficie negra, la respuesta espectral puede ser muy amplia 

[2, 5]. 

 

Figura 1.3 Respuesta espectral relativa para detectores térmicos y fotónicos [2]. 

Los detectores térmicos son dispositivos de ley cuadrática respecto a la 

temperatura, cuyas señales de salida son proporcionales al cuadrado del campo 

incidente. La información de fase de la señal incidente no es medida directamente por 

los detectores térmicos. La mayoría de los detectores térmicos presentan una limitación 
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de frecuencia intrínseca debido a su principio de detección puramente térmico, y suelen 

ser usualmente dispositivos de respuesta lenta [5]. 

Las celdas Golay, los detectores piroeléctricos y los bolómetros se encuentran 

entre los detectores térmicos más utilizados como detectores de radiación THz. 

Celdas Golay 

En las celdas Golay, la potencia incidente es absorbida por una delgada membrana 

absorbente que calienta un volumen sellado de gas, el cambio del volumen de gas puede 

ser medido ya sea por un micrófono sensible o cambiando el ángulo de un espejo en un 

amplificador óptico [5]. 

Detectores Piroeléctricos 

El detector piroeléctrico puede ser considerado como un condensador. Cuando la 

radiación incide sobre él, cambia la constante dieléctrica del material absorbente, por 

ende, se genera una corriente, cuya magnitud depende del aumento de temperatura y del 

coeficiente piroeléctrico del material. Su sensibilidad disminuye en el infrarrojo lejano y 

en las frecuencias de THz [2, 5]. 

Bolómetros 

Usualmente, un bolómetro es un elemento resistivo que consta de una película 

absorbente cuya impedancia es altamente dependiente a la temperatura, de tal forma, 

que la radiación absorbida produce calor dentro del material, que a su vez produce el 

cambio de resistencia. 

Existen varios tipos de bolómetros, los más utilizados son los metálicos, los 

termistores y los semiconductores, pero también hay superconductores. La Figura 1.4 

muestra esquemáticamente la dependencia de la resistencia con respecto a la 

temperatura que presentan los diferentes tipos de bolómetros. 

 

Figura 1.4 Dependencia de la resistencia con respecto a la temperatura en diversos tipos bolómetros [2]. 

Algunos bolómetros semiconductores y superconductores extremadamente 

sensibles a bajas temperaturas se utilizan en la región THz [2, 5]. 
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1.3.2 Detectores Fotónicos 

En los detectores fotónicos la radiación es absorbida dentro del material mediante 

la interacción con electrones, estos electrones pueden ser, electrones de átomos de la 

red, electrones de átomos de impurezas o electrones libres. La señal de salida eléctrica 

es el resultado del cambio de la distribución de energía electrónica. Los procesos de 

excitación óptica fundamentales en semiconductores se ilustran en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Procesos de excitación óptica fundamentales en semiconductores: (a) absorción intrínseca,  

(b) absorción extrínseca y (c) absorción de portadores libres [2]. 

Los detectores fotónicos presentan una respuesta espectral selectiva con respecto a 

la longitud de onda -ver Figura 1.3-, lo que los hace sumamente útiles para la 

realización de antenas para sistemas de comunicaciones inalámbricas, en este caso 

sistemas THz. Además, exhiben tanto una buena relación señal a ruido como una 

respuesta muy rápida, pero para lograrlo, los detectores fotónicos tradicionales 

requieren muy bajas temperaturas [2]. 

Dependiendo de la naturaleza de la interacción de la radiación THz con los 

dispositivos, los detectores fotónicos se subdividen en dos grupos: los intrínsecos y los 

extrínsecos. 

Los detectores que utilizan la excitación de un electrón de la banda de valencia a 

la de conducción son llamados detectores intrínsecos. Por otro lado, aquellos que operan 

por excitación de electrones en la banda de conducción, o huecos en la banda de 

valencia son llamados detectores extrínsecos. Una diferencia clave entre los detectores 

intrínsecos y los extrínsecos es que los detectores extrínsecos requieren mucho 

enfriamiento para alcanzar una alta sensibilidad a una determinada respuesta espectral 

en comparación con los detectores intrínsecos [2]. 

Algunos tipos de detectores fotónicos empleados como detectores THz son los 

siguientes. 

Fotodiodo de Barrera Schottky 

El fotodiodo de barrera Schottky presenta ciertas ventajas con respecto al 

fotodiodo de unión p-n. Debido a que prácticamente no presenta procesos de difusión, 
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para una determinada tensión, la corriente de saturación en un diodo Schottky es 

muchas veces mayor que la corriente de saturación de los fotodiodos de unión p-n. 

También es un dispositivo de portadores mayoritarios, por lo que no existen problemas 

de almacenamiento ni eliminación de portadores minoritarios, ofreciendo mayores 

anchos de banda y una velocidad de respuesta mucho más alta [2]. 

Transistor de Efecto de Campo 

Otra clase de detectores THz a temperatura ambiente son los transistores de efecto 

de campo (FETs, por sus siglas en inglés). En este tipo de detectores la frecuencia de 

absorción de resonancia puede variar en un amplio rango ajustando el voltaje de 

alimentación. Se han desarrollado dispositivos compatibles con la tecnología CMOS 

estándar y se ha demostrado que son candidatos prometedores para implementar 

tecnología de detección de THz a bajo costo [5]. 

Fotoconductor 

Es esencialmente un resistor sensible a la radiación, generalmente un 

semiconductor, ya sea en forma de película delgada o masivo (volumétrico). En este 

tipo de detector, un fotón puede liberar un par electrón-hueco o un portador de carga 

unido a impurezas, aumentando así la conductividad eléctrica. 

En casi todos los casos, el cambio en la conductividad se mide mediante 

electrodos acoplados a la muestra y la señal se detecta como un cambio de corriente en 

el circuito de polarización. Los fotoconductores de baja resistencia, normalmente 

funcionan en un circuito de corriente constante, mientras que los fotoconductores de alta 

resistencia, preferentemente se conectan en un circuito de tensión constante. 

Una ventaja de los fotoconductores con respecto a otros detectores es su ganancia 

en corriente, que es igual al tiempo de recombinación dividido por el tiempo de tránsito 

de los portadores mayoritarios. Esta ganancia de corriente conduce a una mayor 

capacidad de respuesta. Sin embargo, el problema de los fotoconductores que operan a 

baja temperatura, es la no uniformidad del elemento detector debido a mecanismos de 

recombinación en los contactos eléctricos y su dependencia del sesgo eléctrico. 

Recientemente, detectores de pozos cuánticos y puntos cuánticos, catalogados 

como fotoconductores extrínsecos, se han propuesto como sensores THz. El tiempo de 

respuesta muy rápido de los detectores de semiconductores de pozos cuánticos y puntos 

cuánticos los hacen muy atractivos para la detección heterodina de THz y las 

comunicaciones en el espacio libre [2]. 

1.4 Nanoestructuras de Carbono 
Las películas realizadas en este trabajo se desarrollaron en su mayoría con 

nanoestruturas de carbono. Estos materiales presentan propiedades únicas que los hacen 

serios candidatos en el desarrollo de sensores THz. En esta sección se presentan las 

características principales de las nanoestructuras con base en carbono y el estado del 

arte de detectores de radiación THz basados en estas estructuras. 
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1.4.1 Introducción 

El carbono es sin duda el elemento más importante de la tabla periódica, es la base 

del ADN y de toda la vida en el planeta. El carbono posee una propiedad de 

autovinculación única llamada catenación, que le permite formar un gran número de 

sustancias orgánicas e inorgánicas [6]. 

El carbono es el elemento químico con numero atómico 6, es decir, que tiene 6 

electrones que ocupan los orbitales atómicos 1s2, 2s2 y 2p2; y puede hibridarse en las 

formas sp, sp2 o sp3. Los descubrimientos de materiales nanométricos de partículas de 

carbono hibridados de forma sp2 han alentado a realizar investigación en este campo 

debido sus propiedades físicas, químicas, ópticas, eléctricas, electrónicas y mecánicas 

únicas [7]. 

El carbono existe en diferentes formas elementales conocidas como alótropos, que 

se clasifican generalmente en dos grupos: el carbono amorfo y el carbono cristalino 

dependiendo de la disposición estructural de los átomos de carbono [6]. 

Dentro del carbono cristalino, los átomos de carbono pueden formar diversas 

estructuras alotrópicas. Entre los alótropos de tres dimensiones (3D) se encuentra el 

diamante y el grafito. Así mismo, el carbono también se puede encontrarse en formas 

alotrópicas de menores dimensiones, conocidas comúnmente como nanomateriales de 

carbono. El grafeno es considerado el alótropo bidimensional (2D) del carbono, los 

nanotubos se consideran alótropos unidimensionales (1D) y los fullerenos se consideran 

como alótropos de cero dimensiones (0D) del carbono [8]. 

Dentro de los fullerenos, el más común es el C60, que tiene la forma de un balón 

de fútbol formado por 20 hexágonos y 12 pentágonos hechos de átomos de carbono. El 

descubrimiento de los fullerenos fue galardonado con el Premio Novel de Química en 

1996. 

Desde hace varias décadas se conoce una forma cuasi-unidimensional de 

estructuras de carbono, los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs), 

mientras que los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) se descubrieron en 

1993. Las propiedades mecánicas y electrónicas de los nanotubos metálicos tienen 

mucha similitud con las del grafeno. 

Era bien sabido que el grafito consiste en hojas de carbono hexagonales que se 

apilan una encima de otra, pero se creía que no se podía producir una única hoja en 

forma aislada, de tal manera que pudieran realizarse mediciones eléctricas. Pero en 

octubre de 2004, Konstantin Novoselov, Andre Geim y sus colaboradores sorprendieron 

a la comunidad física cuando mostraron que tal capa única podía ser aislada y 

transferida a otro sustrato, y que la caracterización eléctrica podía hacerse con tan sólo 

unas pocas capas. En julio de 2005, ellos presentaron mediciones eléctricas de una sola 

capa de átomos de carbono. La famosa capa única de carbono es llamada grafeno [9]. 

1.4.2 Historia 

Se cree que el carbono existió desde los tiempos prehistóricos; durante las 

primeras civilizaciones humanas, estuvo presente en forma de hollín y carbón vegetal. 

En 1789, Antoine Lavoisier incluyo al carbono como un elemento en su libro, y 

posteriormente se descubrieron diferentes formas alotrópicas del mismo. 
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El grafito fue utilizado para crear pintura para decorar cerámica en el sudeste de 

Europa durante el cuarto milenio AC. El nombre de grafito fue dado por Abraham 

Gottlob Werner en 1789. En la edad media, las láminas de grafito se utilizaron para 

fabricar instrumentos de marcado, similares al uso del grafito en lápices en la 

actualidad. 

En 1985, R. Smalley, R. Curl, J. Heath, S. O’Brien y H. Kroto descubrieron los 

fullerenos en la universidad Rice de Estados Unidos, lo que les valió el Premio Nobel 

de Química en 1996. Aunque L. V. Radushkevich y V. M. Lukyanovich ya habían 

revelado imágenes claras de tubos de carbono de 50 nm de diámetro en 1952, fue Sumio 

Iijima del NEC de Japón, quien descubrió tubos huecos de tamaño nanométrico 

compuestos de carbono grafítico en 1991 [6]. 

El grafeno ya había sido estudiado teóricamente en 1947 por P. R. Wallace en 

física del estado sólido. El predijo la estructura electrónica y observó la relación de 

dispersión lineal. La ecuación de onda para las excitaciones en grafeno fue descrita por 

J. W. McClure en 1956 y la similitud con la ecuación de Dirac fue discutida por G. W. 

Semenoff en 1984. 

El descubrimiento del grafeno, se le atribuye a Andre Geim, Konstantin 

Novoselov, a sus colaboradores de la Universidad de Manchester (Reino Unido) y al 

Instituto de Tecnología Microelectrónica de Chernogolovka (Rusia). Ellos publicaron 

sus resultados en un artículo en octubre de 2004. En ese trabajo ellos describieron la 

fabricación, identificación y caracterización AFM de grafeno. Utilizaron un método de 

exfoliación mecánica simple pero eficaz para extraer capas delgadas de grafito a partir 

de grafito a granel y luego transfirieron estas capas a un sustrato de silicio. Este método 

fue sugerido y probado por primera vez por el grupo de R. Ruoff, sin embargo, no 

fueron capaces de identificar ninguna monocapa. El grupo de Manchester logró utilizar 

un método óptico con el que fueron capaces de identificar fragmentos formados por tan 

sólo unas pocas capas. En algunos casos, estas hojuelas se componían de una sola capa, 

es decir, se logró identificar grafeno. Gracias al descubrimiento de esta nueva forma del 

carbono obtuvieron el Premio Nobel de Física en el año 2010. 

