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 RESUMEN 

Con el reciente y rápido crecimiento en las comunicaciones inalámbricas de RF (Radio 

Frecuencia) y el drástico aumento en la demanda de datos inalámbricos la banda Terahertz 

(THz) se concibe como la tecnología ideal para cubrir esta escasez de las bandas del espectro 

electromagnético hasta ahora utilizadas (f < 10 GHz). Es por ello que existe la fuerte necesidad 

de fabricar dispositivos más rápidos y con bajo costo. Una eficiente opción para conseguir esta 

meta es la introducción de nuevos materiales para el canal en la tecnología de los transistores 

de efecto de campo (FET) ya que representa el bloque de construcción básico de los sistemas 

de la información moderna y tecnologías de la comunicación. 

Los materiales de dos dimensiones (2DMs) tienen una alta consideración por los 

investigadores debido a sus extraordinarias propiedades intrínsecas electrónicas, transporte 

cuasi-balístico y alta velocidad de Fermi, el grafeno y los nanotubos de carbono son posibles 

candidatos para ser empleados en la fabricación de dispositivos para comunicaciones. 

Este trabajo de tesis se enfoca en el diseño, fabricación y caracterización de dos 

dispositivos tipo FET con canales de grafeno suspendido para su operación en THz.  

En el capítulo uno de este trabajo se presenta la estructura básica y comportamiento de los 

FET y se describe las principales características del grafeno. También se presentan la 

estructura y modo de operación de un FET con canal de grafeno (GFET).  

En el capítulo dos se presenta el diseño del dispositivo, cálculo y ajuste de la impedancia 

característica, la geometría G-S-G (ground-signal-ground) de la sonda de pruebas del 

analizador de redes vectorial (VNA), la adaptación de los contactos del dispositivo a esta 

misma y el diseño mediante los softwares CLEWIN y NANOSUITE.  

En el capítulo tres se muestra los procesos de fabricación de los dispositivos, metalización, 

fabricación de microelectrodos mediante litografía electrónica en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y fotolitografía convencional en el Instituto de Micro y Nanotecnología de 

Madrid, España y el depósito de grafeno mediante la balanza de Langmuir-Blodgett (BLB) 

para construcción de GFETs.  

En el capítulo cuatro se muestran las técnicas de caracterización del dispositivo, mediante 

microscopia óptica, microcopia electrónica de barrido (SEM) y topográfica por microcopia de 

fuerza atómica (AFM), la caracterización eléctrica mediante el equipo analizador de 
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semiconductores B1500A y la caracterización de los parámetros de dispersión mediante el 

analizador de redes vectorial.  

Finalmente, un capítulo cinco donde se presenta una visión general de los resultados 

obtenidos de este trabajo experimental. 
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ABSTRACT 

With the new and rapid growth in wireless communications and consumption in the 

demand for wireless data, the Terahertz band is conceived as the ideal technology to cover this 

shortage of band of the commercial bands used today (f < 10 GHz). That is why there is a need 

to elaborate faster and low-cost devices. An efficient option to achieve this goal is the 

introduction of new materials in the technology of field effect transistors (FET). 

Two-dimensional materials (2DMs) have attracted a high attention for the results of their 

extraordinary characteristics such as intrinsic electronic properties, quasi-ballistic transport 

and high fermi speed, Graphene and carbon nanotubes are candidates to be used in the 

manufacture of devices for communications. 

This thesis work focuses on the design, manufacture and characterization of FET-type 

devices with suspended graphene channels for their operation in THz. 

In the chapter one of this paper we present the basic structure and behavior of FETs and 

describe the characteristics of graphene. The structure and mode of operation of an FET with 

graphene channel (GFET) is also shown. 

The chapter two presents the design of the device, the calculation and adjustment of the 

characteristic impedance, the GSG (ground-signal-ground) geometry of the Vector Network 

Analyzer (VNA) test probe, the adaptation of the device contacts’ to GSG geometry and the 

design through the CLEWIN and NANOSUITE software’s. 

The chapter three shows the fabrication of the devices, metallization, and the elaboration 

of gold microelectrodes by electronic lithography at the National Polytechnic Institute (IPN) 

and conventional photolithography at the Micro and Nanotechnology Institute of Madrid and 

the graphene deposit using the balance of Langmuir-Blodgett (BLB) for construction of 

GFETs. 

The chapter four shows the techniques to characterize of the device, the topographic 

characteristic of the device by optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and 

atomic force microcopy (AFM), the electrical characteristic by the semiconductor analyzer 

B1500A and the Characterization of the dispersion parameters by the VNA. 

Finally, a chapter five where a general overview of the results obtained from this 

experimental work is presented. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los sistemas comunicación forman parte de la vida cotidiana de casi toda 

la población mundial, con base en el reporte anual 2018 de la unión internacional de 

telecomunicaciones (ITU) muestra que el 96 por ciento de la población vive al alcance de una 

red móvil celular y además como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., el 90 por ciento de las personas puede acceder a internet a través de una red 3G o 

de calidad superior. La tasa de suscriptores ha aumentado un 17.1%, 20.1% y 13.1% en los 

últimos tres años respectivamente, esto se traduce que las tasas de penetración han aumentado 

de 4.0 suscritores por cada 100 habitantes de 2007 a 69.3 en 2018. Lo que indica un margen de 

crecimiento de más del 50% en los próximos 30 años.  

 

Figura 1 Cobertura móvil por tipo de red 2007-2018, tomada de  [1] 

Este cambio ha sido acompañado de una creciente demanda de comunicación inalámbrica 

de mayor velocidad en cualquier lugar, en cualquier momento. Por ejemplo, la transmisión de 

video de ultra alta definición (UHD) y una transmisión de video UHD 3D ambos sin 

compresión requerirían enlaces de entre 24 Gigabit por segundo (Gbps) y 100 Gbps [2]. 

Siguiendo esta tendencia, se espera que los enlaces inalámbricos de múltiples Gbps y Terabit 

por segundo (Tbps) se conviertan en una realidad dentro de los próximos años. Si bien la 

comunicación en ondas milimétricas (30–300 GHz) es el camino por seguir, el ancho de banda 

consecutivo limitado disponible (<10 GHz), limitará la viabilidad de los enlaces Tbps. En este 
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contexto, la comunicación de banda THz se concibe como una tecnología clave para satisfacer 

la necesidad de datos tan altos, tanto en los paradigmas de redes tradicionales como en ningún 

otro [3]. 

Este crecimiento no hubiese sido posible sin el desarrollo de sistemas de comunicaciones 

ultra rápidas, sin embargo, es necesario desarrollar nuevos componentes electrónicos que sean 

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

próximas demandas en los sistemas de comunicaciones. Para lograr este objetivo es 

indispensable desarrollar y caracterizar dispositivos electrónicos innovadores para fabricar 

sistemas de comunicaciones que satisfagan estas necesidades. 

Es por ello que este trabajo se centra en el diseño, fabricación y caracterización de 

dispositivos tipo transistor efecto de campo con canal de grafeno suspendido con frecuencias 

de trabajo dentro del rango de los THz. 
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JUSTIFICACIÓN 

La escasez de banda en la tecnología de comunicaciones es una realidad, y día con día este 

problema se hace más grande ya que en las últimas décadas el crecimiento en las 

telecomunicaciones ha aumentado exponencialmente y se requieren mejoras a nivel 

dispositivo. 

Uno de los principales dispositivos utilizados en los sistemas de comunicaciones es el 

transistor de efecto de campo ya que es la base de la construcción de los circuitos de los 

diferentes bloques de un sistema de comunicaciones donde sus principales aplicaciones son 

como amplificador, mezclador, resistor variable por voltaje, oscilador y es la base de los 

circuitos MOS digitales. 

Es por ello que este trabajo de tesis, donde el objetivo principal es desarrollar 

tecnológicamente un dispositivo tipo FET conectando los electrodos fuente y drenador con un 

nano material, en este caso como el grafeno suspendido, ya que es un nanomaterial con 

características electrónicas y físicas extraordinarias, considerándolo como un material 

prometedor para la fabricación de dispositivos con frecuencias de trabajo en THz. Este trabajo 

permitirá generar tecnología propia en el IPN mediante técnicas de micro y nano fabricación, 

así mismo se plantea como propuesta para satisfacer los problemas actuales de las 

comunicaciones  

 

 



OBJETIVOS 

General 

Desarrollar tecnológicamente y caracterizar un dispositivo mediante grafeno suspendido en 

configuración transistor de efecto de campo, que opere en el dominio de las frecuencias Terahertz. 

Particulares 

Diseñar un dispositivo con una impedancia característica de 50 𝛺.   

Diseñar el dispositivo considerando la geometría G – S – G de las puntas de prueba que 

serán utilizadas. 

Analizar y ejecutar el método de fabricación del dispositivo.   

Depositar el nanomaterial (película de grafeno) al sustrato. 

Realizar la caracterización del dispositivo.  

Comparar los resultados obtenidos con el estado del arte. 
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1. INTRODUCCIÓN, MARCO TEÓRICO 

Y ESTADO DEL ARTE 

1.1 Introducción 

Dado que en los últimos años el tráfico de datos inalámbricos ha aumentado drásticamente 

debido a un cambio en la forma en que la sociedad actual crea, comparte y consume 

información. Este cambio ha sido acompañado por una creciente demanda de comunicación 

inalámbrica de mayor velocidad en cualquier lugar y en cualquier momento [4]. Las 

comunicaciones en la banda de Terahertz (0.1-10 THz) se conciben como una tecnología clave 

para satisfacer la creciente demanda de la comunicación inalámbrica de mayor velocidad. Las 

comunicaciones en la banda THz aliviará la escasez del espectro y las limitaciones de capacidad 

de los sistemas inalámbricos actuales y permitirá nuevas aplicaciones tanto en los dominios de 

redes clásicas como en los nuevos paradigmas de comunicación a nano-escala [2].  

