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Introducción 
 

Hoy en día la industria electrónica ha tratado de encontrar ciertos dispositivos que puedan  

sustituir la tecnología a base de silicio en ciertas áreas específicas  de la electrónica, la cual no 

alcanza a cubrir áreas amplias, tiene altos costos en la fabricación de sus componentes, una alta 

complejidad de elaboración y  poca resistencia mecánica, estos son factores importantes para 

buscar otras alternativas. De tal modo que uno de los mayores retos es resolver este tipo de 

problemas. 

La electrónica de película delgada, permite el desarrollo de tecnologías que pueden resolver 

estas carestías, con grandes ventajas en comparación a la electrónica a base de silicio.  Debido 

a que pueden cubrir grandes áreas, sus procesos de fabricación no necesitan altas temperaturas 

y sus propiedades físicas permiten que tengan una resistencia mecánica mucho mayor que la 

electrónica convencional a base de silicio.  

De tal modo que para la construcción de transistores en película delgada en este presente 

proyecto, se hará uso de materiales que tengan como características  estas propiedades. De igual 

forma se realizará la construcción de transistores de película delgada mediante técnicas que 

permitan temperaturas no tan altas (<110°C) en  los procesos de fabricación y, que posibiliten  

un rendimiento favorable en los dispositivos fabricados.  

Posteriormente los transistores de película delgada serán  caracterizados eléctricamente para 

comprobar su  desempeño y se pueda  comprobar las ventajas y desventajas que esta tecnología 

nos puede brindar, para que  en un futuro puedan ser usados  en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y construcción de circuitos específicos. 
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Justificación 
 

Este trabajo está derivado del proyecto de investigación científica básica del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con número 240103, el cual tiene por nombre 

“Fabricación y optimización de dispositivos y circuitos electrónicos flexibles para el estudio de 

su fiabilidad bajo diversas formas de estrés mecánico y eléctrico”.  

A través de los años la industria electrónica ha tratado de encontrar ciertos dispositivos 

electrónicos, que sean moldeables a cualquier superficie, que cubran áreas amplias y que sus 

procesos de fabricación sean a temperatura ambiente. Una de las alternativas que cubren esta 

carestía es la implementación y desarrollo de la electrónica en película delgada, que ha ido 

incrementando en el mundo de una manera acelerada.  

Con base a esto dentro de la electrónica en película delgada, la fabricación de componentes 

electrónicos tipo MOS de óxido de zinc (ZnO) de canal-n, basados en  película delgada, 

permiten el desarrollo de tecnología con grandes ventajas en comparación de la electrónica 

convencional a base de silicio. De tal modo que los costos de esta tecnología sean muchos 

menores, propiciando a que se tenga un mercado diferente al de la electrónica a base de silicio. 

Este tipo de tecnología  posee como  característica una resistencia física mayor debido al uso de 

los materiales que se utilizan, lo que también permite que sean ligeros en comparación de la 

electrónica a base de silicio. 

El proceso de fabricación de esta tecnología es menos complejo  pero de buena calidad, debido 

a la implementación de técnicas como la fotolitografía que permiten obtener líneas finas y 

circuitos complejos con gran precisión. Actualmente, el uso de esta tecnología se encuentra 

principalmente enfocada en la fabricación pantallas LCD (Liquid cristal display) y en pantallas 

a base de LEDs. 

Este tipo de tecnología es una oportunidad para generar circuitos electrónicos que nos permitan 

una mejor calidad de vida al desarrollar aplicaciones menos frágiles y, que se puedan 

acondicionar sobre cualquier tipo de superficie. 
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Objetivos 
 

Objetivo general  

Fabricar transistores tipo MOS de óxido de zinc (ZnO) canal-n, basados en película delgada y 

extracción de parámetros específicos. 

 
Objetivos específicos  

 

 Fabricar un transistor MOSFET de película delgada utilizando ZnO como 

semiconductor. 

 Caracterizar eléctricamente y extraer los parámetros (movilidad, voltaje de umbral, 

pendiente subumbral y la relación encendido/apagado) del transistor MOSFET de 

película delgada 
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Capítulo 1.  Estado del arte 

1.1 Película delgada. 
 

La película delgada se ha utilizado con fines de protección en los materiales, capas anti-

reflejantes y en dispositivos electrónicos; en este último aspecto se encuentran los dispositivos 

fotovoltaicos, capacitores, diodos, transistores y una infinidad de combinaciones de películas 

delgadas que están dentro de la microelectrónica [1].  La película delgada se puede obtener a 

partir de cualquier tipo de material, incluidos los metales, óxidos metálicos y sustancias 

orgánicas. La película delgada se define en general, como láminas delgadas cuyo espesor va 

desde 0.01 𝜇𝑚 hasta unos 10 𝜇𝑚 aproximadamente, tal y como se muestra en la figura 1 [2]. 

Las películas delgadas se colocan sobre un sustrato, el cual actúa como un soporte mecánico, lo 

que permite que podamos usar una gran variedad (papel, vidrio, silicio, plástico, madera, 

acrílico, etc.). 

Para que la película delgada pueda ser útil y tenga un mejor rendimiento en la elaboración de 

dispositivos electrónicos, tiene que poseer las siguientes propiedades: 

1. Debe ser químicamente estable en el sustrato y en el ambiente en el que se usará. 

2. Debe adherirse de una forma correcta a la superficie del sustrato. 

3. Debe tener un espesor uniforme y una baja densidad de imperfecciones. 

4. Debe tener un control de sus propiedades eléctricas. 

La película delgada se debe adherir al sustrato para su apoyo estructural, donde también la 

película podría cumplir el rol de ser conductor, dieléctrico o semiconductor, que en combinación 

son las partes de interés en la construcción de transistores de película delgada (TFT) [3]. 
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1.2 Antecedentes  
 

En los últimos años se ha realizado una fuerte investigación en dispositivos y circuitos 

electrónicos en película delgada  en diversas  áreas como: computación, en la cual se producen 

los circuitos básicos para el manejo de información; la producción de diodos 

electroluminiscentes y transistores, para su aplicación en pantallas; la generación y 

almacenamiento de energía a través de celdas solares y super-capacitores, respectivamente; en 

la salud y la interactividad humana, al construir circuitos y/o sensores biocompatibles; 

comunicaciones móviles; sistemas embebidos en ambientes vivos y hostiles, entre otras[4]. Uno 

de los dispositivos electrónicos más importantes es el transistor, ya que a base de él se realizan 

la mayoría de los circuitos electrónicos actuales. Históricamente el transistor de película delgada 

ha sido estudiado por más de 90 años. El primer registro que se tiene de los transistores en 

película delgada data desde 1925, el cual fue patentado en 1930 por J.E. Lilienfield [5-7] y 

O.Heil [8]. En esa época existía muy poco conocimiento acerca de los semiconductores y sobre 

todo en materiales y técnicas para producir películas delgadas, por lo que estos primeros reportes 

son en realidad patentes de concepto ya que  no existían las herramientas para la producción de 

dichos dispositivos. A pesar de ello, en estas patentes se empezó a manifestar la idea de controlar 

el flujo de corriente en un material por la influencia de un campo eléctrico transversal. 

En las primeras patentes de Lilienfeld, publicadas en 1930, describe los principios básicos de lo 

que hoy se conoce como el transistor de efecto campo metal-semiconductor (MESFET), más 

tarde empieza a surgir el concepto de un dispositivo en el que se introduce un material aislante 

Figura 1   Representación esquemática de una película delgada sobre un sustrato. 
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(oxido de aluminio) entre el semiconductor (sulfuro de cobre) y el electrodo de efecto campo 

(aluminio), dando como antesala al llamado transistor efecto de campo metal-aislante-

semiconductor (MISFET) [9].  En aquel tiempo muchas de las innovaciones al querer llevarlas 

a su realización práctica, sufrían de retrasos debido a la falta de materiales y tecnologías 

adecuadas que estuvieran disponibles para su fabricación. Incluso podemos decir (y para la 

mayoría de nosotros podría ser sorprendente) que el transistor en película delgada fue el primer 

amplificador de estado sólido jamás patentado. 

Tardó una década más en producirse el primer TFT, esto se logró en los Laboratorios RCA en 

1962 [10-12]. Weimer utilizó una técnica de vacío (evaporación) para depositar contactos de 

oro, un semiconductor policristalino tipo-n de sulfuro de cadmio (CdS) y un dieléctrico de óxido 

de silicio (SiO2). Usando máscaras de sombra para definir los patrones de estas capas, similares 

a las desarrolladas para fotodetectores depositadas sobre sustratos de vidrio. En su sistema de 

vacío, él depositaría una fuente (S) y un drenador (D) de oro, luego depositaría el CdS sobre 

éste y finalmente, colocaría una compuerta (G) en la parte superior. Es importante indicar que 

el trabajo de Weimer dependía de depósitos, que eran usados en el desarrollo de circuitos 

integrados justo en ese momento. Al principio, estos transistores no eran muy buenos, entonces 

colocó un aislante entre la compuerta y el material semiconductor y consiguió lo que llamó 

"beautiful characteristics". Su artículo de 1962, "The TFT-A New Thin-Film Transistor", en 

Proceedings of the IEEE atrajo la atención mundial [10]. Weimer utilizó sulfuro de cadmio 

como material semiconductor porque era de alta resistividad, esto era un requisito previo para 

permitir la modulación de conductancia a través de cargas inducidas por medio de la capa 

aislante. Posteriormente utilizó seleniuro de cadmio (CdSe), esto ocasionó para el transistor un 

mejor efecto de campo, no tan bueno como el silicio, pero bastante aceptable. La imagen 2 

muestra las curvas características de salida y  una placa de vidrio cuadrada de 1 pulgada 

(montada en un bloque de acrílico) sobre el cual se han fabricado tres transistores. Desde 

entonces han existido una gran variedad de TFTs basados en distintos materiales 

semiconductores. Sin embargo, aquellos basados en óxidos metálicos han adquirido suficiente 

fuerza y atención por su alta movilidad (>10 cm2/V-s) y alta transparencia (>90%). 
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Aunque el nacimiento de la electrónica transparente suele estar asociado al TFT de ZnO 

presentado en 2001-2003, cuarenta años antes existieron algunos intentos no satisfactorios de 

utilizarlo como canal en los TFTs. Casi al mismo tiempo que los TFTs de CdS reportados por 

Weimer en 1962. Klasens y Koelmans en 1964 [13] propusieron un TFT que comprende un 

semiconductor de óxido de estaño  (Sn02) evaporado sobre vidrio, con electrodos fuente-

drenador, compuerta de aluminio (Al) y una compuerta dieléctrica de óxido de aluminio 

(Al2O3). Se proporcionan pocos detalles sobre el rendimiento eléctrico y el semiconductor 

transparente, ya que  se utilizaba para demostrar un nuevo proceso de autoalineado. 

En 1968, Boesen y Jacobs [14] reportaron un TFT con un semiconductor de ZnO monocristalino 

dopado con litio, con un dieléctrico de SiOx  evaporado y electrodos de aluminio, pero se 

observó una modulación de corriente de drenaje (𝐼𝐷) muy pequeña, donde se aplicaba una 

tensión de compuerta (𝑉𝐺) y ninguna 𝐼𝐷  de saturación en estos dispositivos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 2 a) Placa de vidrio cuadrado de 1 pulgada (montada en un bloque de lucite) sobre la cual se han depositado 3 

TFT y b) Características de salida de los TFTs de CdS informados por Weimer (adaptado de [10]). 
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Aoki y Sasakura [15] obtuvieron un desempeño eléctrico pobre, similar en los TFT de Sn02  en 

1970. Hasta 1996 los semiconductores de óxido reaparecieron como capas de canal, con dos 

informes sobre dispositivos de efecto de campo ferroeléctrico que emplean Sn02:Sb:I2O3, por 

Prins et al. Y Seager, respectivamente [16,17]. Aun así, cabe destacar que la transparencia es 

por primera vez detectada en un TFT en la parte del electrodo de compuerta de SrRuO3 (Figura 

4), aunque los autores mencionan que también fabricaron un sistema totalmente transparente en 

los TFTs usando un electrodo de compuerta de  SnO2 altamente dopado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Fuente-drenador, tensión-corriente característica de 

un solo cristal ZnO FET 

Figura 4 Imagen y dsposición del ferroeléctrico 𝑆𝑛02: Sb TFT propuesto por 

Prins et al. En 1996. 
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Pero los buenos resultados que muestran que los semiconductores en los TFTs basados en 

óxidos  podría ser una tecnología viable  comenzó a aparecer en 2003, con los informes sobre 

TFTs de  óxido de zinc (ZnO) de Hoffman et al, Carcia et al. Y Masuda et al [18, 19, 20]. 

