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Introducción

La zona del espectro electromagnético en torno a 1012 Hz, desde las mi-

croondas hasta el infrarrojo es el llamado THz gap. En este rango tenemos

longitudes de onda milimétricas y además, se encuentran las frecuencias de

vibración y rotación de las moléculas. La radiación THz tiene gran poten-

cial en espectroscoṕıa, diagnóstico médico, comunicaciones, monitorización

y seguridad. Las caracteŕısticas más atractivas de la radiación THz, desde el

punto de vista de su aplicación, son: (i) La radiación THz atraviesa la ropa y

la mayoŕıa de materiales usados en empaquetamiento como papel y plástico

(ii) Muchas sustancias tienen un “fingerprint” (espectro caracteŕıstico propio

o huella) en el rango de THz (iii) Debido a su baja enerǵıa fotónica (cerca

de un millón de veces menor que la de los rayos X) la radiación THz es no

ionizante y, por tanto, no es peligrosa para los seres humanos (iv) Las técni-

cas como la espectroscoṕıa de THz en el dominio del tiempo (THz-TDS),

técnicas de imagen en THz y la generación de radiación de terahercios de

alta potencia usando efectos non-lineales son superiores a las técnicas con-

vencionales y permiten un mejor análisis de una gran variedad de materiales.

Estas propiedades hacen de los sistemas basados en la radiación THz una

herramienta poderosa y prometedora para diferentes tipos de aplicaciones

manteniendo una razonable seguridad para los seres vivos (Fig.1),[1][2].

La radiación de THz se puede generar de diversas formas, una de ellas
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Figura 1: Ejemplos de posibles aplicaciones de la tecnoloǵıa de THz. Imagen

visible y THz de (a) una barra de chocolate con materiales ocultos (vidrio, piedra

y tornillo), (b) inspección de un circuito electrónico (c), armas ocultas y (d) tarjeta

IC

es la generación óptica de THz que usa láseres y que podemos dividir en 2

categoŕıas. La primera, usa semiconductores ultrarrápidos donde se provoca

una foto-corriente mediante un láser de femtosegundo. Los portadores de car-

ga son acelerados en un campo eléctrico y provocan la emisión de radiación

de THz. La segunda categoŕıa usa efectos no lineales como la rectificación

óptica, generación por diferencia de frecuencias (DFG) o la oscilación ópti-

ca paramétrica. Otra forma de generar radiación de THz es mediante QCL

(Quantum Cascade Laser)[3]. Estos láseres usan la relajación de los elec-
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trones entre sub-bandas de pozos cuánticos. Una tercera v́ıa de generar y/o

detectar radiación de THz es mediante nanotransistores y su funcionamiento

se basa en las oscilaciones de ondas de plasma,[4].

Hay diversos materiales que se usan para la detección de THz, uno de

ellos es Arseniuro de Galio crecido a baja temperatura (LT-GaAs), con él

se construyen antenas foto-conductivas que son ampliamente empleadas en

espectroscoṕıa. La técnica de muestreo electro-óptico usa sensores de CdTe

o ZnTe que tienen la propiedad de que su ı́ndice de refracción cambia con el

campo eléctrico. También cristales DTGS (Deuterated Triglycine Sulphate),

bolómetros, unión SIS (Superconductor-Insulator-Superconductor) se usan

ampliamente en los detectores de THz convencionales,[5][6][7]. Otro tipo de

detectores son los de oscilaciones de ondas de plasma que usan diferentes

tipos de materiales del grupo III-V con los que se fabrican transistores FET

(Field Effect Transistor) de tamaño nanométrico,[8].

En el presente trabajo, usaremos un láser de femtosegundo para generar

y detectar radiación de THz mediante antenas fotoconductivas. Mediante

espectroscoṕıa de THz resuelta en el tiempo, mediremos los espectros de

sustancias como el grafito ordenado piroĺıticamente y de Nitruro de Boro

hexagonal. También proponemos el uso de un transistor de grafeno (GFET)

para la detección de THz. Usa las oscilaciones de ondas de plasma y debido

a las caractéısticas propias del grafeno como la alta movilidad de portadores

de carga, el recorrido libre medio de varias micras a temperatura ambiente

y que soporta altas densidades de corriente hacen que sea un material de

interés para la investigación. Teóricamente, el factor de calidad de las ondas

de plasma en el grafeno es, al menos, 10 veces mayor que en los materiales

semiconductores convencionales,[9].
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Caṕıtulo 1