Además, se las arreglaron para colocar muestras que contenían unas pocas capas 

de grafeno en una barra Hall y conectar electrodos a la misma. De esta manera fueron 

capaces de medir tanto la resistencia longitudinal como la resistencia Hall. Una 

importante pieza de datos fue el efecto de campo ambipolar, donde la resistencia se 

midió como una función de un campo eléctrico aplicado perpendicular a la muestra, los 

datos se muestran en la Figura 1.6. La resistividad de la hoja de grafeno tiene un 

máximo claro que cae en ambos lados del máximo. Esto indica un mayor dopaje de 

electrones a la derecha y de agujeros a la izquierda del máximo. Se observa que la 

resistividad máxima de la hoja es aproximadamente 9 KΩ, que es del orden de la 

resistencia cuántica. 

Una vez que la tecnología de fabricación, identificación y de colocar electrodos a 

capas de grafeno fue establecida, tanto el grupo de Manchester como otros grupos de 

trabajo rápidamente hicieron nuevos experimentos, que incluyeron tanto estudios sobre 

el inusual efecto Hall cuántico, así como la preparación de otros materiales cristalinos 

2D. 



- 17 - 

 

Aparte del método de exfoliación, se estudiaron diferentes formas de producir 

películas de carbono muy delgadas. Particularmente el grupo dirigido por W. A. de Heer 

en Georgia refinó un método para quemar silicio de una superficie de Carburo de Silicio 

(SiC), dejando como resultado una delgada capa de carbono. Esto se logra calentando el 

cristal de SiC a 1300 °C aproximadamente. En diciembre de 2004, dos meses después 

de que se publicara el trabajo de Novoselov et al., el grupo de de Heer publicó su primer 

trabajo sobre mediciones de transporte en películas de carbón fino. Es importante 

mencionar que de Heer y sus colaboradores tienen una patente sobre cómo fabricar 

dispositivos electrónicos a partir de capas delgadas de carbono. 

Un grupo de la Universidad de Columbia liderado por P. Kim investigó un 

enfoque alternativo para la fabricación de capas delgadas de carbono. Adjuntaron un 

cristal de grafito a la punta de un microscopio de fuerza atómica y lo arrastraron a lo 

largo de una superficie. De esta manera fueron capaces de producir capas delgadas de 

grafito, con un espesor de aproximadamente 10 hojas de grafeno [9]. 

 
Figura 1.6 A) La resistividad longitudinal de una muestra de varias capas de grafeno para tres diferentes 

temperaturas (5K verde, 70K azul, 300K naranja), nótese la dependencia ambipolar de la tensión 

aplicada. B) La conductancia en función de la tensión aplicada a 77K y C) la resistividad Hall como 

función de la tensión aplicada para la misma muestra [9]. 

1.4.3 El Grafeno 

Como se observa en la Figura 1.7, la estructura de la red del grafeno consiste en 

una disposición hexagonal de átomos de carbono -como un panal de abeja-, con una 

distancia de 0.142 nm entre cada átomo. Fue el primer material cristalino 

verdaderamente bidimensional, y es el material más representativo de toda una clase de 

materiales 2D incluyendo por ejemplo capas individuales de nitruro de boro (BN) y 

Disulfuro de Molibdeno (MoS2), los cuales han sido producidos después de la obtención 

del grafeno en 2004. 
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Figura 1.7 Representación de la estructura de una lámina de grafeno. 

El grafeno presenta gran conductividad térmica y eléctrica, además es 

sustancialmente más fuerte que el acero y además es flexible, por lo que puede ser 

utilizado como conductor flexible. 

Las propiedades electrónicas de este material 2D conducen a un efecto Hall 

cuántico inusual. También dan lugar a analogías con la física de partículas, incluyendo 

un tipo exótico de tunelamiento que fue predicho por el físico sueco Oscar Klein. 

Dentro de la familia de las nanoestructuras de carbono, el grafeno ha ganado 

mucho interés, ya que es considerado el componente básico todos los demás alótropos 

de carbono importantes, como son: los fullerenos, los nanotubos y las nanocintas; es por 

eso que este material resulta de suma importancia tanto en la investigación como en el 

desarrollo tecnológico [9]. 

1.4.4 Estructura Atómica del Grafeno y de Nanotubos de Carbono 

Los átomos de carbono aislados tienen cuatro electrones de valencia en sus 

orbitales atómicos 2s y 2p. En el grafeno, los orbitales atómicos 2s, 2px y 2py de cada 

átomo de carbono se hibridan en tres orbitales sp2, estos orbitales sp2 se encuentran en 

el mismo plano, mientras que los orbitales 2pz restantes son perpendiculares al plano. 

Los enlaces σ entre los átomos de carbono adyacentes están formados por los orbitales 

sp2 hibridados, mientras que los orbitales 2pz forman los enlaces π que están fuera del 

plano del grafeno, ver Figura 1.8. Los enlaces sp2 en el grafeno son más fuertes que los 

enlaces sp3 en el diamante, por lo que el grafeno es un material con alta resistencia 

mecánica. 



- 19 - 

 

 

Figura 1.8 Orbitales del grafeno [8]. 

Los nanotubos de carbono (CNTs) se fabrican enrollando láminas de grafeno. 

Como su nombre indica, el diámetro del nanotubo es del orden de pocos nanómetros, 

mientras que pueden tener varios micrómetros de longitud. Estas nanoestructuras son 

los candidatos más prometedores en el campo de la nanoelectrónica, especialmente en 

aplicaciones de interconexión [8]. 

Para entender la estructura cristalina de los CNTs, es necesario entender su 

estructura atómica. Los CNTs son nanoestructuras formadas a partir de enrollar una 

lámina de grafeno -ver Figura 1.9-, de tal forma, que el resultado es un cilindro perfecto.  

 

Figura 1.9 Esquema de la formación de un CNT (a) zigzag y (b) sillón, a partir de una lámina de grafeno 

[8]. 

Las flechas discontinuas de la Figura 1.9 muestran el vector circunferencial o 

vector quiral ( )C , que indica la dirección de enrollamiento de cada CNT. El vector 

quiral se define de la siguiente manera: 

 1 2
ˆ ˆC ma na   (1.1) 
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Donde 1â  y 2â  son los vectores reticulares del grafeno, es decir, los vectores de 

celda base;  m  y n  son enteros llamados índices quirales, estos índices definen la 

quiralidad o dirección de enrollamiento de la hoja de grafeno, así mismo, definen el 

diámetro del nanotubo mediante la siguiente ecuación [7]: 

 

2 2a m mn n
d



 
   (1.2) 

Donde 1.42 3a   Å corresponde a la constante de red de la lámina de grafeno. 

Dependiendo del valor de los índices quirales, los CNTs se pueden clasificar en 

tres categorías. Cuando m  o n  es igual a cero, los nanotubos son llamados CNTs 

zigzag; cuando m  y n  son iguales, se dice que los nanotubos son CNTs sillón; los 

nombre resultan de la disposición espacial de los átomos de carbono a lo largo de la 

circunferencia del nanotubo. Finalmente, para otros valores de los índices los CNTs 

simplemente son conocidos como quirales [8]. También dependiendo de su quiralidad, 

los CNTs tienen consecuencias significativas en sus propiedades electrónicas, es decir, 

pueden ser metálicos o semiconductores. 

Estadísticamente de una mezcla de CNTs, una tercera parte son metálicos 

mientras que las dos terceras partes restantes son semiconductores. Los CNTs sillón son 

siempre metálicos, mientras que los CNTs con otro tipo de quiralidad pueden ser 

metálicos o semiconductores. En el caso de los CNTs semiconductores, la banda 

prohibida de energía es inversamente proporcional al diámetro del nanotubo [10]. 

Dependiendo del número de láminas de grafeno enrolladas concéntricamente, los 

CNTs también se clasifican en SWCNTs y MWCNTs, ver Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Estructura básica de un (a) SWCNT y un (b) MWCNT. 



- 21 - 

 

Los SWCNTs están hechos de una única lamina de grafeno enrollada sobre sí 

misma y tienen un diámetro que va de 1 a 2 nm. La longitud puede variar dependiendo 

del método de preparación. Los MWCNTs consisten en múltiples capas de grafeno 

enrolladas sobre sí mismas con diámetros que varían de 2 a 50 nm dependiendo del 

número de tubos de grafeno. Estos tubos tienen una distancia intercapa aproximada de 

0.34 nm. También existen nanotubos de carbono de doble pared (DWCNTs), que se 

consideran un tipo especial de los MWCNTs, en el que sólo están presentes dos láminas 

de grafeno enrolladas concéntricamente [10]. 

Existen dos modelos estructurales de MWCNTs: el modelo llamado matrioshka o 

muñeca rusa y el modelo de pergamino. En el primero, un CNT es envuelto por otro 

CNT de mayor diámetro, y así sucesivamente. En el modelo de pergamino, una sola 

hoja de grafeno es enrollada sobre si misma varias veces, al igual que un rollo de papel 

[7]. 

1.4.5 Bandas de Energía del Grafeno 

Para entender la estructura de bandas de los CNTs, es esencial primeramente 

entender la estructura de bandas del grafeno. En general, las propiedades de transporte 

eléctrico en el grafeno se determinan por electrones y huecos cerca del nivel de Fermi. 

Esto se debe a que los electrones cercanos al nivel de Fermi tienen fácil acceso a la 

banda de conducción, dejando agujeros en la banda de valencia. En el grafeno, los 

orbitales π son responsables de las propiedades de transporte electrónico, ya que se 

encuentran cerca del nivel de Fermi [8]. 

 

Figura 1.11 Representación espacial (a) real y (b) recíproca del grafeno [8]. 

En la Figura 1.11a se muestra la disposición hexagonal de átomos de carbono en 

el grafeno, la celda unitaria con dos átomos de carbono no equivalentes A y B, y la 

ubicación de dos vectores unitarios 1a  y 2a  definidos de la siguiente manera: 

 1 2

3 3 3 3
ˆ ˆ ˆ ˆ,

2 2 2 2

a a a a
a x y a x y      (1.3) 
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En la Figura 1.11b se muestra la correspondiente zona de Brillouin hexagonal con 

los vectores unitarios recíprocos 1b  y 2b . 

 1 2

2 2 3 2 2 3ˆ ˆ ˆ ˆ,
3 3 3 3

x y x yb k k b k k
a a a a

   
      (1.4) 

Para las ecuaciones anteriores a = 1.42 Å es la longitud del enlace entre cada 

átomo de carbono, mejor conocida como la constante de red. 

La combinación lineal de orbitales atómicos de los átomos de carbono más 

cercanos, conocida comúnmente como aproximación de amarre fuerte del vecino más 

cercano (NNTB, por sus siglas en inglés, nearest-neighbor tight-binding 

approximation), sirve para calcular la estructura de bandas de energía bastante precisa 

del grafeno, frecuentemente se utiliza la expresión analítica siguiente: 

 
2

0

3 3 3
( , ) 1 4cos cos 4cos

2 2 2
x y x y yE k k t ak ak ak

    
                

  (1.5) 

En la ecuación anterior el signo positivo representa la banda de conducción del 

grafeno formada por los orbitales π libres, y el signo negativo indica la banda de 

valencia producida por la unión de los orbitales π, así mismo, t0 es la energía de salto al 

vecino más cercano, que es aproximadamente 2.8 eV. El gráfico de la ecuación anterior 

muestra la ubicación de las bandas de conducción y de valencia en el plano residual. 

 

Figura 1.12 Estructura de bandas de energía del grafeno obtenida a partir de la aproximación NNTB. 
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La dispersión completa se puede expandir cerca de cualquier punto de Dirac, y se 

representa por un pequeño desplazamiento q  del punto de Dirac mediante la siguiente 

expresión: 

 ( ) FE q v q     (1.6) 

En donde vF es la velocidad de Fermi, aproximadamente de 106 m/s a temperatura 

cero absoluto (0 K o -273 °C); y q  es el vector de onda cerca del punto de Dirac, tal que 

el vector de onda total es k K q  , en donde K  es el vector correspondiente al punto 

K y cuya magnitud es mucho mayor a la de q . 

Aunque para obtener la descripción del grafeno comúnmente se utiliza la 

aproximación NNTB, una estructura de bandas mucho más precisa se logra si se toman 

en cuenta a los tres vecinos más cercanos. La tercera aproximación de amarre fuerte del 

vecino más cercano (3NNTB) rompe la simetría entre las bandas de conducción y 

valencia como se muestra en la Figura 1.13 [11]. 