Hoffman y Carcia reportaron dispositivos completamente transparentes (que comprenden 

electrodos basados en óxidos conductivos transparentes (TCO)), permitiendo obtener un 

rendimiento respetable, incluso superando en algunos aspectos los típicamente  exhibidos a-

Si:H y TFTs orgánicos, sin embargo, las temperaturas de procesamiento o post-procesamiento 

necesario del semiconductor, para obtener buenos dispositivos eran todavía altas, entre 450-

600ºC. Por lo tanto, la obra de Carcia et al demostraron que el uso del  “RF Magnetron 

Sputtering” para depositar ZnO, podrían lograr propiedades eléctricas similares a temperatura 

ambiente de la capa semiconductora, incluso si en este caso no se mostraban estructuras 

completamente transparentes. Después de 2004 varios informes continuaron apareciendo acerca 

de los semiconductores  en los TFTs  basados en óxidos, trayendo innovaciones diferentes a esta 

área emergente. Algunos de los logros más importantes fueron: TFTs de ZnO que exhiben un 

rendimiento mejorado del dispositivo (principalmente con respecto a la movilidad) manteniendo 

un procesamiento del ZnO bajo o incluso a temperatura ambiente[21-23]; procesos sin vacío 

para producir las capas de ZnO [24]; primeras simulaciones de los TFTs de ZnO asumiendo que 

sus propiedades están dictadas en gran parte por la naturaleza policristalina del ZnO [25]; nuevos 

métodos para la extracción de movilidad en los TFTs de ZnO [26]; TFTs de ZnO totalmente 

transparentes producidas a temperatura ambiente[27]; aplicaciones de los TFTs de ZnO como 

fotodetectores UV [28, 29] ; la exploración del TFT de SnO2 [30] y el uso de In2O3  o nanocables 

de ZnO como capas de canal [31, 32-34]. Aunque la mayor parte del trabajo de investigación se 

estaba dedicando a óxidos binarios como ZnO, In2O3 o SnO2, Nomura et al. Sugirió en 2003 

usar una capa semiconductora monocristalina compleja InGaO3ZnO5 (o GIZO) en un TFT. Este 

documento hizo historia, ya que demuestra que los semiconductores de alto rendimiento en los 

TFTs  a base de óxidos son una realidad. Y de hecho, en el siguiente año Nomura et al. Presentó 

un trabajo que demostró claramente el enorme potencial de los semiconductores de óxidos (y 

de los óxidos multicomponentes en particular) para aplicaciones en los TFTs, mediante la 

demostración de un TFT transparente sobre un sustrato flexible utilizando el procesamiento a 

temperatura ambiente (Figura 5) [35]. Para este fin, se utilizó una técnica llamada deposición 

por láser pulsado (PLD) depositando una capa de GIZO amorfo como el semiconductor. 
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El trabajo de Nomura abrió la puerta a un impresionante número creciente de publicaciones en 

los próximos años con respecto a la aplicación de multicomponentes de óxidos amorfos como 

capas de canal en los TFTs. Para este fin se utilizaron varias combinaciones de cationes [36], 

siendo ZTO, IZO, y GIZO  los más ampliamente explorados. Con las mejoras continuas 

verificadas en estos dispositivos, ahora es común obtener propiedades eléctricas notables, 

considerablemente superiores a los  a-Si:H [37] o TFTs orgánicos, con  movilidades por encima 

de 10 𝑐𝑚2 𝑉−1 𝑠−1, sobre voltajes cercanos a 0 V, relación de encendido y apagado superior a 

107 y pendiente subumbral de 0.20 V 𝑑𝑒𝑐 −1, con los semiconductores a base de indio se tubo 

la ventaja añadida de permitir un procesamiento de temperatura muy baja o uniforme. De hecho, 

hoy en día la temperatura de procesamiento de estos TFTs está dictada no por la capa 

semiconductora, sino más bien por el dieléctrico. Además, es importante tener en cuenta que, si 

se prevén TFTs flexibles y totalmente transparentes, la optimización de los TCO altamente 

Figura 5 a)  𝐼𝐷   𝑉𝐷 características de un sustrato flexible con transparentes a-GIZO TFTs;b)  Fotografía de la lámina 

flexible TFT doblada a R = 30 mm presentada por Nomura et al. en 2004 . 
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conductores,  depositados cerca de la temperatura ambiente para su aplicación como electrodos 

de fuente, drenador y compuerta es también un requisito crucial. [38-40] 

1.2 Óxido de zinc (ZnO) 
 

El ZnO es un material que ha sido estudiado ampliamente desde 1935 y actualmente se considera 

muy prometedor para aplicaciones de dispositivos semiconductores. El ZnO está compuesto de 

elementos abundantes en el planeta, la abundancia del zinc (Zn) en la corteza terrestre es 70 

ppm (el cobre tiene 55 ppm) y el 𝑂2 en la atmosfera es de 21% respectivamente. Esto es 

realmente importante para las aplicaciones del ZnO a gran escala, por ejemplo, transistores en 

película delgada o celdas solares de película delgada. En comparación con otros óxidos como 

el óxido de indio impurificado con óxido de estaño (ITO), donde el metal indio tiene una 

abundancia en la corteza terrestre solo de 0.1ppm [39].      

El ZnO presenta una diferencia electronegativa entre el zinc y el oxígeno, el cual produce un 

alto grado de ionicidad en su enlace [40], convirtiéndolo en uno de los compuestos más iónicos  

de la familia II-VI. El orden cristalino de este material es hexagonal tipo wurzita. Esta estructura 

está compuesta por un átomo de zinc rodeado por 4 átomos de oxígeno. El ordenamiento 

cristalino se muestra en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 6 Estructura cristalina Wurtzita. 
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La lista de aplicaciones del ZnO es muy inmensa, por ejemplo, para la fabricación de vidrio, 

ruedas de automóviles, cerillas, pegamento blanco y tintas para imprenta. Por otro lado, las 

películas semiconductoras de óxidos metálicos son consideradas como buenas películas 

conductoras y transparentes, siendo el óxido de zinc uno de los semiconductores modificados y 

como uno de los  óxidos metálicos más utilizados en dichos dispositivos. Dentro de este grupo 

se incluye su uso en transductores acústicos, en varistores, en sensores de gas, en foto detectores 

y como ventana óptica en celdas solares, entre otros. También para aplicaciones en dispositivos 

optoelectrónicos con emisión en el rango de longitudes menores a 400 nm (espectro de luz 

ultravioleta), al poseer una banda de energía prohibida de 3.37 eV (equivalente a una longitud 

de onda de 368 nm), a temperatura ambiente [39]. Lo anterior lo convierte en uno de los 

principales candidatos para utilizarlo como elemento activo en el desarrollo de dispositivos 

electrónicos. Además, el ZnO es un material mucho más estable que los demás compuestos de 

la familia II-VI, incluso más que otros semiconductores con tecnología totalmente establecida 

como el GaAs. Todas estas propiedades han hecho que el estudio de las películas de ZnO haya 

crecido de forma vertiginosa en estos últimos años. 
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Capítulo 2.  Transistor MOSFET 
 

2.1 Semiconductores  
 

2.1.1 Aislantes, conductores y semiconductores. 
 

 

Considerando un sólido aislante como el diamante, si incrementamos la temperatura, los átomos 

empiezan a vibrar y a medida que se va incrementando la temperatura este movimiento empieza 

a ser más violento. Los electrones de valencia comparten este movimiento, pero debido a las 

fuerzas atómicas, permanecen estrechamente ligados a sus átomos internos. Debido a que no 

existen electrones libres de las fuerzas atómicas y capaces de moverse a través de la red 

cristalina, cualquier campo eléctrico establecido en el aislante por una fuente de tensión externa 

no produce corriente. La esencia de un aislante es, entonces, que todos los electrones de valencia 

permanezcan firmemente ligados a sus átomos internos, incluso a altas temperaturas y en 

presencia de un campo eléctrico. 

Por otro lado, están los conductores, cuyos átomos de valencia están ligados a los átomos 

internos por fuerzas atómicas débiles. A una temperatura del cero absoluto los electrones de 

valencia están en las mismas condiciones que un aislante. Sin embargo, como las fuerzas 

atómicas son débiles a una temperatura ligeramente elevada, todos los electrones de valencia 

son sacudidos desligándose de sus átomos internos y siendo capaces entonces de moverse 

libremente a través de la red cristalina. El resultado es una red de iones positivos inamovibles 

vibrando aleatoriamente en un mar de electrones libres con una movilidad muy alta. 

Los semiconductores son materiales que tienen propiedades eléctricas intermedias entre los 

aislantes y los metales. Lo que determina la diferencia entre un aislante, un metal y un 

semiconductor, es la separación entre la banda de valencia (BV) y la banda de conducción (BC). 

A esta separación se le conoce como el ancho de banda prohibida (Eg). En la figura 7 se 

representan los diagramas de banda de los conductores, semiconductores y aislantes. De esta 

forma, para un metal no existe un ancho de banda, mientras que para un aislante el ancho de 
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banda es demasiado grande. Finalmente, en un semiconductor el valor del ancho de banda oscila 

en un rango en donde los electrones tienen la oportunidad de alcanzar la banda de conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Semiconductor intrínseco y extrínseco. 
 

Un semiconductor es intrínseco cuando la influencia de las impurezas es despreciable para él. 

Los portadores libres se originan solamente a causa de la ruptura de electrones de valencia, de 

tal manera que en un semiconductor intrínseco el número de huecos es igual al número de 

electrones libres. 

Por otro lado, al introducir átomos diferentes a los de la red cristalina del material 

semiconductor, se le llama impurificación o dopaje. Un material semiconductor que ha sido 

sometido al proceso de dopaje se conoce como material extrínseco. 

Para producir semiconductores con conductividad precisamente controlada y relativamente 

constante, añadimos al material cantidades cuidadosamente medidas de ciertas impurezas.  Hay 

dos tipos de impurezas, donadoras y aceptadoras, y dos clases correspondientes de 

semiconductores dopados, tipo n y tipo p. En los materiales dopados o impurificados hay 

siempre un número mayor de portadores de un tipo. Si la concentración de electrones es mayor 

que a los huecos,  se dice que el semiconductor es tipo n como se muestra en la Figura 8; observe 

que los cuatros enlaces covalentes permanecen. Existe, sin embargo, un quinto electrón 

adicional debido al átomo de impureza, el cual no está asociado con cualquier enlace covalente 

particular. Este electrón restante, enlazado de manera poco firme a su átomo padre (antimonio), 

Figura 7 a) Diagrama de bandas del conductor, b) semiconductor  y c) aislante 
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está en cierto modo libre para moverse dentro del material tipo n recién formado, puesto que el 

átomo de impureza insertado ha donado un electrón relativamente “libre” a la estructura, y si 

ocurre lo contrario entonces es de tipo p como se muestra en la Figura 9; se  observa que ahora 

el número de electrones es insuficiente para completar las bandas covalentes de la estructura 

recién formada. El vacío resultante se llama hueco y se denota con un pequeño círculo o un 

signo más, para indicar la ausencia de una carga positiva. Por lo tanto, el vacío resultante 

aceptará con facilidad un electrón libre. Así, en el semiconductor de tipo n los portadores 

mayoritarios son los electrones y los minoritarios los huecos; en el semiconductor tipo p la 

situación es exactamente a la inversa [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Impureza de antimonio en un 

material tipo n 
Figura 9 Impureza de boro en un material 

tipo p 
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2.2 Capacitor 
 

El capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo 

eléctrico, se compone de un par de placas conductora separadas por un material dieléctrico. En 

la figura 10 se muestra dos placas de un material (metal) separadas por  una distancia. 

