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1.-Resumen 

Este trabajo trata sobre el estudio del diseleniuro de molibdeno ( ). Se trata de un 

material, englobado dentro de la familia de los materiales en 2D, que tiene un gran 

potencial para la electrónica y la optoelectrónica debido a sus propiedades físicas. Esto 

se descubrió a raíz del descubrimiento del grafeno, que fue el primer material en dos 

dimensiones estudiado, lo que abrió un amplio campo de estudio con respecto a este tipo 

de materiales. Los materiales en dos dimensiones están ligados mediante fuerzas de Van 

der Waals, cuya debilidad da lugar a la obtención de láminas del material con una única 

capa atómica de espesor.  

Comenzamos con una descripción teórica de dicho material, y un pequeño resumen de la 

información que hemos encontrado sobre el mismo. Puesto que este tipo de materiales 

han empezado a estudiarse hace relativamente poco tiempo, no hay mucha información 

sobre él. Además, adjuntaremos una explicación del funcionamiento de la sala blanca, y 

las técnicas utilizadas en la misma. 

Posteriormente, haremos una descripción sobre los materiales y las técnicas necesarias 

para conseguir flakes (pequeñas escamas de pocas capas atómicas de espesor) de este 

material. Así como una explicación del funcionamiento y el uso de los aparatos de medida 

que suelen usarse para caracterizar dichos flakes. Incluiremos también en el estudio los 

resultados obtenidos de la exfoliación mecánica usada para conseguir flakes en el 

laboratorio, y los resultados de las medidas de los mismos.  

A continuación, pasaremos a explicar los pasos necesarios a dar para la fabricación de 

dispositivos con los flakes que se han obtenido previamente. Luego haremos un estudio 

de las distintas medidas de las propiedades electrónicas y optoelectrónicas, que se 

consiguen midiendo los dispositivos fabricados con flakes de nuestro material. Esto nos 

permitirá entender el comportamiento del mismo en diferentes circunstancias, y hacernos 

a la idea del funcionamiento de nuestro material. Las medidas realizadas sobre las 

propiedades electrónicas nos permiten conocer los mecanismos de transporte que 

dominan nuestro material, y su funcionamiento en corriente. Mientras que las medidas 

realizadas sobre las propiedades ópticas nos permiten intuir un posible funcionamiento 

del material como fotodetector. Todas estas propiedades hacen del  un material 

muy interesante para su estudio. 
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2.-Abstract 

This paper deals with the study of molybdenum diselenide ( ). It is a material, 

encompassed within the family of 2D materials, which has great potential for electronics 

and optoelectronics due to its physical properties. This was discovered following the 

discovery of graphene, which was the first material in two dimensions studied, which 

opened a wide field of study with respect to this type of materials. The two-dimensional 

materials are linked by Van der Waals forces, whose weakness results in the production 

of sheets of the material with a single atomic layer of thickness. 

We begin with a theoretical description of such material, and a brief summary of the 

information we have found about it. Since these types of materials have started to be 

studied relatively recently, there is not much information about it. In addition, we will 

attach an explanation of the functioning of the clean room, and the techniques used in it. 

Subsequently, we will give a description of the materials and techniques necessary to 

obtain flakes (small flakes of few atomic layers of thickness) of this material. As well as 

an explanation of the operation and the use of the measuring devices that are usually used 

to characterize, namely flakes. We will also include in the study the results obtained from 

the mechanical exfoliation used to obtain flakes in the laboratory, and the results of the 

measurements thereof. 

Next, we will explain the necessary steps to be taken to manufacture devices with the 

flakes that have been previously obtained. Then we will study the different measures of 

electronic and optoelectronic properties, which are achieved by measuring the devices 

manufactured with flakes of our material. This will allow us to understand the behavior 

of the same in different circumstances, and make us the idea of the operation of our 

material. The measurements made on the electronic properties allow us to know the 

transport mechanisms that dominate our material, and its current operation. While the 

measurements made on the optical properties allow us to intuit a possible operation of the 

material as a photodetector. All these properties make	  a very interesting material 

for study. 
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3.-Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio y caracterización del diseleniuro de 

molibdeno ( ). Se trata de un material incluido en una de las familias de materiales 

2D, como el grafeno, con propiedades físicas interesantes. Es similar al , sin 

embargo, está mucho menos estudiado que él, por lo que nos pareció interesante realizar 

este estudio. 

El primer objetivo que nos marcamos es realizar un estudio previo al trabajo de 

laboratorio. Para conseguirlo buscamos información sobre el mismo en artículos y 

revistas científicas. 

A continuación, nuestro siguiente objetivo consistirá en entender y conocer el 

funcionamiento de la sala blanca, donde se desarrollará la mayor parte de nuestro trabajo. 

Es importante conocer y dominar también el funcionamiento de todo el instrumental de 

laboratorio necesario para la caracterización de nuestro material. 

La caracterización de nuestro material mediante la medida de sus propiedades es uno de 

los principales objetivos de este trabajo. Para ello aprenderemos a realizar medidas de 

microscopía, perfilometría e interpretar medidas de espectroscopía Raman. 

La fabricación de dispositivos con	  también será importante para nosotros, si bien 

la fabricación completa (el uso de la litografía por ejemplo) no la hemos realizado 

personalmente en su totalidad, uno de nuestros objetivos será entender y conocer todo el 

proceso, y reproducir la parte que seamos capaces (exfoliación mecánica para conseguir 

flakes…). 

El otro objetivo principal a conseguir en este trabajo, es entender el comportamiento de 

este material en diferentes condiciones. Para ello será necesario realizar una serie de 

medidas del mismo, y saber interpretar los resultados de dichas medidas. 
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4.-Palabras clave 

Annealing: Técnica experimental realizada sobre una muestra de cierto material cuyo 

objetivo será aumentar la conductividad del mismo. 

Barrera Schottky: Barrera de energía que determinará el tipo de transporte de portadores 

a través de un material, creada por la diferencia entre la función trabajo del metal de los 

contactos de un dispositivo y la afinidad electrónica del semimetal.  

Diseleniuro de Molibdeno ( : Material de la familia de los metales de transición 

dicalcogenoides que tiene propiedades de gran interés en la electrónica y la 

optoelectrónica. 

Efecto fotoconductivo: Efecto producido al iluminar el  con una luz cuya energía 

que supere el ancho de banda del material. Consiste en la generación de una fotocorriente 

dentro del mismo. 

Efecto túnel: Tipo de transporte de portadores que tiene lugar en el  bajo ciertas 

condiciones. 

Emisión termoiónica: Tipo de transporte de portadores que surge en el  al superar 

la barrera Schottky. 

Espectroscopía Raman: Técnica experimental que permite caracterizar el número de 

capas de un material en función de las vibraciones fonónicas que presenta el mismo. 

Evaporación: Técnica experimental que consiste en la evaporación de metal para la 

creación de contactos en dispositivos nanoelectrónicos. 

Exfoliación mecánica: Técnica experimental para la obtención de láminas de pocas 

capas de un material. 

Fotoluminiscencia: Medida que nos permite conocer el gap de un material. 

Heteroestructura: Estructura creada a partir de monocapas de varios materiales puestas 

una sobre otra. 

Láminas: Conjunto de pocas capas de un material de tal forma que podemos considerar 

que tienen las mismas propiedades que el material en dos dimensiones. 
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Litografía electrónica por haz de electrones: Técnica experimental que permite la 

creación de dispositivos nanoelectrónicos.  

Metales de transición dicalcogenoides: Familia dentro de los materiales en dos 

dimensiones que son característicos por tener unas propiedades electrónicas y 

optoelectrónicas determinadas. 

Monocapa: Lámina de material que tiene una sola capa atómica de espesor. 

Perfilometría: Técnica experimental que permite la caracterización de un material, 

midiendo el espesor del mismo. 

Transferencia: Técnica experimental que consiste en separar una lámina de un material 

del substrato en el que se encuentra para colocarla sobre otro distinto. 

Transistores de efecto campo: Tipo de dispositivo que permite medir las propiedades 

electrónicas y optoelectrónicas de un material. 

Transporte por activación térmica: Tipo de transporte de portadores que surge 

inicialmente en un material. 

  



9 
 

5.-Key words 

Annealing: Experimental technique performed on our material whose objective is to 

increase the conductivity. 

Schottky barrier: Energy barrier that will determine what is the kind of transport of 

carriers through a material, It´s created by the difference of metal work function and 

electronic affinity. 

Molybdenum diselenide ( : Transition metal dichalcogenide with significant 

potential for electronic and optoelectronic. 

Photoconductive Effect: Effect produced when illuminating  with light whose 

energy exceeds bandgap material. It´s consists in generation of a photocurrent inside the 

material. 

Tunneling Effect: Kind of carriers transport inside  under certain conditions. 

Thermionic Emission: Kind of carriers transport in 	that arises when surpassing 

Schottky barrier. 

Raman Spectroscopy: Experimental technique which allows characterize the number of 

layers in a material in function of phononic vibrations of him. 

Evaporation: Experimental technique which consists in evaporation of metal for the 

creation of contacts in nanoelectronic devices 

Scotch Tape technique: Experimental technique for obtaining flakes with few layers for 

a material. 

Photoluminescence: Measure which allows to know the gap of a material. 

Heterostructure: Structure created by monolayers of several materials one on top 

another. 

Flakes: Set of a few layers in a material in such that we can consider that it have 2D 

material properties. 

Electron beam lithography: Experimental technique which allows the creation of 

nanoelectronic devices. 
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Transition Metal Dichalcogenides (TMDs): Family of materials inside 2D materials 

that have certain electronic and optoelectronic properties. 

Monolayer: Flake of a material that have only one layer of thickness. 

Profilometer Technique: Experimental technique which allows a material 

characterization by measuring the thickness it has. 

Transfer Technique: Experimental technique which consists in separate a layer of a 

material from the substrate in which is located to place on a different one. 

Field Effect Transistor (FET): Kind of a device which allows to measure the electronic 

and optoelectronic properties of a material. 