El transistor de efecto de campo FET (Field Effect Transistor) es la base de los dispositivos 

semiconductores ya que representa el bloque de construcción básico de los sistemas de la 

información moderna y tecnologías de la comunicación. El progreso en este importante campo 

depende críticamente de las mejoras del rendimiento del FET. 

En este estudio se representa el diseño de dos dispositivos tipo FET con canal de grafeno 

suspendido y contactos basados en la geometría de la sonda de pruebas tipo G-S-G (Ground-

Signal-Ground) y pueda ser caracterizado por el analizador de redes vectorial VNA (Vector 

Network Analyzer), también se muestran las etapas tecnologías de la fabricación y la 

caracterización en el rango de frecuencias THz 

Para llevar acabo lo anterior es necesario entender la base teórica de todo lo que engloba dicho 

dispositivo, i.e., i) base teórica del FET ii) características y propiedades del grafeno iii) 

características básicas de los transistores a base de grafeno GFETs  iv) estado del arte.  

1.2 Radiación Terahertz 

La radiación THz es una radiación electromagnética cuyas frecuencias está entre la región de 

microondas y las regiones infrarrojas del espectro electromagnético, como se muestra en la Figura 

1. 1, podemos sentir su calor ya que comparte su espectro con la radiación del infrarrojo lejano. 

Esta parte del espectro sigue siendo la menos explorada, principalmente debido a las dificultades 

técnicas involucradas en la fabricación de detectores y fuentes THz compactas [5].  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/wireless-communication
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/wireless-communication
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Figura 1. 1 Espectro de frecuencia electromagnética y guías de onda asociadas [6]. 

Radiación de Terahertz es el término más usado para referirse a esta banda de frecuencias, 

semejante a las microondas, la radiación infrarroja y los rayos X, una alternativa y terminología 

aparentemente mejor es “rayos T” donde “T” significa Terahertz, aún no existe un ancho de banda 

para referirse pero algunos autores se refieren a ella de 0.1 a 10 THz [7]. 

En comparación con la maduración técnica de otras regiones de frecuencia, en la región THz, 

los detectores no se han establecido completamente debido principalmente a dos razones: la 

frecuencia de la onda THz es demasiado alta para ser manejada con la tecnología de 

semiconductores existente, la energía fotónica de la onda THz es mucho más baja que la banda de 

energía de los semiconductores. Se espera que las aplicaciones de materiales y dispositivos a nano 

escala abran la puerta para superar tales dificultades. En la actualidad, las actividades de 

investigación en el campo de los detectores de radiación THz también se centran en el desarrollo 

de nuevos materiales y tecnologías nanoelectrónicas. El progreso reciente en la fabricación de 

películas delgadas monocapa de grafeno una mejora significativa del rendimiento en futuros 

dispositivos, todo esto debido a la eficiencia cuántica relativamente alta y baja tasa de generación 

térmica [8]. 

1.3 Propiedades de los semiconductores 

Un material semiconductor es un material con una conductividad entre la de un material 

aislante y un conductor eso quiere decir que su resistencia se encuentra entre los  (valor 

típico del vidrio) y  (aproximadamente el valor del cobre). Los valores típicos de la 

resistencia de los materiales semiconductores son de 1 a 100 Ωcm. Otra característica básica de 

los materiales semiconductores es que la resistencia eléctrica decrece con el incremento de la 
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temperatura a diferencia de los materiales conductores metálicos donde la resistencia aumenta con 

el incremento de temperatura como se muestra en la Figura 1. 2. 

 

Figura 1. 2. Relación entre resistencia y temperatura para un material semiconductor y un conductor [9]. 

Un semiconductor está formado de enlaces de átomos, por ejemplo, el silicio (Si) que cuenta 

con cuatro electrones en la capa de valencia los cuales al interaccionar con otro átomo de Si 

forman un enlace covalente para así formar un octeto perfecto, cuando el Si es dopado con un 

elemento del grupo V de la tabla periódica como por ejemplo el Arsénico (As) que tiene cinco 

electrones en su órbita más externa, cuatro de ellos formarían enlaces covalentes con los átomos 

vecinos y el quinto quedaría libre y puede moverse a través del cristal, este elemento añadido se le 

denomina  donante de impurezas. Cuando interactúa con elementos del grupo III de la tabla 

periódica como por ejemplo el Boro (B) que tiene tres electrones en la capa más externa, estos 

electrones forman enlaces covalentes con los átomos vecinos del Si, así que cada átomo puede 

quedar deficiente de un electrón, un enlace covalente deficiente de un electrón se comporta muy 

similar a una partícula cargada positivamente, tal partícula se le llama hueco. Es por eso que los 

elementos del grupo III se les denomina aceptores de impurezas.  

1.3.1 Semiconductores extrínsecos e intrínsecos 

Un semiconductor es llamado intrínseco cuando no contiene impurezas y los únicos portadores 

de carga presentes son producidos por rompimiento térmico de los enlaces covalentes. 

Un semiconductor es llamado extrínseco cuando contiene algunas impurezas por elementos del 

grupo III o algunas del grupo V de la tabla periódica, es decir, algunos donadores o algunos 

aceptores, los electrones libres se unen con los huecos y los neutralizan, pero quedan algunos, si la 
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mayoría de estas impurezas son electrones, serían los electrones portadores mayoritarios y los 

huecos portadores minoritarios a este material es denominado tipo P, cuando la mayoría de 

impurezas son huecos, serían los huecos portadores mayoritarios y los electrones portadores 

minoritarios, a este material se le denomina tipo N. 

1.4 Transistores Efecto de Campo (FET) 

El concepto de controlar la corriente eléctrica a través de un fenómeno de efecto de campo en 

la superficie de un semiconductor llegó en la década de los 30’s del siglo XX. La invención de los 

transistores de contacto de punto y de unión bipolar por Bardeen y Shockley, las innovaciones en 

tecnología planar, llevaron a la realización final de los dispositivos de efecto de campo, es decir, 

los MOSFET. 

El transistor de efecto de campo (FET) es un dispositivo semiconductor que presenta dos 

modos de funcionamiento: lineal y no lineal. Una de sus aplicaciones es la conmutación la cual se 

centra en la parte no lineal, que permite utilizar dos estados claramente diferenciables (corte y 

saturación; “1” lógico y “0” lógico) estos dispositivos también son fundamentales en la parte de 

amplificación de señales [10]. 

1.5 Parametros S 

Desde la introducción de transistores con capacidades de alta frecuencia muy mejoradas, la 

caracterización en términos de parámetros S (Scattering) o de dispersión ha sido de las técnicas 

más utilizadas para la medición del rendimiento dinámico de pequeña señal de un transistor o de 

un cuadri-polo. Los parámetros S son medidos con la ayuda del analizador de redes vectorial 

(VNA). 

Esta pequeña respuesta de señal de un dispositivo discreto de dos puertos se define en términos 

de cuatro variables , los voltajes y las corrientes en los terminales de entrada y salida, 

respectivamente, como se muestra en la Figura 1. 3. Cualquiera de los dos, las variables se pueden 

elegir como las variables independientes, que hacen que las otras dos sean variables dependientes. 

Esto da lugar a los parámetros conocidos Z, y H. En la representación del parámetro S, se utilizan 

combinaciones lineales de las corrientes y voltajes como variables independientes y dependientes 

[11].  
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Figura 1. 3 relación entre dos puertos [11]. 

La relación entre ondas reflejadas e incidente y la matriz de parámetros S, está dada por: 

   (1.9) 

Expandiendo las matrices se obtiene: 

   (1.10) 

   (1.11) 

Por lo tanto, los parámetros S de una red de dos puertos puede ser expresado en términos de 

los parámetros incidentes y reflejantes, como 

   (1.12) 

   (1.13) 

   (1.14) 

   (1.15) 

Donde 

  es el coeficiente de reflexión de la tensión del puerto de entrada 

 es la ganancia de la tensión de reversa  

 es la ganancia de la tensión directa 
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 es el coeficiente de reflexión de la tensión del puerto salida  

1.6 Grafeno 

Desde que se sintetizó por primera vez  el grafeno por los científicos Geim y Novoselov en el 

año 2004 [12] utilizando un método conocido como cinta adhesiva, fue entonces que los 

investigadores pudieron empezar analizar este tipo de material, ya que no solo conduce el calor y 

la electricidad mejor que otro metal, también es transparente y flexible y puede resistir 

deformación mecánica sin romperse. El grafeno tiene una alta impermeabilidad a los gases, es 

químicamente inerte y estable. Lo que hace que el grafeno sea único y tan intrigante es que todas 

estas propiedades buscadas se combinan en un solo material de dos dimensiones (2D) con 

estructura molecular en forma de panal de abeja, como se muestra en la Figura 1. 4. 

 

Figura 1. 4 Estructura atómica del grafeno[13]. 