Si inicialmente las placas paralelas están descargadas, no existirá carga positiva o carga negativa 

neta en las placas. En el momento en que se aplique un voltaje se extraen  los electrones de la 

placa izquierda a la terminal positiva de la batería. 

Al comenzar existirá un flujo de corriente de magnitud limitada por la resistencia. Luego el nivel 

del flujo declinará. Esta acción crea una carga positiva neta en la placa de la izquierda. 

 

2.2.1 Capacitancia 

 

La medida de la capacidad de un capacitor de almacenar carga en sus placas es la capacitancia, 

es decir, su capacidad de almacenamiento. La unidad de medición aplicada a los capacitores es 

el faradio [F], un capacitor tiene una capacitancia de 1F si se deposita 1 coulomb (C) de carga 

en las placas, por una diferencia de potencial de 1 V a través de sus placas. 

Figura 10 Capacitor de dos placas paralelas. 
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                                                           𝐶 =
𝑄

𝑉
    [𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜]                           (1) 

 

2.2.2 Permitividad 

 

La permitividad mide la facilidad con que un material permite establecer un campo eléctrico en 

el material. La permitividad relativa compara la permitividad de un material con la del aire. Para 

determinar la capacitancia de un capacitor se debe saber que las placas más grandes aportan un 

área mayor para almacenar más carga, por lo que el área de las placas debe estar en el numerador 

de la ecuación. Cuanto menor sea la distancia entra placas, mayor será la capacitancia, por lo 

que este factor debe aparecer en el denominador de la ecuación. 

Finalmente, como los niveles de permitividad más altas dan por resultado capacitancias más 

altas, el factor k (constante dieléctrica) y ℇ0 (permitividad del vacío) deben aparecer en el 

numerador de la ecuación. Por lo que se llega a la siguiente  ecuación general para la 

capacitancia: 

 

 

                                                  𝐶 =
𝐴 𝐾 ℇ0 

𝑑
    [𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑠]                   (2) 

 

 

2.3 Capacitor MIS 

 

La estructura de un MIS  consiste en un metal referido como compuerta, un aislante y un 

semiconductor (tipo N o tipo P).  La estructura del capacitor MIS se muestra en la figura 11. 
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En ausencia de polarización, en el semiconductor hay una distribución homogénea de 

portadores, por lo que no se presenta carga en ninguna de las interfaces: metal-aislante y 

aislante-semiconductor. Al aplicar cierto voltaje  al metal (llamado voltaje de compuerta (VG))  

y conectando a tierra el semiconductor (Figura 11), se pueden obtener tres condiciones de 

operación en la estructura MIS, condición de acumulación, condición de empobrecimiento y 

condición de inversión. 

Con un voltaje aplicado, la estructura MIS se comporta como un capacitor de placas planas  

paralelas ya que aparece carga tanto en el metal como en el  aislante, formando el capacitor. 

La carga por unidad de área del capacitor MIS está dada por la ecuación 3: 

   

                                                                       Q = CT VG     [Coulomb]                                                                    (3) 

      

Donde  CT es la capacitancia total que se muestra en la ecuación 4 y VG es el voltaje aplicado 

entre la compuerta (metal) y el semiconductor. 

                                                                     CT = 
𝐶𝑖 𝐶𝑠 

𝐶𝑖 +𝐶𝑠  
 [Faradios]                                      (4) 

V 

Semiconductor 

Dieléctrico. 

Metal 

Contacto óhmico 

Figura 11 Estructura de un capacitor MIS. 
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Es importante tomar en cuenta  que la concentración de portadores en el semiconductor va a 

variar con el voltaje aplicado, específicamente en la interfaz aislante-semiconductor. La 

capacitancia por unidad de área   presente en el óxido se define como: 

 

 

                                                                         Ci=
𝐾𝑖 ℇ0 

𝑑
         [Faradios]                        (5) 

 

Donde  Ki es la constante dieléctrica del óxido, ℇ0 es la permitividad del vacío y d es el espesor 

del dieléctrico.  

Al aplicar un voltaje positivo a la estructura MIS con un semiconductor tipo n, se presenta la 

condición de acumulación, como se muestra en la figura 12. 

 

 

                     

   

Figura 12   Condición de acumulación  en la estructura MIS con un semiconductor tipo n.. 
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En esta condición los portadores mayoritarios (electrones), del semiconductor tipo N, 

comienzan a acumularse en la interfaz del aislante-semiconductor. Esto se debe al campo 

eléctrico, producto del voltaje positivo  aplicado. La región de acumulación que se muestra en 

la Figura  12  se comporta como un semiconductor tipo N más dopado (N+). También, se 

muestra una zona homogénea, en la cual la distribución de carga no varía. 

Si ahora se aplica un voltaje negativo a la estructura MIS, se presenta la condición de 

empobrecimiento  como se muestra en la siguiente figura 13. 

 

 

En esta condición, los portadores mayoritarios son repelidos de la zona cercana al aislante, 

debido al campo eléctrico. Esto produce una región de carga espacial (RCE) producto de los 

portadores minoritarios. También se tiene una capacitancia por unidad de área, asociada a la 

RCE en el semiconductor  dada por: 

 

 

Figura 13 Condición de empobrecimiento en la estructura MIS con un semiconductor tipo n. 
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                                                                      CS=
𝐾𝑆 ℇ0 

𝑑
    [Faradios]                               (6) 

 

Donde Ks es la constante dieléctrica del  semiconductor  y d es el ancho de la RCE. Como se 

puede observar, esta capacitancia cambia con d. Al incrementar VG, el ancho de la RCE 

aumenta, por lo que Cs  muestra una dependencia con VG. Para ilustrar mejor el comportamiento 

del capacitor MIS también se puede ver como dos capacitores en serie, donde la capacitancia 

del semiconductor varía con el voltaje (véase la figura 14). 

       

Figura 14 Representación esquemática del MIS como  dos capacitores en serie. 
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Sí se continua incrementando el voltaje negativo se puede  llegar  a la condición de inversión, 

como se muestra en la figura 15. 

 

Con este incremento de voltaje la RCE sigue aumentando. En la interfaz del dieléctrico-

semiconductor, el campo eléctrico confina  a los huecos  generados en la superficie del 

semiconductor,  esto produce que la región entre el semiconductor y el dieléctrico, se comporte 

como un semiconductor tipo P. Por lo tanto, se ha invertido el tipo de semiconductor, es decir, 

el tipo de conductividad. El comienzo de este proceso se conoce como inversión débil. La RCE 

se incrementa  hasta un límite, en el cuál un incremento en el voltaje aplicado, produce un 

incremento en la concentración de huecos  en la región de inversión y por lo tanto la RCE ya no 

se incrementa. Cuando ocurre esto se tiene una inversión fuerte, en el caso del ZnO como 

semiconductor,  no presenta esta región de inversión debido a que la estructura de óxido de zinc 

no cuenta con los suficientes huecos para formar esta región. En la figura 16 se ilustra las 

regiones de empobrecimiento, enriquecimiento y de inversión.  

Figura 15 Condición de inversión  de la estructura MIS con un semiconductor tipo n. 
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a) Enriquecimiento: Cox. 

b) Techo plano: aproximadamente Cox (un poco menos). 

c) Empobrecimiento: Cox en serie con la Cdie 

d) Umbral: Cox en serie con la Cdie mínima. 

e) Inversión: Cox (con un tiempo de retraso). 

 

 

 

 

 

Semiconductor 

tipo-n 

Figura 16 Curva característica C-V del capacitor MIS 
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2.4 Transistor de efecto campo (MOSFET) 
 

 

Los transistores MOSFET (transistor de efecto de campo metal-oxido-semiconductor) son 

dispositivos que utilizan un campo eléctrico para crear una canal de conducción. Son 

dispositivos más importantes que los JFET ya que la mayor parte de los circuitos integrados 

digitales se construyen con la tecnología MOSFET. Existen dos tipos de transistores MOSFET: 

MOSFET de canal N o NMOS y MOSFET de canal P o PMOS. A su vez, estos transistores 

pueden ser de enriquecimiento (enhancement) o empobrecimiento (depletion). 

 

2.4.1 MOSFET de canal tipo n 
 

 

En la figura 17 se describe la estructura física de un MOSFET de canal N de enriquecimiento 

con sus cuatro terminales: compuerta, drenador, fuente  y sustrato; se difunden o implantan 

pozos fuertemente dopados de tipo n, llamados fuente y drenador, sobre un sustrato tipo p donde 

normalmente el sustrato se encuentra conectado a la fuente. Una compuerta conductora, cuya 

dimensión es W·L, se aísla del silicio mediante una fina capa de 𝑆𝑖02,   formando una estructura 

similar a las placas de un condensador. Al aplicar una tensión positiva en la compuerta se 

inducen cargas negativas (capa de inversión) en la superficie del sustrato y se crea un camino 

de conducción entre los terminales drenador y fuente (este enriquecimiento de carga negativa  

en el  canal le da su nombre al dispositivo). La tensión mínima para crear esa capa de inversión 

se denomina tensión umbral o tensión de threshold (𝑉𝑇) y es un parámetro característico del 

transistor, esto quiere decir que el voltaje de la compuerta va a ser  𝑉𝐺 ≥ 𝑉𝑇. 
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Figura 17 Estructura física de un transistor NMOS 

Figura 18 Esquema de la variacion de la anchura del canal al aplicar voltajes dedrenador crecientes en un MOOSFET e 

canal n. En la parte inferior se muestra la correspondiente curva característica 𝐼𝐷-𝑉𝐷   

 

Si se aplica un voltaje positivo de valor pequeño al drenador (véase la figura 18 a), los electrones 

fluyen desde la fuente al drenador a lo largo del canal que actúa ahora como si fuera una 

resistencia de valor bajo (nótese que en el canal, al estar en inversión, la conducción tiene el 

mismo carácter que en la fuente y el drenador). Se obtiene así, en esta región de voltaje de 

drenador (𝑉𝐷) bajo, una variación lineal entre la corriente 𝐼𝐷  y el voltaje aplicado en 𝑉𝐷 
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Al aumentar 𝑉𝐷, manteniendo 𝑉𝐷 < 𝑉𝐺, tanto la región de carga espacial que rodea al drenador 

como aquella que existe a lo largo del canal se ensancha, ya que el contacto inferior del 

dispositivo está a tierra. Debido a la progresiva caída de tensión desde la fuente al drenador, el 

ensanchamiento es tanto mayor cuanto más próximo nos hallemos del drenador. Por otra parte, 

ésta caída de tensión a lo largo del semiconductor hace que la diferencia de potencial entre la 

compuerta y el semiconductor sea cada vez más pequeña a medida que se avanza hacia el 

drenador. Todo ello da lugar a una disminución del número de electrones que están presentes 

en la capa de inversión próxima al drenador, lo que equivale a su vez a una reducción, también 

progresiva, de la anchura del canal. Evidentemente, esta reducción es más notable en la zona 

del drenador. El efecto global es una disminución de la pendiente en la curva de variación de 𝐼𝐷  

en función de 𝑉𝐷 [42]. 

Cuando se alcanza un voltaje, tal que la anchura del canal se reduce a cero en el drenador (véase 

la figura 18 b el punto p), se dice que ha ocurrido el estrangulamiento  del canal. Esto ocurrirá 

para un voltaje denominado voltaje de saturación 𝑉𝐷(𝑠𝑎𝑡), el cual ha de cumplir la relación 

𝑉𝐷,𝑠𝑎𝑡=𝑉𝐺- 𝑉𝑇. Para voltajes más elevados, la región del canal de estrangulamiento, ∆L, 

aumentará de longitud en la dirección de la fuente (véase la figura 18 c) y la corriente se 

mantendrá esencialmente constante, ya que el voltaje en el nuevo punto P de agotamiento se 

mantiene prácticamente igual a 𝑉𝐷(𝑠𝑎𝑡).  