Thermal Activation Transport: Kind of carriers transport which arises initially in a 

material. 
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6.-Introducción 

6.1.-Materiales en dos dimensiones. Metales de transición 

dicalcogenoides 

En 2004 Andre Geim and Novosolev demostraron que se podía conseguir una capa de 

espesor monoatómico de grafeno utilizando la técnica de la exfoliación mecánica. Esto 

es posible debido a la debilidad de las fuerzas de Van der Waals si las comparamos con 

el resto de fuerzas debidas a la composición del material. (Novoselov, 2004) (Oliveira, 

2017)  

Posteriormente, en 2005 Novosolev y sus colaboradores escribieron otro artículo en el 

que decía que era posible conseguir cristales atómicos estrictamente bidimensionales, que 

pueden considerarse capas atómicas individuales, partiendo de cristales 3D mediante la 

técnica de exfoliación mecánica. Esto es debido a que existen muchos materiales 

laminados con fuertes uniones en el plano, mientras que las fuerzas de unión entre capas 

(fuerzas de Van der Waals) son débiles. Gracias a esta estructura laminada, es posible 

separar estos materiales en láminas individuales. El estudio realizado incluye varios 

materiales BN, , grafeno, … con los cuales se fabricaron transistores de 

efecto campo para comprobar la conductividad que presentaban. Se descubrió que los 

materiales , grafeno,  exhibían un efecto campo pronunciado y se hizo un 

cálculo de la movilidad de portadores en ellos. (Novoselov, 2005) 

Aunque en principio no se prestó demasiada a este trabajo, al centrarse los esfuerzos en 

el estudio del grafeno a partir del 2010 este descubrimiento atrajo la atención sobre los 

materiales en dos dimensiones, al ofrecer una técnica valiosa y que costaba poco esfuerzo 

para conseguir capas monoatómicas de este tipo de materiales. (Boehm, 2010) (Oliveira, 

2017)  

Los cristales monoatómicos incluyen a una gran familia de este tipo de materiales que 

ofrecen un amplio rango de propiedades interesantes. El primer material en incluirse fue 

el grafeno, pero la familia de materiales en dos dimensiones ha crecido incluyendo 

metales, semiconductores y aislantes.  (Novoselov, 2016) 
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Un esquema de las familias que surgen de los materiales en dos dimensiones será: 

 

Figura 1: Biblioteca de materiales en dos dimensiones clasificados por familias. (Geim, 2013) 

La investigación sobre este tipo de materiales ha ido en aumento en los últimos años. 

(Geim, 2013) Dentro de los cuales están los metales de transición dicalcogenoides (TMDs 

por sus siglas en inglés) que han atraído una atención particular sobre ellos. Tienen una 

estructura similar al grafeno con capas atómicas unidas de forma covalente que se pueden 

extraer usando la exfoliación mecánica debido a la debilidad de las fuerzas de Van de 

Waals entre las capas. Semiconductores miembros de las familias TMDs han demostrado 

propiedades deseables para aplicaciones electrónicas como movilidad relativamente alta, 

flexibilidad mecánica, química y estabilidad térmica. Suelen tener un gap entre 1-2 eV 

dependiendo del material y su espesor. (Chamlagain, 2014) 

Todo ello hace que los TMDs sean buenos candidatos para crear transistores. Han 

mostrado buenas perspectivas para la creación de transistores de efecto campo, 

dispositivos optoelectrónicos y spintrónicos. (Mouafo, 2017) 

A pesar de que en un principio la forma de obtener este tipo de materiales se basó en la 

exfoliación mecánica, han ido surgiendo otra serie de técnicas para conseguir láminas de  

pocas capas atómicas de este tipo de materiales. La deposición de vapor químico, ha 

atraído recientemente la atención como forma de conseguir grandes áreas de TMDs con 

unas pocas capas atómicas. Molecular beam epitaxy es otra técnica versátil que puede 

usarse para el crecimiento de grandes áreas con buena calidad de este tipo de materiales. 

(Roy, 2016) 
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Las propiedades que presentan este tipo de materiales en dos dimensiones difieren mucho 

de las que encontramos cuando están en tres dimensiones. La estructura de bandas puede 

cambiar en función del número de capas que presenta nuestro material. (Geim, 2013) 

(Novoselov, 2016) 

Los TMDs cumplen con la fórmula  (donde M es un metal de transición y X es un 

calcógeno). Ofrecen un amplio rango de propiedades electrónicas, desde aislantes o 

semiconductores hasta metales y semimetales. (Novoselov, 2016) 

El grupo IV de TMDs denominado (M=Mo, W  X=Se, S, Te) es conocido por tener una 

estructura prismática trigonal y una dispersión similar de bandas, como puede verse en la 

figura 2. (Kang, 2013), (Xu, 2014), (Radisavljevic, 2011) Se somete a una transición 

directa-indirecta del gap cuando están dentro del límite monocapa. Se caracterizan por 

tener portadores cargados con masa efectiva del orden de los del silicio, y algunas 

características únicas producidas porque su estructura cristalina no es simétrica. Tienen 

también un fuerte acoplamiento de los grados de libertad entre spin y valles  que surge de 

la ausencia de simetría en la estructura cristalina. (Xu, 2014)  Este tipo de propiedades 

son las que hacen a estos materiales atractivos para las aplicaciones electrónicas y 

optoelectrónicas. (Duan, 2015) (Oliveira, 2017) 

 

Figura 2: a) Estuctura cristalina de la familia  (Radisavljevic, 2011) b) Gráfica de bandas 

para monocapas de la familia  (Kang, 2013) 

Los materiales TMDs tienen posibles aplicaciones en electrónica y optoelectrónica, como 

se demuestra en su aplicación en circuitos lógicos como inversores complementarios, 

transistores de efecto campo, transistores de efecto campo verticales basados en el efecto 

túnel banda a banda y diodos emisores de luz. (Oliveira, 2017). 
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6.2.-Diseleniuro de Molibdeno ( ) 

El diseleniuro de molibdeno ( ) pertenece al grupo IV de los metales de transición 

dicalcogenoides, que forman capas suavemente ligadas debido a las fuerzas de Van der 

Waals. Las monocapas de este material están recibiendo mucha atención recientemente 

al proporcionar un nuevo tipo de semiconductores de gap directo en el rango de 

frecuencias del visible.  

En una monocapa de , el molibdeno y el seleniuro forman una estructura hexagonal 

en dos dimensiones con estructura prismática trigonal. Los primeros cálculos han 

demostrado que tiene un gap directo en el borde de la primera zona de Brillouin, y la 

curvatura de las bandas sugiere una masa efectiva comparable para electrones y huecos 

en caso de tener baja energía. (Ross, 2013) 

 

Figura 3: Características del	 	 a) Estructura de una monocapa de	 	b) Estructura de 

bandas del  (Ross, 2013) 

El diseleniuro de molibdeno destaca de una forma prometedora por su estructura de 

bandas única. Tiene un gap directo para una o dos capas que estará en el rango de 1,5-1,6 

eV, un valor similar al del silicio. Es interesante destacar que para pocas capas muestra 

un gap directo 1,57 eV y uno indirecto de 1,2 eV, que al ser medidas próximas hace 

posible que convertir este material en reversible de semiconductor de gap directo a 

semiconductor de gap indirecto usando un estímulo externo, como por ejemplo un leve 

cambio en la temperatura. Se ha conseguido fabricar con éxito capas monoatómicas y 

multiatómicas de 	usando la técnica de deposición de vapor químico, lo que 

permite una fabricación a gran escala de nuestro material.  
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Las láminas de diseleniuro de molibdeno con poco espesor ( ) se caracterizan por 

ser un nuevo tipo de semiconductor bidimensional con propiedades para la electrónica, 

optoelectrónica y spintrónica. 

Demostraciones iniciales con transistores basados en láminas de	  de pocas capas y 

transistores ambipolares, que relacionan la baja frecuencia y el ruido, la mejora de la 

movilidad… demuestran el potencial de este material para aplicaciones en transistores, 

convirtiendo el 	en un objeto de estudio interesante para nuestro trabajo. (Mouafo, 

2017) 

 

6.3.-Técnicas experimentales 

Nuestro trabajo se desarrollará principalmente en la Sala Blanca de la Universidad de 

Salamanca. Las salas blancas son lugares en los que se controlan las condiciones 

ambientales (temperatura, presión, humedad, iluminación y número de partículas) de 

forma muy estricta para que permanezcan constantes dentro de unos parámetros 

previamente fijados. Estas condiciones son necesarias para trabajar adecuadamente con  

nanoestructuras. 

En este caso, nuestra Sala Blanca se subdividirá en otras dos salas; la sala de evaporación, 

y la sala de litografía. La sala de evaporación es una sala ISO7, de clase 10000, que 

mantiene una temperatura constante y controlada de 21ºC y una presión constante y 

controlada de 40Pa. La sala de litografía es una sala ISO6, de clase 1000, que mantiene 

una temperatura constante y controlada de 21ºC una presión constante y controlada de 

60Pa; el hecho de que la presión en esta sala sea mayor que en la de litografía evita que 

entren en ella tanto polvo como partículas. 

Las salas blancas deben ser lugares libres de polvo, la forma de conseguirlo es mediante 

el control de partículas que hay por metro cuadrado en el aire, para ello existe un sistema 

de filtrado de aire que elimina los contaminantes. Debido a esto, es necesario controlar 

en todo momento los gases y el nivel de oxígeno en el interior de la sala, para lo cual 

habrá un detector de oxígeno dentro de la misma como medida de seguridad. 

También se utiliza el hecho de que la presión de la sala es mayor que la del exterior, lo 

que evitará que se introduzca polvo en ella. Además es imprescindible el control sobre 
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los objetos que se introducen en la misma, intentando, en la medida de lo posible que 

estén libres de polvo.  

Precisamente a raíz de esto, existe un protocolo muy estricto para la vestimenta necesaria 

para entrar en las salas blancas. Es imprescindible cubrir todo el cuerpo (a excepción de 

la cara) por lo que deberán seguirse una serie de pasos. 

 Figura 4: Imagen del traje necesario para entrar en la sala blanca 

Lo primero debemos cubrir nuestros zapatos con una funda. A 

continuación, nos colocaremos un gorro que cubra todo el pelo. 

Después de esto, nos pondremos un mono de protección y nos 

colocaremos el gorro del mono sobre el anterior. Sobre este irán 

una especie de botas, hechas con el mismo material que el traje, 

con las que debemos tener cuidado de pisar solo una zona que consideramos limpia de 

polvo y partículas. Por último, debemos usar unos guantes de nitrilo. 

Con todo esto ya podremos utilizar la sala blanca, si bien es cierto que ciertos procesos 

requerirán el uso de ciertos elementos de protección, como pueden ser gafas para trabajar 

con etanol y acetona, o mascarillas para cortar los substratos y realizar la exfoliación de 

nuestros materiales. 