THz gap

El rango espectral de Terahercios (THz) está localizado entre 0.1 (λ =

3mm) y 10 THz (λ = 30µm) entre las regiones de microondas - ondas mil-

imétricas (comunicaciones inalámbricas, radares, etc) y de infrarrojos del es-

pectro electromagnético (Fig.1.1); La generación y detección de la radiación

de terahercios es extremadamente dif́ıcil, especialmente a temperatura am-

biente, aunque recientemente han empezado a comercializarse técnicas de

imagen en THz. La enerǵıa de un terahercio es del orden de 4 meV, sin

Figura 1.1: Espectro electromagnético.

embargo, los semiconductores tienen comúnmente gaps del orden de los eV,

que es mucho más grande que la enerǵıa de los THz. La electrónica de alta

frecuencia está limitada por parámetros como la movilidad de los electrones
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o el tamaño del dispositivo. Desde el punto de vista de la óptica, los láseres

usan transiciones electrónicas entre átomos o moléculas cuya enerǵıa es mu-

cho más grande que la enerǵıa de THz. La fotónica y nanotecnoloǵıa han

permitido el desarrollo de nuevas fuentes y detectores de THz como el láser

de cascada cuántica (QCL) y el UTC-PD (uni-travelling-carrier photodiode).

Por ejemplo, el QCL es una fuente de alta potencia en modo continuo (c.w.)

y el UTC-PD produce rayos sub-THz usando un mecanismo de photomix-

ing para aplicaciones de comunicaciones WiFi. Además, los avances en el

rendimiento de la electrónica de alta frecuencia también han permitido el de-

sarrollo de circuitos lógicos basado en semiconductores y superconductores

que funcionan a frecuencias mayores de 100 GHz (0.1 THz). También, otros

dispositivos como el RTD (Resonant tunnelling Diode), detectores de THz de

fotón único y SBDs (Schottky barrier diodes) están facilitando la detección

de señales de THz.

1.1. Generación de THz

En esta sección describiremos el proceso de generación de THz mediante

antenas fotoconductivas hechas con semiconductores rápidos. Este método de

generación de radiación de THz es uno de los más usados en espectroscoṕıa.

Cuando un pulso óptico ultracorto incide sobre un semiconductor, provo-

ca un cambio en las propiedades de éste como la conductividad σ(t), la per-

mitividad eléctrica ε(t) y la permitividad magnética µ(t). La duración de

dicho cambio está relacionada con la duración del pulso (del orden de los

femtosegundos). La variación de la conductividad ε(t) es la que va a inducir

la generación de pulso de THz.

El ancho de banda que podemos generar con un pulso óptico depende de
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la anchura temporal del mismo y se puede estimar mediante la relación de

incertidumbre ∆t∆ω ≤ 1/2 de modo que 1 ps nos dé un ancho de banda de

0.3 THz, un pulso de 100 fs tiene un ancho de banda 3 THz y con pulsos

sub-10 fs podŕıamos cubrir todo el espectro de THz.

Una de las diferencias entre los pulsos ópticos y los pulsos de THz, es que

el pulso de THz es casi un solo ciclo del campo eléctrico mientras que el pulso

óptico se describe por una envolvente gaussiana y una portadora sinusoidal.

Para el pulso óptico, se hace la aproximación de envolvente lentamente vari-

able la cual, no se puede asumir en un pulso de THz. Para espectroscoṕıa

las pequeñas potencias pico que se usan, permiten que la propagación sea

descrita asumiendo dispersión lineal.

La generación de THz tiene lugar cuando un semiconductor es excitado

ópticamente, lo que induce un cambio en la conductividad. Se trata de una

interacción no lineal, resonante donde los fotones son absorbidos mediante

transiciones interbanda.

Un esquema del proceso de generación de THz se muestra en la Figura

1.2[10]. Tenemos un semiconductor de respuesta rápida, normalmente GaAs,

en el que se han fabricado dos ĺıneas de transmisión y que se encuentran a un

potencial que provoca un campo entre ellas, EDC del orden de 106V/m, Figu-

ra 1.2a. Posteriormente, se hace incidir un pulso láser en la región del campo

eléctrico EDC , teniendo en cuenta que la enerǵıa de los fotones del láser ~ν

sea mayor que la enerǵıa del gap del semiconductor. El pulso formará pares

electrón-hueco en la zona de interacción, Figura 1.2b y tendremos una den-

sidad de portadores de carga que evolucionará en el tiempo según N(t), esta

densidad de carga se puede poner como:

N(t) =

∫ t

0

G(τ)δτ −N0e
− t
τc (1.1)

Donde G(τ) es el ritmo de creación de portadores por el pulso óptico que
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Figura 1.2: Fotogeneración de THz.

depende de su perfil, τc es el tiempo de vida de los portadores, N0 es el número

total de portadores. La conductividad se puede poner como σ(t) = N(t)eµ,

la densidad de corriente es J(t) = σ(t)E que se puede escribir como J(t) =

N(t)eν(t), siendo ν(t) la velocidad de los portadores. El campo eléctrico EDC

acelerará los electrones y los huecos en direcciones opuestas y creará una

corriente transitoria J(t), Figura 1.2c.