 

2.4.2 Características de salida  
 

Como podemos ver, el comportamiento de la curva 𝐼𝐷-𝑉𝐷  también depende de 𝑉𝐺  , por lo tanto, 

las curvas de operación son necesarias, por que relacionan estos tres parámetros de suma 

importancia en el MOSFET: 𝐼𝐷,𝑉𝐷   y 𝑉𝐺  . Las curvas de operación se definen como la familia 

de curvas que se obtiene de graficar la relación 𝐼𝐷-𝑉𝐷  , pero para diferentes valores fijos de 𝑉𝐺. 

Un ejemplo de estas curvas de operación, para un MOSFET de canal n, es el que se muestra en 

la Figura 19. De las mismas curvas de operación, podemos obtener los parámetros restantes, el 

voltaje y la corriente de saturación, 𝑉𝐷(𝑠𝑎𝑡)  e 𝐼𝐷,𝑠𝑎𝑡  respectivamente. Ambos parámetros, pueden 
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Figura 19 Ejemplos de curvas de operación de un transistor MOSFET de 

canal n en color rojo y su curva de voltaje de saturación en color azul. 

deducirse de su propio nombre, 𝑉𝐷(𝑠𝑎𝑡)  es el voltaje en el que inicia la región de saturación, y 

para cualquier voltaje 𝑉𝐷  ≥𝑉𝐷(𝑠𝑎𝑡)  la corriente 𝐼𝐷  permanecerá constante, y es llamada corriente 

de saturación, 𝐼𝐷,𝑠𝑎𝑡  En la Figura 19, también se muestra la curva de 𝐼𝐷,𝑠𝑎𝑡-𝑉𝐷(𝑠𝑎𝑡)  ; cabe 

señalar, que para cada valor de 𝑉𝐺  , existe un voltaje y una corriente de saturación, como se 

observa también en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Estructura  del MOSFET en película delgada  
 

Un TFT es un transistor de efecto de campo (FET) que se compone de tres terminales 

(compuerta, fuente y drenador) e incluye capas semiconductoras, dieléctricas y conductoras. El 

semiconductor se coloca entre los electrodos de fuente/drenador  y el dieléctrico está situado 

entre el electrodo de la compuerta y el semiconductor. La idea principal de este dispositivo es 

controlar la corriente entre el drenador y la fuente (IDS) variando la tensión  entre la compuerta 

y la fuente (VGS), induciendo una acumulación de cargas libres en la interfaz dieléctrica y 
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semiconductora [43]. Los TFTs pueden ser vistos como una clase de FETs donde el énfasis 

principal está en el procesamiento en superficies de área  grande y bajas temperaturas, mientras 

que los transistores de efecto de campo semiconductor de óxido metálico (MOSFETs) están 

esencialmente enfocados en alto rendimiento, a costa de una temperatura de procesamiento 

considerablemente mayor. Como se muestra en la Figura 20, mientras que en los MOSFETs se 

utiliza  una oblea de silicio, actuando como sustrato y semiconductor, los TFTs utilizan un 

sustrato aislante, tal como vidrio, que no es un elemento activo para el funcionamiento del 

dispositivo, este sólo sirve de base. Además, el modo de funcionamiento también es diferente 

entre los MOSFET y los TFTs. Mientras que el primero se basa en la inversión, este último se 

basa en enriquecimiento.  

 

 

 

 

 

Dependiendo del posicionamiento de las capas, se consideran típicamente cuatro estructuras de 

los  TFTs. Pueden ser escalonados o coplanares (si el drenador/fuente y la compuerta están en 

el lado opuesto o en el mismo lado con respecto al semiconductor) y, en el interior de ellos, si 

la compuerta se localiza en la parte   inferior o superior [44] (estas estructuras se muestran en la 

Figura  21) 

Figura 20  Estructura del MOSFET y TFT 
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                                   Figura 21 Estructuras típicas de un transistor de pendiendo la posición de las capas. 

 

Muy brevemente, cada una de la estructuras tiene ventajas y desventajas y, en términos de 

fabricación,  la elección de una de estas estructuras depende de los procesos de deposición  y/o 

de las temperaturas de procesamiento  o del número de las  máscaras fotolitográficas implicadas. 

Por ejemplo, la estructura de compuerta inferior escalonada  se usa típicamente cuando la capa 

dieléctrica requiere alta temperatura, mientras que la estructura de compuerta superior coplanar 

es  común  para semiconductores de alta temperatura, tales como el silicio policristalino. En 

cuanto al funcionamiento y considerando que los TFTs de tipo n, pueden ser designados por el 

modo de enriquecimiento  o empobrecimiento  dependiendo de si la tensión umbral (VT) es 

positiva o negativa. El modo de enriquecimiento  es típicamente preferible porque no es 

necesario un voltaje de compuerta para apagar el dispositivo (para lograr su estado de apagado) 

[44]. Sin embargo, los dispositivos de modo de empobrecimiento también son útiles para la 

fabricación de circuitos (por ejemplo, como cargas para circuitos lógicos NMOS). Cuando 

VGS>VT, una densidad significativa de electrones se acumula en la interfaz 

dieléctrica/semiconductora y un IDS grande comienza a fluir, dependiendo de la tensión de 

drenador  a fuente (VDS). Este estado es designado por la relación encendido/apagado e implica 

dos regímenes principales que dependen del valor VDS (Figura 22 y 23): 
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 Si  VDS < VGS –VT, el TFT está en  modo lineal/triodo y IDS  es descrita por: 

 

𝐼𝐷𝑆 = 𝐶𝑖µ𝐹𝐸
𝑊

𝐿
[(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇)𝑉𝐷𝑆 −

1

2
𝑉𝐷𝑆

2 ],                      (7) 

Donde   𝐶𝑖 es la capacitancia de la compuerta por unidad de área, µ𝐹𝐸  es  la movilidad  del 

efecto de campo, W es lo ancho del canal y L la longitud del canal del dispositivo. Para   

𝑉𝐷𝑆<<𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇  el termino cuadrático típicamente no se toma en cuenta. 

 

 Si VDS >> VGS –VT, el dispositivo está en modo de saturación. IDS  es independiente de 

VDS   y esta descrita por: 

  

𝐼𝐷𝑆 =
1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 )2,                                (8)               

 Donde µ𝑠𝑎𝑡 es la movilidad de saturación. 

Figura 22 Curvas de salida de un transistor MOSFET Figura 23  Curva de transconductancia de un transistor MOSFET 
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Para obtener una buena respuesta del transistor en un cambio de estado o conmutación debe ser 

claramente definido y asegurar que exista este. Por lo tanto, para tener bien definidos los estados 

de encendido y apagado es necesario tener un alto valor de la relación de I On/Off .Esta relación 

IOn/Off es una de las principales características de los TFTs (Figura 24).Otra característica de los 

transistores es la pendiente subumbral SS [32], que nos indica que tan rápida es la transición 

entre los estados de encendido y apagado. El valor de SS nos muestra el cambio en el voltaje 

por cada década de corriente, por lo tanto, se requiere que este cambio en el voltaje sea lo más 

pequeño posible, es decir, una SS lo más cercana a cero para que el TFT se aproxime a un 

interruptor ideal. 

Otros parámetros importantes son el voltaje de umbral VT que se  define como el voltaje de 

compuerta al cual los electrones de conducción empiezan a aparecer en el canal. 

 

 

Los  TFTs  son  considerados candidatos ideales gracias  a su compatibilidad con procesos de 

impresión en superficies grandes y bajos costos  debido  a las bajas temperaturas que se necesitan 

para su fabricación. Sin embargo, diseñar circuitos con TFT  es un reto por varias razones. Para 

ayudar a ilustrar los retos de diseño, la Tabla 1 resume las principales diferencias entre el Si-

CMOS y las tecnologías clave de TFT. Aunque el TFT es ventajoso en términos de bajo costo 

de fabricación, baja temperatura de proceso y flexibilidad mecánica, la mayoría de las 

tecnologías TFT sólo tienen dispositivos de tipo mono, es decir, dispositivos de tipo n o p; baja 

movilidad del portador; alto voltaje de suministro; y la degradación del rendimiento cuando se 

expone en el aire ambiente o bajo tensión-tensión continua. Esto a menudo resulta en alto 

consumo de energía estática, velocidad de operación lenta, y vida corta en comparación con los 

circuitos de Si-CMOS. Las variaciones de proceso en parámetros clave como el voltaje de 

umbral (VTH) son también mucho mayores que con el CMOS de silicio, lo que dificulta el diseño 

de circuitos TFT analógicos. Estas dificultades limitan por tanto las aplicaciones de la 

electrónica flexible basada en TFT a sensores de imagen, píxeles de visualización y circuitos 

periféricos simples. 
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 Tabla 1 Taba de comparación de diferentes transistores. 

Capítulo 3. Métodos de fabricación y caracterización  
 

3.1 Sistema caracterizador de semiconductores  
 

Sistema caracterizador de semiconductores Keithley 4200-SCS 

Este sistema se encuentra en el Centro de Nanociencias  Micro y Nanotecnologías (CNMN) del 

IPN como se muestra en la figura 24, con ayuda de este se pueden programar rutinas de 

mediciones con respecto a la corriente y voltaje, que pueden ser suministrados en las puntas de 

prueba. Aunque también se puede: 

 Modelar dispositivos. 

 Investigar materiales y dispositivos. 

 Comprobar el tiempo de vida y fiabilidad. 

 Analizar fallas en los dispositivos. 

Parámetros CMOS Amorfos 

SI TFT 

Óxidos Metálicos 

TFT 

SAM orgánicos 

TFT 

Impresión por 

inyección  

TFT orgánicos 

Temperatura en su 

proceso 

1,000°C 250°C <200°C <100°C Temperatura 

ambiente 

Técnica de 

fabricación 

Fotolitografía  Fotolitografía Fotolitografía  y Roll-to-

roll 

Máscara de 

sombras   

Impresión por 
inyección  

Tamaño del canal 32nm 8um 5um 50um 50um 

Sustrato Oblea Vidrio o 

plástico 

Vidrio o plástico Oblea o plástico Vidrio o plástico 

Tipo de dispositivo Complementario Solo tipo n Solo tipo n Complementario Solo tipo p 

Tensión de 

alimentación 

1 V 20 V 20 V 1 V 40 V 

Movilidad (cm2/Vs) 1,500 1 10 0.1 o   0.5 

(n o tipo p) 

0.1 

Área Bajo Bajo Alto Alto Alto 

Tiempo de vida Muy bueno Bueno Bueno Medio Pobre 
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                                      Figura 24 Sistema caracterizador de semiconductores de la marca Keithley 4200-SCS  

 

En este sistema se pueden medir las relaciones de corriente-voltaje, como también  medir las 

capacitancias con respecto al voltaje en diferentes frecuencias. Dentro de este sistema se pueden 

medir diferentes dispositivos semiconductores como también de otro tipo, por ejemplo: 

 Transistores de potencia, BJT´s y Mosfets. 

 Dispositivos de nanotecnología. 

 Sistemas micro-electromecánicos (MEMS). 

 Capacitores. 

 Celdas solares. 

 Dispositivos electrónicos orgánicos. 

 Diodos. 

Los límites de medición de las puntas de prueba difieren, ya que estas miden voltaje y corriente 

simultáneamente cuando suministran voltaje o corriente. En la tabla 2 se muestran los rangos de 

corriente con un voltaje máximo en el equipo, la potencia máxima es de 2.1 [W]. Tiene como 

característica una mayor resolución cuando se miden corrientes muy pequeñas. En la tabla 3 se 

muestran los rangos de algunos voltajes con respecto a las corrientes máximas que pueden ser 

medidas y suministradas. Se puede observar una mayor resolución en voltajes muy pequeños. 
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Tabla 2 Especificaciones de la corriente del sistema 

 

Tabla 3 Especificaciones del voltaje del sistema. 