 

Figura 1.13 Estructura de bandas de energía del grafeno obtenida a partir de la aproximación 3NNTB. La 

inserción es una vista ampliada del pequeño cuadrado punteado de la figura principal, mostrando las 

bandas lineales cerca del punto de Dirac [11]. 

La característica principal de la dispersión de energía en el grafeno se debe a que 

en los seis puntos K de las esquinas de la zona de Brillouin las bandas de conducción y 

de valencia se juntan, dando como resultado una banda prohibida de cero. 

La estructura de bandas única del grafeno permite que los portadores se 

propaguen a una velocidad de Fermi constante, también permite que el grafeno sea 

fácilmente sintonizado de un electrón a un hueco -o viceversa- mediante una compuerta 

externa. La capacidad de cambiar la densidad de portadores aunada a la alta movilidad 

de estos, han permitido que el uso del grafeno tenga un crecimiento exponencial en 

varias ramas de la ciencia en los últimos años [11]. 
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1.4.6 Bandas de Energía de Nanotubos de Carbono 

Los valores de m  y n  tienen consecuencias significativas en las propiedades 

electrónicas de los CNTs. Esto fue predicho por primera vez por Saito et al. justo 

después del descubrimiento de los CNTs y más tarde fue medido utilizando microscopía 

de efecto túnel (STM) por Wildöer y su grupo de trabajo. 

Ellos demostraron que la estructura de bandas de SWCNTs está determinada 

completamente por el vector quiral específico del nanotubo en cuestión. Encontraron 

que, dependiendo de la elección de este vector, una tercera parte de los nanotubos son 

metálicos mientras que las dos terceras partes restantes son semiconductores. Los 

nanotubos de estructura sillón siempre son metálicos, mientras que nanotubos con otras 

quiralidades pueden ser metálicos o semiconductores. 

Debido a que los CNTs son láminas de grafeno enrolladas, es necesario establecer 

una condición de frontera apropiada para explorar su estructura de bandas. La condición 

mencionada considera a un nanotubo como un cilindro infinitamente largo, por lo que 

cuenta con dos vectores de onda asociados a él: un vector de onda paralelo al eje del 

nanotubo k  que es de naturaleza continua, y un vector de onda perpendicular k  a lo 

largo de la circunferencia del nanotubo, de carácter discreto. 

Como consecuencia de la estructura tubular, sólo ciertos k  pueden existir a lo 

largo de la circunferencia del tubo. De este modo al enrollar una lámina de grafeno, se 

impone una condición de frontera periódica sobre los portadores de carga en la 

dirección C . Esto puede visualizarse considerando que sólo los k  que tienen una fase 

con un múltiplo de 2π pueden existir a lo largo de la circunferencia del nanotubo. En 

otras palabras, que la función de onda se repite a medida que gira 2π alrededor del 

nanotubo, la expresión es la siguiente: 

 2k C q   (1.7) 

Donde q es un entero. Los valores cuantificados para los k  permitidos para los 

CNTs se obtienen a partir de la condición de frontera [10]. 

Por lo tanto, la estructura de bandas de energía de los CNTs se deriva de la 

estructura de bandas del grafeno, más la condición de frontera impuesta a los portadores 

de carga del grafeno. Dando como resultado la cuantificación de los vectores de onda 

permitidos mostrados en la Figura 1.14 mediante líneas rojas. 

El corte transversal de la dispersión de energía por los k  permitidos, da como 

resultado una estructura de bandas de energía de grafeno unidimensional, a lo que se 

denomina esquema de plegado de zonas para obtener la estructura de bandas de CNTs. 

Cada corte transversal da lugar a una subbanda 1D. La separación entre los k  

permitidos y sus ángulos con respecto a la superficie de la zona de Brillouin determinan 

las estructuras de bandas 1D de los CNTs [8]. 
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Figura 1.14 Gráfico de la dispersión de energía en el grafeno, con los k  permitidos (líneas rojas) 

impuestos por la condición de frontera para un (a) CNT sillón y un (b) CNT zigzag. El (a) CNT sillón no 

presenta banda de energía, mientras que el (b) CNT zigzag presenta banda de energía [8, 10]. 

Cuando los k  permitidos pasan exactamente sobre los puntos de Dirac como se 

observa en la Figura 1.14a, las bandas de conducción y valencia chocan en el nivel de 

Fermi sin una banda prohibida. Sin embargo, si los k  permitidos no atraviesan los 

puntos k, como en la Figura 1.14b, hay dos bandas parabólicas 1D con una banda 

prohibida. 

Por lo tanto, dependiendo de los índices quirales de cada nanotubo, existen dos 

tipos diferentes de CNTs. Los CNTs metálicos sin una banda prohibida (Figura 1.14a) y 

los CNTs semiconductores que presentan una banda prohibida (Figura 1.14b). 

Como regla general, un CNT es metálico si sus índices quirales cumplen con la 

siguiente relación: 2 3m n p  , donde p es un número entero, de lo contrario el CNT 

será semiconductor. En el caso de los CNTs semiconductores la brecha de energía es 

inversamente proporcional al diámetro del tubo, CNTs con diámetros de 0.8 a 3 nm 

presentan brechas de energía entre 0.2 y 0.9 eV [10]. 

1.4.7 Aplicaciones en Detectores Terahertz 

En la literatura existe un sinfín de artículos dedicados a la detección de radiación 

THz mediante dispositivos construidos con nanoestructuras de carbono, sin embargo, la 

mayoría de estos artículos se centra en modelos teóricos y en la simulación. En este 

apartado se presenta una breve descripción de los trabajos recientes más sobresalientes. 
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El trabajo realizado por Abbas Ghasempour Ardakani se basó en el modelado de 

estructuras en forma de sándwich, formadas a partir de capas de grafeno encapsuladas 

por capas de antomoniuro de indio (InSb), que a su vez estaban encapsuladas por 

cristales fotónicos. Con este dispositivo él demostró que la absorción del grafeno es 

selectiva y cae dentro del rango de los THz (1-5 THz). También demostró que la 

magnitud y posición de los picos de absorción dependen de diversos factores como son 

la temperatura, el tamaño y forma de la estructura y el ángulo de incidencia [12]. 

El grupo de trabajo liderado por Yanqin Wang, simuló detectores THz con anchos 

de banda personalizados basados en patrones bien definidos de capas de grafeno 

depositadas en sustratos. Lograron teóricamente desarrollar un absorbedor perfecto de 

banda estrecha basado en una única capa de grafeno modelada en forma de cruz 

depositada sobre un sustrato, la absorción de este detector varía de 2.3 a 3.9 THz 

dependiendo del potencial químico del grafeno. Además, lograron ampliar el ancho de 

banda apilando varias capas de grafeno modeladas [13]. 

Wei Wei et al., simularon un dispositivo basado en una capa de grafeno con una 

rejilla metálica o semiconductora sobre él. Empleando el método de elementos finitos, 

investigaron el efecto de acoplamiento entre los modos plasmónicos de superficie del 

grafeno (GSP) y los modos de onda evanescente inducidos por la perturbación de un 

campo cercano. Cuantificando la permitividad alrededor del grafeno, determinaron la 

absorción del dispositivo, y encontraron que la frecuencia de absorción cambia entre 9.8 

y 18.1 THz al modificar el tamaño de la rejilla y la separación entre el grafeno y la 

rejilla [14]. 

Por su parte, Ryzhii y su grupo de investigación, realizaron la simulación de una 

antena fotoconductora formada por un canal de CNTs (semiconductores y cuasi-

metálicos) depositados sobre una capa de SiO2, un electrodo de vanadio como contacto 

Óhmico y uno de paladio como contacto Schottky; la estructura se muestra en la Figura 

1.15. Ellos predijeron que dicha estructura puede servir como detector de radiación 

THz. 

 

Figura 1.15 Prototipo de antena fotoconductora de CNTs utilizada como detector THz [15]. 
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El modelo propuesto por Ryzhii incluye el concepto de plasmones 

bidimensionales colectivos en redes aleatorias de CNTs relativamente densas. El 

mecanismo de detección es la rectificación de la corriente alterna producida por la 

radiación THz incidente. 

Debido al carácter resonante de la excitación de los plasmas 2D, la capacidad de 

respuesta presenta picos resonantes muy agudos. Las características espectrales de 

respuesta muestran picos entre 0.5 y 5 THz correspondientes a las resonancias 

plásmónicas bidimensionales. Las posiciones de estos picos pueden ser controladas 

mediante la tensión de entrada. 

La responsividad del detector también depende de la fracción de CNTs 

semiconductores y cuasi-metálicos, de cada simulación. Ellos afirman que los detectores 

THz resonantes con redes de CNTs semiconductores suficientemente densas, pueden 

superar a otros detectores THz utilizando efectos plasmónicos a temperatura ambiente 

[15]. 

Estos trabajos entre muchos otros, ponen de manifiesto que las nanoestructuras de 

carbono son grandes contendientes para el desarrollo de sensores THz. No obstante, el 

desarrollo de tecnología THz se ha visto limitado, en gran medida, porque las técnicas 

de fabricación son caras e ineficientes. 

1.5 Conclusión 
En este capítulo se dio una breve introducción a la radiación THz, enfatizando el 

gran beneficio de desarrollar tecnología en este rango de frecuencias. Se explicaron a 

grandes rasgos los tipos de detectores THz que existen hasta el momento, y se mostró 

que las antenas fotoconductoras presentan características importantes en el desarrollo de 

sensores THz a temperatura ambiente. También, se introdujeron las nanoestructuras de 

carbono y se resumieron sus principales características, las propiedades únicas del 

grafeno y de los CNTs, hacen de estos materiales grades candidatos para el desarrollo 

de antenas fotoconductoras de radiación THz aplicadas en los futuros sistemas de 

comunicaciones inalámbricos ultrarápidos. Por tal motivo, en este trabajo se plantea el 

desarrollo de películas delgadas con nanomateriales capaces de trabajar adecuadamente 

en la gama de los THz para el futuro desarrollo de sensores aplicados como antenas 

fotoconductoras en un sistema de telecomunicaciones de ultraalto ancho de banda, la 

técnica de fabricación utilizada, barata y eficiente, es conocida con el nombre de 

balanza de Langmuir-Blodgett (BLB). 
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2 Fabricación de Películas Delgadas con 

Nanoestructuras 
2.1 Introducción 

Las películas delgadas con nanoestructuras se desarrollaron utilizando la técnica 

de la BLB, esta técnica es muy importante en el ámbito de la micro y nanotecnología, ya 

que permite desarrollar en la interfase aire/agua y transferir a sustratos sólidos, 

monocapas echas con nanoestructuras. En este capítulo, se presenta una breve 

descripción del trabajo realizado por diferentes personajes que contribuyeron 

ampliamente en el desarrollo de la técnica de la BLB. También se expone la teoría 

requerida y el principio de funcionamiento del equipo para la adecuada realización de 

experimentos, finalmente se presenta el trabajo desarrollado concerniente a la 

fabricación de las películas delgadas con nanoestructuuras.   

2.2 Historia 
En esta sección se presenta un resumen del trabajo realizado por los principales 

contribuidores en el descubrimiento e investigación de monocapas en la interfase 

aire/agua [16]. 

2.2.1 Benjamin Franklin (1706-1790) 

El primeo en proponer al estudio de las monocapas como una base científica fue 

Benjamin Franklin en el siglo XVIII.  

En 1762 durante un viaje de Londres a Philadelphia, Franklin notó algunos 

efectos curiosos en la vibración en la interfase entre aceite y agua en una lámpara que 

colgaba en su cabina. Después de escribir una carta sobre esto a un amigo científico, 

hizo su primer experimento en Clapham probablemente entre 1770 y 1771. Este 

experimento consistió en verter aceite en un estanque, Franklin observó que el aceite se 

extendió rápidamente sobre la superficie del agua, posteriormente realizo cuantos 

experimentos pudo obteniendo los mismos resultados en cada uno de ellos. 

Durante sus frecuentes visitas a Europa expuso sus originales experimentos acerca 

del esparcimiento de aceite sobre agua, los cuales estimularon a nuevos investigadores a 

incursionar en esa nueva rama. 
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2.2.2 Lord Rayleigh (1842-1919) 

Desde la época de Franklin hasta la década de 1880 hubo un interés más o menos 

continuo sobre las películas de aceite en agua. 