El carbono tiene cuatro electrones de valencia en los orbitales  . Mediante la 

hibridación , se crean tres orbitales , que conectan cada orbital al vecino de carbono 

adyacente con un enlace covalente en el plano σ [13, 14]. El último electrón de valencia, desde el 

orbital 2pz, crea el orbital perpendicular a los otros orbitales, formando enlaces π y mediante estos 

viajan los electrones como se muestra en la Figura 1. 5, el intervalo de los orbitales π define el 

grosor del grafeno como 0.34 nm [15].  
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Figura 1. 5 Enlaces carbono-carbono en la hoja de grafeno 

1.6.1 Síntesis del grafeno 

La primer síntesis repetible de grafeno mediante exfoliación mecánica se llevó acabo en 2004 

[12], y esta técnica ha sido ampliamente utilizada para la fabricación de dispositivos basados en 

grafeno. Para explotar completamente las propiedades y aplicaciones del grafeno, los protocolos y 

las técnicas para la síntesis del grafeno han resultado ser los problemas clave. Hasta la fecha, se 

han desarrollado una variedad de métodos en dos direcciones posibles: crecimiento a gran escala o 

exfoliación a gran escala [16]. En este trabajo se abordarán los métodos más comunes, como lo 

son exfoliación mecánica, depósito químico en fase vapor, oxidación y reducción. 

La exfoliación mecánica es básicamente un proceso en el que el grafito pirolítico altamente 

orientado (HOPG) se despega en capas utilizando cinta adhesiva y es transferida a un sustrato de 

Si o SiO2, en el que se pueden encontrar láminas de grafeno de una o unas cuantas capas al ser 

observadas por un microscopio [17]. La técnica de exfoliación mecánica para producir hojas de 

grafeno resultó ser muy fácil para la fabricación de dispositivos de grafeno debido al gran tamaño 

y la buena calidad de las hojas producidas. Además, la técnica de exfoliación mecánica también 

podría extenderse a la producción de otros cristales atómicos bidimensionales de muchos otros 

materiales [18]. Sin embargo, la limitación del método de exfoliación mecánica es que la 

producción de este método es baja, generalmente en "piezas", y el tamaño y la forma no son 

controlables. 

La deposición química de vapor (CVD) se usa ampliamente para la producción de películas 

semiconductoras en la industria, en la que se utiliza un cristal metálico o una película (cobre o 

níquel) como sustrato y un hidrocarburo como fuente de carbono (metano, etileno, etc.). Variando 
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los parámetros experimentales (hidrocarburo, catalizador, flujo de gas, presión, tiempo de 

crecimiento, temperatura de crecimiento, velocidad de enfriamiento, etc.), se puede controlar el 

espesor, tamaño y calidad del grafeno [19, 20].  

El óxido de grafeno (GO) es un óxido derivado del grafeno y la síntesis de GO implica la 

oxidación del grafito en presencia de ácidos fuertes y oxidantes, el GO que posee una cantidad 

considerable de grupos funcionales hidroxilo y epóxido en ambas superficies de cada hoja, y los 

grupos carboxilo, principalmente en los bordes de las hojas, es fuertemente hidrófilo y puede 

dispersarse fácilmente en agua y algunos solventes orgánicos polares. Además del aumento de la 

dispersión, el GO se puede reducir y funcionalizar fácilmente, por lo que la dispersión del GO se 

usó ampliamente para la preparación de materiales. La síntesis de grafeno a partir de la reducción 

de GO se puede realizar mediante enfoques químicos térmicos y electroquímicos [20, 21].  

Como una reacción redox clásica, los grupos químicos que contienen oxígeno pueden eliminar 

los grupos que contengan oxígeno. En la reducción química de GO, se utiliza una amplia variedad 

de agentes reductores, como la hidracina [22], el borohidruro de sodio , la hidroquinona  y la 

solución alcalina acuosa. El GO se le considera como una macromolécula anfifílica con grupos 

hidrófilos que contienen oxígeno y un esqueleto aromático hidrófobo. Después de la eliminación 

de los grupos que contienen oxígeno, las hojas de óxido de grafeno reducido (rGO) precipitan en 

aglomerados irreversibles debido a su naturaleza hidrófoba y parecen ser insolubles en agua y 

solventes orgánicos, lo que dificulta aún más el procesamiento. 

1.6.2 Resistividad, conductividad y movilidad del grafeno 

El principio de un conductor balístico es que no posee resistencia, la cual es causada por 

procesos de dispersión, sin embargo, cuando se mide la resistencia en dos terminales de un 

conductor balístico, su resistencia no es cero, esta resistencia medida ocurre por la interface entre 

el conductor balístico y los electrodos de metal [23]. Entonces otra ventaja del grafeno es la 

resistencia de contacto óhmica con metales. La estructura en grafeno no plantea tales restricciones 

y la resistencia de contacto puede ser tan pequeña como  [24]. 

La conductividad eléctrica de un material depende tanto de la movilidad como de la densidad 

de los portadores de carga. Los primeros análisis de conductividad de grafeno se realizaron en 

condiciones muy ideales por ejemplo utilizando grafeno monocapa SLG (Single Layer Graphene), 

unas cuantas capas FLG (Few Layer Graphene) y multicapa MLG (Multi Layer Graphene). En la 

Tabla 1. 1 se muestra la conductividad reportada para cada tipo de grafeno. 
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Material Conductividad Referencia 

SLG 
 

[25] 

FLG 
 

[26] 

MLG 
 

[27] 

Tabla 1. 1 Conductividad en tipos de grafeno. 

La movilidad del portador de carga es una medida de rendimiento común para los transistores. 

La alta movilidad es deseable para un transistor porque alta movilidad significa altas corrientes y 

por lo tanto una respuesta de frecuencia más alta. La movilidad del portador de grafeno supera los 

10 000 /Vs a temperatura ambiente [28], sin embargo, la movilidad del grafeno varía mucho y 

depende de diferentes factores, el sustrato tiene mucho que ver, como también el método de 

síntesis siendo valores que se han reportado hasta  para grafeno sobre grafito [29], 

estas velocidades se alcanzan cuando el grafeno se encuentra suspendido, es decir el grafeno no 

toca el sustrato. En la Tabla 1. 2 se muestra algunos valores reportados sobre la movilidad en 

grafeno. 

 

Método de 

síntesis 

Movilidad 

 

Capas 
Temperatura 

(K) 
Referencia 

Depósito 

químico en fase 

vapor (CVD) 

 
SLG 300 [29] 

4,050 FLG 300 [20] 

Exfoliación 

mecánica 

 

200,000 SLG 5 [30] 

15,000 MLG 300 [12] 

3,000-10,000 FLG 300 [12] 

60,000 MLG 4 [12] 

20,000-100,000 SLG 300 [31] 
Tabla 1. 2 Movilidad de portadores en grafeno de acuerdo con el método de síntesis. 
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1.7 Grafeno FET (GFET) 

El primer dispositivo de grafeno que exhibió el efecto de campo fue publicado por dos grupos 

diferentes con unos pocos meses de diferencia, el grupo de Heer [32] y el grupo de Geim [12]. La 

forma más fácil de fabricar un dispositivo de este tipo era transferir una hojuela de grafeno 

exfoliado mecánicamente sobre una oblea de silicio altamente dopada con SiO2 que actúa como 

óxido de compuerta y depositar los contactos metálicos en la película de grafeno. En el año 2012, 

un grupo de investigadores fabricó un GFET con una longitud de compuerta de 64 nm y la 

impresionante frecuencia de corte es igual a 427 GHz [33]. El rápido desarrollo de los GFET es un 

buen indicador del potencial del dispositivo. 

1.7.1 Estructura básica del GFET 

En la estructura básica de los GFETs, el grafeno actúa como canal, en algunos ejemplos en la 

literatura se utiliza la configuración de compuerta trasera (Backgate) y compuerta superior 

(Topgate) [34], pero también puede utilizarse la configuración solo con compuerta superior [35, 

36]. 

 

Figura 1. 6 Dispositivo tipo FET con canal de grafeno. 

Como se puede observar en la Figura 1. 6 se tiene una compuerta trasera y el grafeno actúa 

como canal entre la fuente y el drenador. La concentración de portadores en el canal esta 

modulado por la tensión de la compuerta y fuente  En la Figura 1. 6, como en muchos GFET, 

se utilizan dos compuertas para modular el potencial: la compuerta  y la compuerta trasera  

[36]. Los voltajes aplicados crean un efecto de campo en el canal que repele o atrae electrones o 
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huecos. Para lograr un alto efecto para los potenciales aplicados   de compuerta y  de 

compuerta trasera, es importante usar óxidos delgados y de alta constante dieléctrica entre las 

puertas y el canal [35]. 

1.7.2 Contacto Metal-Grafeno 

La conducción de grafeno sucede en la superficie de este, la superficie también está en 

contacto directo con los metales; por lo tanto, las propiedades de conducción electrónica están 

profundamente influenciadas por el tipo y la fuerza de la interacción entre el metal y el grafeno, 

entonces es impórtate decir que el grafeno en contacto con algún metal se comporta diferente en 

comparación que el grafeno sin interactuar con algún metal [37]. La resistencia de contacto entre 

grafeno y metal se denota por , la cual proporciona excelentes propiedades extrínsecas de los 

GFET, especialmente para los GFET de canal corto ya que es perjudicial, no se reduce con la 

longitud del canal, entonces la resistencia total es dominada por la resistencia de contacto, la 

siguiente tabla muestra algunos valores de resistencia de contacto a temperatura ambiente que se 

han reportado en la literatura. 

 

Metal /Grafeno  Referencia 

Ni 500 [38] 

Ti >1000 [38] 

Ti/Pd/Au 100 [39] 

Cr/Pd/Au 100 [40] 

Cu 125 [41] 

Ti/AU 430 [24] 
Tabla 1. 3 Resistencia de contacto Metal-Grafeno. 