 

Asi como tambien se dan a conocer los rangos de las capacitancias que tiene el sistema, como 

se muestra en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

Rango de 

corriente 

Voltaje 

máximo 

Medición Fuente 

Resolución Exactitud 

±(%rdg+volts) 

Resolución Exactitud 

±(%rdg+volts) 

100 Ma 21 V 100 nA 0.045 %+3 µA 5 µA 0.050 %+15 µA 

100 µA 210 V 100 pA 0.033 %+3 nA 5 nA 0.038 %+15 nA 

100 nA 210 V 100 fA 0.050%+30 pA 5 pA 0.060%+30 pA 

100 pA 210 V 1 fA 0.100%+30 fA 15 fA 0.100 %+80 fA 

1 pA 210 V 100 aA 1.000%+10 fA 1.5 fA 1.000%+40 fA 

Rango de 

voltaje 

Corriente 

máxima 

Medición Fuente 

Resolución Exactitud 

±(%rdg+volts) 

Resolución Exactitud 

±(%rdg+volts) 

200 V 10.5 mA 200 µV 0.015%+3 mV 5 mV 0.02%+15 mV 

20 V 105 mA 20 µV 0.01% + 1 mV 500 µV 0.02%+1.5mV 

2 V 105 mA 2 µV 0.012%+150µV 50 µV 0.02%+300µV 

200 mV 105 mA 1 µV 0.012%+100µV 5 µV 0.02%+150µV 

   Tabla 4 Especificaciones de las capacitancias del sistema. 

Frecuencia Capacitancia medida Medición 

Exactitud 

10 MHz 1pF-1nF ± 0.61% 

1 MHz 1pF-1nF ± 0.20% 

100 kHz 10pF-10nF ± 0.18% 

10 kHz 100pF-100nF ± 0.18% 
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3.2 Depósito por capas atómicas  
 

 

La técnica de depósito por capas atómicas (“Atomic Layer  Deposition”, ALD)  se utiliza para 

depositar  recubrimientos con control del espesor a nivel atómico. Esta técnica es realmente 

atractiva debido a que  los depósitos  van adoptando la forma del sustrato, permitiendo de esta 

manera recubrir sustratos con superficies lisas, rugosas o porosas. Dicha técnica se destaca por 

ofrecer un  gran rango de control en el grosor de los materiales depositados, por tal motivo es 

mucho más precisa que otras técnicas. Tales características han sido aprovechadas 

principalmente por la industria microelectrónica, quien ha sido el motor fundamental para su 

desarrollo. 

La técnica del ALD es un método repetitivo que sirve para formar  un compuesto  en   un sustrato 

sólido o flexible, la cual requiere de una cámara cerrada con una presión no menor a 200 mTorr, 

se inyecta el primer compuesto  en la superficie del sustrato formando una monocapa. Se depura 

la cámara con un gas inerte para expulsar las moléculas del primer compuesto  que no han 

quedado en el sustrato. Se inyecta el segundo compuesto  para que reaccione con las moléculas 

del primer compuesto  en la superficie del sustrato, de esta manera se forma una capa atómica 

de los dos compuestos  sobre el sustrato, este proceso debe ser cíclico para obtener el grosor 

deseado. 

Para el depósito de capas atómicas se utilizó el equipo con modelo ALD150LE de la empresa 

Kurt J. LESKER Company, que se encuentra en el Centro de Nanociencias Micro y 

Nanotecnologías del IPN (Figura 25). 
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3.3 Método de depósito por Sputtering. 
 

Con ayuda de este proceso, se hizo la deposición de los materiales como son: los metales para 

las terminales y el semiconductor de canal para la construcción del transistor. 

En este tipo de técnica se hace el depósito de diferentes tipos de películas delgadas a nivel 

nanométrico. El proceso consiste en erosionar los átomos de un material solido (Blanco) por 

medio de un bombardeo de iones producidos por un plasma creado de un gas inerte como el 

argón. Las partículas que se erosionan del blanco se depositan a un sustrato  que está en la parte 

superior, donde el sustrato generalmente es vidrio o una oblea de silicio. 

El equipo con el que cuenta el CNMN del IPN  es el Sputtering V3 que  se ilustra en la figura 

26, el cual contiene estas especificaciones. 

 Cuatros magnetrones, que es donde se colocan los materiales a depositar. Estos cuentan 

con sus respectivos sistemas de enfriamiento por agua. 

 Bomba de vacío para la extracción de gases. 

 Modo de depósito, ya sea del modo DC (corriente directa) para películas de materiales 

metálico o conductores. Como también modo RF (radiofrecuencia) para materiales 

cerámicos, aislantes o semiconductores. 

Figura 25 Equipo con modelo ALD150LE de la empresa 

Kurt J. LESKER Company  
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 Dos tipos de fuentes dependiendo el modo, DC con una potencia de 350 Watts máximo 

y RF de 300 Watts máximo. 

 La velocidad de depósito varía dependiendo del material a depositar, teniendo en cuenta 

que los semiconductores tardan más que los metales debido al modo de depósito 

empleado. 

 Deposición de películas delgadas con un grosor entre 10 nm y 1000 nm. 

 Medidor de presión para saber el nivel de vacío que hay en la cámara. 

 

3.4 Limpieza por ultrasonido  
 

 

La limpieza por ultrasonido se basa en  generar frecuencias altas en una solución, la cual genera  

vibraciones en el líquido en el que las muestras están sumergidas. La limpieza ultrasónica 

proporciona la fuerza necesaria para romper  los enlaces mecánicos e iónicos de las partículas 

que se encuentran en la superficie de algún material.  

Figura 26 Sputtering V3 
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Debido a las vibraciones que se ocasionan en la solución y la densidad de ésta, se crean continuas 

sobrepresiones y depresiones que aparecen y desaparecen en cuestión de microsegundos en la 

solución, haciendo que las moléculas de agua estén en constante movimiento, produciendo un 

barrido que actúa sobre la superficie de cualquier muestra que se introduzca. Esto elimina la 

suciedad de la superficie de las muestras sumergidas incluso, en los lugares con mayor dificultad 

de acceso. Está limpieza se utiliza esencialmente antes de depositar algún material. 

El equipo que se utilizó para generar la limpieza ultrasónica se encuentra en el Centro de 

Nanociencias Micro y Nanotecnologías del IPN. La marca del equipo es Cole-Parmer como se 

ilustra en la figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Limpiador ultrasónico de la marca Cole-Parmer 
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3.5 Recubrimiento por centrifugación  
 

El recubrimiento por centrifugación es una técnica muy utilizada en los laboratorios de 

electrónica, que consiste en aplicar una capa fina de solución uniforme sobre sustratos rígidos. 

En este proceso se deposita sobre un sustrato una solución que recubre toda la muestra y está se 

rota a grandes velocidades  (entre 500 a 8000 RPM)  de tal manera que esta capa  se va 

distribuyendo uniformemente por la fuerza centrífuga. La rotación continúa en el sustrato  hasta 

alcanzar todos los bordes, de modo que, la solución se distribuye uniformemente hasta alcanzar  

el grosor deseado para recubrir la muestra.  

El equipo que se utilizó para generar un recubrimiento en los sustratos   se encuentra en el Centro 

de Nanociencias Micro y Nanotecnologías del IPN. El modelo del equipo Spinner es Cee® 

2000x de la empresa Brewer Science (Figura 28). 

 

 

 

 

Figura 28 Spinner con modelo Cee® 2000x   
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Capítulo 4. Fabricación y caracterización de dispositivos. 
 

4.1 Fabricación del capacitor. 
 

Para acelerar el proceso de fabricación de los dispositivos se adquirieron comercialmente 

sustratos de vidrio con una película delgada de ITO como se muestra en la figura 29, donde el 

ITO tiene como función ser una de las placas conductora  del capacitor, por lo tanto,  los 

materiales a depositar son: en primer lugar  el óxido de Hafnio (HfO2)  como dieléctrico y en 

segundo lugar el aluminio, que cumple la función de ser la otra placa conductora del capacitor. 

 

 

4.1.2 Limpieza de la muestra. 
 

 

Para poder iniciar con el proceso de depósito del HfO2 fue necesario limpiar la muestra, ya que 

se deben eliminar todas las partículas no deseadas que se encuentran en la superficie del ITO y 

obtener un depósito uniforme del dieléctrico. 

En el limpiador ultrasónico se colocó un recipiente de vidrio con acetona donde se introdujo  la 

muestra, como se observa  en  la figura 30.  

Figura 29  Representación esquemática del sustrato de vidrio con ITO.. 
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El limpiador ultrasónico generó una frecuencia máxima (40 KHz)  para poder remover las 

partículas no deseadas sobre la superficie del ITO durante un tiempo de cinco minutos. Al 

término de la limpieza ultrasónica con la solución de acetona, se colocó dentro del limpiador 

ultrasónico un recipiente de vidrio con alcohol isopropílico, para que el sustrato que se 

encontraba en la solución de acetona se introdujera en la solución de alcohol isopropílico y se 

repitió el mismo ciclo. De la misma manera se hizo el proceso con agua desionizada. La muestra  

se secó con ayuda de un compresor de aire y se calentó durante un minuto para eliminar las 

partículas de agua y de solventes que se pudieran encontrar en el sustrato. Finalmente se dejó 

enfriar la muestra a temperatura ambiente durante un minuto.  

 

Para sintetizar el proceso de limpieza se tienen los siguientes pasos: 

 

1. Se enciende el limpiador ultrasónico  a la frecuencia máxima. 

2. Se llena el recipiente de vidrio con acetona y se introduce la muestra en la solución. 

3.  El recipiente se coloca en el limpiador ultrasónico durante cinco minutos. 

Figura 30 Representación esquemática de la muestra  en un baño de acetona. 
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4. Se llena el recipiente de vidrio con alcohol isopropílico y se introduce la muestra en la 

solución. 

5. El recipiente se coloca en el limpiador ultrasónico durante cinco minutos. 

6. Se llena el recipiente de vidrio con agua desionizada y se introduce la muestra en la 

solución. 

7. El recipiente se coloca en el limpiador ultrasónico durante cinco minutos. 

8. Se seca la muestra con aire comprimido. 

9. Se calienta la muestra a 115°C durante 1 minuto. 

10. Se enfría la muestra a temperatura ambiente (17°C) durante un minuto. 

 

4.1.3 Depósito del material dieléctrico. 
 

El proceso de depósito del dieléctrico se realizó a través de  la técnica de depósito por capas 

atómicas (ALD) que consistió en colocar la muestra, ya antes preparada, dentro de la cámara de 

depósito del equipo. En la cámara del equipo se genera una presión base de 480 mTorr y una 

temperatura de 100 °C. Teniendo las condiciones apropiadas en la cámara se inyecta el primer 

compuesto (tetrakis (dietilamido) de hafnio) con una presión pulso de 490 mTorr,   formando 

una monocapa de átomos de hafnio en la superficie del ITO (Figura 31). 

Figura 31 Representación esquemática del depósito de Hf. 
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Se purga la cámara con N2  para expulsar el exceso de  moléculas del primer compuesto que no 

han quedado en la superficie de ITO. Se inyecta el segundo compuesto (H2O) como se muestra 

en la figura 33, el cual hizo reacción con el hafnio  formando una capa atómica de óxido de 

hafnio(Figura 32) y se depura la cámara con N2 para retirar las moléculas del segundo compuesto 

que no se han depositado en la muestra. Este ciclo se repitió 350 veces con una duración de dos 

horas totales obteniendo un grosor de 35 nm de óxido de hafnio. 

Al término del proceso de depósito del material a través de la técnica de ALD, la estructura de 

las muestras consistía en un sustrato de vidrio con una película delgada de ITO y una película 

delgada de óxido de hafnio (Figura 34). 

Figura 32 Representación esquemática  del dieléctrico depositado en la muestra. 

Figura 33  Representación esquemática del depósito de  oxígeno  
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4.1.4 Depósito del material conductor (Al). 
 