Las técnicas experimentales que desarrollaremos durante nuestro trabajo serán las 

siguientes: 

-Exfoliación mecánica 

-Observación de flakes en el microscopio óptico 

-Perfilometría  

-Espectroscopía e imagen micro Raman 

-Transferencia 

-Litografía electrónica por haz de electrones 

-Evaporación 

-Montaje del dispositivo 

-Annealing 
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Donde las técnicas que están marcadas en verde son las que hemos realizado 

personalmente, mientras que las que están en azul son técnicas que hemos visto realizar 

al personal de laboratorio, lo que nos ha permitido aprenderlas y entender su 

funcionamiento. Todas estas técnicas están explicadas más adelante, en los puntos 

relativos a ellas. 

 

6.4.-Transporte electrónico entre uniones metal-semimetal 

Entender las uniones metal-semimetal es fundamental para entender los sistemas de 

rectificación metal-semimetal y la formación de contactos de baja resistencia óhmica 

(características lineales de corriente y voltaje) que facilitan el paso de corriente de entrada 

y salida en canales de los semiconductores. Todo ello nos ayudará a entender el 

comportamiento y funcionamiento de los dispositivos que vamos a construir. 

Una barrera de energía ∅  donde q será el elemento de carga y ∅ 	la barrera de potencial 

se forma siempre entre los contactos y el semiconductor. (Ng, 2007) Los portadores 

cargados entre el metal y el semiconductor tienen distintos niveles de energía. Cuando 

los estados de energía de los portadores en el metal están principalmente en la energía del 

nivel de Fermi, en los semiconductores, los estados de energía alcanzan y superan la 

banda de conducción, con portadores cargados siendo excitados térmicamente desde la 

banda de valencia, dejando a su vez estados desocupados (huecos) detrás. Cuando dos 

materiales están puestos juntos, el enorme gradiente entre las energías de los electrones 

podría dirigir los portadores cargados de un material al otro hasta que se alcance el 

equilibrio térmico, y el nivel de Fermi sea igual y constante en ambos materiales. Debido 

a esta redistribución de los portadores, las impurezas inmóviles donadoras-aceptadoras 

en el semiconductor cerca de la interfaz se descompensarán y se distribuirán en el canal 

del semiconductor. Este proceso de termalización se describe en el diagrama de bandas 

de energía de la figura para un caso de unión metal-semiconductor de tipo n. 
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Figura 5: energía de bandas en una unión metal-semiconductor tipo n. a) Caso en el que metal y 

el semiconductor están aislados. b) Poner ambos materiales juntos permite un alineamiento entre 

el vacío y los niveles de fermi de ambos. c) Reducción del gap. d) Unión metal-semiconductor 

tipo n en contacto. (Ng, 2007) 

La función trabajo del metal ( ∅ ) que es la diferencia entre el nivel de vacío (E = 0 eV), 

y el nivel de Fermi , en el metal. El semiconductor tiene afinidad electrónica , 

con	  situado en el gap cerca de la banda de conducción, con energía , que representa 

el número de electrones y de huecos en la banda de valencia . La diferencia entre la 

función trabajo del metal y la afinidad electrónica nos da la altura de la barrera de 

energía	 ∅ , a la que llamaremos barrera Schottky. 

La descompensación de impurezas ionizadas podría dar como resultado la incorporación 

de un potencial (Ψ ) con energía (qΨ ). Por el lado del semiconductor, la diferencia de 

energía entre el nivel de Fermi y la banda de conducción podría ser mayor que en la mayor 

parte del canal, indicando una densidad de electrones menor que si nos alejamos de la 

interfaz. 

La región de carga agotada se referirá a una capa de agotamiento con espesor W. 

Cuando la región se polariza con una diferencia de potencial V entre dos electrodos 

colocados en cada uno de los materiales, la corriente fluirá de potencial positivo a 

negativo, V. El potencial directo será aquel V para el cual la densidad de corriente J será 

mayor. Mientras que el potencial inverso será aquel para el que la densidad de corriente 

será menor. 

La coexistencia entre la barrera de energía y la flexión de la banda podría resultar en tres 

tipos de mecanismos de transporte que influyen en los perfiles de corriente-voltaje (I-V) 

de la unión: emisión termoiónica, difusión o efecto túnel. El transporte de carga de las 

uniones de metal-semiconductor suele denominarse transporte de portadores. 

La emisión termoiónica es un mecanismo en el cual solo los electrones que son excitados 

térmicamente tendrán suficiente energía térmica  para superar la barrera ∅  y podrán 

contribuir al transporte a través de la unión. Claramente este mecanismo tiene una gran 

dependencia de la temperatura. La ecuación completa del transporte por emisión 

termoiónica será:  
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∗ ∙ ∙
∅

1  

Donde ∗	será la constante de Richardson, T la temperatura termodinámica,  la 

constante de Boltzmann y V el voltaje aplicado.  

Esta expresión suele escribirse de forma más compacta si sustituimos el primer corchete 

y la reescribimos como: 

1  

Siendo  la corriente de emisión termoiónica a voltaje cero. 

Si incluimos la contribución de efecto túnel en la teoría de emisión termoiónica 

obtendremos: 

1  

Donde  será la densidad de corriente de saturación obtenida de extrapolar la densidad 

de corriente en la representación lineal-logarítmica para V = 0 y  será el factor de 

idealidad obtenido de la pendiente. 

Cuando el principal mecanismo de contribución es la emisión termoiónica la corriente de 

saturación corresponde a la corriente de saturación de la emisión termoiónica. Y  es 

cercana a la unidad. 

Cuando la contribución de efecto túnel aumenta, este factor diverge de la unidad, y  

aumenta. La contribución de efecto túnel surge debido a la flexión de la banda. Cuando 

la anchura es lo suficientemente pequeña permite a los electrones con energía menor que 

la de la barrera Schottky atravesar la capa de agotamiento hacia los estados disponibles 

en el semiconductor o el metal. Las uniones metal-semiconductor con una gran barrera 

de energía suelen denominarse diodos Schottky debido a las asimétricas y no lineales 

curvas I-V, que favorecen el transporte de electrones para la polaridad de polarización 

directa. (Oliveira, 2017) 
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Como hemos podido ver a lo largo de todo este apartado, el diseleniuro de molibdeno es 

un material con propiedades electrónicas y optoelectrónicas características de los metales 

de transición dicalcogenoides (familia de los materiales en dos dimensiones a la que 

pertenece este material). Estas propiedades nos permiten determinar las propiedades de 

transporte electrónico de dicho material, haciendo de este un material muy interesante 

para realizar nuestro estudio. 

  



21 
 

7.-Obtención de monocapas y multicapas de  

Con el objetivo de conseguir caracterizar nuestro material ( ), lo primero que sería 

necesario es obtener flakes (láminas muy finas de dicho material), ya que, como hemos 

visto previamente, el comportamiento de un material en 3D y el que tiene en 2D difieren 

considerablemente. Para poder obtener dichos flakes utilizamos exfoliación mecánica, 

para la cual es necesario seguir una serie de pasos que se enumeran a continuación. 

Hemos visto en la teoría que es prácticamente imposible que los materiales 2D existan 

sin tener un substrato sobre el que apoyarse. (Geim, 2013) Este substrato será el material 

donde se depositen nuestros flakes. En nuestro caso, utilizaremos obleas de Si/   de 

300 nm de espesor como substrato. Esto es debido a que este substrato nos permite ver 

los flakes a simple vista con el microscopio óptico y además servirá como puerta para la 

fabricación de transistores. Para que tengan un tamaño más manejable, las cortaremos en 

cuadrados de aproximadamente 1 cm de lado, utilizando una punta de diamante. 

 

7.1.-Limpieza 

    Una vez tenemos cortado el substrato al tamaño deseado, 

procedemos a limpiarlo, para asegurar una mejor adhesión de 

nuestros flakes. Para limpiarlo lo primero que tenemos que hacer es 

sumergirlo en acetona e introducirlo en la máquina de ultrasonidos 

haciendo dos series de 2 minutos a 80ºC.  

Figura 6: Aparato de ultrasonidos  

Después hay que pasarlo por etanol y luego por agua ultrapura. Por último lo secaremos 

utilizando nitrógeno. 

Figura 7: Recipientes que contienen 

acetona, etanol y agua, vemos también 

la pistola de nitrógeno utilizada para 

secar el substrato al terminar la 

limpieza. A la derecha aparato que 

nos proporciona agua ultrapura. 
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7.2.-Plasma cleaner 

Una vez realizada la limpieza podríamos depositar los flakes directamente sobre el 

substrato, sin embargo hemos observado que la adhesión de estos mejora 

considerablemente cuando usamos el Plasma Cleaner (por lo menos para nuestro 

material). 

El Plasma Cleaner es un aparato que genera un gas de plasma de oxígeno. Dicho plasma 

interaccionará con nuestro substrato creando una mejor superficie de adhesión para 

nuestros flakes. Los electrones generados en el plasma tienen una temperatura mucho 

mayor que los de un gas neutro, típicamente de unos 10 , sin embargo el gas del plasma 

tendrá una temperatura cercana a la temperatura ambiente. La densidad de electrones en 

el plasma rondará los 10 . Lo que ocurre dentro del plasma cleaner es que se 

genera un campo eléctrico oscilante en la región del gas, ya sea a través del uso de platos 

capacitivos o mediante inducción magnética. En caso de tener una presión 

suficientemente baja combinada con el efecto del campo eléctrico producirá la 

aceleración de electrones y el scattering elástico con átomos neutrones calentarán los 

electrones. La energía cinética que generan estos electrones provocará la ionización de 

los gases neutros, debido al choque de estos con los electrones. Así los electrones libres 

se van calentando hasta adquirir una energía suficiente para ionizar los átomos neutros, 

romper las moléculas, generar estados excitados en átomos y moléculas, calentar 

localmente la superficie… Dependiendo del proceso, los gases y partículas de los plasmas 

son capaces de hacer trabajos mecánicos (a través de la transferencia de energía cinética 

de electrones e iones a la superficie del substrato) o químicos (a través de la interacción 

de las distintas especies químicas con la superficie a tratar). En general el plasma 

producido puede interaccionar y modelar la superficie usando varios mecanismos. 