La fuente parásita  y las resistencias del drenador  en un diseño GFET simétrico son 

iguales y pueden expresarse como se muestra en la siguiente ecuación tomada de [42] 

   (1.21) 

Donde: 

: es la resistencia de contacto metal-grafeno 

: es la resistencia del grafeno 

: la longitud del canal 
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: es el ancho de la compuerta 

La resistencia de contacto es un parasito que inhibe el rendimiento del dispositivo, en 

particular la transconductancia intrínseca dada por la siguiente ecuación tomada de [43]. 

    (1.21) 

Donde   es la transconductancia extrínseca y está dada por: 

   (1.22) 

Pero si se supone un dispositivo de canal corto según [44]   está dada por: 

C   (1.23) 

La transconductancia es un parámetro importante para las aplicaciones electrónicas, pero 

especialmente para circuitos análogos donde es deseable una mayor frecuencia de corte. La 

frecuencia de corte es directamente proporcional como se muestra en la siguiente ecuación tomada 

de [45].  

   (1.24) 

Donde es la capacitancia de la compuerta y está dada por la siguiente ecuación donde   es 

la capacitancia electrostática. 

   (1.25) 

1.7.3 Principio de funcionamiento del GFET 

Como ya se había abordado anteriormente si se aplica un voltaje a la compuerta cambia la 

altura de barrea Schotcky entre el metal y el semiconductor, por lo tanto cuando el voltaje de la 

compuerta es menor al voltaje de umbral  la corriente  es bloqueada por la barrera 

que hay en la interfaces metal-grafeno, conforme se modifica la altura de la barrea el modelo 

cuántico de tunelamiento se presenta y es por ello que empieza a manifestarse una corriente cada 

vez mayor debido a que baja la barrera de potencial y la corriente túnel aumenta [46]. La siguiente 

ecuación tomada de [47] representa la corriente en el drenador-fuente: 

   (1.26) 

Donde: 
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µ: es la movilidad de los electrones  

W: ancho del dispositivo  

: capacitancia del óxido de la compuerta 

: voltaje efectivo fuente-compuerta 

: voltaje fuente-drenador 

L: longitud del transistor 

Ω: energía del fonón en la superficie del sustrato 

e: carga elemental 

De acuerdo con la literatura, la energía del fonón puede tomar dos valores para el Si 59 y 155 

[47].   es igual la suma del voltaje de compuerta y el voltaje de umbral que para el caso de un 

GFET ideal es muy cercano a cero. El cálculo de la movilidad de electrones está dado por la 

siguiente ecuación tomada de [48]. 

   (1.27) 

Los GFET pueden cambiar por el voltaje de compuerta aplicado de canal unipolar tipo N al 

tipo P. Bajo ciertas condiciones, el canal también puede ser ambipolar con electrones y huecos que 

contribuyen a la corriente. La conducción de los electrones (huecos) en el canal de grafeno se 

puede explicar con los cuasi niveles de Fermi y el concepto de punto de Dirac. Las tres regiones 

de conducción están representadas en la Fig. 1.13. Suponemos que  es positivo en todas las 

regiones de conducción. Cuando la polarización de la puerta es alta, el cuasi nivel de Fermi está 

por encima del punto de Dirac en el canal, y la conducción es por electrones inyectados desde la 

fuente (región 1). La situación se invierte para huecos (región 3); cuando el sesgo de la compuerta 

es bajo, el cuasi nivel de Fermi está por debajo del punto de Dirac. El canal se vuelve ambipolar 

(región 2) con electrones inyectados desde la fuente y huecos del drenaje que se recombinan en 

pares en el canal, cuando la polarización de la puerta es tal que el canal cambia de la región 1 a la 

3. Los GFET tienes 4 regiones de operación [49]. 

1. Lineal 

2. Cuasi saturación 

3. Resistencia negativa 
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4. Segunda región lineal 

Las regiones de operación se representan en la Figura 1. 7. 

 

Figura 1. 7 Comportamiento ambipolar del grafeno [50]. 
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Figura 1. 8 Regiones de operación de un GFET [50]. 

En general, las mediciones de RF se han informado para estructuras de dispositivos con tope 

superior cuyas características de corriente-voltaje no muestran una saturación de corriente fuerte 

debido a interfaces de óxido de la compuerta relativamente pobres o acoplamiento de compuerta 

débil. Como resultado, la conductancia de salida del dispositivo es alta, la ganancia de potencia es 

limitada y la frecuencia máxima de oscilación  es típicamente sólo una décima parte de . 

Cabe destacar que  es el valor más importante para las aplicaciones analógicas y está dada por 

la siguiente ecuación según [33]. 

   (1.28) 

1.7.4 Estado del arte 

En este capítulo se ha abordado la importancia de los transistores en las comunicaciones y 

también la tecnología de los FETs con canal de nanomateriales como lo es el grafeno. 

Recientemente diversos autores describen al grafeno (G) como un material excelente debido a sus 

diferentes propiedades físicas. El grafeno generalmente se puede obtener por varios métodos, 

como son: exfoliación mecánica, crecimiento epitaxial, deposición química de vapor y enfoques 

de síntesis química. La reducción del óxido de grafeno (GO) es un enfoque práctico para 
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cambiarle las propiedades físicas del material, así pues, por medio de la reducción, se puede 

obtener óxido de grafeno reducido (rGO) altamente conductor, que tiene propiedades eléctricas y 

ópticas análogas a las del grafeno [60, 61]. La técnica de depósito de grafeno por medio de la 

balanza de Langmuir Blodgett es una técnica bastante confiable ya que se ha reportado depósitos 

de hojuelas de grafeno de hasta de 20 µm [52, 53] sin embargo, en la literatura sólo se reporta 

hojuelas de grafeno suspendido del orden de 500 nm X 500 nm de área superficial depositadas por 

el método de transferencia como se muestra en la Figura 1. 9. 

 
Figura 1. 9 a) Imagen mediante SEM de grafeno suspendido de 200 nm de área tomada de [53] b) Imagen mediante 

TEM de una hojuela de grafeno de 500 nm de longitud tomada de [54].  

 La Tabla 1. 1 presenta algunos datos en la literatura sobre GFETs con los distintos parámetros 

que afecta la operación de dicho dispositivo. 

 

Tipo de 

grafeno 
Metal 

 

 

GAP 

(µm) 
fmax (GHz) 

Oxido de 

compuerta Ref. 

exfoliado Ti/Au 211 1.5 - 
 

[37] 

CVD Au 201.5 1.8 - 
 

[50] 

CVD Ti/Au 900 3 60 
 

[42] 

PVA Cr/Au 224 2.5 34 
 

[13] 

PVA Cr/Au/Pd 19 2.5 44 BN [13] 
Tabla 1. 4 Comparación de resistencia de contacto en la literatura. 
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 En la siguiente figura se muestra una comparación de trabajos publicados de GFETs para 

frecuencias Terahertz, la figura 1.21 a) Compara la longitud del canal con la frecuencia extrínseca 

y la figura 1.21 b) Compara la frecuencia intrínseca con la longitud del canal, donde la longitud 

del canal va de 50 nm a 800 nm [55–59] 

 

 
Figura 1. 10  Comparación de la frecuencia extrínseca e intrínseca con la longitud del canal [55-59]. 
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2. DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

Como ya se ha mencionado el objetivo de este trabajo es fabricar dispositivos tipo transistor 

efecto de campo con canal de grafeno suspendido para su trabajo en frecuencias de Terahertz. La 

fabricación del dispositivo se ha divido en 4 etapas:  

 Diseño  

 Litografía electrónica y fotolitografía 

 Depósito de grafeno 

 Caracterización del dispositivo 

Para la etapa de diseño se consideró lo siguiente: 

1. La impedancia característica de los dispositivos este adaptada a 50Ω.  

2. La distancia entre la compuerta fuente y drenador sea la adecuada con respecto a el área de 

las hojuelas de grafeno para poder suspenderlo. 

3. Los contactos sean compatibles con la geometría de las puntas de prueba del analizador de 

redes vectorial (VNA) 

A lo largo de este capítulo se presenta el diseño del dispositivo, cálculo y ajuste de la 

impedancia característica, la geometría G-S-G de la sonda de pruebas del VNA y la adaptación de 

los contactos del dispositivo a esta misma, así como el diseño de los dispositivos mediante los 

softwares CLEWIN y NANOSUITE. 

2.1 Cálculo de la impedancia característica 

La impedancia característica en un dispositivo tipo cuadripolo es la relación entre el potencial 

y la corriente aplicados. Cuando las impedancias de la fuente, dispositivo y de la carga son 

iguales, la energía que proviene de la fuente y pasa por el dispositivo deberá ser absorbida por la 

carga. El análisis de una señal de un cuadripolo consiste en averiguar cuanta energía generada por 

una fuente se transmite, cuanta se refleja y cuanta se pierde. El coeficiente de reflexión es un 

parámetro que ayuda en dicho análisis y está dado por  [60].    

   (2.1) 

    (2.2) 

Donde: 
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 es el coeficiente de reflexión en la fuente 

 es el coeficiente de reflexión en la carga 

 es la impedancia de la fuente  

 es la impedancia de la carga 

 es la impedancia característica del dispositivo y típicamente es igual a 50 Ω Para el cálculo 

de la impedancia característica depende de las propiedades de los materiales y de la geometría de 

los motivos que forman los accesos coplanares para el GFET como se muestra en la Figura 2. 1 

extraída del software CST Studio para el cálculo de la impedancia característica. 

 

Figura 2. 1 Parámetros para cálculo de impedancia característica. 