El proceso de depósito del conductor se realizó sobre la muestra mediante la técnica de 

Sputtering. La cámara de depósito tuvo una presión de 5 mTorr con un flujo de argón de 13.4 

(sccm). Se utilizó como material a depositar un blanco de Aluminio durante un tiempo de 3 

horas totales. Esto dio como resultado un grosor sobre la muestra de 150nm  (Figura35). 

 

 

                     Figura 35 Representación esquemática de la  muestra  después del depósito de Al. 

 

 

Figura 34  Representación esquemática de cada uno de los grosores existentes en la muestra.   
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Después del depósito de aluminio, para  delimitar el área de las terminales de los capacitores se 

hizo uso de la técnica de fotolitografía, que consistió en  colocar  la muestra en el spinner, 

depositando sobre la superficie de la muestra una resina con número de serie S1813,  para 

después  seleccionar  en el spinner una rutina, la cual  consiste en girar la muestra durante 5 

segundos a una velocidad de 500 RPM para que la resina se distribuya uniformemente sobre la 

muestra, terminado los cinco segundos el spinner hizo girar la muestra a una velocidad de 2000 

RPM para que la resina se distribuya sobre la superficie como una capa fina  y así alcanzar el 

grosor indicado (1.8 um).  En resumen la rutina del spinner se muestra en la tabla 5. 

  Tabla 5 Rutina del spinner 

 

  Al término de la rutina la muestra se calentó durante un minuto a 115°C para posteriormente 

enfriarse  a una temperatura ambiente durante un minuto, esto con el fin de endurecer la resina 

como se muestra en la figura 36.  

 

Sobre la muestra se colocó una máscara, la cual contiene la forma de la terminal de los 

capacitores a fabricar, como se ilustra  en la figura 37. La máscara tiene como función  permitir 

el paso de la  luz ultravioleta en las regiones donde no están definidas las formas de los 

capacitores, esto con el fin de que la resina que queda expuesta a la luz ultravioleta quede 

sensible para su futuro desprendimiento.  

 Velocidad [rpm] Aceleración [rpm] Tiempo [s] 

Paso 1 500 500 5 

Paso 2 2000 3000 60 

Figura 36 Representación de la muestra  con la resina en su superficie  
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La muestra estuvo expuesta a la  luz ultravioleta durante un tiempo de 10 segundos, a 15 

mW/cm2, provocando que las regiones previamente   expuestas a la luz UV quedaran sensible 

como se muestra en la figura 38.   . 

 

 La muestra se introdujo a una solución que contenía el revelador Microposit con número de 

serie 351 y agua, éstos con una relación 1:5 durante un tiempo de 40 segundos, a fin de que la 

Figura 38  Representación esquemática de la muestra  después de haber 

sido expuesta a la luz UV. 

Figura 37 Máscara utilizada para definir la terminal de los capacitores. 
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resina que se encontraba sensible se levantara de la superficie del material de aluminio y 

obtuviera la estructura que se ilustra en la figura 39.  

 

Figura 39 Representación esquemática de la muestra   después de haber sido sumergida                                                                                                                                     

en la solución   351:H2O. 

 

Posteriormente  se procedió a realizar el ataque químico al aluminio (Al), con una solución que 

contenía 40 ml de ácido fosfórico (H3PO4), 10 ml de agua (H2O) y 2 ml de ácido nítrico (HNO3), 

este proceso tardo 3 minutos con 30 segundos, a fin de poder remover el aluminio sobrante. El 

resultado se muestra en la figura 40. Para remover los residuos de la resina que quedaban sobre 

la muestra, se le dio un baño de acetona, isopropanol y agua desionizada. 

 

 

Al término de la fabricación de los capacitores, se procedió a caracterizarlos eléctricamente  para  

la obtención de los parámetros correspondientes. Con la ayuda del caracterizador de 

Figura 40 Representación esquemática de la muestra  después de haber sido sumergida 

sobre la solución H3PO4:H2O:HNO. 
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semiconductores de la marca Keithley, el cual, como ya se mencionó en la sección 3.1 puede 

detectar corrientes tan pequeñas del orden de aA (10-18 A). Todas las mediciones se hicieron en 

la oscuridad para evitar efectos de fotosensibilidad (cambios de corriente debido a la 

iluminación). 

 

4.1.5 Caracterización de los capacitores. 
 

El primer paso que se realizó fue buscar la plantilla “capacitores.kpr” como se muestra en la 

figura 41, para proceder a caracterizar  los capacitores y  la obtención de los parámetros 

eléctricos que se requieren. 

 

 

Las mediciones realizadas a los capacitores son las siguientes: 

 Barrido de capacitancia contra voltaje(C-V), que va de 0 a 10 volts 

 Barrido de corriente contra voltaje (I-V), que va de 0 a 10 volts. 

Figura 41 Plantilla para caracterizar los capacitores 
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Para la caracterización, se seleccionan las puntas de prueba del sistema (tanto en físico, como 

en la plantilla). Se colocan las muestras como se observa en la figura 42, colocando las puntas 

de la siguiente forma: 

 

 La primera punta se coloca sobre la superficie del ITO que se encuentra en las periferias 

de la muestra, la cual es la que genera el barrido de voltaje y a su vez mide voltaje y 

corriente. 

 La segunda punta se coloca en la superficie del aluminio, la cual mide el voltaje y 

corriente. 

 

 

 

 

 

Figura 42 Caracterización del capacitor 
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Una vez colocadas las muestras y seleccionada la rutina de trabajo, se inicializa el programa  y 

éste crea una plantilla de trabajo generando un archivo .XML, en un tiempo aproximado de 10 

minutos. 

 

 

4.1.6 Obtención del área de los capacitores. 
 

Ya caracterizados los capacitores, es necesario obtener las dimensiones reales, a fin de verificar 

que no existan corrosiones laterales debido a las soluciones que se utilizaron para atacar el 

aluminio. Para poder determinar estos parámetros, se hizo uso de un microscopio digital que se 

encuentra en CNMN del IPN, de la marca Olympus DP21 y que se muestra en la figura 43. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Microscopio Olympus DP21 
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Este proceso consiste en lo siguiente: 

 

1. Se buscan los capacitores previamente caracterizados, los cuales son identificados 

inmediatamente ya que estos cuentan con unas marcas provocadas por las puntas de 

prueba usada en la medición. 

2. Se hace uso de las herramientas del microscopio, el cual permite medir los lados de los 

capacitores, con ayuda de unas líneas de medición (figura 44). 

3. Las capturas fotográficas con las mediciones, se realizaron a una magnificación de 20X, 

lo que permite poder apreciarlas mejor. 

4. Al obtener las medidas de los lados, se obtuvo el área de cada uno de ellos. 

5. Se hace un promedio general de los capacitores con la misma área, para así obtener un 

área promedio. 

 

 

 

 

Figura 44 Medidas de un capacitor 
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4.1.6 Análisis de datos del capacitor.  
  

 

Una vez obtenidas  las medidas del área de los capacitores comprobando que no existiera alguna 

corrosión lateral, el grosor del dieléctrico, la permitividad  del vacío y la capacitancia que se 

obtuvo a través del caracterizador de semiconductores, es posible determinar  la constante  

dieléctrica del material  (HfO2) con la ecuación 2 de la sección 2.2.2, a fin de utilizar esta 

variable para obtener algunos parámetros del transistor. 

 

                  Tabla 6 Resultados de los parámetros del capacitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Área [m2] Capacitancia [nF] Contante 

dieléctrica (Ki) 

Desviación 

Estándar  (Ki) 

Cap1 3.6054E-07 1.50958 16.6 0.11005 

Cap2 3.5958E-07 1.49984 16.5 

Cap3 3.597E-07 1.49984 16.5 

Cap4 3.5994E-07 1.50777 16.6 

Cap5 3.6108E-07 1.51041 16.5 

Cap6 3.6048E-07 1.52643 16.7 

Cap7 3.5928E-07 1.51332 16.7 

Cap8 3.5988E-07 1.53227 16.8 

Cap9 3.6295E-07 1.51591 16.5 

Cap10 3.6252E-07 1.51328 16.5 

Promedio 3.6021E-7 1.511845 16.55  
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  Los datos obtenidos de los capacitores que se ilustran en la tabla 6 y la figura 45, muestran que 

la capacitancia, el área y la constante dieléctrica del óxido de hafnio se  mantienen constantes. 

La constante dieléctrica del óxido de hafnio es alta a comparación de la constante dieléctrica del 

óxido de silicio (Ki=3.9), lo que implica que la capacitancia se mucho mayor. 

Tomando en cuenta los parámetros del capacitor y los resultados satisfactorios fue posible 

proceder a la fabricación del capacitor MIS. 

 

 

4.2 Fabricación del capacitor MIS 
 

En el  proceso de fabricación del capacitor MIS se utilizaron  los mismos sustratos  de vidrio 

con ITO  que en la sección 4.1, donde el ITO actúa  como uno de los contactos  del capacitor 

MIS, de la misma forma  se realizó el mismo proceso de limpieza de la muestra cómo se 

Figura 45  Grafica del promedio de los capacitores (C-V)  
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especifica en la sección 4.1.2 y, para el depósito del óxido de hafnio el proceso se describe  en 

la sección 4.1.3, donde el óxido de hafnio tiene la función de ser la parte dieléctrica de nuestro 

capacitor MIS. De tal manera que los materiales a depositar para formar la estructura del 

capacitor  MIS son: en primer lugar el semiconductor (ZnO) y en segundo lugar  el contacto  del 

capacitor   MIS (Aluminio) 

4.2.1 Depósito del material semiconductor (ZnO). 
 

El proceso de depósito del semiconductor para la fabricación del capacitor MIS se realizó 

mediante la técnica de sputtering. Consistió en colocar la muestra  en el centro de la base del 

equipo agregando una tira de cinta adhesiva en las esquinas de la muestra para sostenerla, 

aislándola además, del proceso de depósito del material semiconductor, facilitando así el acceso 

a la superficie de ITO para realizar las mediciones correspondientes. 

Al término del proceso de depósito del material a través de la técnica de sputtering, la estructura 

de la muestra consistió en un sustrato de vidrio con una película delgada de ITO, una película 

delgada  de óxido de hafnio y una película delgada de ZnO como se muestra en la  Figura 46. 

 

 

 

 

 

Figura 46 Representación esquemática de cada uno de los grosores existentes en la muestra. 

.   
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La cámara de depósito del sputtering  tuvo una presión de 5 mTorr con un flujo de argón de 15 

(sccm). Se utilizó como material a depositar un blanco de ZnO durante un tiempo de 40 minutos 

tal como lo se ilustra la figura 47. Esto dio como resultado un grosor de 45 nm. 

 

 

 

4.2.3 Proceso de definición de la terminal del capacitor MIS. 
 

 

El proceso para  definir  las terminales del capacitor MIS se efectuó por medio de la técnica de 

Lift-Off, que consistió en colocar la muestra en el spinner, ya antes preparada como se describe 

en la sección  4.1.2.  Se depositó sobre la superficie de la muestra una resina con número de 

serie S1813,  para después  seleccionar  en el spinner una rutina, la cual  consiste en girar la 

muestra durante 5 segundos a una velocidad de 500 RPM para que la resina se distribuya 

uniformemente sobre la muestra, terminado los cinco segundos el apinner hizo girar la muestra 

Figura 47 Representación esquemática del depósito. 
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a una velocidad de 2000 RPM para que la resina se distribuya sobre la superficie como una capa 

fina  y así alcanzar el grosor indicado (1.8 um). En resumen la rutina del spinner se muestra en 

la tabla 7. 

   Tabla 7 Rutina del Spin  

 

Al término de la rutina la muestra se calentó durante un minuto a 115°C para posteriormente 

enfriarse  a una temperatura ambiente durante un minuto, esto con el fin de endurecer la resina 

como se ilustra en la figura 48.  