Mientras todos estos nuevos experimentos se habían venido desarrollando, el 

interés de Rayleigh por las ondas sonoras, lo condujo a hacer observaciones en el 

comportamiento de chorros y gotas de agua, y descubrió que el agregar una muy 

pequeña cantidad de jabón al agua hacía imposible el rebote de los chorros.  

Sin embargo, sus experimentos futuros parecían demostrar que el agente real no 

era jabón soluble en absoluto, y que la fusión se debía a una monocapa libre de ácido 

graso en el jabón. Rayleigh tuvo, por lo tanto, un interés en las superficies de agua, y 

unos años más tarde publicó cinco artículos que tratan de diversas formas con las 

superficies de agua. 

En uno de esos artículos que publicó, analizó el efecto de las capas superficiales 

de aceite de oliva sobre la tensión superficial del agua. Se puede suponer, a partir de un 

comentario en este documento, que se estaba empezando a sospechar que las películas 

superficiales tenían un espesor molecular, ya que él menciona: “el gran interés que 

atribuye a la determinación de magnitudes moleculares”. El notó que la tensión 

superficial del agua podía disminuir por ‘contaminación’ con una película superficial de 

grasa o aceite insoluble, y que esos cambios van acompañados con cambios en el área 

de la superficie. El estimó a partir de mediciones con películas de aceite de oliva en una 

superficie de agua, que esas películas tenían un espesor entre 10 y 20 Å. 

Rayleigh había estado convencido de la realidad de las moléculas desde 1865, y 

pensaba que las películas de aceite en agua se extendían hasta que fueran de una 

molécula de espesor. El creía que si el espesor de una de esas extensas capas se pudiera 

determinar, se obtendría la primera medición directa del tamaño de una molécula 

orgánica, pero no se encontró un método para hacer una medición tan exacta. 

2.2.3 Agnes Pockels (1862-1935) 

Pockels fabricó un aparato sencillo para realizar una medición directa de tamaños 

moleculares, este aparato más tarde se convirtió en el modelo de lo que hoy se conoce 

como palangana de Langmuir. Ella trabajo en ese problema durante 10 años en la 

cocina de su casa. Sin embargo, en su carta de 1891 a Rayleigh ella describe los 

métodos que han permanecido hasta estos días y los elementos esenciales para la 

investigación de monocapas. 

Ella describió el uso de una palangana rectangular de 7052 cm3, llena con agua 

hasta el borde, con una tira de metal de 1.5 cm de ancho colocada perpendicularmente a 

la palangana apenas en contacto con el agua. Por este medio, ella examinó la variación 

en la tensión superficial de una superficie de agua contaminada con aceite, usando una 

balanza que medía la fuerza requerida sólo para levantar de ella un pequeño disco -un 

botón-. Ella encontró que era esencial primero limpiar la superficie del agua pasando la 

tira de metal sobre ella. 

Cuando Rayleigh leyó la carta de Pockels, inmediatamente se dio cuenta de la 

importancia del aparato y del método que ella describía. Fue Agnes la que publicó las 

primeras isotermas de presión superficial contra área, tan familiares en nuestros días en 
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la investigación de monocapas. Es realmente sorprendente observar que de la traslación 

de sus datos a las unidades de hoy en día se obtiene, por ejemplo, un área molecular de 

ácido esteárico de 2.2 nm. 

2.2.4 Irving Langmuir (1881-1957) 

Alrededor de 1917, Irving Langmuir da inicio a sus investigaciones sobre los 

conceptos fundamentales acerca de películas moleculares sobre superficies líquidas 

como la que presenta el agua. Películas moleculares de materiales orgánicos en la 

interfase aire/agua son hoy en día conocidas como películas de Langmuir. 

La propuesta de Rayleigh de que era posible experimentar con películas de una 

sola molécula de grosor incrementó la actividad en este campo, aun cuando muchos 

estaban renuentes a aceptar su punto de vista. Por ejemplo, Devaux, usando métodos 

adicionales, midió el grosor de varias películas y mostró que representaban diámetros 

moleculares. 

Un poco más tarde, Hardy descubrió que aceites que no contienen grupos polares 

funcionales no pueden ser esparcidos sobre agua de la misma manera que los aceites 

vegetales y animales. Él fue el primero en postular la orientación de moléculas polares 

sobre superficies y en considerar su función en el campo de la lubricación; por otro 

lado, estaba equivocado en su suposición de que las fuerzas cohesivas entre moléculas 

eran de largo alcance. Fue Langmuir quien apreció correctamente que las fuerzas eran 

de corto alcance y que actuaban solamente entre moléculas en contacto. Estimulado por 

el trabajo experimental de Marcelin y otros antes mencionados, él fue el responsable de 

sentar las bases científicas de las películas monomoleculares. 

Langmuir fue el primero en explicar la aparente discontinuidad en la región plana 

de las isotermas de presión superficial contra área como una transición de fase. 

Langmuir es con justicia considerado como la figura paterna de este campo por sus 

brillantes contribuciones a la ciencia de superficies. 

2.2.5 Katharine Blodgett (1898-1979) 

Katharine Burr Blodgett obtuvo su grado de maestro en ciencias en la universidad 

de Chicago. Tuvo la distinción de ser la primera mujer científica en unirse al personal 

de investigación de General Electric en Schenectady en 1919 y fué la primera en 

obtener un doctorado en el laboratorio de Cavendish en Cambridge Inglaterra. Ella  

Blodgett entra en escena con técnicas que son de utilidad para la deposición de 

materiales sobre sustratos sólidos. Su técnica consiste en hacer pasar un sustrato sólido 

a través de la interfase aire/agua; cada vez que el sustrato atraviesa la interfase se le 

adhiere una monocapa. 

En 1919, bajo la dirección de Langmuir, fue capaz de transferir monocapas de 

ácidos grasos de superficies de agua a soportes sólidos, tales como portaobjetos de 

vidrio. En efecto, el enunciado final de un artículo escrito por Langmuir dirigido a la 

Faraday Society decía: “El escritor debe mucho a la señorita Katharine Blodgett por 

llevar a cabo la mayor parte del trabajo experimental”. En este artículo él hacia énfasis 

en la importancia de las monocapas sobre superficies húmedas. Es por eso que las 

monocapas autoensambladas adsorbidas en sustratos sólidos reciben el nombre de 

películas de Langmuir-Blodgett (LB), a diferencia de las películas de Langmuir, un 



- 31 - 

 

término reservado para las monocapas flotantes. Sin embargo, el primer reporte formal 

en donde se describe la preparación de películas de LB apareció hasta 1935, ese largo 

retardo se debió a que tanto Langmuir como Blodgett estaban ocupados en otro trabajo 

de importancia para su compañía. 

Esta técnica es muy útil para preparar películas con espesores moleculares 

específicos. Las películas de LB tienen aplicaciones potenciales en tecnología alrededor 

de la electrónica molecular, microelectrónica, óptica integrada y microlitografía. 

2.3 Marco Teórico 
En esta sección se introducen tres conceptos de suma importancia para entender el 

comportamiento del fenómeno físico presente en el desarrollo de películas de Lamgmuir 

en la interfase aire/agua. 

2.3.1 Tensión Superficial 

Las moléculas presentes en un líquido experimentan fuerzas de atracción entre 

ellas, estas fuerzas son conocidas como fuerzas de cohesión y dependen de las 

propiedades físicas de las sustancias. Las moléculas en el volumen de un líquido 

presentan un equilibrio de fuerzas, es decir, que las fuerzas de cohesión entre las 

moléculas son iguales en todas direcciones. Sin embargo, las moléculas que están en la 

superficie de un líquido experimentan un desequilibrio de fuerzas, en otras palabras, una 

molécula que se encuentra en la superficie de un líquido presenta mayor atracción hacia 

la fase líquida que hacia la fase gaseosa, como se observa en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Fuerzas involucradas en la tensión superficial del agua. 

El exceso de energía presente en la superficie de un líquido es llamado energía 

libre superficial y puede ser cuantificado como una medida de energía/área. También es 

posible describir este fenómeno como tensión de línea o tensión superficial, y se 
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cuantifica como una medida de fuerza/longitud. Las unidades más comunes de tensión 

superficial son dinas/cm o mN/m, que es lo mismo. Así pues, la tensión superficial es 

una medida de las fuerzas de cohesión presentes en la interfase. 

Los líquidos polares, como el agua, tienen interacciones moleculares fuertes y por 

lo tanto una tensión superficial alta. Cualquier factor que disminuya la fuerza de las 

interacciones entre las moléculas de la superficie de un líquido, reducirá la tensión 

superficial. Así, un aumento en la temperatura del sistema o la presencia de 

contaminantes, especialmente surfactantes, disminuirá la tensión superficial [17]. 

2.3.2 Surfactantes 

Los surfactantes o agentes activos de superficie, son una gran clase de moléculas, 

también conocidos en el ámbito de la nanotecnología como nanoestructuras anfifílicas, 

y tienen una importancia tecnológica significativa. Generalmente estas moléculas 

consisten de una parte hidrofílica (soluble en agua) y una parte hidrofóbica (insoluble en 

agua). La naturaleza anfifílica de estas nanoestructuras es responsable de su 

comportamiento en una solución (formación de micelas, bicapas, etc.), y de su 

acumulación en las interfases (aire/agua o aceite/agua). La parte hidrofóbica de los 

surfactantes usualmente consta de hidrocarburos, mientras que la parte hidrofílica 

consta de un grupo polar (-OH, -COOH, etc.). 

El comportamiento de asociación de los surfactantes en una solución, es 

determinado por las propiedades físicas y químicas de los grupos hidrofóbicos e 

hidrofílicos respectivamente. Dependiendo del equilibrio entre estas propiedades, se ha 

observado una amplia variedad de estructuras autoensambladas, tanto en la interfase 

como en el bulto. La fuerza impulsora detrás de la asociación es la reducción de la 

energía libre del sistema, por lo tanto, cuando un surfactante entra en contacto con las 

moléculas de agua acumuladas en la interfase aire/agua provoca una disminución en la 

tensión superficial del agua [17]. 

2.3.3 Películas de Langmuir 

Existe una gran variedad de surfactantes que al contacto con el agua disminuyen 

drásticamente la tensión superficial de ésta. Para formar una película de Langmuir en la 

superficie del agua las nanoestructuras anfiflílicas deben ser esparcidas de la siguiente 

manera: Disolver las nanoestruturas en un solvente volátil e insoluble en agua, 

formando una solución homogénea, el solvente debe tener un coeficiente de dispersión 

positivo, el coeficiente de dispersión es una medida de la capacidad de un líquido para 

propagarse espontáneamente a través de otro, en la Tabla 2.1 se muestran varios 

solventes volátiles con su respectivo coeficiente de dispersión. Posteriormente verter 

gota a gota utilizando una microjeringa, un volumen conocido de la solución con una 

concentración también conocida en la superficie del agua, la solución se esparcirá 

rápidamente cubriendo toda la superficie del área, cuando el solvente se haya evaporado 

se habrá formado una película de Langmuir. 

La característica principal de estas monocapas insolubles es que tienen tan sólo 

una molécula de espesor. La naturaleza anfifílica de los surfactantes determina la 

orientación de las películas de Langmuir en la interfase, de tal forma, que la parte 

hidrofílica queda inmersa en el agua mientras que la parte hidrofóbica queda fuera de 

ella. 
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Tabla 2.1 Coeficientes de dispersión inicial de algunos solventes de  

dispersión usados comúnmente en agua a 20 °C [18]. 

Solvente Coeficiente de dispersión (mN/m) 

Hexano 3.4 

Tolueno 6.8 

Benceno 8.9 

Cloroformo 13.9 

Metanol 50.1 

Etanol 50.4 

 

Cuando se requiere formar películas en una superficie de área pequeña, como la 

palangana de la BLB, se necesita un volumen muy pequeño de solución (de 10 a 50 μl 

de solución a una concentración de 1 mg/ml aproximadamente). Comúnmente al 

esparcir las nanoestructuras en la superficie del agua se usan solventes como el hexano 

y el cloroformo, pero algunas veces es necesario incrementar la solubilidad de los 

surfactantes haciendo el solvente más polar al agregar metanol (<30%) [18]. 

2.4 Balanza de Langmuir-Blodgett (BLB) 
Para conocer el funcionamiento de la BLB es necesario considerar tres aspectos 

muy importantes, estos son: el modo de operación de la balanza de películas de 

Langmuir, la interpretación de las isotermas y el proceso de transferencia, deposición o 

adsorción de las monocapas en sustratos sólidos. 