Como se observa en la Figura 2. 1 los parámetros W que es el ancho del contacto central, g es 

la separación entre el contacto central y los contactos de tierra, h es el espesor del sustrato y Ɛ es la 

constante dieléctrica, estos parámetros son los que influyen en la impedancia del dispositivo. 

De acuerdo con la referencia [61] y usando la técnica de extrapolación para frecuencias de  

entre 0.1 THz y 0.3 THz, se obtuvo una constante dieléctrica de aproximadamente =3.793 para 

el Silicio (Si), el espesor del silicio utilizado es de 325 µm. A continuación, se muestran las 

variaciones de los parámetros W y g, tabla 2.1. 

 

 

Dispositivo W(µm) g (µm) 

GFET 7.8 0.750 
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5.2 0.5 

2.6 0.25 

Antena 

25 2.4 

22.5 2.2 

10.4 1 

7.8 0.750 

5.2 0.5 

2.6 0.25 
Tabla 2. 1 Geometría para los accesos coplanares 

La geometría de los parámetros W y g fue diseñado de acuerdo con el área de las hojuelas de 

grafeno depositadas, donde se observó una longitud de entre 0.250 µm y 1µm como puede 

observarse en la Figura 2. 1, imagen obtenida por microscopia de fuerza atómica (Atomic Force 

Microscope). 

 
Figura 2. 2  Imagen obtenida por AFM, donde se muestran las hojuelas de grafeno. 

2.2 Geometría de las puntas de prueba del VNA 

Uno de los objetivos de este trabajo es fabricar GFETs compatibles geométricamente con las 

puntas de prueba del analizador de redes vectorial. En esta sección se presentan las características 

básicas de las puntas de prueba. 
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Las puntas de prueba utilizadas para calibración son de la marca Infinity Probe mostradas en la  

 

Figura 2. 3, las cuales son fabricadas en diferentes configuraciones: GSG, SG/GS GSGSG y 

SGS donde G Significa tierra y S significa fuente. La configuración GSG como se muestra en la 

Figura 2. 3 será la utilizada para caracterización del dispositivo.  

 

Figura 2. 3 Apertura de las puntas de prueba Infinity probe, adaptada de  [62]. 
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Los contactos para los GFETs fabricados se basaron en la apertura de los pitches (masas) con 

aperturas para cada rango de frecuencias como se muestra en la Tabla 2. 2. 

 

Rango de frecuencias (GHz) Apertura (µm) 

140-220 25 

220-325 50 

325-510 100 
 

Tabla 2. 2 Apertura de las puntas de prueba para cada rango de frecuencia 

2.3 Adaptación de motivos para ser compatibles con la sonda de pruebas del analizador de 

redes vectorial. 

Una vez conocidos los parámetros para la impedancia característica de 50 Ω y la geometría G-

S-G de las puntas de prueba se tomarán algunas recomendaciones según el fabricante [62], como 

lo son: 

La recomendación para el tamaño mínimo del contacto es de 25 µm x 35 µm y la separación 

de centro a centro de contacto debe de ser de 100 µm como se muestra en la Figura 2. 4. 

 
Figura 2. 4 Tamaño mínimo del contacto y separación entre cada contacto [62]. 

El espacio mínimo del centro de los contactos a la fila paralela de contactos es de 150 µm 

como se ilustra en la Figura 2. 5. 
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Figura 2. 5 Separación mínima entre cetro a centro de contactos [62]. 

La variación máxima de la altura de una fila de contacto es de 0.5 µm como se ilustra en la 

Figura 2. 6. 

 

Figura 2. 6 Máxima variación de altura en filas de contactos [62]. 

La Figura 2. 7 ilustra un corte transversal en el dispositivo y muestra los espesores de las capas 

de la oblea para una impedancia de 50 Ω, así como el ancho del contacto central y la separación 

entre los contactos. Donde W y g toman los valores de la Tabla 2. 2. 

 

Figura 2. 7 Espesor de las capas del dispositivo y geometría de contactos. 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

38 | Página     

La Figura 2. 8 muestra la vista superior del diseño del transistor y la Figura 2. 9 vista superior 

del FET de un solo puerto en base a los parámetros recomendaciones para la fabricación de este, 

según la geometría de las puntas de prueba del VNA. 

 

Figura 2. 8 Vista superior de diseño del FET. 

 

Figura 2. 9 Vista superior del FET de un puerto. 
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2.4  Diseño en Clewin y Nanosuite. 

Para el diseño del FET de un solo puerto se empleó el software Clewin, con el cual es posible 

obtener un archivo con extensión *.cif (archivo de vectores) En la Figura 2. 10 se muestra el 

diseño de la máscara para antena mediante el software Clewin en esta imagen se puede observar 

un rectángulo de color azul, cual servirá como ventana para depositar el grafeno y así poder tener 

control de donde se depositará el material. 

 
Figura 2. 10 Diseño de la máscara con el software Celwin para la fabricación del FET de un puerto. 

Para el diseño del transistor se empleó el software Nanosuite, ya que este es compatible con el 

sistema de litografía Pioneer Two utilizado para la fabricación de este dispositivo (Figura 2. 11). 

En este diseño se puede observar en el centro de los dispositivos un rectángulo de contorno 

amarillo los cuales servirán como ventanas para el depósito de grafeno. 
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Figura 2. 11 Diseño final del GFET en Nanosuite para litografía electrónica. 
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3. FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

En este capítulo se explica cada uno de los procesos de fabricación de los dispositivos tipo 

transistores de efecto de campo con canal de grafeno suspendido, estos procesos de fabricación se 

han llevado a cabo en el Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) de Madrid, España para el 

GFET unipolar mostrado en el anexo 1, dicho dispositivo sirvió como prueba para el depósito de 

grafeno y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México para el GFET. En este capítulo se 

explica la técnica de litografía electrónica empleada, la técnica de metalización, así como también 

la fabricación de las ventanas de resinas y oxido de silicio para el depósito en el canal.  

Además, se presenta la metodología del depósito del grafeno mediante la balanza de Langmuir 

Blodgett para la fabricación de los dispositivos GFETs. 

3.1 Fabricación del FET 

La fabricación del transistor se llevó acabo en Instituto Politécnico Nacional (IPN), mediante 

litografía electrónica en el Centro de Investigación en Computación (CIC), la metalización se 

llevó acabo en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la ESIME 

Azcapotzalco y por último la Lift-Off en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología. 

Para la fabricación del transistor se utilizó una oblea de silicio con una capa de SiO2 de 

150 nm. 

3.1.1 Litrografía electrónica 

La litografía electrónica es una técnica la cual utiliza un haz de electrones para exponer resinas 

electro sensibles con un cañón de electrones guiado a diferencia de fotolitografía la litografía 

electrónica no necesita de una máscara, pero el tiempo de exposición es mayor, aunque la 

resolución también es mayor ya que expone pixel por pixel, es capaz de alcanzar resoluciones 

menores a 10 nm. En la Figura 3. 1 se muestra un esquema del proceso de litografía electrónica 

con resina electro sensible negativa y positiva [63].  
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Figura 3. 1  Proceso de litografía electrónica. 

3.1.1.1 Depósito de la resina electro sensible 

El depósito de la resina fotosensible fue realizado mediante la técnica de centrifugado la cual 

es un método estándar de aplicación de resina. Se aplican unos pocos mililitros de resina sobre 

una oblea estática o de rotación lenta. La aceleración a aproximadamente 5000 rpm distribuye 

la resina sobre la oblea, dejando una capa muy uniforme como se puede observar en la Figura 

3. 2 [64]. 

 

Figura 3. 2  Proceso de centrifugado [64]. 
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Para el depósito de la resina electro sensible se utilizó la técnica de centrifugado y se depositó 

10 µl de polimetilmetacrilato (PMMA) con una velocidad de 5000 rpm por 30 s, como se muestra 

en la Figura 3. 3. Para el recocido de la resina se utilizó una plancha (hot plate) a una temperatura 

de 160 ºC por un minuto. 

 

Figura 3. 3  Depósito de PMMA. 

3.2.1.2 Proceso de litografía  

Una vez que las muestras tienen la capa de resina electro sensible sobre el óxido se procedió a 

realizar la litografía, la cual se llevó acabo en el CIC, donde se encuentra el equipo Pioneer de la 

marca Raith ilustrado en la Figura 3. 4, el cual cuenta con un sistema de litografía por haz de 

electrones (Electron Beam Litography) y microscopio electrónico de barrido (SEM). Este equipo 

es capaz de dirigir el haz de electrones en base al diseño en el software Nanosuite ver Figura 2. 11 

. El proceso de litografía consiste en una serie de pasos en el equipo: 

i. Editar los parámetros de observación como: foco, brillo, contraste y astigmatismo. 

ii. Elegir los parámetros del haz de electrones, para este proceso se eligió como voltaje de 

aceleración 30 Kv, como apertura 30 µm y la distancia entre el haz y la muestra de 10 

mm. 

iii. Alinear la muestra, esto se realiza eligiendo de dos a tres puntos de referencia en la 

muestra. El software los lee como punto de origen y los demás como referencias del 

perímetro de la muestra. 
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iv. Localizar una partícula cerca del punto de origen para alinear el haz de electrones y 

conseguir una mejor resolución. 

v. Medir la corriente de la copa de Faraday que se encuentra en el porta muestras del 

equipo ya que con uso se desgasta el filamento, para este proceso se midió una 

corriente 335.5 pA. 

vi. El último paso consiste en ajustar los últimos parámetros para la escritura con haz de 

electrones para calcular el tiempo que durará el proceso litográfico, para que a 

continuación empiece el proceso de exposición, el tiempo promedio de exposición para 

este diseño fue de 3 horas.  

