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Resumen 

En este trabajo de tesis se enfocará en la caracterización y fabricación de un transistor 

de efecto de campo (FET) con nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs), ya que 

este material aporta mejores propiedades para la fabricación de FETs, tales como su alta 

movilidad de canal, conductividad térmica, capacidades mejoradas de capacitancia de 

compuerta frente a voltaje, flexibilidad mecánica en comparación con el grafeno.  

El primer transistor realizado fue en 1947, a partir de entonces las frecuencias de 

operación en los transistores se han perfeccionado año tras año, los primeros transistores 

alcanzaban una frecuencia de corte de alrededor de 1 GHz, pero con el tiempo estos 

también han ido evolucionando. En 1998 se empezó a estudiar el desarrollo de transistores 

que utilizan nanotubos de carbono como canal de conducción. 

En la actualidad la nanotecnología tiene varias aplicaciones que se encuentran en etapas 

de investigación y desarrollo, las aplicaciones que más avanzaron en los últimos años son 

las áreas de informática y electrónica ya que han tenido la posibilidad de desarrollar y 

fabricar componentes electrónicos a nivel molecular, al trabajar a esta escala nacen nuevas 

propiedades las cuales pueden ser comprendidas y explotadas tanto a escalas microscópicas 

como nanocóspicas. 

En el capítulo uno se describen algunas propiedades y características estructurales de 

los nanotubos de carbono, se ofrece una visión general de las formas alotrópicas del 

carbono. 

En el capítulo dos se estudia las estructuras y tipos de transistores de efecto de campo. 

Así como el funcionamiento del transistor de campo con nanotubos de carbono. 

En el capítulo tres se explica el diseño del dispositivo el cual tiene una estructura G-S-G 

para la caracterización en la estación de pruebas en altas frecuencias y la realización del 

diseño mediante el software NanoSuite. También se lleva a cabo el proceso de fabricación 

del dispositivo utilizando una de las técnicas de micro y nanofabricación, las cuales 

permiten la construcción de dispositivos con nuevas ventajas. La técnica que se realizó fue 

mediante litografía electrónica, metalización mediante haz de electrones y transferencia del 

canal con la técnica de la balanza de Langmuir-Blodgett. 

En el capítulo cuatro se discuten los resultados y una breve descripción de las técnicas 

de caracterización que se utilizaron para el dispositivo. 
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Abstract 

In this thesis work, it will focus on the characterization and manufacture of a field effect 

transistor (FET) with single-wall carbon nanotubes (SWCNT), since this material provides 

better properties for the manufacture of FET, stories such as its high channel mobility, 

thermal conductivity, improved gate capacity versus voltage capabilities, mechanical 

flexibility compared to graphene. 

The first transistor was made in 1947, since then the operating frequencies in the 

transistors have been perfected year after year, the first transistors reached a cutoff 

frequency of around 1 GHz, but over time these have also evolved. In 1998, the 

development of transistors using carbon nanotubes as a conduction channel began to be 

studied. 

At present, nanotechnology has several applications that are in research and 

development stages, the applications that have advanced the most in recent years are the 

areas of computer science and electronics since they have had the possibility to develop and 

manufacture electronic components at the molecular level, when working at this scale, new 

properties are born which can be understood and exploited at both microscopic and 

macroscopic scales. 

In chapter one some properties and structural characteristics of carbon nanotubes are 

described, an overview of the allotropic forms of carbon is given. 

Chapter two studies the structures and types of field effect transistors. As well as the 

operation of the field transistor with carbon nanotubes. 

Chapter three explains the design of the device which has a G-S-G structure for 

characterization in the test station at high frequencies and the realization of the design using 

the NanoSuite software. The manufacturing process of the device is also carried out using 

one of the micro and nanofabrication techniques, which allow the construction of devices 

with new advantages. The technique that was performed was by electronic lithography, 

electron beam metallization and channel transfer with the Langmuir-Blodgett balance 

technique. 

In chapter four, the results and a brief description of the characterization techniques that 

were used for the device are discussed. 
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Objetivo general 

Desarrollar tecnológicamente y caracterizar un dispositivo tipo transistor de efecto de 

campo (FET) con nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) para una posible 

aplicación a telecomunicaciones. 

Ojetivos particulares 

 Diseñar el dispositivo considerando la geometría propuesta utilizando el software 

NanoSuite. 

 Transferir el nanomaterial (SWCNTs) al sustrato utilizando la balanza de Langmuir-

Blodgett. 

 Caracterizar los SWCNTs depositados sobre el sustrato mediante microscopía 

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

 Analizar y proponer un método de fabricación de acuerdo con lo investigado. 
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Justificación 

El gran interés que han causado los nanotubos de carbono es gracias a sus diferentes 

aplicaciones por su gran potencial esto debido a las características eléctricas que poseen. 

Los primeros estudios realizados sobre los nanotubos de carbono llamaron la atención 

de las comunidades científicas y tecnológicas debido a sus propiedades físicas y químicas. 

En específico los nanotubos tipo transistor efecto de campo poseen interesantes y 

excepcionales propiedades, por ejemplo, su alta movilidad de cargas, fácil escalado y alta 

densidad de corriente. 

Desde las primeras investigaciones relacionadas con el desarrollo de transistores de 

efecto de campo con nanotubos de carbono de pared simple (CNTFETs) se han 

incrementado en la actualidad por su gran potencial. 

A partir de estas investigaciones en el campo de los nanotubos de carbono estos han 

podido sustituir al silicio y al germanio en los transistores de efecto de campo realizando 

modificaciones en la fabricación debido a la optimización de sus propiedades. En este 

trabajo de tesis se pretende realizar una nueva técnica de fabricación de un FET con 

SWCNTs obteniendo un costo menor y mayor eficiencia. 
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Introducción 

En las últimas décadas el avance de la tecnología en dispositivos semiconductores ha 

crecido a pasos agigantados, gracias a esto ahora pueden crearse dispositivos a escala 

nanométrica lo cual antes esto se podría considerar como algo imposible, hay varias áreas 

que se han visto beneficiadas por este desarrollo. Tales como: los sistemas de 

comunicaciones modernos, los cuales con el paso de los años ha demandado mayor 

velocidad, mejor tecnología en sus circuitos integrados y que puedan permitir una mejor 

respuesta en altas frecuencias. 

Las necesidades de estos avances tecnológicos en los sistemas de comunicaciones 

actuales son muy claras, por ejemplo: menor consumo de energía, que trabajen a 

frecuencias de operación elevadas, resistencia a condiciones extremas de trabajo, etc. 

La miniaturización de los dispositivos electrónicos también ha tomado un papel clave 

durante la evolución de la tecnología, en los transistores lo hemos visualizado con la 

disminución de tamaño en las últimas décadas, reduciendo el costo de la electrónica. Desde 

hace algunos años los ingenieros trabajan en transistores más pequeños, con mayor 

velocidad y con menos consumo de energía.  

El desarrollo de la nanotecnología ha tenido un gran crecimiento en diferentes áreas de 

investigación tales como la ciencia en materiales, electrónica, óptica, telecomunicaciones, 

mecánica, medicina, etc. Uno de los campos de la nanotecnología son los nanomateriales y 

dentro de este campo se encuentran los nanotubos de carbono.  

Los nanotubos de carbono han tenido un gran auge dentro de las comunidades 

científicas y tecnológicas debido a sus propiedades físicas y químicas; en las que se 

encuentran la absorción óptica, superconductividad a bajas temperaturas, módulo de 

Young, coeficiente de conductividad térmica y presentan propiedades tanto metálicas como 

semiconductoras. En los últimos años las investigaciones experimentales sobre nanotubos 

de carbono se ha comprobado que es posible fabricar dispositivos del orden de diez 

nanómetros o inferior utilizando este nanomaterial como canal conductor o semiconductor. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1 Radiación Terahertz  

El espectro electromagnético se divide en varias regiones de frecuencias, tales como: 

microondas, radiaciones infrarrojas, luces visibles, radiación ultravioleta, rayos X y rayos 

gama [1]. La radiación Terahertz (THz) o rayos T es una radiación electromagnética cuya 

frecuencia se encuentra entre las regiones de microondas e infrarrojas del espectro 

electromagnético (figura 1.1), es decir, el rango de frecuencia es de 0.1 a 10 THz [2, 3]. 

Algunas características o propiedades de la radiación THz tomando en cuenta las unidades 

de uso frecuente y sus conversiones a 1 THz son las siguientes: tiene un periodo de 1 ps, 

una longitud de onda de 300 μm, un número de onda de 33 cm-1, una energía fotónica de 

4.1 meV y una temperatura de 48 ok [1, 2]. 

 
Figura 1.1 Banda de radiación de Terahertz en el espectro electromagnético [2]. 

1.2 Estructuras del carbono 

El carbono es el elemento químico más estudiado en la actualidad, debido a la 

estructura y comportamiento de sus compuestos. Ya que cuenta con cuatro electrones de 

valencia al igual que el silicio y el germanio, puede generar enlaces covalentes con 

materiales no metales o consigo mismo, a esta propiedad se le llama concatenación. Los 

enlaces covalentes simples más fuertes conocidos entre átomos son los carbono-carbono 

[4]. Otra cualidad del carbono es que puede tomar diferentes formas a las cuales se les 

conoce como tipos de alótropos o formas alotrópicas (figura 1.2) con hibridaciones sp2 o 

sp3. Estos tipos de alótropos son: diamante (3D), grafito (3D), grafeno (2D), nanotubos de 
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carbono (1D) y fulereno (0D), donde el grafito y el diamante son las formas cristalinas del 

carbono [5, 6]. 

 
Figura 1.2 Alótropos de carbono: a) diamante, b) grafito, c) grafeno, d) nanotubo de carbono y e) fulereno. 