La evolución de la velocidad es:

δν(t)

δt
= −ν(t)

τs
+

e

m∗
E(t) (1.2)

Donde m∗ es la masa efectiva del electrón y τs es el tiempo de scattering.

Debido a la separación de las cargas, se producirá una polarización P (t) =

N(t)er(t) que creará un campo que se opondrá al campo eléctrico EDC , donde

r(t) es la separación entre los electrones y los huecos. Figura 1.2d.

9



La variación de la polarización se puede poner como:

δP (t)

δt
= −P (t)

τR
+N(t)eν(t) (1.3)

Y el campo que al final acelera los portadores es:

E(t) = EDC +
P (t)

εγ
(1.4)

Donde γ es un factor geométrico.

Las ecuaciones 1.1 , 1.2 y 1.3 describen el campo eléctrico que sienten

los portadores de carga. Estos son acelerados lo que va a inducir la variación

transitoria de corriente J(t) que, a su vez producirá, el campo de THz ETHz,

Figura 1.2e.

1.2. Detección de THz

La detección de los THz sigue el mismo principio que la generación,

aunque la forma de la antena es diferente. En la Figura 1.3[10] podemos

ver un esquema de la antena y del proceso de detección de THz. La antena

se fabrica en el sustrato entre dos ĺıneas separadas una distancia h del orden

de 10 a 200 µm. La antena posee una anchura (w) del orden de las decenas

de micras y tiene un gap en el centro cuya anchura es del orden del diámetro

del láser focalizado.

Podemos asumir que la resistencia de la antena solo es debida al gap

del centro y que es del orden de megaohmios. Cuando el pulso óptico llega,

aumenta la conductividad del gap y la antena pasa de un estado aislante

a uno conductor en tiempos del orden del 1 ps ( tiempo de vida de los

portadores, recombinación ). La resistencia se puede poner como R(t) =

w/σ(t)A, donde la A es la sección transversal y se puede aproximar por 2dα

con α la profundidad de absorción y d >> α. La corriente a través de la
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Figura 1.3: Detección de THz.

antena es I(t) = V (t)/R(t) donde el potencial va a ser el campo eléctrico del

pulso de THz ETHz = V (t)h. El tiempo t es el retraso entre el pulso que llega

a la antena emisora y el que llega a la receptora. Antes de que llegue el pulso

de THz, V (t) es cero de modo que la intensidad que atraviesa la antena es

cero, Figura 1.3a. Esto se representa en la Figura 1.3e mediante el tiempo

tA. Cuando el máximo del pulso de THz llega a la antena, Figura 1.3b, la

corriente pasa por la antena y es promediada en el tiempo, punto tb en la

Figura 1.3e. Posteriormente, se vuelve a cambiar el retardo entre los pulsos

y ahora se mide la corriente a un tiempo tc que corresponde al mı́nimo del

pulso de THz, Figura 1.3c y 1.3e. De esta manera podemos resolver en el

tiempo el pulso de THz simplemente cambiando el retardo entre los pulsos

que llegan a las antenas emisora y receptora.
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Cabe resaltar que para poder resolver en el tiempo un pulso de THz

con mucha resolución temporal, necesitamos que el tiempo de recombinación

de los portadores del semiconductor, τc , sea corto en comparación con el

periodo del campo de THz. La intensidad se promedia en el tiempo mediante

la ecuación:

I(t) =
2hrα

w

∫ ∞
−∞

σ(t)E(t− t0 − τ)δτ (1.5)

Donde se considera que el pulso óptico llega a la antena a t = 0 y que el

pulso de THz llega a tiempo t = t0.

1.3. Espectroscoṕıa con THz resuelta en el

tiempo

La espectroscoṕıa de THz mide los cambios que se producen en el campo

eléctrico al propagarse a través de una muestra, los parámetros que se miden

son la amplitud del campo y la fase. El espectro obtenido se compara con uno

de referencia que se toma en las mismas condiciones pero sin la muestra. En

la Figura 1.4 podemos ver la forma temporal del pulso de THz del Ibuprofeno

(rojo) comparado con el de referencia (azul).

Representaremos los pulsos de THz en el dominio del tiempo como una

superposición de ondas planas en el dominio de frecuencia y la relación entre

ellos es la Transformada de Fourier:

E(ω, z) =
1

2π

∫ ∞
−∞

E(t, z)e−iωtδt (1.6)

Donde E(ω, z) es la amplitud del campo eléctrico que es compleja y E(t, z)

es el campo medido experimentalmente.