Figura 8: Plasma Cleaner 

El Plasma Cleaner consigue una superficie 

más uniforme sobre el substrato lo que 

facilita la adhesión de los flakes en él. Su 

funcionamiento es sencillo, se colocan los 

substratos en el interior del Plasma 

Cleaner, y se extrae todo el aire de dentro 

del mismo utilizando una bomba de vacío. 
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Cuando la presión en el interior alcanza los 200 mTorr se empieza a introducir oxígeno 

(con el que luego se creará el plasma) manteniendo la bomba de vacío encendida. Una 

vez que la presión se estabiliza en el interior (aproximadamente en torno a los 1200-1100 

mTorr) se enciende el Plasma Cleaner y se crea el plasma de oxígeno, que dejaremos 

durante 15 minutos para que actúe sobre nuestro substrato. 

Pasados esos 15 minutos, apagamos de nuevo el Plasma Cleaner y lo abrimos para retirar 

nuestros substratos. 

7.3.-Exfoliación mecánica 

Existen varios tipos de exfoliación que nos permiten conseguir flakes de nuestro material. 

Si bien es cierto que para el  es más común utilizar exfoliación química, nosotros 

hemos seguido el método de exfoliación mecánica (método scotch tape). Para realizar la 

exfoliación mecánica cogemos una pequeña muestra de nuestro material y la colocamos 

sobre una tira de tape blanco. Colocamos una tira de tape azul (es un tipo de cinta adhesiva 

específica utilizada en el laboratorio) sobre la tira anterior con el material, retirando así 

una pequeña parte de éste. Utilizando una nueva tira de tape azul repetimos el proceso 

sobre la tira anterior (azul) y así sucesivamente hasta 5-6 veces. 

Figura 9: Vista de muestras de nuestro material sobre tape azul 

Colocamos la última tira sobre el substrato que hemos sacado del Plasma Cleaner. 

Ejercemos presión sobre ella para conseguir que los flakes del material se transfieran 

desde el tape al substrato, y luego retiramos el tape. También probamos a calentar el 

substrato con el tape para ver si conseguíamos una mejor adhesión pero no fue así.  
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Como hemos visto la exfoliación mecánica de nuestro material es un tipo de transferencia 

del mismo sobre un substrato que hemos limpiado y tratado previamente mediante el uso 

del Plasma Cleaner para conseguir la mejor adhesión posible. A pesar de que la técnica 

en si no resulta compleja, es complicado llegar a conseguir láminas con pocas capas del 

material. 
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8.-Caracterización del número de capas y de la calidad de las 

mismas de  

Una vez tenemos los flakes de nuestro material sobre el substrato procederemos a 

medirlos, para caracterizar dicho material.  

 

8.1.-Microscopía óptica 

Usamos el microscopio óptico para ver los flakes que han quedado adheridos al substrato. 

El microscopio usado para la observación de nuestros flakes será un microscopio óptico 

de focal larga; se trata de un modelo Leica DM8000M. La plataforma del mismo nos 

permitirá mover la muestra en los ejes x e y. Utilizando una lente de 10x/0.30BD 

aumentos, es posible realizar un barrido mirando toda la muestra, para localizar los flakes 

más apropiados. Una vez los tenemos localizados, utilizamos el resto de lentes 

(50x/0.55BD, 100x…) para un estudio más pormenorizado de los flakes que han resultado 

ser de interés. 

Figura 10: Microscopio óptico Leica 

 

 

 

 

 

 

El objetivo final de nuestro trabajo es conseguir un dispositivo que nos permita hacer una 

buena caracterización del comportamiento de nuestro material. Para ello convendría tener 

los flakes con menor espesor posible, lo cual resulta complicado debido a que el  

es un material difícil de exfoliar, en el que cuesta mucho conseguir flakes que sean a la 

vez lo suficientemente grandes para poner varios contactos y tengan poco espesor. Para 

buscarlos realizamos un barrido con el microscopio por todo el substrato para buscar que 

flakes serían más apropiados. 
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Figura 11: Vista general del substrato después de la exfoliación, en esta imagen se pueden apreciar 

los distintos flakes de nuestro material que han quedado adheridos al substrato, podemos ver que 

nuestros flakes tienen distintos colores que varían dependiendo del espesor que tenga cada flake. 

Podemos distinguir a simple vista que el flake 1 será una lámina bastante fina de nuestro material 

(3-4capas), el flake 2 será bastante más espeso (alrededor de 20 capas) mientras que el flake 3 

será tan espeso que es comparable con un trozo del material en tres dimensiones. 

 

Una vez que conocemos el material, podemos intuir el espesor de cada flake según el 

color que presente. Veremos ahora una comparativa entre los distintos colores 

encontrados para distintos flakes y el espesor que pueden tener los mismos; para ello 

tendremos en cuenta el color del flake y, lo que es más importante, el contraste del mismo 

con el color del substrato, que variará según los parámetros de iluminación del 

microscopio óptico. 
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Figura 12: muestra de distintos flakes vistos en el microscopio óptico. a) Flake muy espeso, 

teniendo en cuenta el color verdoso, podemos suponer que tendrá entre 10 y 15 capas de	 . 

b) Flake más fino, los flakes de color azul claro son más finos que los verdes, pero siguen teniendo 

bastantes capas (entre 5 y 7 aproximadamente). c) Flake con mucho menor espesor que el anterior, 

cuando tenemos un color morado nos indica que nuestro flake tendrá 4 capas de nuestro material. 

d) Se trata del flake más fino que hemos encontrado, en principio, teniendo en cuenta la 

transparencia que muestra podemos suponer que es un flake monocapa, como confirmamos más 

adelante gracias a la espectroscopía Raman. 

 

8.2.-Perfilometría 

Una vez que hemos encontrado un flake, podemos medir su espesor y tamaño utilizando 

el perfilómetro. 

El perfilómetro es una herramienta que nos permite medir el espesor de una lámina, su 

anchura y su longitud. Además de medir la topografía de la superficie y su espesor, es 

posible utilizarlo para la rugosidad en un rango nanométrico. Tiene un posicionamiento 

manual estándar sobre la muestra, pero también es posible utilizar un posicionamiento 
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automático X-Y o theta, que permite un paso de 5  (<0,6nm). Aparte de las medidas en 

dos dimensiones, el perfilómetro puede usarse para hacer medidas y análisis 

tridimensionales. 

El perfilómetro tiene una resolución vertical de 1	 , lo que lo convierte en un aparato 

muy fiable a la hora de realizar medidas de espesor. Consta de una punta con un diámetro 

de 2  que se desliza sobre la muestra ejerciendo siempre la misma fuerza sobre ella 

(entre 0,03 mg - 15 mg), al encontrar un obstáculo (en nuestro caso el flake que se desee 

medir) esta fuerza variará en función del espesor que presente el obstáculo, lo que nos 

dará la medida del espesor de nuestro flake. 

Para medir nuestra lámina de material, colocamos la muestra en el punto central del plato 

del perfilómetro. Necesitamos localizar el flake concreto que deseamos medir, para ello 

utilizamos el programa, que nos permite mover la punta del perfilómetro en las dos 

direcciones del plano (posicionamiento X-Y), o incluso girar el plato (theta) para tener 

un mejor acceso a nuestro flake. Una vez que está localizado, tenemos que asegurarnos 

de que la zona sobre la que realizamos la medida está lo más horizontal posible, para ello 

lanzamos una primera medida de prueba, en caso de que la imagen obtenida tenga cierta 

inclinación, podemos corregirla girando un tornillo que varía la inclinación del plato del 

perfilómetro. Repetiremos esto las veces que sea necesario hasta tener la menor 

inclinación posible en nuestra medida. Una vez conseguido podemos medir el espesor 

que tiene nuestro flake, lo que nos permite aproximar el número de capas del mismo, 

puesto que por la teoría sabemos que dos capas corresponden a 1,9nm. (Mouafo, 2017) 

Para poder determinar el espesor de un flake con el perfilómetro tenemos que asegurarnos 

de estar midiendo el flake que deseamos en concreto y no otro cercano, para ello conviene 

hacer un barrido de todo el flake, desplazándonos sobre él y ver si el espesor es el mismo. 

A continuación giraremos nuestra muestra y repetiremos el proceso para comprobar que 

la medida realizada es correcta.  

  Figura 12: Perfilómetro Dektak XT 
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Hemos hecho un estudio midiendo distintos flakes con el perfilómetro, lo que nos permite 

saber el espesor de cada uno. Gracias a esta comparativa hemos podido relacionar el 

espesor que tiene cada flake en función del color que presenta visto en el microscopio 

óptico, y así reconocer el espesor aproximado de cada uno a simple vista 

 

Figura 13: Comparativa de distintos espesores para distintos flakes medidos con el perfilómetro. 

a) Flake de espesor 8,83 nm. b) Flake de espesor 4,55 nm. c) Flake con distintos espesores. d) 

Flake de espesor 6,125 nm. 

Para la figura 13 a) el resultado de la medida hecha con el perfilómetro nos indica que el 

espesor de nuestro flake es de 8,83 nm. Podemos ver que el color de nuestro flake es 

verde azulado, lo que nos hace suponer que será bastante espeso, lo que es coherente con 

nuestro resultado. Sabemos por la teoría que cada capa de  tiene un espesor de 

aproximadamente 0,95 nm, por lo que podemos calcular que este flake tendrá unas 10 

capas de nuestro material. En el caso de la figura 13 b) el resultado de nuestra medida nos 

indica que el espesor de este flake será 4,55 nm. Al tener un color azulado, podíamos 

suponer que se trataba de un flake fino y nuestra medida lo confirma. Sabiendo que cada 

capa tiene un espesor aproximado de 0,95 nm, calculamos que este flake en concreto 



30 
 

tendrá unas 5 capas. Fijándonos en la figura 13 c) podemos ver, en la imagen de nuestro 

flake tomada con el microscopio óptico, distintos colores que se corresponderán con una 

estructura escalonada en función del número de capas que presenta cada zona. Como ya 

hemos comprobado, cuanto más oscuro presente el color, el espesor será menor; para este 

caso podemos ver para el azul más oscuro un espesor de 1,726 nm que se corresponde 

con 2 capas, en el siguiente escalón (azul algo más claro) tendríamos 5,094 nm que son 

aproximadamente 5 capas, después (cuando se aclara aún más) el espesor medido será de 

6,679 nm que se corresponde con 7 capas y, por último, la parte más clara tiene un espesor 

de 13,744 nm que son aproximadamente 14 capas. Hemos hecho, como se explica arriba, 

un barrido para confirmar estas medidas, sin embargo el substrato es muy rugoso en esta 

zona, por lo que las medidas pueden no ser muy precisas. Viendo el color que presenta 

nuestro flake en la figura 13 d), podemos suponer que es bastante espeso, lo que queda 

confirmado al hacer la medida con el perfilómetro, donde obtenemos un espesor de 6,152 

nm, que se corresponderá con 6-7 capas de . 