El carbono puede unirse en un enlace sigma (σ) y un enlace pi (π) al formar una 

molécula; La estructura molecular final depende del nivel de hibridación de los orbitales de 

carbono. Un átomo de carbono hibrido sp1 tiene dos enlaces σ separados por un ángulo de 

180˚ y dos enlaces π. La hibridación sp2 tiene tres enlaces σ separados por un ángulo de 

120˚ en el mismo plano y un enlace π. La hibridación sp3 tiene cuatro enlaces σ separados 

por un ángulo de 109.5˚ [7]. El tercer alótropo del carbono se conoce como fulerenos, que 

también tienen enlaces sp2 y pueden estar en forma esferoidal (bucky bola: estructura 

compuesta por 60 átomos de carbono) o de forma cilíndrica (nanotubos de carbono) [8]. 

1.3 Nanotubos de carbono CNTs 

Los nanotubos de carbono (CNTs) son redes hexagonales de átomos de carbono que 

tienen una estructura tubular hecha de láminas de grafeno enrolladas entre sí [9], con un 

radio entre 1.2 a 30 nm y con una longitud de 1 a 100 µm [9, 10, 11]. Esencialmente 

pueden considerarse como una capa de grafito enrollada en un cilindro y dependiendo de la 

disposición podrían ser nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) o nanotubos de 

carbono de pared múltiple (MWCNTs). Los SWCNTs comprenden de una sola capa que es 

favorable para la funcionalización efectiva que conduce a una alta especifidad, mientras 

que en los MWCNTs su estructura se puede entender como cilindros concéntricos de varias 

láminas de grafeno, la distancia entre cada capa es de aproximadamente 0.34 nm [12]. 

En 1991 Sumio Iijima descubrió microtúbulos de carbono con diámetros exteriores de 4 

a 30 nm y una longitud de hasta 1 mm, estos túbulos consisten en dos o más cilindros de 

grafeno [13, 14]. En el análisis de difracción de electrones que realizó Iijima descubrió que 

el eje de cristal de las láminas de grafeno en algunos de los tubos tenía una disposición 

helicoidal con respecto al eje del tubo, a estos tubos los llamo MWCNTs (figura 1.3a) [13]. 
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Los SWCNTs son cilindros sin costura, cada uno hecho de una sola hoja de grafeno 

enrollada, en donde la forma de enrollar dicha lámina determina las propiedades 

fundamentales del nanotubo (figura 1.3b), estos se descubrieron por primera vez en 1993 

por Sumio Iijima [9]. Sus diámetros varían de 0.4 a 3 nm, y su longitud suele ser del orden 

de los micrómetros [13]. 

 
Figura 1.3 Nanotubos de carbono: a) nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs), b) nanotubos de 

carbono de pared simple (SWCNTs). 

Un CNT se puede definir por tres parámetros distintos: diámetro, quiralidad y número 

de paredes. Los SWCNTs impresos en películas delgadas han demostrado ofrecer alta 

movilidad, conductividad térmica, flexibilidad mecánica y estabilidad química como 

canales semiconductores en transistores de efecto de campo [15]. 

1.4 Vector quiral 

El sistema de quiralidad se ha introducido para distinguir los diferentes tipos de 

SWCNT a partir de los índices de Hadama (𝑛,𝑚) ya que estos cuantifican las cualidades 

de los CNTs, los cuales son los siguientes tres tipos: sillón, zig-zag, y quiral, como se 

muestra en la figura 1.4 [14]. 

 
Figura 1.4 Representación esquemática de los diferentes tipos de quiralidad de los nanotubos de carbono de 

pared simple. a) sillón, b) zig-zag y c) quiral [16]. 
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Cada nanotubo se especifica por su vector quiral �⃗� 𝑞, la cual es una combinación de los 

vectores unitarios de la hoja de grafeno [16]. Por lo tanto, el sistema de quiralidad se 

construye a partir de una hoja de grafeno como se muestra en la figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Sección de una lámina bidimensional de grafeno que al enrollarse forma un nanotubo de carbono 

con los índices de Hadama (𝑛,𝑚) a lo largo del vector quiral y superponiendo el punto cero (0,0) con el 

punto (𝑛,𝑚) [17]. 

Los dos vectores unitarios del sistema de quiralidad, 𝑎 1 y 𝑎 2, comienzan desde el punto 

cero (0,0) colocado en un vértice de la red hexagonal, y terminan en otros dos vértices de 

la red del grafeno. Estos vectores unitarios forman un ángulo de 60° y una longitud de 

unidad de 2.46 Å [18], Calculada a partir de la distancia mínima 𝑎𝐶−𝐶 = 1.41 Å y se refiere 

a la distancia de enlace C-C dentro de la lámina hexagonal [19]. Es decir, los dos vectores 

unitarios conforman un sistema de coordenadas dentro de la hoja de grafeno como se 

observa en la figura 1.5. Dentro de este sistema de quiralidad, un vector quiral �⃗� 𝑞 se expresa 

de la siguiente forma: 

�⃗� 𝑞 = 𝑛𝑎 1 + 𝑚𝑎 2 (1.1) 

Donde 𝑎 1 y 𝑎 2 son los vectores unitarios, y los números n y m son números enteros. El 

ángulo quiral 𝜃 se encuentra entre el vector quiral y el eje horizontal como se observa en la 

figura 1.5 [18]. El vector quiral es perpendicular al eje del nanotubo y tiene un módulo |�⃗� 𝑞| 

igual a la circunferencia del tubo L. El cual se puede calcular a partir de la siguiente 

ecuación: 

𝐿 = �⃗� 𝑞 = 𝑎√𝑛2 + 𝑛𝑚 + 𝑚2 (1.2) 

Donde 𝑎 = |𝑎1| = |𝑎2| = 𝑎𝐶−𝐶√3 = 1.41√3 = 2.46 Å. Con esto se puede calcular el 

diámetro del nanotubo. 
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𝑑𝑡 =
𝐿

𝜋
 (1.3) 

La ecuación (1.3) se puede expresar en términos de los índices n y m. 

𝑑𝑡 =
𝑎𝐶−𝐶√3(𝑛2 + 𝑛𝑚 + 𝑚2)1 2⁄

𝜋
 (1.4) 

De esta forma también se puede expresar el ángulo quiral en función de los índices n y m. 

𝜃 = tan−1 √
3𝑛

2𝑚 + 𝑛
 

(1.5) 

A partir de la ecuación (1.5) se puede deducir el tipo de nanotubo (metálico o 

semiconductor) debido a su ángulo de enrollamiento y en los índices de Hadama (𝑛,𝑚), si 

𝜃 = 30° la forma quiral del nanotubo es de sillón, dado por la definición de índices iguales 

(𝑛 = 𝑚) y será estrictamente metálico. Si 𝜃 = 0°, el nanotubo es de tipo zig-zag y se 

define con índices (𝑛 > 0,𝑚 = 0), para los nanotubos con ángulos quirales entre 0° y 30° 

corresponden a los de tipo quiral (0 < 𝑛, 0 < 𝑚). Si los índices de Hadama son diferentes 

(𝑛 ≠ 𝑚) se obtienen CNTs semiconductores, pero si 𝑛 − 𝑚 = 2𝑁 (donde N es un número 

entero) los CNTs pueden ser semimetálicos [18]. 

1.5 Propiedades de los CNTs 

Por lo regular las propiedades de los CNTs dependen primordialmente por el número de 

capas concéntricas, el diámetro del CNT y en la manera de su enrollamiento. Entre estas 

propiedades se encuentran las eléctricas, electrónicas, mecánicas, elásticas y térmicas. 

En las propiedades electrónicas y de transporte de carga (propiedades eléctricas) existen 

cálculos teóricos donde se relacionan la helicidad y diámetro de los CNTs. La estructura de 

bandas de los CNTs se deduce a partir de la del grafeno (ecuación 1.6). Es decir, a partir de 

la dispersión que define las bandas de energía de electrones π del grafeno en función de los 

vectores de onda (kx, ky) en la primera zona de Brillouin (PZB) [14, 20]. 

�⃗� (𝑘𝑥,  𝑘𝑦) = ±𝛾√1 + 4 cos (
√3𝑘𝑥𝑎

2
) cos (

𝑘𝑦𝑎

2
) + 4 cos2 (

𝑘𝑦𝑎

2
) 

(1.6) 

Donde γ es el parámetro de interacción el cual está dado entre 2.25 y 3.2 eV y 𝑎 es la 

constante de red con valor de 2.46 nm. Siendo los electrones π los responsables de las 

propiedades eléctricas de los CNTs ya que los electrones σ que conforman las ligaduras 

trigonales C-C están fuertemente ligados [20]. 
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Cuando se enrolla un CNT, hay algunas condiciones impuestas en la dirección de la 

circunferencia, lo que induce un fuerte confinamiento de electrones en dirección 

perpendicular al eje del CNT. Por lo tanto, los electrones que viajan a lo largo de la 

circunferencia del CNT quedan cuantificados según la siguiente ecuación [14]: 

𝜋𝑑𝑡𝐾⫠ = 2𝜋𝑗 (1.7) 

Donde K⫠ son los momentos perpendiculares al eje del CNT y j es un número entero. 

La banda prohibida de un SWCNT es inversamente proporcional al ancho del diámetro 

del CNT y está dada por la ecuación 1.8. 

𝐸𝑔 = 𝛾(2𝑑𝑐−𝑐/𝑑𝑡) (1.8) 

Donde 𝐸𝑔 es la banda prohibida del CNT y 𝑑𝑐−𝑐 es la distancia del enlace carbono-

carbono. Los SWCNTs, presentan un valor de ancho de banda prohibida de 𝐸𝑔 =

0.84 𝑒𝑉/𝑑 (𝑛𝑚) [14]. 

Algunas otras características de los SWCNTs se describen en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Características de los SWCNTs (los rangos indican la propagación de los valores comúnmente 

reportados) [20]. 