En la Figura 1.5 vemos la transformada de Fourier (amplitud espectral)

del pulso del Ibuprofeno (Figura 1.4).
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Figura 1.4: Forma temporal del pulso el Ibuprofeno y de la referencia.

El uso de espectroscoṕıa de THz es muy conveniente ya que nos propor-

ciona unas ventajas frente a otras técnicas. Una de estas ventajas es que

el ancho de banda es grande y va desde 0.1 THz hasta 10 THz. Otra ven-

taja, es que podemos medir procesos con una resolución temporal de sub-

picosegundos. El sistema usado en este trabajo para hacer espectroscoṕıa es

el del Laboratorio de THz de la USAL, Figura 1.6. El sistema tiene un rango

espectral de 0.2 a 3 THz con una resolución de 15 GHz.

En el presente trabajo hemos contado con un sistema de espectroscoṕıa

que usa un láser de Ti:Sapphire modelo Tsunami de la compañ́ıa Spectra

Physics, que nos ofrece una longitud de onda de λ = 792,4 nm, una tasa de

repetición de 80 MHz y un pulso de 60-80 fs. Un esquema del montaje lo

podemos ver en la Figura 1.7. Se gúıa el haz láser hasta el polarizador P1

mediante los espejos M1 y M2. El haz se divide y un brazo va directamente
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Figura 1.5: Amplitud espectral del Ibuprofeno

sobre una ĺınea de retardo que nos servirá de sistema de escaneo y se dirige

hasta el emisor de THz a través de los espejos M3 y M4 focalizándose con la

lente L3 en la antena, donde se generan los THz según se describe en la sección

1.1. El segundo brazo del haz, se gúıa hasta la antena detectora mediante

los espejos M5, M6 y se focaliza sobre el detector mediante la lente L4. La

potencia de cada brazo se controla con las láminas λ/2 HWP1 y HWP2 y

los polarizadores P1 y P2 y se ajusta a 35 mW para no dañar las antenas.

Las ĺıneas de las antenas emisora y receptora están hechas Titaino y oro

(Ti/Au) sobre un sustrato de Arseniuro de Galio crecido a baja temperatura

(LT-GaAs) de 400 micras de espesor. En la parte de atrás de las antenas,

tienen integradas lentes de Silicio para enfocar el haz de THz. La señal que

se mide, es proporcional al campo de THz y variando el tiempo de retardo

entre los pulsos del láser, se puede reconstruir la forma del pulso de THz.
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Figura 1.6: Sistema de THz de la USAL

Figura 1.7: Esquema montaje THz

Mediremos los espectros del grafito y del h-BN. Para realizar las medidas,

se toma primero la referencia haciendo un escaneo, sin poner nada (caso del

grafito) o poniendo el portamuestras vaćıo (caso del h-BN). Posteriormente,

se hace un segundo escaneo, ahora con la muestra que se quiera medir. Dado
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que estamos haciendo espectroscoṕıa de transmisión, la muestra tiene que ser

lo suficiente transparente para que tengamos señal medible en el detector.

También hay que tener en cuenta, el tamaño de la muestra en comparación

con el tamaño transversal del haz de THz, que es de aproximadamente 1 cm.

Si la muestra es muy pequeña, el cambio en el espectro es muy débil y no

se aprecia. Por este motivo, no hemos podido usar grafeno como muestra ya

que el máximo tamaño que tenemos es del orden de micras.

1.4. Resultados

Utilizando el sistema de THz anterior realizamos las medidas del espectro

para el grafito ordenado piroĺıticamente (GOP) y para h-BN. El GOP son

pequeñas láminas de 7x7 mm y usamos una de ella como muestra. El pulso

de THz de la muestra y de la referencia se puede ver en la Figura 1.8.
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Figura 1.8: Pulso de THz para la grafito (rojo) y la referencia (azul).

En la Figura 1.9 podemos ver el espectro de absorción del grafito com-
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parado con la referencia (aire). Se aprecia que en torno a 0.4 THz hay ĺıneas

de absorción bien identificadas.
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Figura 1.9: Espectro del grafito.

El h-BN se encuentra en forma de polvo y por ello, se introduce en una

bolsita para realizar las medidas. La referencia se toma usando la bolsa vaćıa

de h-BN. También en la Figura 1.10 podemos ver los espectros del aire y la

bolsa+aire y observamos que hay muy poca diferencia, apenas una disminu-

ción de intensidad.

El pulso del h-BN los podemos ver en la Figura 1.11.