2.4.1 Balanza de Películas de Langmuir 

La balanza de películas de Langmuir se usa para fabricar y estudiar el 

comportamiento de monocapas autoemsambladas de solamente una molécula de 

espesor. El equipo del laboratorio consta de una palangana hidrofóbica, dos barreras 

también hidrofóbicas y un dispositivo electrónico que mide la tensión superficial 

llamado tensiómetro, una imagen del equipo del laboratorio se muestra en la Figura 2.2. 

La palangana y las barreras son fabricadas de politetrafluoroetileno (PTFE), mejor 

conocido por el nombre comercial Teflón, con el fin de prevenir cualquier fuga de la 

subfase por los bordes. 

El funcionamiento de este sistema es muy sencillo, la palangana es ligeramente 

sobrellenada de agua, las barreras que corren paralelas sobre la palangana sirven para 

comprimir o expandir el área de la superficie del agua en donde se esparcen las 

nanoestructuras. Mientras que del tensiómetro cuelga la placa de Wilhelmy que está 

inmersa en el agua, y sirve para medir la tensión superficial. 
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Figura 2.2 Balanza de Langmuir-Blodgett del laboratorio. 

La monocapa es construida mediante el esparcimiento de un volumen de una 

solución -soluto más solvente- de concentración conocida sobre la subfase, una vez que 

el solvente volátil se ha evaporado, se ha formado la monocapa, la cual puede ser 

comprimida deslizando las barreras a lo largo de los bordes de la palangana. El área 

geométrica ( A ) de la superficie ocupada por la monocapa dividida entre la cantidad de 

nanoestructuras que se encuentran en la superficie ( N ) da como resultado el área por 

molécula ( mA ). 

 m

A
A

N
   (2.1) 

Nótese que no es el área de la molécula, pero este valor se puede utilizar para 

determinar el área promedio ocupada por cada molécula conforme la película es 

comprimida. 

La presión superficial ( ), se puede medir mediante el uso de una placa de 

Wilhelmy humedecida colgada a través de la interfase, que detecta la diferencia de 

tensión superficial entre la superficie de agua limpia y la superficie de agua cubierta con 

la monocapa -por lo tanto el origen del término balanza de películas-; o midiendo el 

empuje vertical en la misma placa ejercido por el cambio en la tensión superficial del 

agua producido por la presencia de nanomateriales en la superficie de esta. La presión 

superficial simplemente se refiere al decaimiento de la tensión superficial y su expresión 

es la siguiente: 

 w fA A     (2.2) 

Donde wA  es la tensión superficial de agua pura, y fA  es la tensión superficial de 

la superficie con la monocapa. Es esencial que el ángulo de contacto sobre la placa de 

Wilhelmy sea cero [18]. 
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2.4.2 Isotermas de Presión Superficial vs Área por Molécula 

Las isotermas de presión superficial ( ) vs área por molécula ( mA ) son 

fundamentales para la fabricación y el estudio de películas de Langmuir, ya que 

mediante estas gráficas se conoce el estado de agregación de las monocapas en la 

interfase aire/agua. Las isotermas se dan como una medición de presión superficial en 

función del área que ocupa cada nanoestructura en la superficie del agua, cada isoterma 

se realiza a temperatura constante. Usualmente cada isoterma se toma comprimiendo la 

película, es decir, reduciendo el área con las barreras, a velocidad constante mientras 

que se va monitoreando la presión superficial. 

 

Figura 2.3 Isoterma con 3 fases en 2 dimensiones (2D): gas (G), líquida (L) y sólida (S). 

Independientemente del material que se esté estudiando, siempre es necesario 

hacer varias compresiones y expansiones hasta alcanzar un trazo reproducible, es decir, 

conocer el comportamiento de las nanoestructuras en la interfase aire/agua. En la Figura 

2.3 se muestra un ejemplo de una isoterma en la que se distinguen tres diferentes 

regiones. 

Cuando se realiza una isoterma, aparecen diferentes regiones, estas regiones son 

llamadas fases. Cuando una monocapa es comprimida pasa a través de diferentes fases, 

las cuales se identifican como discontinuidades en la isoterma. El comportamiento de 

las fases de la monocapa se determina principalmente por las propiedades químicas y 

físicas de las nanoestructuras, la temperatura de la subfase y la composición de la 

misma. 

Al depositar nanoestructuras en la interfse aire/agua, en general, las 

nanoestructuras se encuentran muy separadas unas de otras, es decir, se presentan 

monocapas en estado gaseoso (G), este estado se representa como una constante de 

presión superficial en la isoterma, aproximadamente 0 mN/m. Conforme las barreras se 

van comprimiendo, las moléculas comienzan a juntarse más unas con otras, hasta llegar 

a un punto en que las nanoestructuras comienzan a interactuar entre ellas, es decir, se 
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llega a una fase líquida (L), la cual se observa en la isoterma como un aumento en la 

presión superficial. Sometiendo a mayor compresión, las moléculas se van juntando 

cada vez más, de tal forma, que en un momento la presión superficial presentará un 

aumento repentino aún mayor, en ese momento se formas monocapas cuasi-continuas, 

es decir, se ha alcanzado la fáse sólida (S) de la isoterma. Si la monocapa es 

comprimida todavía más después de haber alcanzado su estado S, la monocapa 

colapsará en estructuras tridimensionales. El colapsado se ve generalmente como un 

decremento rápido en la presión superficial o como una ruptura horizontal en la 

isoterma si la monocapa está en un estado líquido. 

2.4.3 Transferencia de Películas de Langmuir-Blodgett 

La BLB aparte de ser una herramienta empleada para la fabricación y el estudio 

de películas de Langmuir, también puede ser utilizada para construir estructuras de 

múltiples monocapas altamente organizadas de moléculas anfifílicas. Esto se logra 

mediante la inmersión y emersión sucesiva de un sustrato sólido a través de la 

monocapa en la interfase aire/agua mientras simultáneamente se mantiene la presión 

superficial constante controlada por un sistema de retroalimentación entre el 

tensiómetro y el mecanismo de control de las barreras. De esta manera, la monocapa 

flotante es adsorbida una y otra vez por el sustrato sólido. En consecuencia, estructuras 

multicapa de cientos de capas pueden ser fabricadas. El proceso de deposición se 

muestra en la Figura 2.4. Las películas de Langmuir adsorbidas en sustratos sólidos son 

conocidas como películas de Langmuir-Blodgett (LB). 

 

Figura 2.4 Deposición Langmuir-Blodgett [17]. 

La deposición LB se lleva a cabo tradicionalmente cuando la monocapa se 

encuentra en la fase sólida. En esa fase, la fuerza de cohesión entre las nanoestructuras 

que conforman la monocapa es suficientemente alta para que la monocapa no se separe 

durante la transferencia al sustrato sólido, esto también asegura la acumulación de 

multicapas homogéneas. Cuando la presión superficial es demasiado alta, el aumento de 

la presión superficial causada por el sustrato sólido puede ser suficiente para colapsar la 

monocapa. 
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El valor de presión superficial que da los mejores resultados depende de la 

naturaleza de la monocapa y se establece habitualmente empíricamente. Los 

surfactantes rara vez pueden depositarse con éxito a presiones superficiales inferiores a 

10 mN/m, mientras que la rigidez de las películas causada por presiones superficiales 

superiores a 40 mN/m plantea problemas, llegando incluso a colapsar. 

Generalmente, cuando el sustrato sólido es hidrófilo la primera capa se deposita 

elevando el sustrato de la subfase a través de la monocapa, mientras que si el sustrato 

sólido es hidrófobo la primera capa se deposita mediante la inmersión del sustrato en la 

subfase a través de la monocapa [17]. 

Hay varios factores que afectan el tipo de película LB producida. Algunos de 

estos son: la naturaleza de las nanoestructuras, la composición de la subfase, la 

temperatura, la presión superficial seleccionada para la deposición, la velocidad de 

deposición, el tipo de sustrato, el tiempo de relajación después de cada deposición, etc. 

Es por eso que estos experimentos son prácticamente irreproducibles. 

2.5 Desarrollo Experimental 
Cuando se trabaja con la BLB lo primero que se hace es limpiar el equipo con 

cloroformo y asegurarse de que efectivamente este limpio. Para ello, lo que se hizo 

antes de cada experimento fue realizar una isoterma con la palangana llena solamente de 

agua, sin material. Como se explicó en la sección anterior, la   es la diferencia entre la 

tensión superficial de agua limpia y agua con nanoestructuras. De este modo, cuando se 

hace una isoterma de agua pura la tendencia es que   se mantenga en cero durante todo 

el experimento, esto debido a la ausencia de material. La isoterma de la Figura 2.5 

asegura que la BLB está limpia y lista para usarse. 

 

Figura 2.5 Isoterma de agua. 

Para fabricar las películas de LB utilizando la BLB es fundamental conocer el 

comportamiento de cada nanomaterial en la interfase aire/agua, es decir, encontrar las 

tres fases de agregación de los nanomateriales. Para lograrlo, previamente se realizaron 
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muchas isotermas de cada nanomaterial a depositar variando diversos factores, tales 

como: la concentración de la solución, el volumen de la solución, el tiempo de 

relajación del sistema, la temperatura, la velocidad de compresión y el tiempo de 

sonicación. 

2.5.1 Isotermas de Nanomateriales 

A continuación, se presenta el trabajo realizado con la BLB que permitió conocer 

el comportamiento de los nanomateriales con los cuales se fabricaron las películas 

nanoestructuradas. Los nanomateriales utilizados fueron los siguientes: nanotubos de 

carbono de pared múltiple hidroxilados (OH-MWCNTs), grafeno dopado con oxígeno 

(GOx), grafeno dopado con nitrógeno (GNx) y nitruro de boro hexagonal 

nanoestructurado (hBN). 

Las isotermas de OH-MWCNTs se consiguieron depositando 50 μl de solución de 

OH-MWCNTs en etanol al 0.1 %. En este caso, un tiempo de reposo de 15 minutos fue 

más que suficiente para obtener isotermas bien definidas y reproducibles. A pesar de 

eso, en la Figura 2.6 se presentan tres isotermas de OH-MWCNTs realizadas a 1, 2 y 3 

horas después del depósito de la solución. 

 

Figura 2.6 Isotermas de OH-MWCNTs a diferentes tiempos. 

En la Figura 2.6, se observa que las tres isotermas son prácticamente iguales. En 

ellas se distinguen claramente las tres fases. La fase G, ubicada entre una mA  de 25 a 50 

Å2; la fase L, entre una mA  de 14 a 25 Å2; y la fase S, entre una mA  de 7 a 14 Å2. Se 

observa también que la fase S comienza aproximadamente en una   de 5 mN/m y 

alcanza los 18 mN/m. De esta manera un valor adecuado de   para realizar 

transferencias exitosas es 15 mN/m. 

En la Figura 2.7 se presentan tres isotermas de GOx realizadas a diferentes 

tiempos. El volumen de la solución depositado en este caso fue también de 50 μl. Se 

observa que 1 hora de relajación no fue suficiente para que se formaran las fases de la 

isoterma, tuvieron que pasar 40 horas para obtener una fase S. 



- 39 - 

 

 

Figura 2.7 Isotermas de GOx a diferentes tiempos. 

En la figura Figura 2.7 se observa que las tres isotermas de GOx son diferentes. En 

ellas no es posible distinguir las tres fases, pero en la isoterma realizada a 40 horas se 

distinguen claramente dos fases. La fase G, ubicada entre una mA  de 23 a 50 Å2 y la 

fase S, que repentinamente comienza en una mA  de 23 Å2 hasta alcanzar los 7 Å2. 

Entonces, la fase S de la isoterma de color azul comienza desde una   de casi cero 

mN/m y llega hasta los 30 mN/m. Se sabe que para realizar transferencias no es 

conveniente escoger una   baja, por lo tanto, en este caso una   de 20 mN/m es muy 

adecuada para realizar transferencias. 

Las isotermas de GNx se realizaron depositando también 50 μl de solución en la 

palangana, al igual que en el caso del GOx una hora de espera no fue suficiente para 

obtener la fase S deseada de la isoterma. Sin embargo, en el caso de este material 8 

horas de espera son suficientes para obtener isotermas bien definidas y reproducibles, 

como se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Isotermas de GNx a diferentes tiempos. 