Diámetro típico 1-2 nm 

Longitud típica 100 nm - 1μm 

Banda prohibida intrínseca 

(metálica/semiconductora) 

0 / ~0.5 eV 

Función de trabajo ~5 eV 

Resistividad (metálica/semiconductora) 10-4 - 10-3 cm/10  cm 

Densidad de corriente 107 – 108 A cm-2 

Densidad de corriente de emisión de campo típica 10 – 1000 mA cm-2 

Velocidad de sonido longitudinal ~20 km s-1 

Conductividad térmica 20 – 3000 W m-1 K-1 

Potencia termoeléctrica 200 μV K-1 

Módulos elásticos 1000 – 3000 GPa 

Conductividad eléctrica 109 A cm-2 

1.6 Síntesis de los CNTs 

Durante el estudio de los nanotubos de carbono uno de los temas más importantes a 

resolver ha sido encontrar un método de fabricación o síntesis. Hasta ahora, existen tres 

métodos de fabricación las cuales sufren de algunas limitaciones importantes, ya que se 
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producen mezclas de los nanotubos con diversas longitudes y variedad de torsiones. Pero 

también nos ayudan a una reproducción con características eléctricas necesarias y así 

asegurar el mismo comportamiento para todos los nanotubos fabricados [21]. Estos 

métodos de fabricación son los siguientes: Síntesis de crecimiento por descarga de arco 

eléctrico, Síntesis de evaporización por láser, Síntesis de depósito por vapor químico 

(CVD).  

En la tabla 1.2, se ofrece un breve resumen de los tres métodos o síntesis de fabricación 

de los CNTs. 

Tabla 1.2 Un resumen de los principales métodos de producción y su eficiencia para la síntesis de CNT [10]. 

Método Descarga de arco 

eléctrico 

Evaporización por láser Depósito por vapor químico 

(CVD) 

 

 

Proceso 

 

Se conectan dos varillas 

a una fuente de 

alimentación, 

colocándolos a unos 

pocos milímetros de 

distancia. A 100 

amperios, el carbono se 

vaporiza. 

Explosión de grafito con 

pulsos láser intensos. Se 

utilizan los pulsos de 

láser en lugar de 

electricidad para generar 

gas de carbono a partir 

de los cuales se forman 

los CNTs. 

Se coloca el sustrato en el 

horno, calentándolo a alta 

temperatura y agregando 

lentamente un gas que 

contenga carbono, como el 

metano. Como el gas se 

descompone, libera átomos 

de carbono que se combinan 

en forma de CNT. 

Rendimiento típico  30–90 % Hasta un 70% 20–100 % 

 

SWCNT 

Tubos cortos con 

diámetros de 0.6–1.4 nm. 

Paquetes largos de tubos 

(5 – 20 micras), con 

diámetros individuales 

de 1–2 nm. 

Tubos largos con diámetros 

que van desde 0.6 a 4 nm. 

 

MWCNT 

Tubos cortos con 

diámetros internos de 1-3 

nm y diámetros externos 

de aproximadamente 10 

nm. 

No hay mucho interés en 

esta técnica, ya que es 

demasiado costosa, pero 

es posible la síntesis de 

MWCNTs. 

Tubos largos con diámetros 

que van desde 10 a 240 nm. 

 

Fuente de carbono 

 

Grafito puro. 

 

Grafito. 

Hidrocarburosa base de 

fósiles e Hidrocarburos 

botánicos. 

Costo Alto. Alto. Bajo. 

 

 

Ventaja 

Puede producir 

fácilmente SWCNTs y 

MWCNTs. Los 

SWCNTs tienen pocos 

defectos estructurales. 

Para los MWCNTs es 

posible la síntesis al aire 

libre. 

Buena calidad, mayor 

rendimiento y una 

distribución más estrecha 

de SWCNTs que la 

descarga de arco 

eléctrico. 

Más fácil de escalar hasta la 

producción industrial, larga 

duración, proceso simple, 

diámetro de los SWCNTs 

controlable y bastante puro. 

 

 

Desventaja 

Los tubos tienden a ser 

cortos con tamaños y 

direcciones aleatorios. A 

menudo se necesita 

mucha purificación. 

Es una técnica costosa, 

ya que requiere láseres 

caros y requisitos de alta 

potencia. 

A menudo está plagado de 

defectos. 
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1.7 Aplicaciones de los CNTs 

Con el estudio de los CNTs se han desarrollado diversas aplicaciones con este material 

debido a sus extraordinarias propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas. Existen varios 

temas de investigación en el área de telecomunicaciones que han aprovechado las ventajas 

que dan los CNTs tales como: electrónica, sensores, instrumentación científica, fotónica y 

biotecnología. Siendo la electrónica la que ha aprovechado las peculiares propiedades 

eléctricas de los CNTs. En la tabla 1.3 se clasifican las diversas aplicaciones según las 

propiedades del CNT dentro de las telecomunicaciones. 

Tabla 1.3 propiedades y aplicaciones en telecomunicaciones de los CNT [22]. 

PROPIEDADES APLICACIONES 

Metálicos Nanocircuitos: interconectores. 

Semiconductores Nanocircuitos: diodos, transistores. 

 

Emisión de campo 

Pantallas planas, litografía por haz de electrones, 

amplificadores de microondas, tubos de descarga en 

redes de telecomunicaciones, microscopios 

electrónicos de barrido. 

Comportamiento resistivo, capacitivo e inductivo Filtros de radio frecuencia 

Se deforman en presencia de un campo eléctrico por 

fuerzas electrostáticas 

Memoria 

Cambio en la resistencia al ser sometidos a fuerzas 

mecánicas (presión, curvado, torsión) 

Sensores mecánicos 

Producen corriente eléctrica al ser calentados con 

determinadas longitudes de onda del espectro 

infrarrojo 

 

Sensores térmicos 

Producen corriente eléctrica al ser iluminados, 

absorben luz visible e infrarroja  

Sensores electromagnéticos 

La electrónica a nivel nanométrico no sólo permitirá la fabricación de dispositivos 

convencionales más pequeños, sino también crear otros nuevos que aprovechen los efectos 

cuánticos propios de la reducida escala nanométrica en el que trabajan. Una característica 

importante de los dispositivos con CNTs es que aumenta la vida útil debido a las 

propiedades mecánicas (resistencia mecánica, dureza, tenacidad, flexibilidad y elasticidad) 

y térmicas (buena conducción del calor y estabilidad estructural a altas temperaturas) de los 

CNTs [22].  
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El desarrollo tecnológico de los dispositivos basados en CNTs aún es un proceso lento 

para su fabricación en masa. Ya que conectar un CNT a electrodos requiere técnicas de 

litografía y el uso de la microscopia de fuerza atómica para observar y manipular al CNT. 

Para obtener un aumento en la producción industrial de dichos dispositivos es necesario un 

importante avance en los métodos de crecimiento de los CNTs y en la capacidad de 

hacerlos crecer directamente encima de diferentes materiales, con orientaciones, formas y 

tamaños adecuados [22]. 
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Capítulo 2. Transistores de Efecto de 

Campo (FET) 

2.1 Semiconductores 

La mayoría de los dispositivos de estado sólido que actualmente existen en la industria, 

son fabricados con materiales semiconductores. Los semiconductores son aquellos que 

tienen una conductividad o un comportamiento intermedio entre los conductores y los 

aislantes [23]. Los elementos que conforman a los semiconductores dependen de diversos 

factores, tales como su campo eléctrico o magnético, la presión y la temperatura ambiente 

en la que se encuentren. Los valores de resistividad de los semiconductores se encuentran 

entre 10−3 ≤ 𝜌 ≤ 106  𝑐𝑚 a temperatura ambiente, por lo que a muy bajas temperaturas 

pueden ser muy buenos aislantes y a altas temperaturas llegan a ser buenos conductores 

[23]. 

Un semiconductor intrínseco es aquel que no da lugar a huecos y electrones libres y por 

eso tiene un comportamiento perfecto como aislante. Es decir, que no contienen ninguna 

impureza o átomos de otro tipo dentro de su estructura. Por lo tanto, la cantidad de huecos 

en la capa de valencia que dejan los electrones al atravesar la banda prohibida será la 

misma cantidad de electrones libres que existan en la capa de conducción. 

Un semiconductor extrínseco incrementa la conductividad del semiconductor, es decir, 

existen electrones libres. Para que esta conductividad sea posible, el cristal de Si puro 

deberá ser dopado, es decir, se introducirán en la red cristalina algunas impurezas. Las 

impurezas son algunos átomos de otro material. 

2.2 Introducción al transistor de efecto de campo 

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

crea un campo eléctrico perpendicular a la trayectoria de la corriente para controlar su flujo 

por un canal semiconductor. El FET está compuesto por tres terminales para utilizar una 

amplia variedad de aplicaciones semejantes a la de los transistores de unión bipolar (BJT). 

Aunque existen diferencias importantes entre estos dos transistores, también es cierto que 

hay varias semejanzas [24]. Las terminales del FET se llaman drenaje (Drain, “D”), fuente 

(Source, “S”) y el tercer terminal es la compuerta (Gate, “G”). La región que existe entre el 

drenaje y la fuente es el canal, por donde circula la corriente. 

la diferencia básica entre los transistores FET y BJT es que el segundo es un dispositivo 

controlado por corriente, mientras el FET es un dispositivo controlado por voltaje, es decir, 
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la corriente de colector (𝐼𝐶) del transistor BJT es una función directa del nivel de corriente 

base (𝐼𝐵). Mientras para el FET la corriente de drenaje (𝐼𝐷) será una función de voltaje de 

compuerta-fuente (𝑉𝐺𝑆) aplicado al circuito de entrada [24]. En cada caso, la corriente del 

circuito de salida está controlado por un parámetro del circuito de entrada, en el BJT se 

trata de un nivel de corriente y en el FET de un voltaje aplicado (figura 2.1). 

 
Figura 2.1 Estructura del transistor de unión bipolar y del transistor de efecto de campo [21]. 

Del mismo modo que en los BJT existen transistores tipo npn y pnp, en los transistores 

de efecto de campo existen dos tipos de canales: canal-n y canal-p. Sin embargo, es 

importante considerar que el transistor BJT es un dispositivo bipolar, ya que su nivel de 

conducción es una función de dos portadores de carga (electrones y huecos). El FET es un 

dispositivo unipolar que depende únicamente de la conducción, ya sea de electrones (canal-

n) o de huecos (canal-p) [24]. 