El espectro de absorción en comparación con la referencia (aire+bolsa) se

puede ver en la Figura 1.12. Podemos observar que posee ĺıneas de absorción

para 0.4 THz y para aproximadamente 1.3 THz.

Como conclusión, se puede decir que podemos identificar los diferentes

materiales a través de sus espectros en THz comparándolos con los espectros

de otras sustancias conocidas. La realización de bases de datos de espectros
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Figura 1.10: espectro aire y aire+bolsa

de diferentes materiales y compuestos, aśı como la estandarización de los

procesos y equipos de medidas, es fundamental. La necesidad de tener fuentes

de THz potentes y detectores sensibles nos lleva a buscar nuevos materiales

como el grafeno para construir estos nuevos dispositivos.
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Figura 1.12: Espectro del h-BN.
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Caṕıtulo 2

Nanodispositivos de grafeno

como detectores de THz

El grafeno es una variedad alotrópica1 del Carbono. Sus átomos se dispo-

nen en hexágonos y se unen mediante enlaces covalentes generados por una

hibridación de los orbitales sp2. Existen otras variedades como el Grafito,

Fullereno C60 y Diamante.[11] El grafeno fue el primer material 2D que se

estudió. Debido a que ofrece unas caracteŕısticas y propiedades extraordi-

narias es de gran interés para los investigadores y también para la industria

electrónica.

La fabricación de grafeno se puede hacer con algo tan sencillo como cinta

adhesiva y grafito. El grafito está formado por numerosas capas de grafeno,

unas encima de otras, unidas por fuerzas de Van Der Waals. Usando grafito

natural y cinta adhesiva, se pueden ir exfoliando mecánicamente capas una

y otra vez, pegándolas a continuación a un sustrato de silicio. Sorprendente-

mente, este método proporciona monocapas, bicapas, tricapas y más capas

de grafeno, que se pueden identificar mediante un microscopio óptico. Para

1Propiedad que tienen algunos elementos qúımicos de tener estructuras diferentes
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saber con más precisión el número de capas, se usa espectroscoṕıa Raman.

Este mismo procedimiento se puede utilizar con otros materiales bidimen-

sionales (2D) como el nitruro de boro hexagonal. Este último posee una red

con tamaño y estructura muy similar a la del grafeno.

Debido a la enorme movilidad a temperatura ambiente que posee el

grafeno, lo hacen un material ideal para la fabricación de nanodispositivos

electrónicos como Transistores de efecto de campo (FET) para la detección

de THz [12].

2.1. Montaje experimental y dispositivo de

grafeno

Para la realización del experimento hemos usado diferentes equipo: un

criostato para alojar el dispositivo de grafeno, una fuente electrónica de THz

y diferentes instrumentos de media como amplificadores lock-in, fuentes de

corriente y voltaje.

2.1.1. Criostato y fuente de THz

El criostato que usamos es de la empresa Cryomech, posee unas ventanas

ópticas para poder iluminar los dispositivos que se alojen en él. Este criostato

puede enfriar un dispositivo hasta los 10 K y con un escudo térmico hasta

los 4 K. En las Figuras 2.1a y 2.1b podemos ver el criostato y una de las

ventanas de acceso óptico respectivamente.
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(a) Criostato (b) Ventana óptica

Figura 2.1: Criostato

Se realizó una modificación del soporte del criostato para poder poner el

dispositivo en él. Se perforó el soporte que se atornilla al criostato y se le

puso una tira estrecha de cobre para sujetar el portamuestras de tal manera,

que quedara en el centro de la ventana óptica.

Para la fuente de THz se usó una fuente electrónica con un diodo Gunn

que nos daba una frecuencia de aproximadamente 0.3 THz (293 GHz), e

iluminamos la muestra de grafeno a través de la ventana óptica del criostato.

Figuras 2.2, 2.3a y 2.3b.
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Figura 2.2: Montaje del Experimento

(a) Vista frontal
(b) Vista lateral

Figura 2.3: a) Vista frontal. b) Vista lateral.

2.1.2. Dispositivo de grafeno

El esquema del transistor de grafeno lo podemos ver en la Figura 2.4.
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Figura 2.4: Esquema de la estructura del dispositivo de grafeno.

El transistor FET está hecho de una monocapa de grafeno depositada

sobre un copo de h-BN y éste depositado a su vez, sobre una capa de 500

nm de SiO2 crecida en una oblea de Si fuertemente dopada. Al depositar

el grafeno sobre capas de nitruro de boro hexagonal, se consigue mejorar la

conductividad en un orden de magnitud[13]. La monocapa de grafeno ha sido

procesada mediante nanolitograf́ıa de haz de electrones en una estructura de

barra Hall con 6 contactos. En la Figura 2.5a podemos ver un imagen SEM

de la muestra antes del procesado. En las Figuras 2.5b y 2.6 se muestran

los detalles de los contactos en geometŕıa de barra Hall. En realidad, para

el experimento que nos proponemos realizar, es suficiente con dos contactos

como fuente (S) y drenador (D) y como contacto de puerta (G), el sustrato

de Si altamente dopado.
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(a) Muestra sin contactos
(b) Muestra con contactos

Figura 2.5: a) Sin contactos. b) Con contactos.