 

Figura 3. 4  Imagen del equipo de litografía electrónica Pioneer. 

Una vez terminado la litografía se procede al revelado que consiste en remover la resina 

atacada por el haz de electrones, para este proceso se sumergió la muestra en un vaso de 

precipitados con revelador MiBK (Metil Isobutil Cetona) por 40 s y posteriormente se sumergió 

por 10 s en IPA (Alcohol isopropílico) y finalmente se sopló con nitrógeno para eliminar rastros 

de impurezas. 

3.1.2 Metalización  

La metalización se realizó mediante un sistema de depósito de películas delgadas por cañón de 

electrones Intercovamex TE12, este método mejor conocido como evaporación consiste calentar el 

metal eléctricamente hasta que se funde y cuando la presión por evaporación es suficientemente 

grande las moléculas se subliman y se depositan en la muestra. Este proceso requiere un alto vacío 
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, diferentes tipos de metal pueden ser depositados con este método, pero el 

punto de fusión de algunos de ellos pueden llegar a requerir, en algunos casos, un cañón de 

electrones [46]. 

El metal depositado fue oro ya que es un buen conductor y se utiliza ampliamente en la 

fabricación de dispositivos electrónicos, pero el oro por sí solo no tiene gran fijación al SiO2 es por 

ello que se depositó un metal con alta adherencia al SiO2 como lo es titanio, se depositó una capa 

de 10 nm como y posteriormente una capa de 20 nm de oro como se muestra en la Figura 3. 5. 

 

Figura 3. 5 Depósito una capa de 20nm de oro. 

3.1.3 Remoción de la resina (Lift Off) 

Una vez terminada la metalización se procedió a realizar la remoción de la resina (lift-off), 

dicho procedimiento se llevó acabo en el CNMN, ya que se era necesario una campana de 

extracción ya que se utilizó tricloroetileno, para este proceso se sumergió la muestra en un vaso de 

precipitados con 2 ml con tricloroetileno sobre una plancha a 80 ºC durante 20 min, para  después 

sumergir el vaso de precipitados a un generador ultrasónico durante 30 s, finalmente la muestra se 

limpia con isopropanol y nitrógeno. Una vez que se retiró la resina no deseada, la muestra se 

observa como la Figura 3. 6. 
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Figura 3. 6 Muestra después de lift-off. 

Se realizaron algunas imágenes mediante SEM después de la lift-off para observar la 

geometría de los dispositivos y efectivamente la metalización es la adecuada de acuerdo con dicha 

geometría, separación entre los contactos y el ancho del contacto central como se observa en la 

Figura 3. 7. En esta imagen se puede observar que el ancho de la separación entre los contactos es 

255.4 nm cuando en el diseño se propuso 250 nm. 

 

Figura 3. 7  Imagen SEM de los dispositivos después de la lift-off. 

3.2 Fabricación de las ventanas para el depósito de grafeno 

Las ventanas en este dispositivo nos ayudarán a obtener un depósito de grafeno de una manera 

ordenada y asegurar que el material solo se depositará en el área de interés es por ello que este 

proceso es muy importante para la construcción de los dispositivos de canal de grafeno 
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suspendido. Al igual que los dispositivos, los motivos de las ventanas se fabricaron con litografía 

electrónica y fotolitografía. 

3.3 FET con ventanas de PMMA 

Para las ventanas se fabricaron con PMMA y mediante litografía electrónica llevando a cabo el 

mismo procedimiento que en la fabricación de dispositivo, depositando la resina mediante la 

técnica de centrifugado con velocidad 5000 rpm por 30 s, para el recocido de la resina se utilizó 

una plancha a una temperatura de 160ºC por un minuto. 

La litografía electrónica fue realizada con el equipo Pionner con los parámetros usados para la 

fabricación del dispositivo, pero el tiempo de exposición, es decir el tiempo que tardo el equipo en 

llevar acabo la fotolitografía fue de 3 min. en la Figura 3. 8 se muestran las ventanas sobre el 

transistor previamente fabricado con PMMA. 

 

Figura 3. 8 Imagen en SEM de las ventanas de PMMA en el FET. 

3.4 Construcción de los GFET 

En esta sección se abordará la construcción de los GFETs, el tipo de grafeno depositado, la 

técnica de la Balanza de Langmuir Blodgett para el depósito del nanomaterial, así mismo se 

presenta el dispositivo tipo transistor de efecto de campo con canal de grafeno suspendido final, 

dicho depósito fue realizado en la Sección de estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME 

Zacatenco. 

El grafeno comercial se divide principalmente en oxido de grafeno (GO) y oxido de grafeno 

reducido (rGO), para la construcción de los GFET se utilizó el rGO decorado con platino (rGO/Pt) 
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ya que posee una banda prohibida que permite apagar el dispositivo y es de menor precio al 

grafeno puro [65].  

3.4.1 Balanza de Langmuir Blodgett (BLB) 

La BLB aparte de ser utilizada para la fabricación de películas delgadas de Langmuir, también 

se utiliza para construir estructuras múlti-capas altamente organizadas de moléculas anfifílicas, 

esto se logra mediante la inmersión y emersión sucesiva de un sustrato solido a través de la 

interfase agua/aire simultáneamente, se mantiene la presión superficial constante controlada por 

un sistema de retroalimentación entre el tensiómetro y el mecanismo de control de barreras. De 

esta manera, la monocapa flotante es absorbida una y otra vez sobre el sustrato sólido. El proceso 

de deposición se muestra en la Figura 3. 9 [66]. 

 

Figura 3. 9  Deposición Langmuir Blodgett [67]. 

El equipo de laboratorio consta de una palangana hidrofóbica, dos barreras también 

hidrofóbicas y un dispositivo electrónico que mide la tensión superficial llamado tensiómetro una 

imagen del equipo del laboratorio se muestra en la Figura 3. 10, el funcionamiento de este es muy 

sencillo, la palangana es ligeramente llenada de agua ultra pura, las barreras que corren paralelas 

sobre la palangana sirven para comprimir y expandir el área de la superficie del agua donde se 

esparcen las nanoestructuras, mientras que el tensiómetro cuelga la placa de Wilhelmy que está 

inmersa en el agua y sirve para medir la tensión superficial.  
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Figura 3. 10  Balanza de Langmuir Blodgett en el laboratorio. 

3.4.2 Depósito de grafeno 

El primer paso para trabajar con la BLB es limpiar el equipo con cloroformo y asegurarse de 

que efectivamente esté limpia, para esto se realiza una isoterma de limpieza que consta en verter 

agua desionizada ultra pura en la palangana, las condiciones fisicoquímicas del H2O desionizada 

son: pH7.0 y con 18.3 m-cm de resistividad, la tensión superficial del agua ultra pura, 

idealmente la tendencia en la tensión superficial debería ser cero pero para métodos prácticos se 

considera aceptable un rango de  ±0.5 m/Nm.  

Cuando se ha asegurado que el equipo se encuentra libre de partículas se procede a depositar el 

nanomaterial en este caso se depositaron 300 µl de rGO después se dejó reposar por 6 horas, para 

que el sistema se estabilice, una vez estabilizado el sistema se realizó una isoterma para 

asegurarnos que el material alcance la fase sólida.  

Una vez realizado la isoterma junto con el material depositado, se procedió a la transferencia 

de rGO monocapa a los dispositivos tipo transistor de efecto de campo previamente fabricados, 

durante la transferencia el experimento se mantuvo a una presión constante, sumergiendo el 

dispositivo a la interfaz agua/aire y el material depositado, adhiriéndose así al sustrato, el 

dispositivo fue sumergido en el pozo central de la BLB para el depósito a una distancia de 3.5 

mm, a continuación se muestra la gráfica en la Figura 3. 11 del comportamiento del sistema 

durante la transferencia.  
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Figura 3. 11 Grafica de la transferencia de rGO. 

3.4.3 Dispositivos Finales 

Una vez realizada la transferencia de rGO se realizaron algunas imágenes de los dispositivos 

por medio del SEM lo cual mostró que efectivamente se encontraba grafeno suspendido como se 

muestra en la  Figura 3. 13. A continuación, en la siguiente imagen se muestra una hojuela de 

grafeno suspendido de un área del orden de los 250 nm, observar la Figura 3. 12. 

 

Figura 3. 12 Imagen SEM con grafeno 
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Figura 3. 13 Grafeno suspendido en el FET 

La Figura 3. 14muestra que en algunos dispositivos sucedió un suceso muy interesante ya que 

el grafeno se depositó como nano hojas como se menciona en la literatura [68] Figura 3. 14. 

 

 

Figura 3. 14 Imagen de nano hojas de grafeno. 
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4. CARACTERIZACIÓN Y 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta un análisis de los GFETs fabricados, en primer lugar, la 

caracterización topografía de los dispositivos donde se presentan imágenes realizadas por 

microscopia electrónica de barrido (SEM) y microscopia de fuerza atómica (AFM) estas dos 

técnicas experimentales son herramientas muy importantes en el ámbito de la micro y 

nanotecnología ya que permiten conocer la topología de los dispositivos a escala micro y 

nanométrica. 

4.1 Caracterizacion topográfica  

En esta sección se presentan las técnicas de caracterización topográfica de los dispositivos con 

canal de grafeno suspendido ya que esto nos ayudará a asegurarnos que el grafeno efectivamente 

se encuentre suspendido entre los contactos de oro para una posterior caracterización del 

dispositivo. 