 Existen dos tipos de FETs, el transistor de efecto de campo de unión (JFET) y el 

transistor de efecto de campo metal-oxidó-semiconductor (MOSFET). Los principios sobre 

los cuales operan estos dispositivos (corriente controlada por un campo eléctrico) son muy 

similares. Sin embargo, esta diferencia resulta considerable en las características del 

dispositivo. En la figura 2.2 se muestran los dos tipos de FETs con sus respectivas gráficas. 

 
Figura 2.2 Se muestran los dos tipos de transistores de campo: los JFET y los MOSFET, con sus 

representaciones gráficas. Como se puede observar los MOSFET también se dividen en dos familias, los de 

acumulación o enriquecimiento y los de deplexión o empobrecimiento [27]. 
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2.2.1 Transistor de efecto de campo de unión 

El transistor de efecto de campo de unión (JFET) es un dispositivo de tres terminales, 

con una terminal capaz de controlar la corriente de las otras dos. Los JFET fueron 

propuestos por el físico inglés William Bradford Shockely en 1952, el funcionamiento de 

este transistor se basa en el flujo de la corriente por el campo aplicado a la compuerta, 

constituida por varias uniones p-n polarizadas [24]. 

En su forma más sencilla el JFET está compuesto por una barra de Si dopado que 

funciona como una resistencia (figura 2.3), en la terminal donde se inyecta la corriente se 

denomina terminal fuente, ya que en un FET la corriente se origina en esta terminal. La otra 

terminal se llama drenaje, donde el flujo de corriente entre la fuente y el drenaje está 

relacionado con el voltaje por la resistencia del material [23, 26]. 

 
Figura 2.3 Esquema de la estructura del JFET [26]. 

2.2.2 Transistor de efecto de campo Metal-Oxidó-Semiconductor 

El transistor de efecto de campo Metal-Oxidó-Semiconductor (MOSFET) es un 

dispositivo con estructura MOS, el cual está formado por tres terminales (fuente, drenaje y 

compuerta) y cuatro capas: una de conductor (metal), una de aislante (dióxido de silicio, 

SiO2), una capa de semiconductor (silicio de tipo p o n) y una segunda capa de conductor 

(metal). Ambas capas de metal funcionan como electrodos donde se conecta la 

alimentación [25]. El primer transistor MOSFET fue construido por el coreano-

estadounidense Dawon Kahng y el egipcio Martin Atalla, ambos ingenieros de los 

Laboratorios Bell, en 1960. 
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El semiconductor MOSFET funciona con un mecanismo de control ligeramente 

diferente al del JFET. En la figura 2.4 se muestra la estructura básica del transistor 

MOSFET en el cual el sustrato puede ser un material de tipo p de alta resistividad. El 

electrodo metálico superior es depositado sobre una capa aislante y actúa como la terminal 

de compuerta del transistor [26]. A parte del material tipo p, existen dos pequeñas regiones 

dopadas fuertemente con impurezas donadoras, es decir de tipo n, situadas a cada lado de la 

compuerta. Encima de cada una de estas regiones de tipo n se deposita un electrodo 

metálico, formando los contactos fuente y drenaje del transistor. Finalmente, sobre la 

superficie inferior del dispositivo se deposita una capa metálica que se mantiene conectada 

a tierra [23, 24]. 

 
Figura 2.4 Estructura típica de un MOSFET [26]. 

2.3 Transistor de efecto de campo a base de nanotubos de carbono 

El transistor de efecto de campo a base de nanotubos de carbono (CNTFET) es un 

transistor en cuyo canal se encuentran uno o varios nanotubos de carbono, en el cual se 

lleva a cabo el transporte de los portadores de carga. Por lo general el tipo de nanotubo que 

se utilizan como canal del transistor son los SWCNTs, lo que ocasiona que el transistor 

ofrezca una alta velocidad y un bajo consumo debido al transporte cuasi-balístico. Los 

primeros FETs utilizando SWCNTs como canal fueron fabricados en la Universidad de 

Delft en 1998 [27]. 

Los CNTFETs se pueden fabricar con distintas configuraciones geométricas como se 

muestra en la figura 2.5. Todas las geometrías del dispositivo tienen ciertas características 

idénticas, incluidos los SWCNTs que sirven como canal, contactos metálicos de drenaje, 

fuente y compuerta, está última puede ser compuerta superior o compuerta trasera (BG) 

[28, 29]. El funcionamiento de todos los dispositivos de CNTFET son muy similares, ya 
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que la compuerta controla la cantidad de carga en el canal a través de un campo eléctrico 

vertical que induce los electrones o huecos en los CNTs, mientras que el campo eléctrico 

horizontal entre los contactos brinda la fuerza que impulsa las cargas de un contacto a otro, 

lo que resulta en una corriente eléctrica [28]. 

 
Figura 2.5 Configuraciones geométricas para dispositivos CNTFETs, a) Un CNTFET con compuerta trasera, 

donde el sustrato de Si está altamente dopado ya que sirve como compuerta (p++ se refiere al dopaje), b) 

CNTFET con una compuerta superior y una compuerta trasera. La compuerta superior se usa para controlar 

el canal y la compuerta trasera para dopar las regiones de extensión de los CNTs y así lograr una ruta baja 

de resistencia entre los contactos fuente/drenaje, c) Un CNTFET con regiones de extensión de CNTs 

químicamente dopados, d) CNTFET alineado. Se puede observar en cada uno de los diseños que la 

compuerta superior está sobre una capa de alta-k, esta capa está formada por un material con una constante 

de alta-k en comparación con el SiO2 [28]. 

El transporte de carga de un CNTFET se puede clasificar en cuatro modos sin importar 

la estructura o geometría del dispositivo. Estos cuatro regímenes de transporte se 

identifican en la tabla 2.1. Los cuales están determinados por la longitud (L) de los CNT en 

comparación con su recorrido libre medio (lm) y por el tipo de contacto que se genera entre 

los nanotubos y los contactos de S/D. Por ejemplo, un CNTFET balístico de contacto 

óhmico se refiere al caso en el que la inyección de carga de los contactos S/D en los CNTs 

se presenta una resistencia simple y las cargas viajan a través del canal de nanotubos sin 

experimentar dispersión. También se tiene el CNTFET difusivo de barrera Schottky (SB) el 

cual se refiere a un dispositivo donde las cargas experimentan una barrera en los contactos 

S/D en la unión con los CNTs, y el transporte de carga a través del canal sufre una 

dispersión repetida [28]. Si los electrones son la mayoría de la carga, entonces el CNTFET 

es un transistor de tipo n; y si los huecos son la mayoría de los portadores el CNTFET es un 

transistor de tipo p. 
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Tabla 2.1 Los cuatro regímenes de transporte del CNTFET [28]. 

Contacto metal-CNT L < lm L > lm 

Óhmico CNTFET balístico de contacto 

óhmico. 

CNTFET difusivo de contacto 

óhmico. 

Barrera Schottky CNTFET balístico de barrera 

Schottky. 

CNTFET difusivo de barrera 

Schottky. 

Teóricamente, para definir el tipo de contacto (óhmico o schottky) se determina a partir 

de la diferencia de trabajo que existe entre la unión del metal de los contactos S/D y los 

CNTs. Por lo regular para muchos de los metales convencionales que son utilizados como 

material para definir los contactos, sus energías de Fermi a menudo se alinean más cerca de 

la banda de valencia de los CNTs, favoreciendo así el transporte de huecos sobre el 

transporte de electrones. 

2.3.1 Contacto metal-CNT 

Desde las primeras demostraciones experimentales, se ha logrado un progreso 

significativo en el transporte de electrones 1D y la física de los dispositivos, así como las 

propiedades de los materiales de los CNT. Uno de los desafíos más importantes ha sido la 

comprensión básica de las propiedades de la unión metal-nanotubo, y la eliminación de las 

barreras de energía en dichas interfaces que forman los contactos S y D. La capacidad de 

formar reproduciblemente contactos S/D óhmicos, sin ningún tipo de túneles o barreras 

Schottky (SB), es fundamental para comprender las propiedades de transporte intrínsecas 

de los nanotubos y explorar los límites de rendimiento de los CNTFETs [27]. 

Los FETs con SWCNTs de alto rendimiento de tipo p y n se obtienen mediante el uso 

de metales de alta y baja función de trabajo. Los contactos óhmicos realizados con 

SWCNT, sin o con pequeñas SB, ofrecen altas corrientes en estado de encendido de hasta 

20 µA por tubo. La ausencia significativa de fijación del nivel de Fermi en las interfaces del 

metal-nanotubo permite un ajuste de barrera para las conducciones de canal p y n. también 

es importante tener en cuenta que el diámetro del CNT es crítico para el transporte y las 

propiedades de contacto de los CNTFETs [30]. 

2.3.2 Resistencia de contacto de los CNTFETs 

Uno de los efectos claves que limita el rendimiento de los CNTFETs es la resistencia 

asociada con la interconexión entre el CNT y los contactos metálicos, que comúnmente se 

denomina resistencia de contacto (RC) [31]. 
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La resistencia total (RT) de un CNTFET puede verse como la suma de la resistencia de 

canal (Rch) y las resistencias de contacto asociadas con la fuente (RS) y de drenaje (RD), es 

decir: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑐ℎ + 𝑅𝑆 + 𝑅𝐷 (2.1) 

 La separación de la resistencia total del canal y las resistencias de los contactos no son 

únicas. La Rch depende del número de eventos de dispersión en el canal. Cuanto más corto 

es el canal, más pequeño es el número de eventos de dispersión y, por lo tanto, más 

pequeño es la contribución de la Rch a la RT [31]. 

Se han realizado varias investigaciones en diferentes tipos de metales para electrodos S/D, 

tales como el paladio (Pd), titanio (Ti), oro (Au). titanio/oro (Ti/Au), níquel (Ni), 

molibdeno (Mo), tungsteno (W, wolframio), platino (Pt), plata (Ag) y hasta CNT metálicos. 