Figura 2.6: Portamuestras

La detección de THz con dispositivos de grafeno se produce gracias a la

no linealidad de las propiedades del dispositivo. En el grafeno, los electrones

están confinados en dos dimensiones y por lo tanto, tenemos un sistema que

es un gas de electrones bidimensional (2DEG)2. Cuando la radiación de THz

incide sobre el dispositivo entre la fuente y la puerta, se excitan ondas de

plasma en el canal del dispositivo y se induce un voltaje DC entre la fuente

y el drenador, que podemos medir con un amplificador, usando la técnica

2Two-Dimensional Electron Gas
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AC lock-in. La referencia de este amplificador es tomada del chopper que

funcina a 900 MHz. La respuesta del dispositivo fue medida en función del

voltaje de puerta Vg. En la sección 2.3 (modelos) tenemos una descripción

más detallada.

La técnica del AC lock-in se usa para medir señales muy débiles en pres-

encia de grandes ruidos. La condición necesaria para poder usar esta técnica

es que, la señal de entrada esté modulada o tenga una frecuencia ω0 conocida.

También, necesitamos poder generar una señal de referencia con la misma

frecuencia que la señal que queremos medir. El amplificador lock-in lo que

hace es combinar las dos señales y aplicar un filtro pasa bajo. La señal de

salida del lock-in es nuestra señal de interés de frecuencia ω0 más la compo-

nente de frecuencia ω0 de la señal de ruido, que es más pequeña que la señal

que queremos medir. En nuestro experimento, el chopper nos modulada la

señal de entrada, voltaje entre fuente y drenador y además, era introducida

como referencia al amplificador lock-in [14].

El uso de transistores de grafeno para detectar radiación de THz ha si-

do demostrada experimentalmente en 2012 por [12]. Los autores usaron un

transistor de grafeno cuyos contactos de fuente (S) y puerta (G) haćıan de

antena para un mayor acoplamiento de la radiación de THz con el transistor,

Figura 2.7.
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Figura 2.7: Dispositivo con antena.

En nuestro experimento usaremos dos formas de detectar los THz con

el transistor de grafeno. En la primera, el transistor está en serie con una

resistencia R de 500MΩ e introducimos una señal AC de amplitud 5V y baja

frecuencia (13Hz). Un esquema de este montaje está en la Figura 2.8.

Figura 2.8: Esquema del montaje para la detección de THz con un dispositivo

de grafeno.

La segunda forma es casi idéntica, eliminamos la señal en AC y la re-

27



sistencia R. Entre fuente y drenador introducimos una corriente de 10 nA

(señal an DC).

2.2. Resultados

Lo primero que medimos es el llamado pico de Dirac que presenta el

grafeno. Un esquema del montaje lo podemos ver en la figura 2.9.

Figura 2.9: Esquema del montaje para la medida del pico de Dirac.

Introducimos una señal AC de 5V amplitud y 13 Hz de frecuencia entre

la fuente (S) y el drenador (D), que están en serie con una resistencia de R de

500MΩ. Usando la ley de Ohm, podemos calcular la intensidad en valor ab-

soluto que circula por el transistor de grafeno I = 5V/500×106MΩ = 10nA.

Dejando fija la señal en AC, variamos el voltaje de puerta VG y medimos la

diferencia de potencial entre fuente (S) y drenador (D) usando un amplifi-

cador lock-in.

En la Figura 2.10 se muestra el pico de Dirac para 300 K y 3.7 K sin

iluminar con THz, en “oscuridad”. Se muestra la resistividad entre fuente y

drenador en función del potencial de puerta Vg entre 0V y -10V.
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Figura 2.10: Pico de Dirac.

Se observa que el pico de Dirac es más estrecho y más intenso a 3.7K que

a 300K lo cual está de acuerdo con lo esperado. El máximo se encuentra en

torno a -5V a 300K y -5.3V a 3.7K.