 

8.3.-Espectroscopía e imagen Micro Raman 

La espectroscopía Raman proporciona información acerca de la estructura y la 

composición química del material. El efecto Raman es resultado de la interacción de la 

luz láser con vibraciones moleculares de la muestra, siendo altamente sensible a pequeños 

cambios en la química y la composición molecular del material a medir. Dicha 

espectroscopía es una técnica de scattering con luz. La interacción del láser con la muestra 

proporciona el espectro Raman que aporta información sobre la composición y 

distribución química, la estructura molecular y su caracterización, la imagen espectral y 

el análisis de multicapas entre otras cosas. En nuestro caso utilizaremos como instrumento 

de medida un LabRAM HR Evolution, que es un espectrómetro Raman de alta resolución. 

Para la caracterización de nuestras medidas utilizamos un láser verde de longitud de onda 

532 nm, con una potencia de 5mW, usamos una red de 1800 g/mm para conseguir una 

mayor resolución. 

Haremos un espectro usando un rango entre 100 y 500	 ; tomando 10 acumulaciones, 

de 10 segundos cada una. Para ver nuestro flake vamos a utilizar una lente 100x con una 

apertura del 100%. 
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8.3.1.-Caracterización del número de capas de una lámina de  utilizando la 

espectroscopía Raman 

Utilizaremos el Raman para ver el espectro que produce el . Dicho espectro, 

variará en función del número de capas que tenga el material, con lo que nos permite 

determinar el número de capas que tenemos si hacemos una comparativa con los espectros 

encontrados en la teoría. 

El scattering Raman juega un rol importante en el rápido desarrollo de la investigación 

de los cristales 2D. Para la mayoría de materiales por capas, es una manera rápida y no 

invasiva de determinar el número de capas que tiene un flake.  

Usando la espectroscopía Raman podemos identificar los distintos modos de los fonones 

ópticos que caracterizan nuestro material en concreto. Como estos modos son únicos y 

característicos de dicho material, nos servirán para poder identificarlo unívocamente 

viendo el espectro Raman.  

En función del espesor de un flake de , la energía de algunos fonones ópticos varía, 

permitiendo identificar estos. 

La resonancia de dichos fonones mejora las señales de scattering Raman, al sintonizar la 

energía del láser con valores particulares correspondientes a excitones electrónicos del 

sistema.  

 

Figura 14: Gráfica que 

representa el espectro 

Raman de un flake bicapa de 

 (Mouafo, 2017) 

Muestra la intensidad 

Raman (en unidades 

arbitrarias) frente a el 

Raman Shift (en ) 
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Como podemos ver en la Figura 14, para la espectroscopía Raman de un flake bicapa de 

	destacan cuatro fonones que surgen de los desplazamientos entre las distintas 

capas (señalados con 1, 2, 3 y 4). Fijándonos en ellos podemos reconocer el espectro de 

un flake bicapa de  de forma unívoca. 

Utilizando la espectroscopía Raman hacemos el estudio del número de capas de los 

siguientes flakes: 

Primero, calcularemos el espectro del siguiente flake. 

 

Figura 15: a) Imagen de nuestro flake tomada con la cámara del Raman. El punto verde indica la 

situación del spot del láser sobre la muestra en el momento de tomar la medida. b) Gráfica de la 

espectroscopía Raman obtenida para el flake anterior, que representa la intensidad Raman (en 

unidades arbitrarias) frente al Raman Shift (en ) 

En esta espectroscopia destaca el pico en torno a 240 , siendo el pico más alto que 

encontramos, que es característico de nuestro material. Podemos ver también un pico en 

torno a los 450 . Podemos ver este y el pico que encontramos para 150	 	en la 

espectrometría encontrada en el artículo (Chamlagain, 2014), al igual que los picos que 

aparecen para 300 y 350 .  
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 Figura 16: Comparativa de la espectroscopía Raman 

obtenida para un film de  sobre zafiro (en rojo) 

y una espectroscopía obtenida para un flake de 

grafeno de aproximadamente 5 nm exfoliado sobre 

Si/  (en negro). En ella se representa la intensidad 

Raman en unidades arbitrarias frente al Raman Shift 

en .  (Roy, 2016) 

 

La pequeña subida que encontramos alrededor de 285   también será característica 

en este caso. Viendo la espectrometría obtenida para nuestro flake y la que tenemos en el 

artículo (para el flake exfoliado sobre Si/  (en negro)) nos damos cuenta de que los 

picos de ambas son muy similares, lo que nos lleva a pensar que ambos flakes tendrán el 

mismo número de capas. Puesto que el flake del artículo tiene 5 nm y sabiendo que cada 

capa de	  tiene un espesor de 0,95 nm, podemos suponer que el flake medido en el 

artículo consta de 5 capas de ; por tanto el nuestro tendrá 5 capas también. 

Decidimos hacer un estudio de la espectroscopía Raman del siguiente flake, puesto que 

pueden apreciarse distintas zonas con distinto número de capas dentro del mismo. El color 

de dichas zonas nos llevaba a pensar que podría tratarse de capas muy finas. 

Figura 17: a) Imagen del flake que medimos en Raman tomada con el microscopio óptico con una 

lente de 100x b) Imagen del flake sobre el que vamos a realizar la medida tomada con la cámara 

acoplada al Raman. Esta imagen muestra las distintas zonas sobre las que hemos hecho la 
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espectroscopía Raman y que se corresponderán con 1, 2 y 3 capas respectivamente. c) En esta 

gráfica podemos ver el resultado de la espectroscopía Raman de nuestro flake, sobre tres zonas, 

que se corresponderán con una, dos y tres capas del mismo. Representamos la intensidad de 

Raman (en unidades arbitrarias) frente al Raman Shift (en	 ). 

 

Si lo comparamos con esta gráfica encontrada en la bibliografía (Tonndorf, 2013) 

podemos deducir que tenemos tres zonas diferenciadas en nuestro flake, en las cuales 

habrá, una dos y tres capas del material respectivamente. 

 

Figura 18: Gráfica que presenta las 

distintas espectroscopías Raman del 

 en función del número de 

capas. En ella se representa la 

intensidad Raman (en unidades 

arbitrarias) frente al Raman Shift (en 

) 

 

En la zona 1 tendremos el espectro dibujado en azul, que comparando con la teoría 

podemos ver que corresponde con una monocapa de	 . Hemos deducido esto 

teniendo en cuenta que el pico más alto (que está en torno a 240	 ) es menor que los 

de las otras zonas, mientras que el que tiene en torno a 280-290  es mayor que los 

de las otras zonas. Podemos ver también que casi no se aprecia el pico en torno a 350 

. Comparando con la gráfica de la teoría, podemos ver que esto ocurre cuando se 

tiene una monocapa de	 . Para asegurarnos de que se trata en realidad de una 

monocapa, nos hubiera gustado encontrar un espectro que llegase hasta el pico que 

podemos ver en 450 , que nos parece muy representativo en comparación con los 

de las otras dos zonas. Sin embargo, no lo hemos conseguido. 

En la zona 2 nuestro espectro está representado en rojo. Podemos ver que en este caso el 

pico que está en torno a 240 	se encuentra ligeramente desplazado a la derecha y es 

más alto que para el caso de una sola capa. Nuestro pico en 285 	es más bajo que el 

de una capa, mientras que el encontrado en torno a 355 	será más alto. Todo esto lo 
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vemos también en el gráfico de la teoría para el caso de tener dos capas de	 , con lo 

que deducimos que tenemos dos capas en esta zona. 

En la zona 3 podemos ver que el pico en torno a 240 	 está aun más desplazado a la 

derecha que los dos anteriores, también vemos que el pico en torno a 285 	es más 

bajo que los de las otras zonas, mientras que el de 355 	estará en un punto intermedio 

entre los otros dos. Podemos ver que eso se corresponde en el gráfico de la teoría con 

tener tres capas de . 

8.3.2.-Medida del gap de una monocapa de 	utilizando fotoluminiscencia 

medida con Raman 

El  tiene un gap indirecto de 1,1 eV cuando medimos el material en tres 

dimensiones (si el número de capas es lo suficientemente grande para considerar efectos 

tridimensionales decimos que está en el bulk del material). Si tenemos en cuenta los 

excitones directos A y B podemos ver que son mayores en energía; para el caso del 

excitón A tendríamos 1,57 eV (790nm) y para el excitón B será 1,82 (628nm). Si vemos 

el espectro de emisión de la fotoluminiscencia para flakes monocapa tendremos el 

máximo en 1,57 eV (790nm), mientras que para los flakes bicapa estará en 1,82 eV 

(682nm). 

Figura 19: Gráfica de la fotoluminiscencia 

medida con Raman para una monocapa, una 

bicapa y una tricapa de . Representa la 

energía en electronvoltios frente a la intensidad 

de la fotoluminiscencia en unidades arbitrarias. 

(Tonndorf, 2013) 

La figura 19 muestra la fotoluminiscencia medida con Raman para una, dos y tres capas 

de . Podemos ver que las líneas de emisión son asimétricas. Se ha comprobado que 

las posiciones de los máximos varían del orden de 5 nm en función de la muestra medida, 

esto es debido a la absorción y variaciones de potencial producidas por el substrato de 

. La fotoluminiscencia de una monocapa es entre 10 y 20 veces mayor que la de un 
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bicapa. La emisión para tres capas mostrará dos máximos, uno de ellos en 1,53 eV 

(812nm) y el otro en 1,35 eV (922nm). La intensidad desciende de nuevo en comparación 

con la que teníamos para dos capas. Podemos darnos cuenta de que la intensidad máxima 

de la fotoluminiscencia de una monocapa está en consonancia con lo que sabemos acerca 

del excitón A directo en el bulk del material. Esta observación corrobora los datos de la 

fotoluminiscencia del  y los cálculos hechos a través de modelos teóricos para 

metales de transición diclogenoides, que muestran un aumento del gap indirecto. El gap 

directo en el punto K se mantiene en la misma energía cuando desciende el número de 

capas desde el espesor del bulk hacia monocapas. 

La banda máxima de valencia y la mínima de conducción en el punto K (gap directo) se 

originan principalmente en los orbitales d fuertemente ligados en los átomos metálicos. 