En la tabla 2.2 se observan resultados ya realizados en rendimiento de los CNTFETs. 
 

Tabla 2.2 Voltaje aplicado y resistencias de contacto. 

Método de deposición Contacto Longitud del 

CNT (µm) 

Voltaje 

drenaje/fuente (VDS) 

Resistencia de 

contacto (Rc) 

Referencia 

Aerosol Au 100 -2 V 40.4 𝑘Ω ∙ μm 15 

Huecograbado Ag 85 -5 V -- 32 

Captura de pantalla Ag 105 -1 V -- 33 

Tinta CNT 700 -1 V 25 𝑘Ω ∙ μm  34 

Transferencia por 

CVD 

CNT 10 -0.1 V -- 35 

Balanza de Langmuir-

Blodgett 

Au 25 - 500 3 V en VG -- 36 

-- Ti/Au 4 – 100 -5 V 59.2 𝑘Ω ∙ μm 37 

Inicialmente, se tenía entendido que el voltaje de la puerta modificaba la conductancia 

del CNT. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que las SB en los contactos pueden 

desempeñar un papel importante. Siempre que haya una barrera SB en el contacto, los 

CNTFETs funcionan como transistores de SB no convencionales, en los que la 

conmutación se produce principalmente por la modulación de la resistencia de contacto en 

lugar de la conductancia del canal. Según lo determinado por las funciones de trabajo, 

cuando el nivel de Fermi metálico cae en el medio del intervalo de banda del CNT, la 

conductancia a voltaje de drenaje cero muestra una dependencia simétrica de voltaje de la 

compuerta. En el aumento de voltaje entre los electrodos de fuente y de compuerta conduce 
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a un gran campo eléctrico en el contacto, lo que reduce el ancho de la SB y permite la 

tunelización asistida [38].  

Si el nivel de Fermi no cae en el centro del intervalo de banda del CNT, la altura de la 

SB es diferente para los electrones y huecos. Siempre que la SB sea lo suficientemente 

grande como para no permitir el paso de corriente, el dispositivo funciona como un 

CNTFET-SB. Sin embargo, para SB muy pequeñas, el dispositivo funciona como un 

CNTFET normal (limitado por el canal) [38]. 

2.3.3 Aplicaciones de los CNTFETs 

Los CNTFETs tienen el potencial de volverse relevantes para aplicaciones en el ámbito 

de la electrónica de radiofrecuencia (RF). Entre las características eléctricas (como la baja 

tasa de dispersión y la alta capacidad de transporte de corriente [31]), se espera que sean 

beneficiosas para aplicaciones futuras de alta frecuencia como amplificadores, sensores, 

circuitos integrados, osciladores, etc. Donde estas aplicaciones electrónicas han encontrado 

un gran avance en el mercado en aplicaciones modernas que incluyen teléfonos celulares, 

computadoras portátiles, radares, Internet de las cosas (IoT), en sistemas de identificación 

por radiofrecuencia y dispositivos militares de alta precisión. Los CNTFETs fabricados ya 

han logrado una frecuencia intrínseca de 80 GHz y una frecuencia extrínseca de 10 GHz, 

así como una ganancia de potencia máxima disponible de 10 dB a 2 GHz [31]. En la 

siguiente figura 2.6 se muestra una comparación de trabajos publicados de CNTFETs para 

frecuencias GHz. 

 
Figura 2. 6 Comparación de la frecuencia intrínseca con la longitud de compuerta. 
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En la tabla 2.3 se muestra la longitud del canal, el material del contacto de compuerta, 

la frecuencia intrínseca y la longitud de la compuerta. 

Tabla 2. 3 Estado del arte de CNTFETs  

Nanomaterial 

del canal 

Longitud de 

canal (nm) 

Contacto Longitud de la 

compuerta (nm) 

Frecuencia 

intrínseca (GHz) 

Referencia 

SWCNTs -- Al 300 80 39 

SWCNTs 800 Au 450 10.5 42 

SWCNTs 4000 Ti/Au 800 24 37 

SWCNTs 360 Au 220 65 41 
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Capítulo 3. Diseño y Fabricación del 

Dispositivo. 

1.1 Dimensiones del dispositivo 

El objetivo principal de este trabajo es la fabricación de un dispositivo tipo FET con 

SWCNTs. Para la realización del diseño se tomó en cuenta la geometría de las puntas de la 

estación de pruebas del analizador de redes vectorial (VNA) (figura 3.1a). Las puntas que 

se utilizarán son del fabricante Infinity Probe de Cascade Microtech (figura 3.1b), las 

cuales son ideales para la caracterización de dispositivos con rendimiento de alta frecuencia 

y algunas otras características que a continuación se describen. 

 La pérdida de la sonda es de 3 dB típica entre 140 y 200 GHz, y para los 

parámetros S11/S22 en dB típica. 

 Acoplamiento y modos de transmisión no deseados reducidos. 

 Capaz de reducir las geometrías de las almohadillas a 25 x 35 µm y con una 

distancia de separación entre cada contacto de 100 µm como se muestra en la 

figura 3.2. 

 Resistencia de contacto típica <0.05 Ω en Al, <0.02 Ω en Au. 

 
Figura 3.1 Equipo de caracterización en el rango Tera-Hertz (THz). a) Estación de pruebas analizador de 

redes vectorial. b) Puntas Infinity Probe. 
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Figura 3.2 Tamaño mínimo de los contactos y distancia de separación de los contactos [42]. 

Las puntas que se utilizarán será con un diseño GSG (tierra-señal-tierra) para la 

caracterización del dispositivo, estas manejan distintas distancias de apertura en 

micrómetros y con diferentes frecuencias las cuales se especifican en la tabla 3.1. 
 

Tabla 3.1 Apertura de las puntas Infinity Probe con su respectivo rango de frecuencia, para un diseño GSG. 

Apertura de las puntas Rango de frecuencia 

100 µm ~ 110 GHz 

50 µm ~ 220 GHz 

25 µm ~ 500 GHz 

En la Figura 3.3 observamos una vista superior del dispositivo donde se aprecian las 

medidas en las cuales se toman en cuenta las propiedades del equipo y las diferentes 

distancias de las puntas para su caracterización. El dispositivo tendrá una dimensión total 

de 200 x 241 (ancho x largo). 
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Figura 3.3 Vista superior del dispositivo FET con SWCNTs. 

La figura 3.4 muestra la vista frontal del dispositivo y se observan las medidas de los 

espesores del dispositivo, cabe destacar que la impedancia entre los contactos es de 53.4 Ω. 

 

 
Figura 3.4 Vista frontal del dispositivo. 

Para la realización del acoplamiento de los contactos del dispositivo y el cálculo de la 

impedancia característica se utilizó el software CST Studio Suite, para este cálculo se tomó 

en cuenta las propiedades físicas del sustrato, la separación de los contactos y su geometría 

como se muestra en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Cálculo de la impedancia característica. 

Donde: 

W es el ancho del contacto central. 

g es la separación entre los contactos. 

t es el espesor de los contactos. 

h es el espesor del sustrato (en este caso el SiO2). 

esp_r es la contante dieléctrica del material del sustrato (𝜀). 

Z_0 es la impedancia característica.  

3.2 Diseño del dispositivo mediante el software NanoSuite 

Una vez definida la estructura del FET con SWCNTs, se lleva acabo el diseño mediante 

el software NanoSuite el cual es compatible con el equipo Pioneer Two donde se llevará a 

cabo la caracterización mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y el proceso de 

litografía electrónica (figura 3.6a). En el diseño se puede apreciar un cuadro de color vino, 

el cual servirá como ventana para hacer el depósito de los SWCNT (figura 2.6b). 
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Figura 3.6 a) Diseño de la máscara del dispositivo a fabricar utilizando el Software NanoSuite. b) 

Realización de la ventana para el depósito de los SWCNTs. 

3.3 Fabricación del dispositivo CNTFET 

Existen varios métodos para la fabricación de un dispositivo CNTFET, el método a 

emplear será por litografía electrónica, el cual se trata de un proceso utilizado para la 

fabricación de dispositivos. 

Para llevar a cabo la fabricación a partir del diseño realizado se plantean los siguientes 

pasos: 

 El depósito de una resina positiva electro-sensible sobre el SiO2. 

 La realización de los patrones mediante litografía electrónica. 

 La metalización del dispositivo con Au, para definir los accesos: fuente, drenado 

y compuerta. 

 El depósito de los SWCNTs sobre el dispositivo mediante la balanza de 

Langmuir-Blodgett (b-LB). 

3.3.1 Litografía electrónica 

Este método consiste en transferir patrones a escala micrométricas y nanométricas sobre 

una resina electro sensible colocada en la superficie de una oblea, para así devastar parte 

del sustrato o material por medio de un haz de electrones. Este proceso litográfico se puede 

realizar con resinas electro sensibles negativas y positivas como se muestra en el esquema 

de la figura 3.7. 
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Figura 3.7 Proceso esquemático de litografía electrónica. 

Se utilizó polimetilmetacrilato (PMMA) como resina electro sensible y se depositó 

mediante la técnica del Spin Coating sobre un sustrato de Si recubierto por una capa de 

SiO2. La técnica del Spin Coating es un proceso de recubrimiento centrifugado y es una de 

las técnicas más comunes para aplicar películas delgadas a sustratos, las cuales van desde 

unos pocos nanómetros hasta unas cuantas micras de espesor como se observa en la figura 

3.8.  

 
Figura 3.8 Técnica del Spin Coating [43]. 

El proceso del depósito de la resina de PMMA fue la siguiente: Se depositaron 10 µl 

sobre el sustrato, la centrifugación se llevó a cabo a una velocidad de 2500 rpm 

(revoluciones por minuto) y a una aceleración de 5000 rpm durante 30 segundos. Una vez 
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finalizado la centrifugación se hace un recocido del sustrato de Si con el PMMA ya 

depositado a una temperatura de 170 oC durante un minuto para endurecer la resina. En la 

figura 3.9 se observa el equipo de centrifugación y el sustrato de silicio con una capa de 

PMMA. 