En la Figura 2.11b vemos la representación de la conductividad en fun-

ción del voltaje de puerta (Vg) y la derivada de esa conductividad, respecto al

voltaje de puerta, multiplicada por la resistividad, ecuación 2.1. Apreciamos

que está de acuerdo con el modelo propuesto por [12], (ver sección modelos),

cuyas medidas se pueden ver en la figura 2.11a. La comparación de los resul-

tados en la Figura 2.11 es cualitativa, ya que nuestra medida fue realizada a

3.7K mientras que [12] fue realizada a temperatura ambiente. Estas medidas

son hechas en “oscuridad”, es decir, sin iluminar con los THz.
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Figura 2.11: a) Conductividad medida por [12] a RT y la derivada de la Con-

ductividad multiplicada por la resistividad a RT. b) Conductividad medida por

nosotros a 3.7K y la derivada de la Conductividad multiplicada por la resistividad

a 3.7K.

El experimento de detección de THz se realizó a baja temperatura 3.7 K

debido a que teńıamos menos ruido en las medidas que cuando las tomábamos

a 300 K. El montaje usado para tomar las medidas es el de la Figura 2.8.

La señal AC es 5V amplitud y 13 Hz de frecuencia entre la fuente (S) y el

drenador (D) en serie con una resistencia de R de 500MΩ. El chopper lo que

hace es modular la señal de THz que le llega al transistor y que funciona a

una frecuencia de 900 MHz. En estas condiciones medimos la diferencia de

potencial entre fuente (S) y drenador (D) en función del voltaje de puerta

VG, utilizando el amplificador lock-in con la referencia del chopper. A esta

diferencia de potencial entre S y D medida en las condiciones antes descritas,
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lo denominamos fotovoltaje.

En la Figura 2.12 se muestra la señal medida (fotovoltaje) cuando la

fuente de THZ está encendida (negro) y cuando está apagada (rojo), apre-

ciando que cuando iluminamos con la fuente de THz, se observa un mayor

nivel de señal que cuando no iluminamos.
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 With THz 
 Without THz

Figura 2.12: Fotovoltaje en función del Vg cuando iluminamos con radiación

de THz (negro) y sin radiación de THz (rojo). Caso AC

La segunda forma de realizar el experimento es eliminando la señal de AC

y sustituyéndola por una señal de DC de 10 nA de una fuente de corriente,

eliminando también la resistencia R. En la figura 2.13 se muestra la señal

medida con y sin radiación de THz.
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Figura 2.13: Fotovoltaje en función del Vg cuando iluminamos con radiación

de THz (negro) y sin radiación de THz (rojo). Caso DC

Nuevamente, obtenemos mayor señal (fotovoltaje) cuando iluminamos

con THz (negro) que cuando no iluminamos (rojo). El problema al medir

los THz es que para comparar si son detectados, hacemos una medida en

“oscuro”, es decir, sin iluminar con THz y comparamos con las medidas

hechas con iluminación de THz. Esto es un problema pues parte de la ra-

diación de cuerpo negro que emiten los instrumentos, está en el rango de los

THz y es más potente que nuestra fuente de THz (diodo gunn). Este motivo

por el que necesitamos el chopper.

Los resultados obtenidos no son concluyentes ya que la señal es muy débil

debido a la falta de una antena en nuestro dispositivo para un buen acople
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de la radiación. El campo de THz ha de provocar una asimetŕıa en el foto-

voltaje entre fuente (S) y drenador (D) para aśı poder medir esa variación. La

pequeña área efectiva que tenemos iluminada con THz, hace que la señal tam-

bién sea muy pequeña y por tanto, necesitaŕıamos una temperatura menor

para poder detectarla.

2.3. Modelos

Según [12] la fotovoltaje del dispositivo es proporcional a la resistividad

multiplicada por la derivada de la conductividad respecto al voltaje de puerta:

∆u ∝ 1

σ
× dσ

dVg
(2.1)

Los autores de [12] utilizan un modelo de transporte difusivo para deducir

la ecuación 2.1. Cuando tenemos una radiación de frecuencia ω que incide

sobre un dispositivo y cumple que ωτee << 1, siendo 1/τee el tiempo de

scattering electrón-electrón, el gas de electrones en el dispoditivo sigue las

leyes de la hidrodinámica. Los electrones sufren muchas colisiones en un

ciclo del campo eléctrico externo y se establece un equiĺıbrio termodinámico.

En el grafeno, el tiempo de scattering es del orden de 1-10 f. Usando una

fuente de frecuencia 0.3 THz, tenemos que ωτee ≈ 2 × 10−3 − 2 × 10−2. Es

estas condiciones, los electrones en el dispositivo se mueven colect́ıvamente

y se crean ondas de plasma en él. Estas ondas de plasma son amortiguadas

debido a ωτtr << 1 donde τtr es el tiempo de transporte.