Como los átomos metálicos están localizados en el medio de una estructura X-M-X solo 

tendrán una mínima interacción entre capas. Por esto el gap directo apenas cambia con el 

descenso del número de capas. Se observa una disminución de la intensidad de la 

fotoluminiscencia en  de un orden de magnitud por capa adicional. La asimetría 

del máximo de emisión para el caso de monocapas podría estar producida por la presencia 

de excitones ligados de superficie. Para el caso de un bicapa el gap directo predice el 

punto K en la zona de Brillouin, que podría explicar la sola emisión de un máximo en 

fotoluminiscencia. Para tres capas podemos ver dos máximos distintos, uno de ellos se 

corresponde con la energía máxima del bicapa, mientras que el otro corresponderá al gap 

indirecto. (Tonndorf, 2013) 
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Utilizamos el Raman para ver la fotoluminiscencia producida por una monocapa de 

: 

 

Figura 20: Imagen de la fotoluminiscencia producida por una monocapa de . Podemos ver 

la intensidad Raman en unidades arbitrarias frente a la energía en electronvoltios. 

 

Se observa claramente que tendremos el máximo de intensidad Raman en torno a 1,57 

eV, que está en concordancia con lo que hemos visto en la teoría. Corresponderá por tanto 

a la medida del gap directo de una monocapa de  producida por el excitón A del 

bulk de nuestro material. 

Como hemos podido ver, existen varias técnicas experimentales que nos permiten una 

caracterización completa de los flakes obtenidos a partir de nuestro material. El uso del 

microscopio óptico facilita hacer una estimación del espesor (y con ello del número de 

capas) que puede tener cada lámina de nuestro material en función del contraste entre el 

color que presenta la misma y el del substrato. El perfilómetro nos permite hacer un 

cálculo más exacto del número de capas, puesto que este depende del espesor que tenga 
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el flake medido. La espectroscopía Raman será la forma más precisa de determinar el 

número de capas de un flake, identificando los distintos picos producidos por la vibración 

de los fonones existentes según el número de capas que tenga dicho flake. Además el 

Raman nos permitirá calcular el gap de nuestro material. 
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9.-Fabricación de transistores de efecto campo en  

El objetivo final es la caracterización de nuestro material , para ello fabricamos un 

dispositivo (en este trabajo fabricamos varios) y medimos su comportamiento al aplicar 

voltaje sobre nuestro material.  

Fabricaremos un dispositivo basado en un semiconductor FET, este consistirá en dos 

electrodos metálicos (contactos) llamados fuente (S, source) y drenador (D, drain) 

depositados sobre el flake que vamos a medir, que será nuestro canal de conducción. Se 

utiliza una puerta (G, gate) acoplada para sintonizar nuestra densidad de portadores en el 

canal. 

 Figura 21: Diseño básico de un transistor de 

efecto campo, donde podemos ver la puerta (G), 

la fuente (S) y el drenador (D). Se puede apreciar 

que este transistor está hecho con un flake 

bicapa.  

(Mouafo, 2017) 

 

Podemos conectar la puerta y el drenador a cierto potencial que permitirá cambios en el 

nivel de conducción y los mecanismos de inyección de carga en nuestro material. Estos 

cambios podrán verse en la corriente transmitida a través de la fuente-drenador ( ) y su 

interpretación nos llevará a entender el comportamiento de nuestro material. 

En esta sección hablaremos del proceso de fabricación del dispositivo. Dada su 

complejidad no la hemos realizado en primera persona, pero si hemos estado presentes 

durante todo el proceso y hemos aprendido cuales son los pasos a seguir, lo que nos ha 

permitido ser conscientes de las dificultades que conlleva la fabricación de un dispositivo. 

 

9.1.-Transferencia 

Lo primero que se necesita para la fabricación de un dispositivo es tener nuestro flake 

sobre un substrato con marcadores (que indiquen la posición donde se encuentra nuestro 

flake). En caso de no haber exfoliado directamente sobre un substrato con marcadores, 

será necesario realizar una transferencia de nuestro flake desde el substrato original al 
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nuevo. A pesar de que el proceso de exfoliación mecánica es ya una transferencia en sí, 

este tipo de transferencia es diferente, por lo que la explicaremos. 

Para poder realizar dicha transferencia será necesario hacer primero un polímero, que se 

fabrica en propio laboratorio. Para ello, se usa como base un PDMS que para solidificarse 

ha de colocarse sobre una placa de Petri y cocinarse durante dos horas a 80ºC en un horno. 

El film de la transferencia será PPC (policarbonato) diluido en anisole al 14%. Para 

prepararlo se hace un spinneado, depositándolo sobre un trozo de 2cmx2cm de PDMS. 

Después se cocinará en vacío a 110ºC. Una vez realizado este proceso, podremos cortar 

trozos de 2-4mmx2-4mm y lo ponemos sobre vidrio de microscopio, usando para ello 

pegamento de vacío. 

Para realizar una transferencia se coloca nuestra muestra en un microscopio óptico que 

tiene un sistema para calentarlo, y se calienta hasta alcanzar una temperatura de unos 

40ºC-50ºC. A esta temperatura, la adhesión de PPC es mayor que la del substrato original, 

donde se encuentra el flake. Por ello, una vez alcanzada temperatura, se coloca sobre la 

zona donde está el flake el policarbonato que se ha fabricado previamente en el 

laboratorio, con lo que se despegará del substrato. Una vez tenemos el flake sobre el PPC, 

se alinea sobre otro substrato con marcadores y se coloca sobre la zona elegida, se calienta 

hasta llegar a 110ºC hasta que nuestro flake se deposita sobre el substrato. Los tiempos 

del proceso de transferencia dependen en gran medida del estado del film, con lo que es 

necesario monitorear todo el proceso usando el microscopio de transferencia. 

 

9.2.-Litografía electrónica por haz de electrones (EBL) 

Una vez que tenemos nuestro flake sobre el substrato con marcadores es necesario medir 

la posición del mismo para poder hacer la litografía. Para ello alineamos nuestra muestra 

de forma que podamos realizar las medidas tomando como origen de coordenadas el 

marcador más cercano a nuestro flake. Medimos la distancia entre dicho marcador y los 

vértices de nuestro flake, para poder dibujarlo al hacer la litografía.  

Una vez que hemos cogido estas medidas, será necesario cortar nuestra muestra, para que 

tenga el tamaño apropiado para poder montarla sobre el holder. Para ello utilizamos la 

punta de diamante y limpiamos usando nitrógeno después.  
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Una vez que se ha terminado de cortar la muestra (cuando tiene una dimensión de 

4mmx4mm), es necesario cubrirla con una resina PMMA disuelta en clorobenceno y 

cocinarla a 160ºC durante 10 minutos. 

A continuación se introduce nuestra muestra en el SEM (microscopio electrónico de 

barrido).  

El principio físico del SEM es sencillo, consiste en un haz concentrado de electrones que 

se aplica sobre la muestra cubierta con un tipo de resina sensible a los electrones que 

cambie sus propiedades de solubilidad en función de la energía proporcionada por el haz. 

Las áreas expuestas se eliminarán posteriormente mediante un revelado. El SEM se 

compondrá de una campana, una pistola de electrones y una columna que contendrá los 

elementos necesarios para la creación del haz de electrones y la aceleración del mismo 

mediante un potencial, así como los elementos de control para el encendido y apagado 

del haz y su focalización. La columna y la campana estarán en alto vacío. La muestra 

normalmente se carga en la campana que está situada en una etapa interferométrica para 

un procesamiento preciso de la pieza de transporte. Podemos ver un esquema de la 

campana, sin el sistema de control necesario para el manejo de la máquina. (Altissimo, 

2010) 

Figura 22: Imagen de un ELB 

típico donde podemos ver la 

campana, la pistola de 

electrones y la columna que 

contiene toda la óptica necesaria 

para enfocar, focalizar, 

encender y/o apagar el haz de 

electrones. 

 

 

 

 

Una vez dentro de este, es necesario preparar el CAD (es decir, dibujar el diseño) de los 

contactos que queremos que tenga nuestro dispositivo, eso dependerá del tamaño de 
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nuestro flake y de las medidas que deseemos hacer. El primer paso, antes de empezar la 

exposición, consistirá en alinear la posición del flake, para ello, será necesario corregir la 

apertura, astigmatismo y fuego, que son tres puntos de alineamiento de la muestra. La 

energía de aceleración de los electrones estará fijada en 15kV. Teniendo en cuenta todo 

esto, se hará el diseño considerando los distintos tipos de apertura del SEM. Para hacer 

los contactos se usa una apertura de 10  (para obtener mayor resolución) con una dose 

de 270 , mientras que para hacer los pads, la apertura será de 60	  y la dose de 400 

.  Lo que hará el SEM es atacar la resina que se ha puesto previamente sobre la muestra 

en las zonas donde se han dibujado los contactos y los pads. Esto provocará que después 

de la exposición, los enlaces químicos de la zona del PMMA expuesto (contactos y pads) 

sean más débiles que en el resto de la muestra.  

Una vez finalizado este proceso se utilizará el revelado para retirar la resina de las zonas 

donde se ha debilitado, para ello, debemos introducir nuestra muestra durante dos minutos 

en developer (revelado) donde conviene agitarla para mejorar su efectividad y después la 

introduciremos durante 30 segundos en stopper, que detiene el proceso de revelado. 

 

9.3.-Evaporación del metal 

El paso siguiente será introducir nuestra muestra en la evaporadora. Para conseguir que 

la presión de la evaporadora sea baja conviene dejar pasar algo de tiempo desde que 

introducimos la muestra y evaporamos el metal, hasta alcanzar una presión de 

aproximadamente 10 ∙ 10 mbar. Durante la evaporación la presión estará entre 8∙ 10 -

10∙ 10 mbar. Se fabrican nuestros contactos usando una mezcla de Ti-Au como hemos 

visto en el artículo (Mouafo, 2017). Para ello se evaporan 5 nm de titanio y 35 nm de oro. 