 
Figura 3.9 Equipo de centrifugación donde se realizó el depósito de PMMA sobre un sustrato de Si 

recubierto por una capa de SiO2. 

Para el diseño de la máscara mediante litografía electrónica del dispositivo a realizar 

ilustrado en la figura 3.6, se utilizó el equipo Pioneer de la marca Raith (figura 3.10). Este 

equipo cuenta con un microscopio de electrónica de barrido y un sistema de litografía por 

haz de electrones. 

 
Figura 3.10 Equipo Pioneer de la marca Raith, en el cual se llevó a cabo el proceso de litografía electrónica 

y la caracterización mediante microscopia SEM. 
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Una vez grabado el diseño del dispositivo se realiza un proceso de revelado el cual 

consiste en remover la resina de PMMA atacada por el haz de electrones, este proceso se 

lleva acabo sumergiendo el sustrato en metil-isobutil-cetona (MiBK) durante 40 segundos, 

posteriormente se sumerge por 10 segundos en alcohol isopropílico (isopropanol, IPA) y 

por último se seca el sustrato con nitrógeno. 

3.3.2 Metalización del dispositivo 

La fabricación de los electrodos del FET con SWCNTs está fuertemente ligada a la 

creación de películas delgadas. 

Existen distintas técnicas para el depósito de metales sobre sustratos, tales como: 

evaporación, pulverización catódica (sputtering), CVD, ablación laser, epitaxia de haz 

molecular (MBE), implantación de iones [44, 44]. En este trabajo de tesis la metalización 

del dispositivo se realizó mediante la técnica de evaporización para definir los accesos con 

Pd ilustrada en la figura 3.11. En la técnica de evaporización a baja presión, los metales se 

calientan eléctricamente hasta fundirse y una vez que se alcanza una baja presión de 

evaporización se expulsan moléculas de metal para después depositarse sobre la región de 

interés, para este proceso se necesita un alto vacío entre 10-4 a 10-7 Torricelli (Torr). 

Se decidió utilizar el Au como metal en los contactos, ya que este metal es muy buen 

conductor. Antes de realizar la metalización de Au, primero se metalizó una capa de 10 nm 

de Ti ya que este metal presenta una alta adherencia sobre superficies de SiO2 y por último 

se realizó una capa de 40 nm de Au. En la figura 3.11 se observa el sustrato metalizado. 

 

 
Figura 3.11 Evaporadora utilizada para la fabricación de los electrodos de Au y a la derecha el sustrato 

metalizado con un espesor de 50 nm. 
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 3.3.3 Remoción de la resina (Lift-Off) 

Teniendo el sustrato metalizado se lleva a cabo la remoción de la resina de PMMA 

mediante Lift-Off, para así eliminar el exceso de metal. Para este proceso se debe de 

asegurar que la metalización sobre la resina y los patrones realizados sea discontinua a lo 

largo de todos los patrones. 

Para este paso el sustrato metalizado se sumergió en 2 mL de tricloroetileno dentro de 

un vaso de precipitado durante 20 minutos. Una vez culminado el tiempo, en seguida se 

sónica el sustrato durante un minuto. Posteriormente, el sustrato se coloca sobre una 

plancha a 80 oC durante 20 minutos. Finalmente, se limpia el sustrato con isopropanol y se 

seca con nitrógeno. 

Una vez que la resina se disolvió, únicamente queda el metal que está dentro de los 

patrones. El método de Lift-Off solo se usa cuando el espesor del material que se quiere 

depositar es menor al espesor de la resina. 

3.4 Fabricación de las películas delgadas de SWCNTs mediante la técnica de la 

balanza de Langmuir-Blodgett 

Existen diversas técnicas bien establecidas para depositar o transferir nanomateriales 

sobre sustratos tales como: espín o recubrimiento por rociado, impresión o por 

transferencia, deposición electroforética y el autoensamblaje de Langmuir-Blodgett [46]. 

Siendo la técnica de la balanza de Langmuir-Blodgett (b-LB) que se utilizó para la 

transferencia de los SWCNTs sobre el canal del transistor, ya que se desea transferir una 

monocapa de SWCNTs y mediante esta técnica es posible controlar los depósitos de las 

capas monomoleculares de materiales activos flotantes o de superficie. Es decir, es la única 

técnica capaz de realizar la capa controlada a nivel molecular. 

El indicador más importante de las propiedades de las monocapas está dado por la 

medición de la tensión superficial (TS) en función del área de la superficie del agua. Este 

proceso es conocido como presión TS-isoterma o simplemente “isoterma”. Usualmente en 

las isotermas se pueden observar varias regiones las cuales se les conoce como fases de 

estado de agregación del nanomaterial. En la figura 3.12 se puede observar que al 

comprimir el nanomaterial estas pasan por las fases de estado de agregación las cuales son 

identificadas como discontinuidades de la isoterma o transiciones de la fase. 
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Figura 3.12 Fases o estados de agregación de agregación de una isoterma. 

La técnica de la b-LB además de utilizarse como una herramienta de transferencia de 

monocopas, también puede ser utilizada para preparar multicapas altamente organizadas. 

Esto se lleva a cabo con la inmersión de un sustrato sólido, el cual se le hace bajar y subir a 

través de la monocapa mientras simultáneamente se mantiene la TS constante. El proceso 

de la transferencia ya sea monocapa o multicapa es esquemáticamente mostrado en la 

figura 3.13. 

 
Figura 3.13 Transferencia de nanomaterial sobre un sustrato sólido mediante la técnica de la b-LB [47]. 

En la figura 3.14 se observa la b-LB que se utilizó para las transferencias de los 

SWCNT, consta de una palangana la cual contiene la subfase, está fabricada de teflón para 

prevenir la adherencia de residuos de material al interior de la balanza. También se tienen 
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dos barreras hidrofóbicas, las cuales son suficientemente pesadas para prevenir cualquier 

fuga de la monocapa debajo de las barreras, también sirven para comprimir la fase de 

interés. La TS del nanomaterial y el área molecular es comúnmente monitoreada por un 

dispositivo electrónico llamado tensiómetro. 

 
Figura 3.14 Balanza de Langmuir-Blodgett. 

3.4.1 Depósito de los SWCNTs 

Antes de depositar los SWCNTs sobre la b-LB, se lleva a cabo un proceso de limpieza 

al equipo (palangana y barreras) con cloroformo, tomando en cuenta una desviación 

estándar (D.E.) como un máximo de ~ 1.0 mN/m en la TS de la isoterma de limpieza y que 

va de 0.5 a -0.5 mN/m. 

En la figura 3.15 se muestra el resultado experimental de una isoterma de limpieza, esta 

se obtuvo con una D.E. menor de ± 0.5 mN/m. Para la limpieza del sustrato de SiO2 se 

coloca una gota de sufolcromica durante 5 minutos, posteriormente se enjuaga con agua 

desionizada y se seca con nitrógeno, y por último el sustrato es colocado en un horno a 100 
oC durante 10 minutos para asegurar que no queden residuos de moléculas de agua alguna. 
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Figura 3.15 Gráfica de una isoterma de limpieza tomada a temperatura ambiente. 

Posteriormente al proceso de limpieza de la b-LB, se procede a sumergir el sustrato 

verticalmente en el pozo de la balanza el cual tiene una profundidad de 3.5 mm, para luego 

depositar una solución de 70 mL de agua desionizada con un pH de orden de 5.8 en la 

palangana. Posteriormente se depositaron 150 µL de una solución acuosa de SWCNTs con 

una concentración de 0.005 mg/mL sobre el área superficial, es decir, sobre la interfaz 

aire/agua.  

Una vez depositado el nanomaterial se le deja reposar cuando menos 7 horas antes de 

cerrar las barreras y poder localizar la isoterma de fase sólida, la cual nos servirá como 

referencia para la posterior etapa de transferencia del nanomaterial al sustrato.  

Ya que se obtiene la TS de la isoterma de fase sólida se procede abrir las barreras de la 

balanza y se deja 7 horas más de reposo para tener una relajación óptima del nanomaterial y 

luego proceder a la realización de la transferencia al dispositivo, esto se lleva a cabo a 

temperatura ambiente. Usualmente la transferencia del nanomaterial se obtiene por 

comprensión de la monocapa (reduciendo el área de las barreras) a una velocidad constante 

mientras se monitorea la TS. Para finalizar la transferencia de la monocapa de los SWCNTs 

el sustrato es secado con nitrógeno y también secado por un proceso térmico, el cual 

consiste en meter el sustrato a un horno a 220 oC durante una hora para secar o volatizar los 

restos de residuos de agua que quedaron sobre el sustrato-muestra. 
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3.4.2 Propiedades de los SWCNTs utilizados para el canal del transistor 

Se utilizaron los SWCNTs del fabricante NanoIntegris (IsoNanotubes-S) como 

nanomaterial semiconductor para la fabricación del transistor. La caracterización del 

nanomaterial fue obtenida mediante microscopia de fuerza atómica (AFM), donde se indica 

que los SWCNTs tienen un 99 % de alta pureza semiconductora y estos varían en longitud 

aproximadamente de 100 nm a 4 µm y con un diámetro de 1.2 a 1.7 nm [48]. En el 

histograma de la figura 3.16 se puede observar que la mayor parte de los CNTs se 

concentran alrededor de 1 µm de longitud. 

 
Figura 3.16 SWCNTs de IsoNanotubes-S con una alta pureza semiconductora del 99 % fabricado y 

distribuido por NanoIntegris [48]. 

Se decidió utilizar el nanomaterial IsoNanotubes-S debido a sus propiedades físicas y 

por su uso principal en la fabricación de transistores. En la tabla 3.2 se observan las 

propiedades del nanomaterial, el cual esta diluido en una solución acuosa. 
 

 

 

Tabla 3.2 Propiedades de los SWCNTs a utilizar para el canal del transistor.  