En el régimen hidrodinámico la foto-respuesta se puede calcular mediante

la ley de Ohm en una dimensión.

j(x, t) = σE(x, t) = −σ∂VG(x, t)

∂x
(2.2)
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Y en conjunción con la ecuación de continuidad:

∂ [−en(x, t)]

∂t
+
∂j(x, t)

∂x
= 0 (2.3)

La densidad de portadores −en(x, t) es modulada por VG(x,t) de acuerdo

a

−en(x, t) = CVG(x, t) (2.4)

Donde C es la capacidad por unidad de área entre la puerta (gate) y el canal.

La conductividad en DC σ depende del número total de portadores, por lo

tanto, depende de VG por la ecuación 2.4. Sustituyendo las ecuaciones 2.2 y

2.4 en la ecuación 2.3 tenemos:

C
∂VG(x, t)

∂t
− ∂

∂x

[
σ
∂VG(x, t)

∂x

]
= 0 (2.5)

Buscamos soluciones de la ecuación 2.5 de la forma:

VG(x, t) = U0 + U1(x, t) + U2(x) (2.6)

Consideramos las siguientes condiciones de contorno, U1(x = 0, t) =

Uacos(ωt), U1(x = LG, t) = 0, U2(x = 0) = 0 y U2(x = LG) = Cte.. La

ecuación 2.5 se resuelve perturbativamente desarrollando σ en series de po-

tencias. Podemos parar el desarrollo de σ en el primer orden de U1 ya que

∂VG(x, t)/∂x comienza en el primer orden de U1:

σ = σ(U0) +
dσ(VG)

dVG
U1(x, t) (2.7)

La ecuación para U1(x, t) se deriva insertando la ecuación 2.6 en la ecuación

2.5 y quedándonos los términos en U1. Encontramos la siguiente ecuación de

difusión:

C
∂U1(x, t)

∂t
− σ(U0)

∂2U1(x, t)

∂x2
= 0 (2.8)
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Usando las condiciones de contorno llegamos a:

U1(x, t) = Ua exp(−κx) cos(ωt− κx) (2.9)

Donde κ = ωC/[2σ(U0)] >> 1/LG.

La ecuación para U2(x) sale de tomar los términos de segundo orden:

d

dx

[
σ(U0)

dU2(x)

dx
+
dσ(VG)

dVG

〈
U1(x, t)

∂U1(x, t)

∂x

〉]
= 0 (2.10)

Donde 〈. . . 〉 significa el valor medio en un periodo T = 2π/ω del campo de

THz.

Necesitamos resolver la cuadratura:

1

T

∫ T

0

dtU1(x, t)
∂U1(x, t)

∂x
= −1

2
κU2

a exp(−2κx) (2.11)

Y en resumen tenemos que:

U2(x) =
U2
a

4

1

σ(U0)

dσ(Vg)

dVG
[1− exp(−2κx)] (2.12)

Esta expresión la evaluamos en x = Lg y tomando el ĺımite LG >> κ−1

y derivamos obteniendo el fotovoltaje entre la fuente (S) y drenador (D):

∆u =
U2
a

4

1

σ(U0)

dσ(Vg)

dVG
(2.13)
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Caṕıtulo 3

Conclusión

El uso de THz en espectroscoṕıa tiene un gran potencial para la identi-

ficación de sustancias a través de su espectro en THz y caracterización de

las mismas. Hemos visto como podemos usar láseres de pulsos ultra cortos

y antenas fotoconductoras para generar nuevas frecuencias, en nuestro caso,

frecuencias de THz. Las antenas fotoconductoras nos permiten usar esa ra-

diación de THz en un sistema de espectroscoṕıa como el de la USAL. Este

sistema nos permite tener un gran ancho de banda a temperatura ambiente.

Con este sistema hemos medido el espectro de sustancias de gran interés

para nosotros como nitruro de boro hexagonal y grafito piroĺıtico. Sin em-

bargo, necesitamos sistemas más portables para la generación de THz, los

dispositivos de estado sólido nos ofrecen esa portabilidad. Por este motivo

nos centramos en el desarrollo de un transistor de grafeno como detector de

THz. La muestra de grafeno teńıa un valor en la movilidad muy alto debido

a que estaba sobre nitruro de boro. Las modificaciones hechas al criostato

nos permitieron su uso para alojar el transistor y realizar los experimentos.

A la vista de los resultado queda patente que el principio f́ısico (oscilaciones

de ondas de plasma) en el que nos basamos es correcto aunque nuestra señal
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detectada es muy débil. Una posible causa de que esto ocurra es porque

nuestro dispositivo no posee una antena para captar la radiación de THz.

Esperamos que con una antena para mejore la intensidad de la señal. Como

propuesta futura seŕıa diseñar un transistor dotado de antenas ya que se ha

comprobado que son determinantes.
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