4.1.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

La técnica SEM, es una técnica capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie 

de la muestra mediante la interacción de electrones con los átomos de esta. La resolución del SEM 

es de muy pocos nanómetros y puede operar a ampliaciones que son fáciles de ajustar 

aproximadamente 10x a 300000x, El SEM no solo proporciona información topográfica, también 

proporciona información concerniente a la composición del material en la superficie.  

A continuación, se muestran imágenes de grafeno suspendido entre los electrodos de oro, los 

cuales fueron depositados usando la técnica de la BLB. La Figura 4. 1 es un acercamiento de la 

Figura 3. 14 y tiene una magnitud de 237800x donde se puede observar la hojuela de grafeno 

perfectamente suspendida entre los electrodos de oro. 
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Figura 4. 1 Imagen SEM del dispositivo C GFET. 

En la Figura 4.2 se puede observar varias hojuelas de grafeno depositadas en las ventanas que 

contactan los electrodos de oro formando así los canales de grafeno suspendido 

 

Figura 4.2 Imagen del SEM de hojuelas de grafeno en el FET. 
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En las siguientes imágenes se muestra FET con grafeno depositado contactando los electrodos 

de oro y se puede observar que están suspendidos. 

 

Figura 4. 3 Acercamiento de la figura 3.4. 

4.1.2 Microscopia de fuerza atómica AFM 

El AFM proporciona información topográfica que es tridimensional. Los datos se almacenan 

digitalmente, permitiendo a la computadora mostrarlos como una representación tridimensional de 

la muestra, vista desde cualquier altitud y azimut. Este tipo de relieves no pueden ser vistos desde 

SEM. 

En la Figura 4. 4 a) muestra imagen AFM de la hojuela de grafeno suspendida con resolución 

de 600 nm en donde se observa el canal de grafeno del orden de 150 nm y una altura de canal del 

orden de 50 nm, en la Figura 4. 4 b) se muestra la imagen de la hojuela de grafeno mediante AFM 

suspendida con una resolución de 200 nm. 
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Figura 4. 4 a) Imagen AFM de la hojuela de grafeno suspendido en el GFET con resolución de 200 nm b) Imagen 

AFM de la hojuela de grafeno con resolución de 400nm. 

4.2 Sintesis de resultados. 

En este capítulo se presentaron los principales resultados del trabajo realizado, mediante 

caracterización por SEM y AFM se puede observar canales de grafeno del orden de 150 nm con 

hojuelas de grafeno suspendido de alrededor de 200 nm de longitud y en los dispositivos tipo FET 

de un solo puerto se observaron nano hojas de grafeno con longitudes en el orden de algunos 

micrómetros, así como también se observó que los contactos son adecuados para la geometría del 

VNA para realizar la caracterización de parámetros S.. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A 

FUTURO 

Una vez terminados los experimentos pertinentes y analizados los datos de resultados en este 

capítulo se muestran las conclusiones del trabajo realizado en esta tesis. Así como también el 

trabajo a futuro del proyecto desarrollado. 

5.1 Conclusiones 

Al desarrollar el presente trabajo se logró cumplir los principales objetivos de manera 

satisfactoria ya que se diseñaron dos tipos de dispositivos tipo transistores de efecto de campo con 

canal de grafeno suspendido para frecuencias Terahertz con impedancia característica de 50Ω así 

mismo se realizó el diseño de los accesos coplanares para los cuáles se adaptará a los dispositivos 

para su caracterización manteniendo la impedancia característica. 

Se logró el diseño de los contactos para los GFETs con una configuración G-S-G los cuales, 

son compatibles con la geometría e impedancia de las puntas de prueba que se utilizaran en el 

laboratorio para su caracterización. Estos contactos permitirán el estudio y análisis en todo el 

rango de frecuencias de interés. 

Se trabajó también en el desarrollo tecnológico, teniendo como resultado la fabricación exitosa 

de los dispositivos diseñados cumpliendo así otro de los objetivos de este trabajo y con los 

objetivos establecidos durante la estancia en el Instituto de Micro y Nanotecnología de Madrid, 

España. Así como también, se logró la adecuada coordinación con el equipo de investigación pese 

a diversos obstáculos técnicos, se trabajó la en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica unidad Zacatenco (ESIME-Zac) y el Centro de Investigación en Computación (CIC) 

principalmente, así mismo en colaboración con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica unidad Azcapotzalco (ESIME-Azc) y con el Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnología (CNMN-IPN) obteniendo así el aprendizaje y aplicación del conocimiento de 

cada una de las etapas del proceso de fabricación los FETs. 

Se adquirieron conocimientos, como por ejemplo, el procedimiento para realizar la 

metalización de diferentes sustratos utilizando evaporadoras de ultra alto vacío, igualmente se 

aprendió el proceso de fotolitografía y litografía electrónica los cuales son necesarios para 

fabricación de los FETs. 
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Se logró la fabricación de los dispositivos tipo transistor de efecto de campo con canal de 

grafeno suspendido por medio de la técnica de transferencia de películas delgadas por balanza de 

Langmuir-Blodgett, el cual es un sistema altamente efectivo para el depósito de grafeno reducido 

y decorado con platino, se lograron suspender hojuelas de grafeno entre los contactos de oro de los 

dispositivos previamente fabricados, así como reproducir esta técnica de depósito con BLB. 

 

5.2 Trabajo a futuro 

Una vez que ya cuentan con los dispositivos tipo transistor de efecto de campo con canal de 

grafeno suspendido se procederá a realizar la caracterización en el laboratorio de caracterización 

de materiales y dispositivos avanzados para telecomunicaciones, Femto-Tera Lab, el cual 

pertenece al Posgrado de Ingeniería en Telecomunicaciones de la ESIME Zac. del INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL en México. Al llevar acabo esta caracterización se comprobará que 

los dispositivos son compatibles con la geometría de las puntas de prueba de la mesa de pruebas 

del a VNA. 
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Anexo  

Fabricación de FET 

Existen diversos métodos para construir un dispositivo tipo FET, uno de los más utilizados es 

fotolitografía, la cual es una técnica de litografía y para transferir el patrón a la resina se utilizan 

fotones, la litografía es una guía para delimitar la estructura que conformara el dispositivo. En esta 

sección se abordarán el procedimiento de la metodología de fabricación y el desarrollo de esta 

técnica.  

Como se observó en el capítulo anterior este dispositivo está formado de multicapas de 

materiales, como se muestra en la Figura 2. 7, la base del dispositivo tiene como sustrato el silicio, 

seguido de una capa de óxido de silicio , la Tabla 5. 1 Obleas utilizadas para la fabricación 

de la antena.muestra los dos tipos de obleas utilizadas para la fabricación.  

 

Datos Oblea Tipo “N” Oblea Tipo “P” 

Diámetro 6 pulgadas 3 pulgadas 

Dopante Arsénico Boro 

Espesor 625 ± 25µm 325 ± 25µm 

Orientación 1-0-0 1-0-0 

SiOx 100 nm x 
Tabla 5. 1 Obleas utilizadas para la fabricación de la antena. 

Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la oblea 

tipo P no cuenta con la capa de óxido crecido por el fabricante, este proceso de depósito se realizó 

por la técnica de deposición química de vapor mejorada por plasma PECVD (Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition).  

 El PECVD se utiliza para depositar ,  ( ) y películas de Si amorfo. Con este 

método, se agrega plasma en la cámara de deposición con gases reactivos para crear la superficie 

sólida deseada sobre el sustrato. El plasma es un gas parcialmente ionizado con alto contenido de 

electrones libres. Los plasmas se dividen en dos grupos; frío y térmico. En los plasmas térmicos, 

los electrones y las partículas en el gas están a la misma temperatura; sin embargo, en los plasmas 

fríos, los electrones tienen una temperatura mucho más alta que las partículas de iones neutros, por 

lo tanto, los plasmas fríos pueden utilizar la energía de los electrones cambiando solo la presión, 

esto permite que un sistema PECVD funcione a bajas temperaturas (entre 100 y 400 grados 

Celsius) [69]. 
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Se depositaron 150 nm de  con el equipo Surface Technology Systems 310PC-DF 

ilustrado en la Figura 5. 1 que deposita  y  que es capaz de depositar hasta 3µm de 

espesor a una temperatura de entre 30 y 300 ºC. En la Figura 5. 2 se muestra el resultado del 

depósito. 

 
Figura 5. 1 Equipo Surface Technology Systems 310PC-DF de Instituto de Micro y Nanotecnología de Madrid. 

 
Figura 5. 2 Oblea con capa SiO2. 

Metalización 
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Una vez que se tiene la capa de Si y SiO2 se procede a realizar la metalización, antes de 

metalizar, se procede a un método de limpieza para asegurar que no exista contaminación alguna 

ya que puede afectar la capa de oro a depositar. 

Para la limpieza de las obleas se cortaron en trozos de 2 cm x 2cm y se sumergieron en un 

vaso de precipitados con acetonas durante 2 min. en un generador ultrasónico como se muestra en 

la Figura 5. 3 posteriormente se sumergen en un vaso de precipitados con isopropanol para retirar 

los residuos de acetona y para retirar los residuos de isopropanol se soplan con nitrógeno gaseoso 

ya que si se seca por temperatura ambiente quedan residuos del solvente. 

 

 

Figura 5. 3 Generador de ultrasonido del IMN. 

Con las obleas limpias se continuó con el proceso de metalización y para ello se ha empleado 

la técnica de deposición de metales por pulverización catódica realizada en el IMN de Madrid y 

haz de electrones (e-Beam) en donde para evaporar el metal que se colocará sobre el sustrato, se 

calienta un filamento de wolframio del cual se desprenden electrones que son dirigidos mediante 

un campo magnético hasta un crisol donde se encuentra el material que se desea evaporar. 