En la Figura 2.8 la isoterma obtenida a una hora, prácticamente no presenta una 

fase G ni una fase S, esto se debe a que en el momento de realizar la isoterma, el 

sistema se encontraba en un estado de turbulencia. No obstante, las otras dos isotermas 

ponen de manifiesto la relajación del sistema, y, en consecuencia, el comportamiento 

del material en la interfase aire/agua. A pesar de que las tres fases no están muy bien 

definidas, existen. Las isotermas en color verde y azul presentan una fase G ubicada 

entre una mA  de 27 a 50 Å2 aproximadamente, una fase L entre una mA  de 12 a 27 Å2 

aproximadamente y una fase S, entre una mA  de 7 a 12 Å2. También muestra que la fase 

S se ubica entre una   de 10 a 25 mN/m. De forma que una   de 15 a 20 mN/m 

resulta muy conveniente para realizar transferencias exitosas. 

La Figura 2.9 presenta tres isotermas de hBN realizadas a diferentes tiempos. En 

este caso se encontró que una concentración 30 μl de solución es suficiente para 

encontrar el estado S de las isotermas. La isoterma tomada a una hora presenta 

discontinuidades a partir de una   de 25 mN/m en adelante, ya que las moléculas 

comenzaron a reacomodarse debido a que el sistema no había alcanzado su estado de 

reposo. 
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Figura 2.9 Isotermas de hBN a diferentes tiempos. 

Como se puede ver en la Figura 2.9, la tendencia de las isotermas tomadas a dos y 

tres horas es prácticamente la misma, sin embargo, la isoterma en color azul define 

mejor el comportamiento del hBN en la interfase aire/agua. En ella se observa 

claramente el cambio de la fase G a la fase L, pero el cambio de la fase L a la fase S no 

es muy notorio. Se puede decir, que la fase S de la isoterma comprende desde una   de 

5 mN/m hasta una   de 35 mN/m. Se observa que cuando las isotermas sobrepasan este 

valor de  , el sistema tiende a colapsar. Por ello, un valor adecuado de   para realizar 

transferencias de monocapas de hBN a sustratos sólidos sería más o menos de 

25 mN/m. 

2.5.2 Películas con Nanoestructuras 

Una vez conocido el comportamiento de las nanoestructuras en la interfase 

aire/agua, se realizaron transferencias de películas de Langmuir de cada nanomaterial 

estudiado a sustratos de silicio de alta resistividad (HRSi) de 0.5 mm de espesor. Las 

transferencias se realizaron en fase S y la velocidad de la sonda de inmersión empleada 

en todas las transferencias realizadas fue de 1 mm/min. En la Tabla 2.2 se resumen las 

características de las películas con nanoestructuras fabricadas. 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

 

Tabla 2.2 Características de las películas de nanomateriales fabricadas con la BLB. 

 

Código de la 

muestra 

 

Número de 

transferencias 

 

Nanomaterial 

depositado 

Presión 

superficial de 

deposición 

Π (mN/m) 

M1 2 OH-MWCNTs 15 

M2 6 OH-MWCNTs 15 

M3 12 OH-MWCNTs 15 

M4 2 GOx 20 

M5 6 GOx 20 

M6 12 GOx 20 

M7 2 GNx 15 

M8 6 GNx 15 

M9 12 GNx 15 

M10 2 hBN 20 

M11 6 hBN 20 

M12 12 hBN 20 

 

Independientemente de las películas fabricadas mediante la deposición de 

nanoestructuras en HRSi, se desarrollaron películas delgadas con nanoestructuras           

-grafeno, OH-MWCNTs y hBN- depositadas sobre sustratos flexibles de poliamida de 

diferentes espesores -50 y 125 μm-. 

2.6 Conclusión 
Para desarrollar películas de LB satisfactorias, fue necesario realizar primero 

varias isotermas hasta obtener una fase S adecuada para realizar la deposición de la 

monocapa en el sustrato. El tiempo de relajación del sistema antes de realizar una 

isoterma depende en gran medida del material utilizado, las isotermas mostradas en este 

capítulo exhiben diferentes trayectorias, el punto es, que se logró discernir 

empíricamente, el volumen y la concentración idóneos, así como el tiempo de relajación 

del sistema para realizar isotermas exitosas. Una vez conocido el comportamiento de las 

nanoestructuras en la interfase aire/agua, depende del laboratorista la selección de la   

a la cual se realizarán las transferencias.   
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3 Caracterización de Películas Delgadas 

con Nanoestructuras 
3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta un análisis muy completo de las películas delgadas 

nanoestructuradas fabricadas. En primer lugar, la caracterización con microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM), herramientas 

muy importantes en el ámbito de la micro y nanotecnología, permiten conocer la 

topología de las películas fabricadas a escala micro y nanométrica. En segundo lugar, la 

caracterización Raman ofrece un análisis detallado sobre la composición química de las 

películas desarrolladas. Y en tercer lugar, la espectroscopía THz en el dominio del 

tiempo (THz-TDS) y el análisis mediante líneas de transmisión realizado con el 

analizador de redes vectoriales (VNA), brindan la oportunidad de realizar un análisis 

comparativo sobre la extracción de la función dieléctrica en un ancho de banda que va 

de los 0.33 THz a los 0.5 THz. La caracterización presentada en este capítulo 

proporciona un panorama muy amplio acerca de las propiedades de las películas 

desarrolladas. 

3.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
La SEM, es una técnica microscópica capaz de producir imágenes de alta 

resolución de la superficie de una muestra mediante la interacción de electrones con 

átomos de la misma. La resolución del SEM es de pocos nanómetros y puede operar a 

ampliaciones que son fáciles de ajustar, aproximadamente de 10 a 300000. El SEM 

no sólo produce información topográfica, también proporciona información 

concerniente a la composición del material en la superficie. 

3.2.1 Principio de Funcionamiento 

En el SEM, un haz de electrones acelerados con una diferencia de potencial que 

puede alcanzar los 30000 voltios, es enfocado con ayuda de lentes (en vacío) sobre la 

superficie de una muestra. Conforme el haz incide en la muestra, ocurre un número de 

interacciones entre los electrones del mismo haz y los átomos de la muestra, que 

resultan en la emisión de electrones o fotones de la superficie de la muestra en cuestión. 

Cuando se trabaja con muestras muy sensibles, como muestras biológicas, se 

utilizan electrones acelerados con una diferencia de potencial pequeña, para no dañarlas; 
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mientras que para muestras más resistentes, como lo son las metálicas, se emplean 

electrones acelerados con grandes diferencias de potencial, de tal forma, que se obtiene 

mejores resoluciones. 

Una fracción razonable de los electrones emitidos es colectada mediante 

detectores apropiados. De forma que cada punto de la imagen de la muestra reproducida 

en la pantalla es el resultado del mapeo de cada punto que el haz golpeó la superficie de 

la muestra [19]. En la Figura 3.1 se muestra el esquema de operación del SEM. 

 

Figura 3.1 Esquema que describe el principio de funcionamiento del SEM [19]. 

3.2.2 Imágenes SEM 

En esta sección, se presentan algunas imágenes SEM obtenidas de las películas 

nanoestructuradas fabricadas con la BLB. 

 

Figura 3.2 Imagen SEM de la muestra M1. 
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La Figura 3.2 muestra la imagen SEM de una muestra de dos transferencias de 

OH-MWCNTs depositados sobre HRSi mediante la BLB, en ella se aprecian múltiples 

monocapas de nanotubos adsorbidos aleatoriamente sobre el sustrato. Esta imagen 

demuestra que la técnica de la BLB fue útil para fabricar películas LB de nanotubos de 

carbono. En este caso no fue posible fabricar monocapas cuasi-unidimensionales, sin 

embargo, se pudo controlar el depósito de nanoestructuras en superficies relativamente 

grandes. Resultados similares se presentan en las muestras M2 y M3. 

 

Figura 3.3 Imagen SEM de la muestra M4. 

La Figura 3.3 presenta una imagen SEM de una muestra de dos transferencias de 

GOx depositado sobre silicio. En ella se presenta claramente material depositado en 

forma de bulto. En general, se afirma que en el caso de las películas fabricadas con GOx 

no fue posible depositar monocapas, en las muestras M5 y M6 también se observa la 

presencia de cúmulos depositados aleatoriamente sobre el sustrato con grandes 

separaciones entre ellos. 

La Figura 3.4 muestra tres imágenes SEM de diferentes muestras de GNx 

depositado sobre sustratos de HRSi. En (a) se presenta una imagen de 2 trasferencias 

LB realizadas, se observan nanoestructuras depositadas sobre el sustrato con grandes 

separaciones entre ellas, de modo que no se construyó una película de LB. En (b) se 

presenta una imagen de una muestra realizada con 6 transferencias de GNx, en este caso, 

las nanoestructuras depositadas se encuentran cuasi-juntas revelando la adecuada 

transferencia de películas LB al sustrato. Finalmente, la imagen presentada en (c) exhibe 

la superficie de una muestra realizada mediante 12 transferencias, en ella también se 

presenta gran cantidad de nanomaterial cuasi-junto, exhibiendo la formación de varias 

películas LB adsorbidas en el sustrato. 



- 46 - 

 

 

Figura 3.4 Imágenes SEM de las muestras (a) M7, (b) M8 y (c) M9. 

La Figura 3.4 revela que en el caso de la fabricación de películas de GNx 

desarrolladas con la BLB, seis transferencias o más garantizan la fabricación de 

películas cuasi-homogéneas, útiles para realizar detectores de radiación THz. 

La Figura 3.5 muestra tres imágenes SEM de tres muestras diferentes de hBN 

depositado sobre silicio. Las imágenes (a) y (b) corresponden a muestras realizadas con 

2 y 6 trasferencias, respectivamente, en ellas se observan claramente las películas de LB 

cuasi-homogéneas adsorbidas. La imagen indicada por (c) corresponde a una muestra 

realizada con 12 transferencias, en ella se aprecia que varias monocapas han sido 

adsorbidas unas sobre otras, exhibiendo un exceso de material en toda la superficie de la 

muestra. 

La Figura 3.5 pone de manifiesto que en el caso de películas fabricadas con hBN, 

6 o menos transferencias forman monocapas homogéneas de nanomaterial en los 

sustratos, y que 12 transferencias o más causarán que exista un exceso de material 

acumulado en la superficie. 

La caracterización SEM de las películas desarrolladas fue de gran importancia en 

el desarrollo de este trabajo, puesto que confirmó que efectivamente la BLB es una 

técnica eficiente y eficaz en el depósito de monocapas de nanoestructuras en sustratos 
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sólidos, además proporcionó una visión general de la orientación de los nanomateriales 

depositados en cada sustrato. 

 

 

Figura 3.5 Imágenes SEM de las muestras (a) M10, (b) M11 y (c) M12. 

3.3 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 
El AFM proporciona información topográfica que es verdaderamente 

tridimensional. Los datos se almacenan digitalmente, permitiendo a la computadora 

mostrarlos como una representación tridimensional de la muestra, vista desde cualquier 

altitud y azimut. Este tipo de relieves, no pueden ser vistos con SEM. 

3.3.1 Principio de Funcionamiento 

El AFM utiliza una punta aguda montada sobre un cantiléver flexible, cuando la 

punta se acerca a unos pocos Å de la superficie de la muestra, fuerzas de Van der Waals 

repulsivas entre átomos de la punta y de la muestra causan que el cantiléver se flexione. 

La magnitud de la deflexión depende de la distancia entre la punta y la muestra. Así, 

varios átomos de la punta de AFM interactúan con varios átomos de la superficie de la 

muestra. Sólo con una punta inusualmente aguda y una muestra plana se presenta la 

resolución lateral verdaderamente atómica. Normalmente la resolución lateral del AFM 

es del orden de 1 nm, mientras que la resolución vertical es de sub-Å. 
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El AFM utiliza un transductor piezoeléctrico para escanear la punta a través de la 

muestra -ver Figura 3.6-, y un bucle de retroalimentación opera en el escáner para 

mantener la separación entre la punta y la muestra constante. La imagen es generada 

monitoreando la posición del escáner en tres dimensiones. El mantener la separación 

entre la punta y la muestra constante, significa que la deflexión del cantiléver será 

medida con precisión. Esta técnica es sensible a contaminantes en el cantiléver, las 

técnicas ópticas resultan ser más confiables. 

 

Figura 3.6 Esquema que describe el principio de funcionamiento del AFM [19]. 

El método más común para monitorear la deflexión es con un sistema de 

detección de rebote de haz. En este esquema, la luz procedente de un diodo láser se 

refleja desde la parte posterior del cantiléver a un fotodiodo que es sensible a la 

posición. De este modo, una deflexión del cantiléver dada corresponderá a una posición 

específica del haz del láser en el fotodiodo [19]. 