 

 

 Velocidad [rpm] Aceleración [rpm] Tiempo [s] 

Paso 1 500 500 5 

Paso 2 2000 3000 60 

Figura 48 Representación esquemática de la muestra  con la resina sobre su superficie. 
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A la muestra se le colocó en la superficie de la resina una máscara, la cual  contiene  la forma 

de las terminales de los capacitores MIS como se muestra en la figura  49. 

 

La máscara tiene como función  permitir el paso de la  luz ultravioleta en las regiones donde  

están definidas las formas de los capacitores MIS, esto con el fin de que la resina que queda 

expuesta a la luz ultravioleta quede sensible para su futuro desprendimiento. La muestra estuvo 

expuesta a la  luz ultravioleta durante un tiempo de 10 segundos, a 15 mW/cm2 , provocando que 

las regiones previamente   expuestas a la luz UV quedaran sensible como se muestra en la figura 

50.  

Figura 50 Representación esquemática de la muestra después de haber sido expuesta a la luz UV. 

Figura 49 Máscara utilizada para definir la terminal de los capacitores MIS.  
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La muestra  se introdujo a una solución que contenía el revelador Microposit con número de 

serie 351 y agua, éstos con una relación 1:5 durante un tiempo de 40 segundos, a fin de que la 

resina que se encontraba sensible se levantara de la superficie del semiconductor(Figura 51). 

Posteriormente  la muestra se introdujo en agua desionizada  para limpiarla de partículas no 

deseadas sobre la superficie de la resina. Finalmente se secó con ayuda de un compresor de aire, 

se calentó a 115°C durante un minuto y se dejó enfriar durante un minuto a temperatura 

ambiente. 

4.2.4 Deposito del material conductor. 
 

 El proceso de depósito del conductor se realizó sobre la muestra mediante la técnica de 

sputtering. La cámara de depósito tuvo una presión de 5 mTorr con un flujo de argón de 13.4 

(sccm). Se utilizó como material a depositar un blanco de Aluminio durante un tiempo de 3 

horas totales. Esto dio como resultado un grosor sobre las muestras de 150nm  (Figura 50). 

Figura 52 Representación esquemática de la muestra  después del proceso de Sputtering. 

Figura 51 Representación esquemática de la muestra  después de haber sido sumergida                                                     

en la solución 351:H2O. 
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La muestra  se introdujo en un recipiente de vidrio que contenía una solución de acetona. El 

recipiente de vidrio con acetona se colocó dentro del limpiador ultrasónico con una frecuencia 

máxima (40 KHz). Este proceso consistió en que las vibraciones del limpiador ultrasónico y la 

acetona al entrar en contacto con la resina, provocando  un desprendimiento de la resina que se 

encontraba en la muestra. Dando por resultado el término del proceso de la fabricación de los 

capacitores MIS  (Figura 53). 

 

 

 

Al término de la fabricación de los dispositivos, se procedió a caracterizar eléctricamente solo 

los capacitores MIS con un área de 2.5E-7 m2, con la ayuda del caracterizador de 

semiconductores de la marca Keithley. 

 

4.2.5 Caracterización de los capacitores MIS. 
 

 

La caracterización de los capacitores MIS se hizo de la misma forma en que se describe la 

sección 4.1.5. La única diferencia fueron los barridos de voltaje. 

Las mediciones ejecutadas a los capacitores MIS son: 

 

 Barrido de  capacitancia  contra voltaje(C-V), que va de -20 a 10 volts 

 Barrido de corriente contra  voltaje (I-V), que va de -20 a 10 volts. 

Figura 53 Muestra  después de haber terminado el proceso. 



58 

 

 

4.2.6 Análisis de los datos del capacitor MIS. 
 

La figura 54 muestra el comportamiento promedio de los capacitores MIS obtenidos por el 

equipo de  caracterizador de semiconductores, para las mediciones de C-V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que existe una conmutación de la carga de electrones en el semiconductor debido a 

que se forma una región de enriquecimiento en voltajes positivos, de igual forma se crea una 

región de empobrecimiento en voltajes negativos. Ésta gráfica permite identificar que el 

semiconductor que se utiliza, tiene la capacidad de formar un canal.  

Una vez  obtenida una alta constante dieléctrica del óxido de hafnio  (Ki= 16.55)  con un espesor 

de 35 nm y que el capacitor MIS mostrara la evidencia del efecto de campo a través de una 

compuerta y un semiconductor, se puede pensar que la combinación elegida 

vidrio/ITO/HfO2/ZnO/Al producirá un TFT funcional tal y como se describen e l los  siguientes 

capítulos.     

 

Figura 54  Gráfica del promedio de la  C-V de los capacitores MIS 
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Capítulo 5. Fabricación y caracterización del transistor MOSFET 

 

El proceso de fabricación del transistor MOSFET se realizó de la misma forma que en el capítulo 

4.2 hasta la sección 4.2.3 como se muestra en la figura 55. 

 

5.1 Proceso de definición de la terminal del transistor MOSFET. 
 

A la muestra se le colocó en la superficie de la resina una máscara, la cual  contiene  la forma 

de las terminales de los transistores MOSFET de película delgada, como se muestra en la figura  

48. La máscara tiene como función  permitir el paso de la  luz ultravioleta en las regiones donde  

están definidas las formas de los transistores MOSFET, esto con el fin de que la resina que 

queda expuesta a la luz ultravioleta quede sensible para su futuro desprendimiento.  

 

 

Figura 55 Fabricación del transistor MOSFET de película delgada. 
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La muestra estuvo expuesta a la  luz ultravioleta durante un tiempo de 10 segundos, a 15 

mW/cm2 , provocando que las regiones previamente  expuestas a la luz UV quedaran sensibles, 

como se muestra en la figura 57.  

 

Figura 57 Representación esquemática de la muestra después de haber sido expuesta a la luz UV. 

Figura 56 Máscara utilizada para la fabricación del transistor 

MOSFET de película delgada. 
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La muestra  se introdujo a una solución que contenía el revelador Microposit con número de 

serie 351 y agua, éstos con una relación 1:5 durante un tiempo de 40 segundos, a fin de que la 

resina que se encontraba sensible se levantara de la superficie del semiconductor(Figura 58). 

Posteriormente  la muestra se introdujo en agua desionizada  para limpiarla de partículas no 

deseadas sobre la superficie de la resina. Finalmente se secó con ayuda de un compresor de aire, 

se calentó a 115°C durante un minuto y se dejó enfriar durante un minuto a temperatura 

ambiente. 

               Figura 58 Representación esquemática de la muestra  después de haber sido sumergida en la solución 351:H2O. 

5.2 Deposito del material conductor. 
 

 El proceso de depósito del conductor se realizó sobre la muestra mediante la técnica de 

sputtering. La cámara de depósito tuvo una presión de 5 mTorr con un flujo de argón de 13.4 

(sccm). Se utilizó como material a depositar un blanco de Aluminio durante un tiempo de 3 

horas totales. Esto dio como resultado un grosor sobre las muestras de 150nm  (Figura 59). 

Figura 59 Representación esquemática de la muestra  después del proceso de sputtering. 
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La muestra  se introdujo en un recipiente de vidrio que contenía una solución de acetona. El 

recipiente de vidrio con acetona se colocó dentro del limpiador ultrasónico con una frecuencia 

máxima (40 KHz). Este proceso consistió en que las vibraciones del limpiador ultrasónico y la 

acetona al entrar en contacto con la resina, provocando  un desprendimiento de la resina que se 

encontraba en la muestra. Dando por resultado el término del proceso de la fabricación de los 

transistores MOSFET de película delgada (Figura 60). 

   

 

 

 

 

 

 

5.3 Caracterización eléctrica de los transistores MOSFET. 
 

Al término de la fabricación de los dispositivos, se procedió a caracterizarlos eléctricamente  

para  la obtención de los parámetros correspondientes. Con la ayuda del caracterizador de 

semiconductores  de la marca Keithley. 

 

 

 

 

 

Figura 60 Muestra  después de haber terminado el proceso. 
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5.3.1  Caracterización de los transistores. 
 

El primer paso que se realizó fue buscar la plantilla “transistor.kpr”  como se muestra en la 

imagen 61, para proceder a caracterizar  transistores y  la obtener sus parámetros eléctricos. 

Las mediciones realizadas  a los transistores son las siguientes: 

 Curva transferencial en saturación  (𝐼𝐷𝑆 vs 𝑉𝐺𝑆), de -2 a 10 V en la compuerta y con un 

𝑉𝐷𝑆 de 10 V. 

 Curvas de salida ( 𝐼𝐷𝑆 vs 𝑉𝐷𝑆), de 0 a 10 V en el drenador, a diferentes 𝑉𝐺𝑆 de 0, 2, 4, 6, 

8, 10  V. 

Se seleccionan las puntas de prueba del caracterizador, se colocan las muestras como se observa 

en la figura 62 colocando  las puntas de la siguiente forma: 

 La primer punta se coloca  en la superficie del ITO, que es la compuerta del transistor. 

 La segunda punta se coloca en uno de los dos contactos del transistor, que representaría 

el drenador en la parte donde está el aluminio (Al). 

Figura 61 Plantilla para caracterizar los transistores MOSFET de película delgada. 
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 La tercer y última punta se coloca en el contacto sobrante, que representaría la fuente 

del transistor en la parte donde está el aluminio (Al). 

 

Una vez colocadas las muestras y seleccionada la rutina de trabajo, se inicializa el programa  y 

éste crea una plantilla de trabajo, generando un archivo .XML, en un tiempo aproximado de 10 

minutos. 

 

5.3.2 Obtención de la relación de canal (
𝑊

𝐿
). 

 

Este proceso consiste en lo siguiente: 

1. Se buscan los transistores previamente caracterizados, los cuales son identificados 

inmediatamente ya que estos cuentan con unas marcas provocadas por las puntas de 

prueba usadas en la medición. 

Figura 62  Caracterización de los transistores. 
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2. Se hace uso de las herramientas del microscopio para la medición del ancho (W) y largo 

(L) del canal de cada transistor, con ayuda de unas líneas de medición (Figura 63). 

 

 

3. Las capturas fotográficas como las mediciones, se realizaron a una magnificación de 

20X, lo cual nos ayuda a poder apreciar mejor las mediciones. 

4. Al obtener las medidas del ancho y largo, se obtuvo la  relación  real del canal (
𝑊

𝐿
). 

5. Se hace un promedio general cada una de las 3 relaciones de canal (
100

20
,

200

20
,

400

20
), para 

verificar que no exista una corrosión lateral en las terminales del transistor MOSFET de 

película delgada y se obtuvo la relación de canal promedio como se muestra en la taba 

8. En la imagen 63 de puede observar que los bordes de las terminales no quedaron muy 

bien definidas, esto no quiere decir que el rendimiento del transistor sea malo. 

 

Figura 63  Medición del largo y ancho del canal. 
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Tabla 8 Relaciones promedios de (W/L) 

 

 

Capítulo 6.  Resultados 

 

 

6.1 Análisis de los datos del transistor  MOSFET de película delgada. 
 

Las curvas de transconductancia  obtenidas de la caracterización del transistor MOSFET de 

película delgada canal n, se exhiben en la figura 64 las cuáles  muestran  una comparación de 

las curvas promedio de transconductancia en saturación de ID-VG  a diferentes relaciones de 

W/L. 

TFT (relación) W(ancho) L(largo) W/L 

  (5) 1.01982E-4 2.0036E-5 5.08993811 

  (10) 2.0226E-4 2.2102E-5 9.15120804 

  (20) 4.032E-4 2.0922E-5 19.2715802 

Figura 64 Gráfica de transconductancia promedio de los transistores 

MOSFET  de  película delgada. 
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 Es notable observar  que existe un incremento en la corriente del drenador cuando la relación 

W/L es mayor y el voltaje de compuerta se incrementa, por lo que entre más grande la relación  

W/L mayor será la corriente del drenador. La ecuación 8 muestra que la relación W/L es 

directamente proporcional  a la corriente del drenador. 