Una vez terminado el proceso de evaporación es necesario hacer un lift off para eliminar 

la resina y el metal sobrante de nuestra muestra. Para ello se introduce nuestra muestra en 

acetona, para separar la resina de la muestra, y con ello los restos de metal sobrantes que 

no pertenecen a los contactos. Es necesario echar acetona sobre la muestra usando un 

frasco limpiador. Es conveniente ir comprobando que se elimina correctamente el metal 

sobrante, y en caso de no ser así, se puede ayudar echando más acetona sobre la muestra 

usando una jeringuilla. Cuando ya tenemos solo el metal de los contactos sobre la 

muestra, la sacamos de la acetona, la sumergimos en etanol y la secamos con nitrógeno. 
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9.4.-Montaje del dispositivo 

Para finalizar, lo último que hay que hacer es colocar la muestra sobre un holder comercial 

de 8 pines. A continuación es necesario hacer un bonding (una unión) entre los pad de la 

muestra y los pad del holder. Este proceso se realizará gracias al wire bonder en el 

laboratorio de bajas temperaturas. Una vez terminado este proceso, tendremos la muestra 

lista para medir. 

 

Hemos podido ver que el proceso de fabricación de un dispositivo es un proceso largo y 

que requiere el aprendizaje de diferentes técnicas experimentales. Desde la obtención del 

flake que se va a usar mediante exfoliación mecánica se necesitará un proceso de 

transferencia para tener dicho flake sobre un substrato con marcadores, a continuación 

será necesario hacer una litografía electrónica para eliminar la resina que cubre el flake 

de las partes donde estarán los contactos. Estos contactos se fabricarán evaporando metal 

sobre la muestra, que quedará adherido a ella y gracias a un lift off conseguiremos retirar 

el metal sobrante que quede sobre la resina. Finalmente el dispositivo ha de montarse 

sobre un holder que permitirá hacer posteriormente las medidas del mismo. 
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10.-Medidas de transistores efecto campo fabricados con 

 

Utilizando la fabricación explicada en el apartado anterior, sobre flakes obtenidos 

mediante la exfoliación mecánica de , desarrollamos tres dispositivos con los que 

hacemos distinto tipo de medidas en corriente para determinar el comportamiento del 

material bajo distintas condiciones. 

 

10.1.-Primer dispositivo 

Utilizamos un flake con distintos espesores para la fabricación de nuestro primer 

dispositivo. Podemos apreciar según los colores que nuestra nuestro flake, que este tiene 

dos espesores distintos, la parte clara tendrá un espesor aproximado de unas 10 capas, 

mientras que la parte clara podemos suponer que tendrá 5 capas. 

 

Figura 23: a) Flake usado para hacer nuestro primer dispositivo b) Vista del dispositivo, podemos 

ver el flake colocado sobre los contactos. 
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Como podemos ver en la foto, este primer dispositivo se ha fabricado colocando el flake 

sobre los contactos. Esto quiere decir que, usando un substrato donde se habían colocado 

previamente unos contactos, se hizo la transferencia del flake sobre éstos, dando como 

resultado el dispositivo. Al hacer dicha transferencia nuestro flake se rompió dejando un 

contacto inutilizable. Este método de fabricación del dispositivo parece dar resultados 

peores que los obtenidos en caso de tener los contactos sobre el flake. 

 

10.1.1.-Medida de la corriente de drenador frente al voltaje de puerta para un valor 

constante de potencial de drenador 

Queremos ver el comportamiento de nuestro dispositivo al aplicar cierto potencial entre 

dos contactos. Para ello utilizamos un montaje de laboratorio, conectado a un aparato 

llamado Keithley que nos permite conectar la puerta de nuestro dispositivo a un cierto 

potencial. También nos permite hacer lo mismo con cada uno de los contactos del 

dispositivo, con lo que podríamos aplicar potencial a un contacto concreto (que sería 

nuestro drenador) y conectar otro a tierra, con lo que la corriente entre fuente y drenador 

( ) que se forma al tener dicha diferencia de potencial se transmitirá entre esos 

contactos. 

Hemos visto en la teoría que para el material  cabe esperar un comportamiento de 

un semiconductor tipo n. 

Realizamos una medida de nuestro dispositivo entre dos contactos que se encuentran en 

la parte más fina de nuestro flake. Para ello conectamos nuestro dispositivo al Keithley 

de forma que se conecta la puerta a uno de los canales, y el drenador al otro. Esto nos 

permite fijar un potencial constante para nuestro drenador, en el caso de esta medida en 

concreto tendremos un voltaje corriente drenador fijado de  = 6V. Vamos variando el 

voltaje que le proporcionamos a la puerta, desde  = -10V hasta  = 20V.  
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Figura 24: a) Medida de la corriente de drenador ( ) en nanoamperios frente a la medida de 

potencial de la puerta ( ) en voltios en nuestro dispositivo b) Gráfica sacada de (Mouafo, 2017) 

de la corriente de drenador ( ) en amperios frente al voltaje de la puerta ( ) en voltios, en 

representación lineal y logarítmica.    

En la medida tomada en nuestro dispositivo, vemos que para valores de voltaje de puerta 

menores de  = -2V no se aprecia corriente de drenador ( ). A partir de  = -2V vemos 

que la corriente de drenador ( )  va aumentando al aumentar el voltaje de puerta ( ).  

Podemos ver que el comportamiento de la corriente de drenador es el mismo que el que 

tendría un semiconductor tipo n, como hemos visto en el artículo de (Mouafo, 2017) y 

colaboradores.  

Para un  = 20V tendríamos una corriente de drenador  = 2,6 , que es un valor muy 

alto si lo comparamos con las medidas vistas en la teoría para otros dispositivos. A pesar 

de que el rango en el que variamos el voltaje de puerta es bastante bajo ( 10

20 ) el voltaje que estamos aplicando en el drenador es bastante alto (en el artículo, 

aplican en el drenador un voltaje máximo de  = 2V, mientras que el nuestro es  = 

6V). Esta puede ser la razón de tener unos valores tan altos en corriente de drenador. El 

motivo de aplicar un valor de voltaje tan alto en el drenador, fue que para valores menores 

no había corriente. Suponemos que esto se debe por una parte a la posición de los 

contactos (están bajo el flake y no sobre él) y por otra parte a que nuestro flake tenía 

bastantes más capas que el del artículo con el que lo estamos comparando. 

Las medidas realizadas en este dispositivo tenían una fuerte oscilación, lo que nos hace 

considerar que tienen un error considerable, si tenemos en cuenta esto, y añadimos los 

errores a la representación obtenemos: 

a) 
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Figura 25: Medida 

de la corriente de 

drenador ( ) en 

nanoamperios 

frente a la medida 

de potencial de la 

puerta ( ) en 

voltios en nuestro 

dispositivo donde se 

muestra el error al 

tomar la medida. 

Como puede 

apreciarse este error aumenta con la corriente, y como ya de por si es muy elevado podemos 

considerar que se trata de un error bastante grande. 

Como hemos visto este dispositivo ha sido fabricado colocando el flake sobre los 

contactos, además las medidas tomadas tienen un error bastante considerable y el espesor 

es mayor que el del artículo de refencia, todo ello hace que la medida obtenida no se 

corresponda de forma muy precisa con lo encontrado en la bibliografía. 

 

10.2.- Dispositivo realizado con un flake de 4 capas 

Utilizando un flake de gran tamaño y cuatro capas de  fabricamos un dispositivo.  

 

Figura 26: a) Medida del espesor de nuestro flake tomada con el perfilómetro. b) Imagen de 

nuestro flake tomada con el microscopio óptico. 

a
b 
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Hacemos una medida con el perfilómetro para conocer el espesor de  nuestro flake, lo que 

nos permite estimar que tenía un espesor de 3,821 nm, lo que quiere decir que nuestro 

flake tiene aproximadamente unas 4 capas. 

Realizamos un diseño de nuestros contactos bastante complejo, aprovechando que 

tenemos un flake muy grande.  

En la siguiente fotografía podemos ver nuestro flake con los contactos numerados. Falta 

el número 1 que será nuestra puerta (G). 

 

Figura 27: Imagen óptica de nuestro dispositivo con los contactos numerados.  

 

 

10.2.1.- Medidas de la corriente de drenador frente al voltaje de puerta para 

distintos valores de potencial de drenador constantes 

En estas circunstancias hacemos dos tipos de medidas, una entre los contactos 3 y 4 (hacia 

arriba) y la otra entre los contactos 3 y 5 (hacia abajo). 
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Medida entre los contactos 3 y 4 

Realizamos nuestra primera medida entre los contactos 3 y 4. Conectaremos nuestra 

puerta a 1, mientras que nuestro drenador lo conectamos a 3. Conectamos 4 a tierra para 

asegurar que la corriente fuente drenador va del contacto número 3 al contacto número 4. 

Fijando valores de potencial constante en nuestro drenador ( 	=  cte) hacemos un 

barrido desde -40V a 40V en el potencial de la puerta ( 40 40 ). Hacemos 

esta medida para tres valores distintos de potencial en el drenador (  = 0,5V, 1V, 2V). 

 

Figura 28: Medida de la corriente de drenador ( )  en nanoamperios frente al potencial de puerta 

( ) en voltios para distintos valores de potencial de drenador constantes ( ) tomada entre los 

contactos 3 y 4 de nuestro dispositivo. 

Podemos ver que la corriente de drenador ( ) aumenta considerablemente al aumentar 

el potencial en el drenador. Para  = 2V es mucho mayor que para los otros dos casos, 

llegando a alcanzar un valor de  = 1,675  para un voltaje de puerta  = 40V y un 

voltaje de drenador de  = 2V. Para valores de voltaje en la puerta por debajo del cero 

no aparece corriente de drenador (  = 0 nA para valores 0 ), lo que es 

característico de un transistor tipo n. 
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Vemos que la gráfica es similar a la de nuestro artículo de referencia (figura 24 b), 

confirmando el comportamiento tipo n del , sin embargo en este caso los valores 

parecen mayores. Esto podría ser debido a que nuestro flake tiene un mayor número de 

capas que el flake usado para fabricar el dispositivo medido en el artículo. 

Podemos calcular la movilidad a partir de los datos que hemos obtenido al hacer esta 

medida. Para ello utilizamos la siguiente expresión: 

 

Sacada del artículo (Mouafo, 2017) donde  será la conductancia del canal de 

longitud L y anchura W y  será la capacitancia de la puerta. 

En nuestro caso tendremos que la longitud será la distancia entre los contactos 3 y 4 (de 

centro a centro) L = 6 , la anchura W = 10  corresponderá a la anchura aproximada 

de nuestro flake en la zona entre dichos contactos,   será la medida de la capacitancia, 

obtenida del artículo (Chamlagain, 2014) 

 1,2 ∙ 10 	   

Haremos el cálculo de la movilidad de portadores para 	= 2V. 