3.3.2 Imágenes AFM 

A continuación, se presentan dos imágenes AFM de muestras de grafeno 

depositado en sustratos de silicio. Las zonas más claras de cada imagen representan la 

presencia de material, mientras que las zonas oscuras representan la ausencia de este. 

La Figura 3.7 presenta una imagen AFM de nanoestructuras de GOx depositadas 

sobre silicio, en ella se observan múltiples monocapas adsorbidas al sustrato, sin 

embargo, también se observan zonas en donde no se depositó material. En este caso no 

fue posible fabricar películas LB cuasi-homogéneas para su futuro uso como 

absorbentes, ya que la distancia entre algunas nanoestructuras respecto a otras es de 

varias decenas de nanómetros. 
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Figura 3.7 Imagen AFM de la muestra M6. 

La Figura 3.8 exhibe una imagen AFM de GNx depositado sobre un sustrato de 

silicio, de igual forma que en el caso del GOx también se presentan algunas zonas en 

donde no se depositó material, no obstante, gran parte de la superficie del silicio se 

cubrió con este material. En este caso, se puede decir que se fabricaron 

satisfactoriamente películas LB cuasi-homogéneas útiles para el desarrollo de detectores 

de radiación THz.  

 

Figura 3.8 Imagen AFM de la muestra M9. 

Mediante la técnica de caracterización AFM se logró verificar detalladamente la 

disposición de los nanomateriales depositados en los sustratos, fue posible distinguir la 

formación de películas cuasi-homogéneas o con separaciones considerables entre el 

material transferido a los sustratos. 
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3.4 Espectroscopía Raman 
El análisis espectral Raman es una técnica fotónica de alta resolución que 

proporciona rápidamente información química y estructural de la materia permitiendo 

así su identificación. Esta técnica se basa en el examen de la luz dispersada por un 

material al incidir sobre él un haz de luz monocromático. Una pequeña porción de la luz 

es dispersada inelásticamente experimentando cambios de frecuencia que son 

característicos del material analizado, e independientes de la frecuencia de la luz 

incidente. En esta técnica el haz incide directamente sobre el material a analizar, dicho 

material no necesita ningún tipo de preparación especial y no conlleva ninguna 

alteración en la superficie sobre la que se realiza el análisis, es decir, es no destructiva. 

3.4.1 Efecto Raman 

El efecto Raman fue descrito por el físico indio Chandrasekhara Venkata Raman 

en 1928, gracias a este descubrimiento obtuvo el premio Nobel de física en el año 1930. 

Este científico dio nombre al fenómeno inelástico de dispersión de la luz que permite el 

estudio de modos vibracionales y rotacionales de las moléculas. 

El análisis mediante espectroscopía Raman se basa en hacer incidir un haz de luz 

monocromática de frecuencia conocida sobre la superficie de una muestra cuyas 

características moleculares se quieran determinar, y examinar la luz dispersada por 

dicha muestra. La mayor parte de la luz dispersada presenta la misma frecuencia que la 

luz incidente, pero una pequeña parte presenta un cambio frecuencial, que es el 

resultado de la interacción de la luz con la materia. La luz que mantiene la misma 

frecuencia que la luz incidente se conoce como dispersión Rayleigh y no aporta ninguna 

información sobre la composición de la muestra analizada. La luz dispersada que 

presenta frecuencias distintas a la de la radiación incidente, es la que proporcina 

información sobre la composición molecular de la muestra y es la que se conoce como 

dispersión Raman. Las nuevas frecuencias son características de la naturaleza química y 

el estado físico de la muestra, e independientes de la radiación incidente. 

Las variaciones de frecuencia observadas en el fenómeno de dispersión Raman, 

son equivalentes a variaciones de energía. Los iones y átomos enlazados químicamente 

para formar moléculas y redes cristalinas, están sometidos a constantes movimientos 

vibracionales y rotacionales, estos movimientos se realizan a frecuencias bien 

determinadas, en función de las partículas que intervienen y del comportamiento 

dinámico de los enlaces existentes. A cada uno de los movimientos vibracionales y 

rotacionales de la molécula le corresponde un valor determinado de energía y por tanto 

de frecuencia [20]. 

Cuando la luz interactúa con la materia, se pueden presentar dos tipos de 

dispersión de la luz, la dispersión elástica o la inelástica. La mayor parte de la 

dispersión es elástica, que significa que la energía (longitud de onda) de la luz incidente 

es igual a la de la luz emitida. Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh. 

Solo una menor parte es inelástica, donde una pequeña fracción de la energía se 

transfiere entre moléculas y fotones. Esto provoca vibraciones moleculares que inducen 

la polarización de las moléculas. Por lo tanto, la energía y la longitud de onda de la luz 

incidente y dispersada no serán iguales nunca más. 
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El primer caso, es cuando la molécula se encuentra inicialmente en su estado 

fundamental, y después de la excitación, la molécula cae a un nuevo estado de energía 

vibracional, por encima del estado fundamental, es decir, la molécula absorbió energía. 

Como resultado, el fotón emitido tiene una energía menor que antes y la luz dispersada 

se desplazará a una longitud de onda mayor. Este efecto es llamado dispersión Stokes. 

El segundo caso de dispersión inelástica, es cuando la molécula se encuentra en 

un estado vibracional más alto que el estado fundamental. Después de la excitación, la 

molécula cae a su estado fundamental. Como resultado el fotón emitido tendrá una 

energía mayor que antes y la longitud de onda se desplazará a un valor menor. Este 

efecto es llamado dispersión Anti–Stokes. 

La dispersión Anti–Stokes es principalmente más débil que la dispersión Stokes, 

ya que la mayoría de las moléculas están inicialmente en su estado fundamental. Por lo 

tanto, generalmente en la espectroscopía Raman se mide la dispersión Stokes [21, 22]. 

3.4.2 Espectros Raman 

En esta sección se presentan una visión general de los espectros Raman obtenidos 

al caracterizar las diferentes películas fabricadas con la BLB. 

 

Figura 3.9 Espectro Raman de OH-MWCNTs depositados sobre HRSi. 

En la Figura 3.9 se muestra un espectro Raman de una muestra de OH-MWCNTs 

depositados sobre HRSi. La presencia de la banda D (1350 cm-1) confirma la existencia 

de OH-MWCNTs, ya que esta banda se debe a las deformidades de las nanoestructuras 

inducidas por la funcionalización, en este caso, de grupos OH. La banda G (1580 cm-1) 

es atribuida a los enlaces carbono-carbono, de tal forma que confirma la presencia de 

MWCNTs. La banda G’ (2660 cm-1) es un sobretono de la banda D, de modo que 

asegura la existencia de grupos OH; y finalmente la banda D+G (2930 cm-1), 

relacionada con vacíos en la simetría, propone que hay espacios vacíos entre los 

nanotubos depositados. 
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Figura 3.10 Espectro Raman de GOx depositado sobre HRSi. 

En la Figura 3.10 se presenta el espectro Raman de GOx depositado sobre HRSi, 

confirmando la presencia de hojas de grafeno mediante la banda G y su 

funcionalización con oxígeno mediante la banda D. La banda G’ ratifica la presencia de 

grafeno dopado, en este caso con átomos de oxígeno y la banda D+G exhibe que las 

nanoestructuras no se depositaron homogéneamente en toda la superficie de la muestra. 

A pesar de la presencia de material en la superficie del sustrato, las bandas ubicadas en 

300, 520 y 970 cm-1 referentes al silicio, proporcionan información sobre la gran 

separación que existe entre las capas de grafeno adsorbidas en el sustrato, en otras 

palabras, confirma lo mencionado anteriormente, no fue posible construir películas 

delgadas con monocapas de GOx cuasi-homogéneas útiles para nuestro objetivo. 

 

Figura 3.11 Espectro Raman de GNx depositado sobre HRSi. 
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El trazo representado en la Figura 3.11 representa la gran homogeneidad de las 

películas de GNx depositadas sobre HRSi. La banda G proporciona información sobre 

las capas de grafeno depositadas sobre el silicio y las bandas D y G’ corresponden a los 

defectos existentes en las capas de grafeno, seguramente por la funcionalización con 

nitrógeno. El espectro Raman demuestra la presencia de monocapas cuasi-homogéneas 

de GNx depositadas sobre las superficies de los sustratos, ya que no presenta dispersión 

a bajas frecuencias, y además prácticamente no presenta fluorescencia. 

3.5 Extracción de la Función Dieléctrica 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al extraer la función 

dieléctrica de muestras de poliamida sin y con nanoestructuras depositadas sobre ella. 

La caracterización se llevó a cabo utilizando dos técnicas diferentes, con sus respectivos 

métodos matemáticos de extracción.  

3.5.1 Espectroscopía THz en el Dominio del Tiempo (THz-TDS) 

La THz-TDS es una técnica de caracterización de materiales ampliamente 

utilizada que permite conocer las características dieléctricas del material estudiado en 

un amplio ancho de banda, el espectrógrafo THz del laboratorio proporciona 

información entre 0.3 y 2.2 THz. 

En el espectrógrafo THz del laboratorio un láser Titanio-Zafiro es el encargado de 

generar pulsos ultrarápidos con una longitud de onda de 1560 nm, dentro de una 

cavidad, cuando estos pulsos inciden en el emisor fotoconductor, este genera un haz 

pulsado ultrarápido que es transmitido a través de la atmosfera, con ayuda de un juego 

de lentes, hasta incidir sobre el receptor fotoconductor. 

El concepto básico de esta técnica de caracterización de películas delgadas 

consiste en hacer pasar el haz pulsado a través de la muestra que se desea medir, las 

características dieléctricas de la muestra se obtienen mediante diversos algoritmos que 

se basan en la comparación entre el haz pulsado original y el haz pulsado retrasado por 

haber cruzado la muestra. Existen dos configuraciones para realizar mediciones 

utilizando esta técnica, estas son, transmisión y reflexión. 

En la Figura 3.12 se ilustra la forma general de caracterización de películas 

delgadas con la técnica de THz-TDS en su configuración de transmisión. La 

metodología es la siguiente: primero se obtiene una medición de referencia sin muestra, 

la cual proporciona toda la información de las características del ambiente en el cual se 

analizarán las muestras; después, se colocan las muestras entre la trayectoria del láser 

pulsado para ser medidas; y por último, se hace otra medición de referencia. En la 

Figura 3.12, también se observa la forma general de las dos señales en el dominio del 

tiempo: la de referencia y la de la muestra. Se observa que idealmente la señal de 

referencia consiste de solamente un pulso, mientras que la señal de la muestra presenta 

múltiples pulsos, el pulso transmitido directamente y varios armónicos de Fabry-Perót 

(FP) [23]. 
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Figura 3.12 (a) Esquema de medición de muestras mediante THz-TDS en  

configuración de transmisión. (b) Señales THz-TDS obtenidas en el tiempo [23]. 

El método propuesto por Scheller consiste en la extracción del espesor real de 

muestras muy delgadas utilizando THz-TDS en su configuración de transmisión, y en 

base al espesor obtenido calcula los parámetros eléctricos de las muestras. El enfoque se 

basa en realizar una transformada de Fourier adicional a los parámetros del material 

dependientes de la frecuencia para pasar a un régimen que él llama el cuasi-espacio. En 

el cuasi-espacio, las oscilaciones periódicas de Fabry-Perot del dominio de la 

frecuencia, que se originan a partir de múltiples reflexiones del pulso THz dentro de la 

muestra, corresponden a picos discretos. Mediante la minimización iterativa de estos 

picos, se determina la información del espesor altamente precisa junto con la función 

dieléctrica de cada muestra [24]. 

Tabla 3.1 Espesores de muestras de poliamida reportados por el fabricante y extraídos a partir de las 

mediciones THz-TDS. 

 

Código 

Espesor 

reportado por el 

fabricante (μm) 

Espesor 

extraídos con 

THz-TDS (μm) 

P1 50 53 

P2 125 122 

 

La caracterización de las muestras de poliamida mediante THz-TDS, bajo una 

atmosfera de nitrógeno, utilizando el algoritmo de Scheller para la extracción, permitió 

conocer el espesor preciso de las muestras, el cual fue muy cercano al espesor reportado 

por el fabricante -POLYONICS-. En la Tabla 3.1 se muestran los resultados, el espesor 

obtenido de la muestra más ancha fue el utilizado para realizar la extracción de la 

función dieléctrica mediante THz-TDS y el VNA. 
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La función dieléctrica o permitividad compleja es un parámetro que permite 

conocer el comportamiento de un material en un determinado rango de frecuencias, su 

expresión es la siguiente: 

      r if f j f      (3.1) 

En la expresión anterior  r f  corresponde a la dispersión de las ondas 

electromagnéticas a través de la muestra, mientras que  i f  corresponde a las 

pérdidas. 