Posteriormente los átomos del metal evaporado comienzan a ascender y condensarse sobre el 

sustrato hasta obtener el espesor deseado, todo este procedimiento se lleva a cabo dentro de una 

cámara a ultra alto vacío, en torno a los 2. 5x10-7 mbar como se muestra en la Figura 5. 4. 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

61 | Página     

 

Figura 5. 4  Esquema de metalización por pulverización catódica de haz de electrones [70]. 

Gracias a esta técnica se depositaron 150 nm de oro sobre las obleas de SiO2 el resultado se 

muestra en la Figura 5. 5. 

 

Figura 5. 5 Oblea Metalizada con oro. 

Fotolitografía 

La fotolitografía, utiliza lámparas de luz ultravioleta (UV) o láseres UV para exponer películas 

fotosensibles a través de plantillas o máscaras. Los patrones de cromo en una máscara bloquean la 

luz en áreas seleccionadas, formando patrones en la resina fotosensible. El tiempo de exposición a 

la luz es muy rápido: así que  los tiempos típicos de exposición  son del orden de 1 segundo [64] 

este proceso se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 5. 6 Proceso de fotolitografía, fabricación de patrones de óxido: (a) deposición de película de óxido; (b) 

depósito de resina fotosensible (c)exposición UV a través de una máscara; (d) desarrollo de imagen de resistencia; 

(e) grabado de óxido; (f) Lift off [64]. 

Fabricación de la mascara 

Una vez que se cuenta con la capa de Si, SiO2 y Au se procedió a realizar la fotolitografía, el 

primer paso para el proceso fotolitográfico es la fabricación de la máscara, esta fue fabricada en el 

Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) en base al diseño mostrado en la Figura 2. 

10  la cual abarca un área de 1.5 cm x 1.3 cm la cual consta 42 dispositivos y una matriz de 

ventanas de 3x7. En la Figura 5. 7 se observa el dispositivo diseñado con ancho de contacto 

central de 25 µm tiene en realidad un ancho de 24.684 µm lo cual es aceptable ya que se observa 

un error de ± 300 nm el cual se considera aceptable. 

Para la fabricación de la máscara se empleó un portaobjetos de vidrio metalizado con 80 nm de 

cromo, sobre esta capa de cromo se realizará el grabado de los motivos utilizando el láser Writer 

Heidelberg DWL 66fs. El procedimiento utilizado se muestra a continuación:  

I. Se seleccionó el portaobjetos de vidrio de 25 x 65 mm no. 4 de la casa comercial Knittel 

Glaser.  

II. Se realiza la limpieza del portaobjetos de vidrio colocándolo en acetona durante cinco 

minutos y posteriormente en isopropanol durante cinco minutos más para eliminar impurezas, una 

vez retirado del isopropanol se quitaron los residuos soplando con nitrógeno.  

III. Se metalizó el portaobjetos con 80 nm de cromo empleando el evaporador a ultra alto 

vacío e-Beam. 
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Figura 5. 7 Imagen con microcopia óptica del dispositivo de la máscara con un ancho de 24.686 µm. 

Deposito de resina  

Para el proceso centrifugado se colocó utilizando una pipeta, sobre toda la superficie de cada 

muestra una mínima cantidad de resina fotosensible, en este caso se utilizó la resina positiva 

S1813 (S1813TM G2 positive photoxresist of Rohm & Haas). Para distribuir homogéneamente la 

resina sobre toda la superficie de la muestra es necesario el uso de una centrifugadora o spinner en 

el cual se coloca la muestra con la resina como se muestra en la Figura 5. 8, sujetándose por medio 

de un sistema de vacío, se somete a un centrifugado de 5000 rpm durante un minuto, tanto la 

velocidad como el tiempo de centrifugado están especificados por la casa comercial de la resina. 

 

Figura 5. 8 Imagen de la Centrifugadora de sala blanca del IMN. 
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Una vez finalizado el centrifugado a la muestra y ahora con la resina distribuida 

homogéneamente, se le realizó un proceso denominado curado, es decir, como se observa en la 

imagen 24, se coloca sobre una placa calefactora a 115°C durante un minuto para adherir la resina 

a la muestra, así como se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura 5. 9  Imagen del hot plate de sala blanca del IMN. 

Proceso de fotolitografía  

Con la muestra correspondiente lista, se procede a utilizar la alineadora automática, MA/BA-6 

of Süss MicroTec Figura 5. 10 , la cual consta con una lámpara de luz ultravioleta para irradiar la 

resina a través de la máscara y dibujar sobre ella la geometría de las líneas de microcinta, también, 

cuenta con un sistema que nos permite alinear la máscara sobre la región de la muestra en donde 

queremos que se realice el irradiado. 

Para la alineadora automática existen parámetros variar los cuales los mejores resultados se 

dieron con los siguientes parámetros. 

Tipo de exposición: en vacío 

GAP: 100 µm 

Tiempo de exposición: 14 s 

Tiempo de revelado: 180 s  
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Figura 5. 10 Alineadora automática MA/BA-6 of Süss MicroTec del IMN. 

Una vez terminada la exposición se procede a retirará la resina iluminada, sumergiendo la 

muestra al revelador MF319 durante 180s segundos de esta manera se queda intacta la resina 

protegida por las mascara y de esta manera el revelado ha dejado los motivos de la geometría 

deseada. 

 

Ataque de metal 

Una vez terminada la fotolitografía, el oro que es de interés queda protegido por la resina que 

no fue expuesta a la luz, por lo que el paso siguiente es eliminar el oro que no está protegido por la 

resina mediante ataque piraña que consta de sumergir la muestra una solución acuosa de yodo 

yoduro potásico ya que esta es capaz de remover el oro que no se encuentra protegido, el tiempo 

de ataque es muy crítico ya que al realizar pruebas nos dimos cuenta que el tiempo ideal de ataque 

es de 30s como se muestra en la Figura 5. 11 ya que en 28 s la muestra mostraba residuos de oro 

indeseable y para tiempos mayores a 31s los dispositivos se mostraban con sobre ataque. 
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Figura 5. 11  Imagen del dispositivo con el tiempo ideal de ataque mediante microscopia óptica. 

 

Remoción de resina Lift-Off 

Una vez realizado el ataque del oro el siguiente paso es eliminar la resina que no fue expuesta, 

esto es indeseable porque se encuentra sobre los motivos de oro, a este proceso en la literatura se 

le llama lift-off, este proceso consta de sumergir 10 s la muestra en acetona, para remover los 

rastros de acetona se sumerge en un vaso de precipitados con isopropanol. Para que finalmente el 

dispositivo esté fabricado como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

FET con ventanas de SiO2 

Como ya se observó en la fabricación de los dispositivos la fotolitografía consta de una serie 

de pasos los cuales se presentarán en esta sección. 

Depósito de la resina fotosensible negativa 

Para el depósito de la resina fotosensible se utilizó resina negativa (Ma-N-1410), lo cual quiere 

decir que la resina no irradiada por la luz será la resina que se removerá con el revelador, la resina 

fue depositada en las muestras con los dispositivos fabricados a través de la técnica de 
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centrifugado con velocidad de 3000 rpm por 40 segundos y un recosido en plancha a una 

temperatura de 100 ºC por 40 segundos. 

Proceso de Fotolitografía 

La fotolitografía para los motivos de las ventanas fue utilizada Se utilizó también la alineadora 

automática MA/BA-6 of Süss MicroTec para las cuales se variaron los parámetros de exposición 

en base a los de la fabricación del dispositivo, los parámetros de exposición fueron: 

Modo de exposición: Hard 

Tiempo de exposición: 9 s 

GAP: 130 µm 

Para el revelado, se sumergió la muestra en un vaso de precipitados con revelador Mad T533/S 

durante 38 s. 

Depósito de óxido de silicio y lift-Off 

Una vez que se tenían los motivos para la fabricación de las ventanas se procedió a realizar el 

depósito de , se utilizó la técnica PECVD utilizando el equipo Surface Technology Systems 

310PC-DF a temperatura baja (100 ºC). 

Para la lift-off se sumergió la muestra en un vaso de precipitados con acetona durante 30 min 

en una plancha a una temperatura de 60ºC y posteriormente se expuso a ultrasonido durante 60 s, 

el resultado de las ventanas fue una forma geométricamente no deseable como se muestra en la 

Figura 5. 12. 

 

Figura 5. 12  Imagen por microscopia óptica de las ventas de .. 
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FET con ventanas de resina S1813 

Una vez observados los inconvenientes de la geometría de las ventanas de  se fabricaron 

ventana con resina S1813 ya que esta esta es de fácil remoción y las ventanas serian 

geométricamente perfectas para el depósito de grafeno. 

Proceso de fotolitografía 

El proceso de fotolitografía fue similar al utilizado para la fabricación del dispositivito, el 

primer paso consistió en depositar la resina foto sensible a los dispositivos mediante la 

centrifugadora con una velocidad de 5000 rpm por un tiempo de 60s, y el curado se realizó en 

plancha a 115ºC por un tiempo 60s. 

Los parámetros de exposición en la alineadora automática fueron: 

Modo de exposición: Hard 

Tiempo de exposición: 9 s 

GAP: 130 µm 

El revelado de las ventanas fue con el revelador MF-319 por un tiempo de 60 s, el resultado de 

estas ventanas se muestra en la Figura 5. 13. 

 

Figura 5. 13 Imagen FET con ventanas de resina S18-13 mediante microcopia óptica. 
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