Propiedades IsoNanotubes-S 

Método de fabricación del nanotubo Descarga de arco eléctrico 

Rango de diámetro 1.2 – 1.7 nm 

Diámetro promedio 1.4 nm 

Rango de longitud 100 nm – 4 µm 

Longitud promedio 1 µm 

Contenido semiconductor de los CNTs 99 % 

Contenido metálico de los CNTs < 1 % 

Concentración de los CNTs 0.01 mg/mL 
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Capítulo 4. Caracterización y Discusión de 

Resultados 

 4.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

La microscopia electrónica de barrido (SEM) es una técnica que permite la 

visualización y caracterización superficial de los materiales inorgánicos y orgánicos capaz 

de reproducir imágenes a alta resolución mediante la intersección de un haz de electrones 

que “barre” un área determinada sobre la superficie de la muestra [49]. Esta técnica es una 

de las más utilizadas en micro y nanotecnología para observar muestras o dispositivos a 

escalas nanométricas, ya que los microscopios ópticos no alcanzan resoluciones a esta 

escala.  

La microscopia SEM tiene la ventaja de tratarse de una técnica no destructiva que sirve 

de complemento en el análisis de las muestras. Las señales que se generan dan información 

topológica superficial, morfología externa, composición química e información 

cristalográfica [49]. 

4.2 Microscopia de fuerza atómica (AFM) 

El AFM es una técnica útil para hacer marcas en superficies, que se pueden describir 

como nanolitografías, así como para medir la topografía de sustratos y nanomateriales. Ya 

que esta técnica proporciona información topográfica tridimensional por medio de una 

computadora (figura 4.1), permitiendo conocer las características de un material, 

específicamente su rugosidad y geometría. Este tipo de relieves, no pueden ser apreciados 

con la técnica SEM. 

 
Figura 4.1 Componentes del AFM [50]. 
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4.3 Caracterización del depósito de los SWCNTs 

Para definir el proceso o método de la transferencia de los SWCNTs sobre el 

dispositivo mencionado en el capítulo anterior, se llevó a cabo un arduo estudio 

experimental donde se varió principalmente el pH del agua, volumen y concentración del 

nanomaterial. Este estudio se realizó utilizando la técnica de la b-LB para la transferencia 

de los SWCNTs sobre sustratos de Si recubiertos con una capa de SiO2, los cuales fueron 

caracterizados mediante SEM y AFM. A continuación, se muestran los resultados y 

procedimientos de algunos experimentos realizados para este estudio. 

Las primeras transferencias de los SWCNTs se realizaron con un pH neutro (pH de 7), 

con una concentración de 0.01 mg/mL y con un volumen de 150 µL, con tiempos de 

relajación de 7 horas y el proceso térmico se realizó a 100 oC durante 10 minutos en el 

horno. Con resultados nada favorables, ya que a la hora de caracterizar mediante SEM los 

SWCNTs que se adherían sobre el sustrato eran muy pocos como se observa en la figura 

4.2. En la tabla 4.1 se describen otros parámetros del experimento realizado con pH igual a 

7. 
 

Tabla 4.1 Parámetros de transferencia de los SWCNTs a un pH con valor de 7. 

pH del agua desionizada 7 

Concentración de los SWCNTs 0.01 mg/mL 

Volumen de los SWCNTs 150 µL 

Sonicación de los SWCNTs 1 minuto 

Tiempo de relajación después del depósito 7 horas 

Isoterma de fase solida 20.1 mN/m 

Tiempo de relajación para así iniciar la transferencia 7 horas 

Proceso térmico de secado 10 minutos a 100 oC 

 
Figura 4.2 Caracterización SEM de los SWCNTs sobre SiO2 con pH 7. 
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Observando la caracterización SEM de los SWCNTs de la figura 4.2, se decidió variar 

el pH del agua desionizada bajándola a un pH de ~5.8. Se concluyó cambiar a este valor de 

pH puesto que, en un estudio reportado por investigadores de la Universidad de Durham en 

el cual depositan multicapas de SWCNTs sobre un sustrato de paladio utilizando la técnica 

b-LB a un pH de 5.8 ±1 obteniendo resultados favorables [49]. También se modificó el 

proceso térmico a 220 oC durante una hora (para eliminar los residuos de las moléculas de 

agua) y el volumen de los SWCNTs como se muestra en la tabla 4.2.  
  

Tabla 4.2 Parámetros de transferencia de los SWCNTs a un pH de ~5.8 con una concentración de 0.01 

mg/mL. 

pH del agua desionizada ~5.8 

Concentración de los SWCNTs 0.01 mg/mL 

Volumen de los SWCNTs 300 µL 

Sonicación de los SWCNTs 1 minuto 

Tiempo de relajación después del depósito 7 horas 

Isoterma de fase solida 24.2 mN/m 

Tiempo de relajación para así iniciar la transferencia 7 horas 

Proceso térmico de secado 1 hora a 220 oC 

En la figura 4.3 se muestra la caracterización SEM del depósito de los SWCNTs a un 

pH de ~5.8. Analizando las imágenes SEM se puede observar ahora un exceso de SWCNTs 

sobre el sustrato de SiO2, esto debido a que se modificó el volumen a 300 µL (el doble del 

experimento anterior) de solución del nanomaterial que se depositó en la palangana de la b-

LB. Comparando las imágenes de la figura 4.3 con el experimento anterior (figura 4.2) se 

puede observar claramente hay mayor cantidad de SWCNTs por toda la superficie del 

sustrato de SiO2. 

 
Figura 4.3 Caracterización SEM de los SWCNTs sobre SiO2 con pH ~5.8 con una concentración de 0.01 

mg/ml. 
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Para el siguiente experimento se bajó la concentración a 0.005 mg/ml y se regresó al 

volumen inicial de 150 µL, el pH del agua desionizada que se utilizó fue nuevamente de 

~5.8. En la tabla 4.3 se muestran los otros parámetros, los cuales ya los dejamos fijos a 

partir de este experimento solo se varió la concentración y el pH. 

Tabla 4.3 Parámetros de transferencia de los SWCNTs a un pH de ~5.8 con una concentración de 0.005 

mg/mL. 

pH del agua desionizada ~5.8 

Concentración de los SWCNTs 0.005 mg/mL 

Volumen de los SWCNTs 150 µL 

Sonicación de los SWCNTs 1 minuto 

Tiempo de relajación después del depósito 7 horas 

Isoterma de fase solida 16.5 mN/m 

Tiempo de relajación para así iniciar la transferencia 7 horas 

Proceso térmico de secado 1 hora a 220 oC 

En las imágenes SEM de la figura 4.4 se puede observar que la transferencia de la 

monocapa de los SWCNTs está más controlada, puesto que ya no se ve una aglomeración 

del nanomaterial esto debido a que se redujo la concentración y el volumen. Además, se 

tiene una mejor dispersión del nanomaterial sobre el sustrato de SiO2. 

 
Figura 4.4 Caracterización SEM de los SWCNTs sobre un sustrato de SiO2 con pH ~5.8 con una 

concentración de 0.005 mg/ml. 

En la figura 4.5 se analiza una región de la transferencia de los SWCNTs a un pH de 

~5.8 por AFM. Mediante esta técnica es posible llevar a cabo un estudio de los diámetros 

de los SWCNTs, donde se pueden observar diferentes diámetros desde 3 nm hasta 7.9 nm. 
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Figura 4.5 Caracterización AFM de los SWCNTs sobre un sustrato de SiO2. 

Obteniendo algunos diámetros de los SWCNTs transferidos del experimento llevado a 

cabo con las propiedades de la tabla 4.3, se realizó un análisis del diámetro promedio y de 

la desviación estándar para tener una idea de que tan dispersos están los diámetros, es decir, 

calcular el diámetro mínimo y máximo de la muestra. 

Para obtener el diámetro promedio se utilizó la ecuación 3.1, la cual está dada por: 

�̅� =
∑𝑋𝑖

𝑁
 (3.1) 

Donde: 

�̅� es el promedio de los valores de la muestra (media aritmética). 

𝑋𝑖 son los valores de la muestra. 

N es el número total de los datos. 

En la tabla 4.4 se tienen los valores de los diámetros de los SWCNTs obtenidos por la 

caracterización de AFM de la figura 4.5. 
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Tabla 4.4 Diámetros de los SWCNTs obtenidos mediante AFM. 

Muestras (diámetros)   

𝑋𝑖 (nm) 𝑋𝑖 − �̅� (𝑋𝑖 − �̅�)2 

4.01 -0.905 0.819 

7.962 3.047 9.284 

3.321 -1.594 2.540 

4.01 -0.905 0.819 

7.136 2.221 4.932 

3.052 -1.863 3.470 

Sustituyen los valores de las muestras en la ecuación 3.1 obtenidos de la tabla 4.4 se 

tiene que: 

�̅� =
∑𝑋𝑖

𝑁
=

4.01 + 7.962 + 3.321 + 4.01 + 7.136 + 3.052

6
=

29.491

6
= 4.915 𝑛𝑚 

Por lo tanto, se tiene un diámetro promedio de ~4.9 nm. Una vez calculado el diámetro 

promedio, se calcula la desviación estándar. 

La fórmula de la desviación estándar está dada por: 

𝑆 =  √
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

(3.2) 

Donde: 

S es la desviación estándar de la muestra. 

Realizando los siguientes cálculos se obtiene la desviación estándar de la transferencia 

realizada a un pH ~5.8 con una concentración y volumen de los SWCNTs de 0.005 mg/mL 

y 150 µL respectivamente. 

∑(𝑥 − �̅�)2 = 0.819 + 9.284 + 2.540 + 0.819 + 4.932 + 3.470 = 21.864 𝑛𝑚 

𝑆 =  √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
= √

21.864

6
= 1.9 𝑛𝑚 

Por lo tanto, se tiene que �̅�  ±  𝜎 = (4.915 ± 1.9) obteniendo un diámetro mínimo de 

3.015 nm y un máximo de 6.815 de los SWCNTs. 

Por último se realizó un experimento con los parametros de la tabla 4.5, donde sólo se 

cambio el valor de pH. Esto con el propósito de tener otro punto de comparacion, es decir 
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tener un pH alto, medio y bajo, y así tener un estudio más amplio en la transferencia de los 

SWCNTs mediante la técnica de la b-LB. 