La Figura 3.13 muestra la funcion dieléctrica obtenida mediante la caracterización 

de la muestra de poliamida de 122 μm por medio de THz-TDS. 

 

Figura 3.13  f  de poliamida de 122 μm de 0.3 THz a 2 THz extraída mediante THz-TDS. 

Los resultados mostrados en la Figura 3.13 demuestran que la poliamida es un 

gran contendiente para ser usado como sustrato en el desarrollo de detectores de 

radiación THz para su aplicación como antenas en sistemas de comunicaciones 

inalámbricos de alta velocidad, debido a que presenta poca dispersión y poca atenuación 

en el rango de frecuencia estudiado. 
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Entre 0.3 y 2 THz la parte real de  f  decrece, lo que implica que existe 

dispersión de la onda electromagnética, sin embargo, la dispersión presentada por la 

poliamida con respecto a la frecuencia es pequeña, ya que su valor cambia de 3.39 en 

0.3 THz a 3.22 en 2 THz, lo que equivale a un 5 % de diferencia. Así mismo, la parte 

imaginaria de la permitividad,  i f , presenta una trayectoria alrededor de 0.1 en todo 

el rango de frecuencias analizado, lo que indica que la poliamida prácticamente no 

presenta atenuación a altas frecuencias, por lo que se puede considerar como un material 

óptico a frecuencias de THz. Las características descritas anteriormente confirman que 

la poliamida es un sustrato muy prometedor sobre el cual se pueden realizar detectores 

de energía THz. El pico presente tanto en  r f  como en  i f  en una frecuencia 

aproximada de 1.68 THz se debe a las características del ambiente al momento de 

realizar la medición y no a las características de la poliamida. 

3.5.2 Analizador de Redes Vectoriales (VNA) 

El análisis mediante líneas de transmisión desarrollado con el VNA permitió 

conocer la función dieléctrica de muestras de poliamida en un ancho de banda de 0.33 a 

0.5 THz. Las características empleadas durante la extracción de los parámetros 

dieléctricos se describen a continuación. 

Las mediciones se realizaron utilizando el método de ‘línea de transmisión y 

espacio libre’, este método de banda ancha para sólidos mecanizables consiste en 

colocar la muestra dentro de una porción de una línea de transmisión cerrada. Las 

cabezas utilizadas permitieron realizar extracciones entre los 330 y 500 GHz. Se utilizó 

el ‘modelo de ajuste polinomial de  de transmisión’ el cual permite conocer la función 

dieléctrica en muestras con espesores mayores a media longitud de onda, y se escogió 

una ‘guía de onda circular corrugada’ como portamuestras. Además, las extracciones se 

realizaron bajo las siguientes opciones: 200 Hz de ancho de banda de muestreo, 401 

puntos por medición y finalmente se empleó el espesor de la muestra obtenido mediante 

THz-TDS, el cual fue de 122 μm. 
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Figura 3.14  f   de poliamida de 122 μm de 0.33 THz a 0.5 THz extraída mediante THz-TDS (línea 

continua) y VNA (línea discontinua). Así mismo, se presenta el rango dinámico de la  f  obtenida 

con el VNA (línea punteada). 

En la Figura 3.14 se presenta un análisis comparativo ‘benchmark’ entre dos 

técnicas de caracterización de función dieléctrica de películas delgadas: THz-TDS en su 

configuración de transmisión y líneas de transmisión con el VNA. Los resultados 

obtenidos son comparables en un rango de frecuencias que va de los 0.33 THz a los 

0.5 THz. En ella se observa claramente que en ese rango de frecuencias la  f  de la 

poliamida obtenida tanto con THz-TDS, así como con el VNA es en realidad la misma. 

Ambas técnicas proporcionan una magnitud de  r f  igual a 3.39 entre los 0.33 y 

0.5 THz, así mismo, la extracción VNA proporciona valores máximos de 3.44 y 

mínimos de 3.32 para  r f , lo que equivale a una desviación estándar de ±2 % en la 

medición, aunado a eso, el valor de  i f obtenido con las dos técnicas de extracción 

es prácticamente cero. 

Los resultados altamente precisos obtenidos mediante la correcta implementación 

de ambas técnicas experimentales, confirman que la poliamida es un candidato muy 

prometedor para ser utilizado como sustrato de detectores THz. 
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3.6 Conclusión 
En este capítulo se presentó la caracterización de las películas fabricadas con 

técnicas microscópicas, estas técnicas permitieron conocer si en realidad fue posible o 

no depositar películas delgadas nanoestructuradas sobre los sustratos. También se 

presentó un estudio Raman sobre las películas fabricadas, el cual comprobó que 

efectivamente se depositaron los materiales previstos, pero al mismo tiempo demostró 

que no en todos los casos fue posible depositar películas cuasi-homogéneas sobre los 

sustratos. Finalmente se presentó un estudio sobre la función dieléctrica de películas de 

poliamida sola y con nanomateriales adsorbidos sobre ella, se comprobó que existe 

material en los sustratos, pero la cantidad de material es insignificante, de tal forma, que 

es necesario depositar muchas más capas de nanoestructuras sobre cada sustrato para 

que las películas fabricadas puedan ser utilizadas en la realización de detectores THz. 
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4 Resultados 
En este capítulo se sintetizan los resultados más importantes referentes a la 

fabricación de películas delgadas con nanoestructuras y se presenta un análisis detallado 

sobre la función dieléctrica de las muestras de poliamida. 

4.1 Síntesis sobre la Fabricación  
La exitosa deposición de monocapas de nanoestructuras autoensambladas sobre 

diferentes sustratos se puede comprobar tomando en cuenta tres factores esenciales: En 

primer lugar, por la reproducción de isotermas realizadas sobre las películas de 

Langmuir en la interfase aire/agua y la correcta selección de la   a la cual se realizaron 

las transferencias. En segundo lugar, y quizá el factor más importante, por el análisis 

microscópico SEM y AFM, ya que estas técnicas de caracterización proporcionan una 

visión muy detallada sobre la reestructuración de los nanomateriales adsorbidos en cada 

sustrato. Y en tercer lugar, por la espectroscopía Raman, ya que esta técnica de 

caracterización brinda resultados sobre las características de cada material ubicado en 

las obleas fabricadas, dando certeza a que el material depositado fue precisamente el 

requerido. 

4.2 Análisis sobre la Función Dieléctrica 
El ‘benchmark’ de la función dieléctrica realizado con la técnica de 

espectroscopía THz-TDS y el VNA proporciona resultados contundentes nunca antes 

reportados sobre las características dieléctricas del polímero llamado comúnmente 

poliamida en un ancho de banda que va de los 0.33 THz a los 0.5 THz -recordemos que 

por medio de la técnica THz-TDS obtuvimos los resultados de la función dieléctrica 

entre 0.3 y 2 THz-. Los resultados obtenidos revelan que este material es un amplio 

candidato para ser usado como sustrato en la fabricación de dispositivos electrónicos de 

ultraalta velocidad aplicados a telecomunicaciones, en este caso detectores de radiación 

THz, que operen en el ancho de banda antes mencionado. 

La función dieléctrica de la poliamida obtenida con ambas técnicas de 

caracterización de películas delgadas es altamente precisa y sumamente confiable de 

0.33 THz a 0.5 THz, ya que las extracciones se realizaron variando diversos factores al 

momento de efectuar las mediciones y los resultados obtenidos siempre fueron 

prácticamente los mismos. Algunos de los parámetros más importantes que se variaron 
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durante las extracciones de la  f  extraída con el analizador de redes fueron los 

siguientes: la calibración del VNA, el ancho de banda y el número de puntos de cada 

muestreo, el modelo de extracción de los parámetros eléctricos y el span del parámetro 

S21, el cual se usó como referencia al momento de ejecutar cada extracción. 

La magnitud de la parte real e imaginaria de la permitividad compleja obtenida 

mediante la caracterización THz-TDS de la película de poliamida de 122 μm de espesor 

fue corroborada por medio de las mediciones desempeñadas con la técnica del VNA. 

Tomando en cuenta todas las mediciones obtenidas de la caracterización de  f  con 

el analizador de redes,  r f  presenta un margen de error de ±2 % con respecto al 

valor obtenido mediante la extracción desempeñada con el algoritmo de Scheller para 

las mediciones realizadas con el banco THz. Por otro lado, la magnitud de  i f  

obtenida con espectroscopía THz-TDS presenta un aumento mínimo respecto a la 

frecuencia, de tal modo, que se obtuvo un valor de 0.02 en 0.33 THz y un valor de 0.05 

en 0.5 THz; las extracciones realizadas mediante el análisis de líneas de transmisión 

revelan un valor mínimo de 0.02 y un valor máximo de 0.05 para  i f  entre 0.33 y 

0.5 THz. 

Las mediciones de la permitividad compleja de las muestras de poliamida con y 

sin nanomateriales realizadas con el VNA exhiben un pequeño cambio en la parte real 

de la función dieléctrica cuando la poliamida presenta nanoestructuras, no obstante, 

todavía no es posible asegurar que esa tendencia de cambio de la permitividad se deba a 

la presencia nanomateriales en la superficie de la poliamida. Se necesita desarrollar 

películas con más monocapas de nanomateriales depositadas sobre ellas, para poder 

dilucidar si efectivamente el cambio en la parte real de  f  se debe a la presencia de 

nanomateriales depositados mediante la BLB o no. Finalmente, una vez que se lograron 

caracterizar las películas delgadas nanoestructuradas, no se logró medir un cambio 

significativo en las características dieléctricas ni utilizando la técnica experimental de 

THz-TDS ni con el modelo de líneas de transmisión del VNA. Esto de ninguna manera 

demerita nuestro trabajo, pero sí arroja más luz acerca del proceso de depósito, es muy 

probable que se necesiten depositar no solo algunas monocapas, sino que será necesario 

utilizar más capas nanoestructuras -quizá algunos cientos de ellas- para poder 

comprobar si estos materiales absorben energía electromagnética entre los 0.3 y los 

2 THz. Este será uno de los trabajos a futuro que propondremos. 
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Conclusiones 

La metodología propuesta en orden a la fabricación y caracterización de películas 

delgadas construidas con nanomateriales depositados sobre diferentes sustratos es de 

suma importancia para el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones THz, 

especialmente en la fabricación de sensores. 

La BLB es un sistema altamente efectivo para la fabricación de películas de 

nanomateriales autoensamblados altamente organizados, además la técnica permite 

controlar el número de monocapas depositadas sobre sustratos, estas características 

hacen que la BLB sea una herramienta fundamental para la fabricación de detectores 

THz. 

Debido a que la presencia de nanomateriales adsorbidos en los sustratos es 

relativamente baja, el equipo utilizado no fue capaz de extraer las características 

dieléctricas de las nanoestructuras, por eso es necesario incrementar el número de 

películas nanoestructuradas depositadas. 

El ‘benchmark’ de la permitividad compleja de las películas de poliamida 

realizado con las técnicas de caracterización de películas delgadas THz-TDS y VNA 

presenta resultados comparables altamente precisos. De modo que los valores de la 

constante dieléctrica obtenidos con ambas técnicas son 100 % confiables. Estos 

resultados aunados a una correcta deposición de monocapas de nanoestructuras sobre 

ella, ponen de manifiesto que la poliamida es un candidato ideal para ser utilizado como 

sustrato en la fabricación de obleas absorbentes para el desarrollo de detectores de 

radiación THz flexibles. 
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Perspectivas y Trabajo a Futuro 

Una gran cantidad de modelos teóricos sugieren que pocas capas de grafeno o de 

nanotubos de carbono puede servir para detectar THz [13, 14, 15], por lo que uno de los 

trabajos a futuro será el de utilizar películas de grafeno y nanotubos de carbono para 

medir su absorbancia en el rango de los 0.3 a los 2 THz. 

Con respecto a las nanoestructuras estudiadas en este trabajo -grafeno, nanotubos 

de carbono hidroxilados y nitruro de boro- será necesario depositar al menos cien 

monocapas de estos elementos para saber si absorben o no radiación entre 0.3 y 2 THz. 

En un futuro cercano, el trabajo desarrollado en este proyecto será de gran utilidad 

para las nuevas generaciones estudiosas en el desarrollo de tecnología THz aplicada a 

telecomunicaciones. Especialmente para los investigadores de la línea de investigación 

de Dispositivos Avanzados para Telecomunicaciones y alumnos que colaboran en este 

grupo adscrito a la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones. 
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