 

 

 

 

 

 

  

La tabla 9 muestra las corrientes máximas de los transistores de película delgada canal n a un 

voltaje de compuerta de 10 V. Se observa que la corriente del drenador incrementa 

proporcionalmente al aumento de la relación W/L. 

 

Para obtener el parámetro  de movilidad en saturación (µ𝑠𝑎𝑡) que existe en el transistor MOSFET 

de película delgada de canal n,  se partió  de la ecuación 8 en la sección 2.5: 

 

𝐼𝐷𝑆 =
1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 )2                (8) 

 

Aplicando raíz cuadrada a la ecuación (8) obtenemos: 

  

√𝐼𝐷𝑆  = √
1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 )2         (9) 

 

Simplificando la ecuación (9) se tiene: 

Tabla 9 Corrientes máximas en los transistores de película delgada. 

W/L IDMAX(A) 

20 7.75925E-4 

10 4.28188E-4 

5 2.79918E-4 
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                                         √𝐼𝐷𝑆 = (√
1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
) (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇 )         (10) 

Factorizando la ecuación (10) se tiene como resultado: 

 

                               √𝐼𝐷𝑆 = 𝑉𝐺𝑆√
1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
 - 𝑉𝑇√

1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
         (11) 

Comparando  la ecuación (11) con la ecuación de la recta. 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏       (12) 

 

Podemos decir que:      

                                                         √𝐼𝐷𝑆 = 𝑦                 (13) 

              

                                                    √
1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
= 𝑚          (14) 

 

                                                                 𝑉𝐺𝑆 = 𝑥           (15) 

 

                                                - 𝑉𝑇√
1

2
𝐶𝑖µ𝑠𝑎𝑡

𝑊

𝐿
= 𝑏        (16) 

 

Por lo tanto, si despejamos la movilidad de la ecuación 14 se tiene que: 

 

   µ𝑠𝑎𝑡 =
𝑚2

(
𝑊

𝐿
)(𝐶𝑖)(

1

2
)
    (17) 

 

 

Donde 𝐶𝑖 es la capacitancia del canal por unidad de área: 

𝐶𝑖=
𝐾𝑖 ℇ0 

𝑑
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Sustituyendo  𝐶𝑖   en la ecuación 16, se obtiene: 

 

2𝑚2

𝐾𝑖 ℇ0 

𝑑

𝑊

𝐿

= µ𝑠𝑎𝑡      (18) 

 

Si despejamos VT de la ecuación 16 tenemos que: 

 

   𝑉𝑇 =  −
𝑏

𝑚
      (19) 

 

Con ayuda del programa Origin 9.0, se obtiene la pendiente con un ajuste lineal  en  el segmento 

rectilíneo de la gráfica (√𝐼𝐷𝑆 vs 𝑉𝐺𝑆), tal y como se muestra en la figura 65 [45-46]. 

 

 

En la tabla 10 se muestran los parámetros eléctricos promedio por cada relación de canal, donde 

se observa  que en  la  movilidad  existe un ligero incremento a medida que la relación de W/L 

disminuye, sin embargo debido a que el incremento de la movilidad no es tan grande,la 

movilidad que existe en los transistores es casi constante. Éste parámetro indica que exista una 

 Figura 65  Curva de transconductancia (√𝐼𝐷𝑆 vs 𝑉𝐺𝑆). 
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velocidad de conmutación mayor o menor que depende directamente proporcional a la 

movilidad y de  cómo se comportan los electrones dentro del semiconductor. Los valores de 

movilidad que se obtuvo de  los transistores están dentro del rango que existe en la literatura de 

transistores a base de óxidos. En el caso del voltaje umbral los resultados obtenidos de los 

transistores de película delgada tienen casi el mismo voltaje, el voltaje de  umbral muestra en 

qué punto de voltaje se forma el canal en el semiconductor en los transistores. Los parámetros 

eléctricos obtenidos que se observan entran dentro del  rango de  los valores obtenidos en la 

literatura [47-49]. 

 

                                                     Tabla 10      Parámetros promedios de movilidad y voltaje umbral. 

 

 

 

Con ayuda del programa Origin 9.0, se obtiene la pendiente con un ajuste lineal  en  el segmento 

rectilíneo de la gráfica, que es la región subumbral del transistor  entre el VT  y el voltaje 0 

(ln (𝐼𝐷𝑆)vs 𝑉𝐺𝑆), tal y como se muestra en la figura 66 [45-46]. 

 

W/L  (W400/L20) (W200/L20) (W100/L20) 

𝝁𝒔𝒂𝒕 [cm2/Vs] 5.29738 6.07317 7.15142 

VT   [V] 3.23035 3.11282 2.86276 

Figura 66 Gráfica de transconductancia del transistor de 

película delgada (𝑙𝑛 (𝐼𝐷𝑆)vs 𝑉𝐺𝑆). 
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Para el cálculo de la pendiente subumbral de los transistores MOSFET de canal n, se optó por 

calcular la oscilación subumbral (s) como se muestra en la figura 66,este parámetro  tiene como 

unidades dec/V , debido  a que el eje de la ordenada tiene sus unidades en décadas  y el eje de 

la abscisa en voltaje  , esta oscilación  es  inversamente proporcional  a la pendiente subumbral 

(SS), por lo cual aplicando el reciproco de la oscilación  se puede obtener este parámetro, como 

se muestra en la ecuación 20. 

                                                                    𝑆𝑆 =  
1

𝑠
      𝑚𝑉/𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎    (20) 

Para calcular la relación de encendido y apagado (Ion/off), se toma el valor más alto de corriente 

del drenador entre el valor  más bajo de la curva de transconductancia  (ln (𝐼𝐷𝑆 )vs 𝑉𝐺𝑆) como se 

ilustra en la ecuación 21. 

                                            𝐼 𝑜𝑛

𝑜𝑓𝑓
=  

𝐼𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥

𝐼𝐷𝑆_𝑚𝑖𝑛
                 (21) 

En la tabla 11 se puede observar los valores promedio de la pendiente subumbral (SS), la cual 

permanece casi constante entre cada relación de canal, lo que  indica  que se mantiene una 

transición de un estado bajo a uno alto, similar en cada transistor. La pendiente subumbral 

permite identificar el voltaje necesario para que la corriente de drenador varíe una década, por 

lo que entre menor sea el valor de la pendiente subumbral, mayor será la velocidad de transición 

de un estado a otro. El valor reportado de la relación 𝑰 𝒐𝒏

𝒐𝒇𝒇
   muestra que para el transistor con la 

relación W400/L20, es el doble a comparación de las otras relaciones, lo que indica que la 

corriente de encendido es mayor que el de los otros transistores por lo tanto es más fácil 

diferenciar las regiones de encendido y apagado .Los valores reportados se encuentran dentro 

del rango de los valores que están en la literatura [47-49].  

 

                        Tabla 11  Parámetros promedios de la pendiente subumbral y la relación encendido/apagado. 

 

 

 

W/L (W400/L20) (W200/L20) (W100/L20) 

SS (mV/dec) 261.46 273.34 269.24 

I(on/off) 2.2E6 1.1E6 1.3E6 
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6.2 Curvas de salida del transistor MOSFET de película delgada 
  

 

Las curvas de salida obtenidas de la caracterización del transistor MOSFET de película delgada 

canal n, se exhiben en la figura 67, que muestra  una comparación de las curvas de salida 

promedio  en saturación de ID-VD  a diferentes relaciones de W/L y diferentes voltajes de 

compuerta(0,2,4,6,8,10 [V]). 

 

Es notable observar  que existe un incremento en la corriente del drenador cuando la relación 

W/L es mayor y el voltaje del drenador se va  incrementando, de igual forma la corriente del 

drenador se incrementa cuando el voltaje de compuerta va aumentando. De tal modo  que entre 

más grande la relación  W/L  y el voltaje de compuerta, mayor será la corriente del drenador.  

Los valores de la gráfica muestran que existe una corriente de fuga en los transistores, y esto se 

debe a que la compuerta del transistor no está solo definida en el canal del transistor sino que 

Figura 67 Curvas de salida promedio de los transistores en 

película delgada. 
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está definida en toda la muestra, lo que ocasiona que existan corrientes que se fuguen por el 

semiconductor.  

 

 

 

Capítulo 7.   Conclusiones  

 

Conclusión 
 

El presente trabajo realizado en  el Centro de Nanociencias  Micro y Nanotecnologías, da la 

pauta a que exista una continuación en la fabricación de transistores de película delgada para el 

desarrollo de aplicaciones con ésta  tecnología como son: inversores, amplificadores 

operacionales, compuertas lógicas, etc. De igual manera, que exista una amplia investigación 

en el desarrollo de este tipo de dispositivos  con diferentes materiales como semiconductor, 

facilitando la construcción de transistores de película delgada  con  materiales alternativos a la 

de la electrónica convencional a base de silicio.  

Las diferentes técnicas de depósito de materiales, permiten dar un uso específico a cada  

componente que se utiliza, a fin de  que se reducen  los tiempos de depósito y se mejora el 

rendimiento de los materiales depositados en el transistor. Estas técnicas de depósito  efectuadas 

en el transistor de película delgada, posibilitan procesos de fabricación a bajas temperaturas, lo 

que permite la compatibilidad en el depósito de materiales sobre una extensa variedad de 

sustratos e incluso los llamados sustratos flexibles. 

El uso del óxido de hafnio como dieléctrico, permite un mejor rendimiento en el transistor de 

película delgada debido a que tiene una alta constante dieléctrica en comparación al oxido de 

silicio (SiO2), el cual presenta una constante de 3.9. El óxido de zinc como semiconductor, 

presenta  una respuesta adecuada en la formación del canal y una longitud de onda de 368 nm, 

la cual no se encuentra dentro del espectro visible,  por lo tanto contribuye a la obtención de un 

dispositivo transparente. 
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El proceso que se utilizó en la  definición de las terminales del transistor de película delgada  

(Lift-Off) permite que no exista una alteración en los demás materiales que componen al 

transistor, debido que no utiliza ácidos que los puedan dañar en comparación con la técnica de 

fotolitografía usada en la definición de las terminales del capacitor. Sin embargo en el proceso 

de fotolitografía, a pesar de que pueda existir un daño en los otros materiales utilizados, tiene 

como resultado una mejor definición de las terminales de los dispositivos.   

Los mejores resultados de los transistores de película delgada de ZnO fabricados en este 

presente proyecto fueron:  

 Movilidad de 7.1 cm2/Vs. 

 Voltaje umbral de 2.8 volts. 

 Una pendiente subumbral de 261.4 6mv/década. 

 Una relación de encendido y apagado de 2.2E6. 

Estos transistores muestran una pérdida de corriente a través de la compuerta del transistor, 

debido  a que la compuerta  no ésta definida entre la fuente y el drenador,  sino  que está definida 

en toda la muestra. Este problema no quiere decir que el rendimiento del transistor sea malo. 

 

Trabajo a futuro. 

 

 Usar el evaporador al vacío para depositar las terminales de aluminio de fuente 

y drenador. 

 Aplicar un voltaje de compuerta durante un tiempo prolongado, para saber el 

estrés eléctrico de los dispositivos. 

 Hacer un tratamiento térmico, a fin de saber cómo se comporta el transistor a 

cambios de temperatura. 

 Optimizar las propiedades de las películas que conforman al TFT y usar nuevos 

materiales. 

 Realizar el modelado matemático del Transistor, de esta manera se podría 

obtener de igual forma su circuito equivalente.. 
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 Depositar contactos de oro (Au) para drenador y fuente, esto para evitar la 

oxidación de los contactos. 

 Implementar 5 mascaras en la fabricación de los transistores, cada mascara 

definirá un nivel en la estructura a fabricar, la primera mascara definirá el primer 

contacto (compuerta), la segundo definirá el dieléctrico, la tercera el 

semiconductor, la cuarta definirá un protector del semiconductor para usar 

diferentes métodos de definición de contactos y la quinta definirá los contactos 

de drenador y fuente.  

 Fabricar los transistores en sustratos flexibles, debido a las bajas temperaturas de 

depósito. 
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