Tabla 4.5 Parámetros de transferencia de los SWCNTs a un pH de 2.  

pH del agua desionizada 2 

Concentración de los SWCNTs 0.005 mg/mL 

Volumen de los SWCNTs 150 µL 

Sonicación de los SWCNTs 1 minuto 

Tiempo de relajación después del depósito 7 horas 

Isoterma de fase solida 12 mN/m 

Tiempo de relajación para así iniciar la transferencia 7 horas 

Proceso térmico de secado 1 hora a 220 oC 

En la figura 4.6 se puede observar la caracterización de la transferencia mediante 

imágenes SEM. Si las comparamos con las imágenes de la figura 4.4, podemos observar 

que la transferencia de la monocapa de SWCNTs se adhiere por todo el sustrato de SiO2. 

Pero no se tiene una expansión del nanomaterial, ya que se vuelve a presentar 

aglomeraciones en varias regiones. Por este motivo se decidió transferir los SWCNTs sobre 

el dispositivo utilizando los parámetros de la tabla 4.3, ya que con esos parámetros se 

obtuvieron mejores resultados que en los otros.  

 
Figura 4.6 Caracterización SEM de los SWCNTs sobre SiO2 con pH 2. 

En las imágenes de la figura 4.7 se analizan los diámetros de los SWCNTs del 

experimento de la transferencia de pH=2 mediante caracterización de AFM. 
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Figura 4.7 Caracterización AFM de los SWCNTs sobre un sustrato de SiO2 con pH = 2. 

Para esta transferencia también se realizó un análisis de los diámetros de los SWCNTs, 

obteniendo el diámetro promedio y la desviación estándar a partir de la tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Diámetros de los SWCNTs obtenidos mediante AFM con pH = 2. 

Muestras (diámetros)   

𝑋𝑖 (nm) 𝑋𝑖 − �̅� (𝑋𝑖 − �̅�)2 

2.866 -1.591 2.531 

3.843 -0.614 0.376 

5.454 0.997 0.994 

4.120 -0.337 0.113 

5.011 0.554 0.306 

5.448 0.991 0.982 

 Sustituyen los valores de las muestras de la tabla 4.6 en la ecuación 3.1 se tiene que: 

�̅� =
∑𝑋𝑖

𝑁
=

2.866 + 3.843 + 5.454 + 4.120 + 5.011 + 5.448

6
=

26.742

6
= 4.457 𝑛𝑚 

Por lo tanto, se tiene un diámetro promedio de ~4.4 nm. Calculando la desviación 

estándar se obtiene lo siguiente: 

∑(𝑥 − �̅�)2 = 2.531 + 0.376 + 0.994 + 0.113 + 0.306 + 0.982 = 5.302 𝑛𝑚 
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𝑆 =  √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
= √

5.302

6
= 0.94 𝑛𝑚 

Por lo tanto, se tiene que �̅�  ±  𝜎 = (4.457 ± 0.94) obteniendo un diámetro mínimo de 

3.517 nm y un máximo de 5.397 de los SWCNTs. A pesar de que se encontraron SWCNTs 

de menor diámetro y una desviación estándar menor en la caracterización mediante AFM 

de la figura 4.7, se tiene una cierta desorganización del nanomaterial transferido ya que se 

observan aglomeraciones en ciertas regiones de la superficie del sustrato. 

En la gráfica de la figura 4.8 se pueden observar una serie de isotermas de presión 

superficial contra área de los SWCNTs, en el cual se muestra la cantidad de material 

extendido en la superficie, la variación del pH del agua desionizada y la variación de la 

concentración de los SWCNTs. La isoterma con la que se obtuvieron mejores resultados (la 

cual está representada por la curva de 150 µL con pH de ~5.8) muestra una meseta de 

presión constante, después se exhibe un aumento casi lineal en la presión hasta 

aproximadamente 7 mN/m, lo cual sugiere una cierta organización del nanomaterial en la 

capa flotante. A continuación, se produce un aumento constante de la presión superficial 

hasta 16.5 mN/m, lo que significa que se ha alcanzado la presión máxima generada por la 

capa de los SWCNTs. 

Analizando la isoterma de la curva donde se depositaron 300 µL en un pH de ~5.8 y 

comparándola con la anterior, observamos que la región expandida a desaparecido, 

posiblemente debido a la formación de grandes agregados de SWCNTs en la superficie de 

la subfase, lo cual se pudo constatar en la caracterización SEM de la figura 4.3, y se alcanzó 

una presión mayor llegando a una presión superficial máxima de 24.4 mN/m, el aumento de 

la presión es razonable ya que el volumen y concentración de los SWCNTs fue mayor. 

En la isoterma de 150 µL con pH de 7 la región expandida también desapareció (en 

comparación de la isoterma de 150 µL con pH de 5.8) por una agregación de SWCNTs en 

la superficie, y aunque se alcanzó una presión superficial máxima de 20.1 mN/m 

analizando la caracterización por SEM de la figura 4.2 la transferencia de los SWCNTs 

sobre el sustrato fue casi nula. Se hicieron varios experimentos con pH de 7 obteniendo los 

mismos resultados y en algunos casos no se observó nada de nanomaterial. Por lo que se 

concluyó que a un pH de 7 del agua desionizada la adhesión de los SWCNTs es cuasi nula. 

En la última isoterma de 150 µL con pH 2 se alcanzó una tensión superficial máxima de 

12 mN/m. Donde la tasa de aumento en la presión superficial es muy lenta, esto debido a 

una cierta desorganización del nanomaterial. 
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Figura 4.8 Isotermas de presión superficial contra área de los SWCNTs, que muestra la influencia del 

volumen del material extendido. 

Durante este proceso experimental de las transferencias de los SWCNTs sobre sustratos 

de Si utilizando la técnica de la b-LB donde se buscaba tener un mejor control de la 

monocapa. Es decir, una buena dispersión a través de toda la superficie del sustrato y sin 

aglomeraciones del nanomaterial transferido, también se logró la disminución del diámetro 

de los CNTs. Puesto que en las primeras transferencias experimentales realizadas 

encontrábamos CNTs con diámetros muy elevados hasta 36 nm aproximadamente como se 

observan en las imágenes de la figura 4.9. 

 
Figura 4.9 Caracterización mediante imágenes SEM, donde se logran observar CNTs con diámetros de 

aproximadamente 36 nm. 
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Conforme se fue variando las propiedades de las transferencias específicamente el pH 

del agua desionizada y el proceso térmico de secado se logró disminuir el diámetro de los 

CNTs como se observa en la figura 4.10. Cabe destacar que durante esta investigación de 

las transferencias experimentales se obtuvo un diámetro promedio de aproximadamente 4.5 

nm descrito anteriormente en el análisis de la tabla 4.6. Existe la posibilidad de lograr 

diámetros aún menores aumentado el tiempo del proceso térmico de secado y posiblemente 

una desviación estándar menor. 

 

Figura 4.10 Imágenes SEM donde se logran ver CNTs con diámetros desde 8 nm hasta 29 nm. 

4.4 Caracterización del dispositivo mediante SEM y AFM 

En las imágenes mediante microscopia SEM de la figura 4.11 se observa la 

caracterización del diseño de la máscara (figura 3.6a) realizada mediante litografía 

electrónica sobre un sustrato de Si recubierto con una capa de SiO2, para poder llevar a 

cabo la metalización del dispositivo con Au y así definir los contactos (fuente, drenaje y 

compuerta). 

 
Figura 4.11 Realización de los contactos mediante litografía electrónica. 
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Capitulo 5. Conclusiones y Trabajo a 

Futuro 

5.1 Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se ha cumplido con el objetivo de diseñar y 

fabricar un transistor de efecto de campo con nanotubos de carbono a través de la 

metodología de fabricación y mediante las técnicas de caracterización propuestas, las cuales 

son de suma importancia para el desarrollo tecnológico de dispositivos micro/nano métricos 

dentro de las telecomunicaciones THz. 

Se realizó una investigación sobre la transferencia de los SWCNT mediante la técnica 

de la b-LB. Esta técnica es un sistema experimental altamente efectivo ya que permite 

controlar el número de monocapas a depositar sobre sustratos de interés. Esta característica 

hace que la técnica de la b-LB sea fundamental para la fabricación de películas delgadas 

como canales en transistores de efecto de campo. 

Con los resultados que se obtuvieron mediante la caracterización por SEM y AFM, se 

comprobó que el depósito de los SWCNT sobre sustratos mediante la técnica de la b-LB es 

efectiva y por consecuencia barata, ya que es posible controlar el espesor de la monocapa 

del nanomaterial y que se transfiere de manera más ordenada en comparación con otras 

técnicas experimentales de transferencia. 

Se adquirió el conocimiento de los equipos para la fabricación del CNTFET y el 

proceso de litografía electrónica para la realización de los patrones donde se metalizó y se 

depositó el nanomaterial. Así como el proceso de transferencia de nanomateriales sobre 

sustratos o superficies planas. 

5.2 Trabajo a futuro 

Se logró una configuración geométrica G-S-G con una impedancia característica de 50 

Ω de los contactos del dispositivo CNTFET para su futura caracterización en frecuencias 

THz, utilizaremos la estación de pruebas junto con el analizador de redes vectorial en altas 

frecuencias, el cual utiliza puntas con dicha geometría para la caracterización en altas 

frecuencias. 

El principal objetivo de este trabajo fue la fabricación del dispositivo tipo FET con 

SWCNT, para obtener una comparación con la teoría analítica se propone realizar un 

circuito equivalente del diseño del dispositivo CNTFET que se fabricó. Con el modelado 
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analítico se obtendrían resultados mediante algún simulador de las propiedades eléctricas 

del dispositivo, ye sea de corriente directa (DC) o corriente alterna (AC). Teniendo este 

punto de comparación se podría realizar modificaciones al dispositivo CNTFET para una 

mejor optimización si este lo requiere. 
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