Con todo esto podemos calcular: 

                                            2,5 ∙ 10 	  

Como   lo calculamos haciendo la aproximación lineal para la parte superior de 

la gráfica y tomando su pendiente, con lo que obtenemos: 

1,5 ∙ 10 	  

Con lo que la movilidad será:  

1,5 ∙ 10 ∙ 2,5 ∙ 10 3,75	 ∙  

 

Al compararla con la movilidad que se obtiene en el artículo (Mouafo, 2017) 
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10	 ∙   nos percatamos de que la movilidad efectiva de efecto campo para 

nuestro dispositivo a temperatura ambiente es menor que la que hemos visto en la 

literatura. Esto puede ocurrir por varios motivos, el primero es que nuestro dispositivo 

tiene un número de capas mayor que el del artículo; otra posible razón es que el rango en 

el que variamos el voltaje de puerta para nuestra medida 	 	40V es menor que el que 

se usa en las medidas del artículo, donde se alcanza  = 80V, lo que sin duda aumentará 

la movilidad. También influirá el tamaño de nuestro flake, si lo comparamos con el que 

tiene el flake del artículo, puesto que habrá una gran diferencia entre las distintas 

anchuras, así como las distancias entre los contactos. 

 

Medida entre los contactos 3 y 5: 

Para nuestra segunda medida, utilizamos los contactos 3 y 5. Nuestra puerta sigue siendo 

1. Mantenemos 3 como nuestro drenador, pero en este caso conectamos el contacto 5 a 

tierra, y la corriente se desplazará desde 3 hasta 5 (hacia abajo), mientras que en el caso 

anterior lo hacía desde 3 hasta 4 (hacia arriba). 

Una vez hecho esto repetimos la medida anterior haciendo un barrido en el voltaje de 

puerta, variando el potencial desde -40V hasta 40V (-40V	 	  	40V) para distintos 

valores de potencial de drenador constantes (  = 0,5V, 1V, 2V). 

 

Figura 29: Representación de la corriente de drenador (en nanoamperios) frente al potencial de la 

puerta (en voltios) para distintos valores de voltaje de drenador constantes medida en nuestro 

dispositivo entre los contactos 3 y 5. 
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Al compararlo con la bibliografía (figura 24 b), podemos ver que la gráfica se corresponde 

bastante bien con la del artículo, sin embargo nuestros valores siguen siendo más altos, 

lo que probablemente es debido a que en nuestro caso tenemos 4 capas de , 

mientras que el dispositivo citado en el artículo solo tiene dos. Otra posible razón para 

esto es que en el dispositivo del artículo la distancia entre los contactos es de 1	  

mientras que en nuestro dispositivo esa distancia es mucho mayor (6	 ). 

Podemos ver que para este nuevo par de contactos el comportamiento es bastante similar 

al que habíamos visto para el par anterior, siendo un claro comportamiento tipo n, sin 

corriente de drenador (  = 0 nA) para valores de potencial de puerta iguales o menores 

a cero (    0V). Sin embargo hay un par de diferencias destacables. El aumento de la 

corriente de drenador es más brusco en este caso, sin embargo los valores de esta son 

menores. Solo alcanza un valor de  = 0,591  para el caso de   = 40V y  = 2V, 

mientras que en estas mismas condiciones en el caso anterior tenía una corriente de  = 

1,675		 . Esto no sabemos muy bien a que puede ser debido puesto que las condiciones 

de medida son las mismas (medidas tomadas a temperatura ambiente y en el vacío) y la 

distancia entre los contactos también es igual, 6	  de centro a centro de cada contacto. 

A partir de esta medida podemos calcular la movilidad de efecto campo efectiva. Usando 

la expresión mencionada anteriormente: 

 

Donde L = 6	  distancia entre los contactos 3 y 5, W = 10	  anchura aproximada del 

flake entre dichos contactos, 1,2 ∙ 10 	  capacitancia de la puerta 

(Chamlagain, 2014) 

Si lo calculamos para  = 2V obtenemos: 

2,5 ∙ 10 	  

Como sabemos que , podemos calcularla haciendo una aproximación lineal en 

la parte superior de la gráfica  (A) frente a  (V), y tomando la pendiente de la recta 

obtenida:  
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8,52 ∙ 10 	  

Con lo que la movilidad de efecto campo efectiva será: 

8,52 ∙ 10 ∙ 2,5 ∙ 10 2,13	 ∙  

Esta movilidad será menor que la que hemos visto en la literatura (Mouafo, 2017) esto 

puede ser debido a que el espesor de nuestro flake es mayor que el utilizado en el artículo, 

a que el rango en el que se mide   en nuestro caso es mucho menor que el del artículo, 

o a que el tamaño de nuestro flake es mucho mayor que el del flake del artículo, con lo 

que la distancia entre los contactos y la anchura del flake serán muy distintas en ambos 

casos. 

 

10.2.2.-Medida de la corriente de drenador frente al voltaje de drenador para 

distintos valores de potencial de puerta constantes 

El segundo tipo de medida realizada entre es dejar un valor fijo de potencial en la puerta 

(   = cte) y hacer un barrido entre -2V y 2V como valores de voltaje del drenador (-2V	

	 	 	2V).  Para hacer esta medida tomamos seis valores de potencial constante para la 

puerta (  = 0V, 5V, 10V, 15V, 20V y 25V).  

Obtendremos unas cuasisimétricas curvas no lineales que como sabemos por la literatura 

(Mouafo, 2017) son típicas de contactos con una barrera Schottky. Dependiendo del perfil 

de la barrera, el nivel de dopaje y la temperatura pueden darse distintos tipos de 

mecanismos de transporte en nuestro material. Podemos ver los distintos tipos de 

transporte en función del siguiente diagrama: 

Figura 30: Diagrama de los distintos mecanismos de 

transporte. 

1.- Para valores muy bajos de potencial de puerta 

(  pequeños), podemos esperar un estado de 

contacto óhmico, debido a la posición relativa entre 

la función trabajo del Ti (4,3 eV) y la del  

(aproximadamente 4,6 eV). Por debajo de esta 
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condición, la variación en la conductividad está determinada significativamente por la 

activación térmica de los electrones en la banda de conducción.  

	>> SB 

Siendo  la energía de activación de los electrones y SB la altura de la barrera Schottky. 

2.- En el caso de tener un bajo nivel de dopaje, los materiales 2D se comportan como 

aislantes con un canal intrínseco de conducción siguiendo el transporte por activación 

térmica. El aumentar el , nos lleva a que las bandas se doblen y se vayan reduciendo 

hasta alcanzar la banda más baja para el caso	  =  (donde FB se refiere a Fowler 

Nordheim) 

Por debajo de dicha banda, si aumentamos  las bandas se doblarán, superando la barrera 

Schottky. El transporte a través de la misma se producirá mediante emisión termoiónica 

y la sintonización dependerá de la temperatura y el voltaje aplicados. 

3.-En el caso de tener temperaturas altas y unos valores de  y  bajos (una vez que las 

bandas están dobladas y la barrera Schottky presenta una interfaz) la inyección de carga 

está principalmente dominada por la emisión termoiónica, por encima de la barrera desde 

el nivel de Fermi a la banda de conducción.  

Cuando la barrera Schottky está formada, para bajas temperaturas, el efecto túnel se 

convierte en el mecanismo de transporte dominante. 

4.- Para valores más altos de  y	  la anchura de la barrera se estrecha favoreciendo el 

proceso Fowler Nordheim. Independientemente de la temperatura, al aumentar  los 

electrones generan la suficiente energía para atravesar la barrera Schottky a través de un 

proceso Fowler Nordheim. Esto es lo que da lugar a la aparición de las curvas que nos 

encontramos en nuestra gráfica. 

 

Medida entre los contactos 3 y 4 

Medida de la corriente de drenador frente al potencial de drenador para distintos valores 

de potencial de la puerta, tomada entre los contactos 3 y 4 de nuestra muestra. 
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Figura 31: Medida de la corriente de drenador ( ) en nanoamperios frente a voltaje de drenador 

( ) en voltios, para valores de potencial de puerta ( ) constantes. a) La medida tomada entre 

los contactos 3 y 4 de nuestro dispositivo b) medida en un bicapa (Mouafo, 2017) 

Si nos fijamos en la gráfica que hemos obtenido (figura 31 a) podemos apreciar que la 

corriente de drenador aumenta mucho para los valores más altos de voltaje de puerta (  

= 15V, 20V, 25V), mientras que para los valores más bajos (  = 5V, 10V) es muy baja 

(en  = 0V la corriente de drenador es prácticamente cero). Resulta característico que en 

caso de no tener potencial en el drenador, la corriente sea cero (  = 0V implica  = 

0nA) independientemente del valor que tenga el potencial de puerta ( ). Llama la 

atención que para valores de potencial drenador positivos, la corriente en valor absoluto 

aumenta más y más deprisa que para valores negativos.  

Si comparamos con lo encontrado en la literatura, podemos ver que el comportamiento 

de nuestro dispositivo reproduce casi a la perfección el que aparece en la figura 31 b, 

perteneciente al artículo (Mouafo, 2017). Sin embargo los valores de corriente obtenidos 

en nuestro dispositivo son algo menores que los del artículo. Además es destacable que 

en el dispositivo de referencia la corriente de drenador es mayor para valores negativos 

de potencial de drenador; mientras que en nuestro caso es al contrario. Suponemos que 

esto es debido a la dirección en la que se está realizando la medida (desde el contacto 3 

al contacto 4) y que si esta dirección fuese al contrario (medir de 4 a 3), es decir, al usar 

el contacto 4 como drenador y conectar 3 a tierra, cambiaría esto. 

 

 

 

a) 
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Medida entre los contactos 3 y 5: 

Conectando el drenador en el contacto 3 y la tierra en el 5 hacemos un barrido de voltaje 

de drenador (-2V	 	 	 	2V) para distintos valores de potencial de puerta constantes 

(  = 0V, 5V, 10V, 15V, 20V y 25V) midiendo la corriente de drenador que se produce 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Medida de corriente de drenador en nanoamperios frente a voltaje de drenador en 

voltios, para distintos valores de potencial de puerta constantes tomada entre los contactos 3 y 5 

en nuestro dispositivo  

El comportamiento general es coincidente con el esperado, tanto por los resultados de la 

medida anterior, como los vistos en la literatura, donde para un potencial de drenador 

igual a cero (  = 0V) no tenemos corriente (  = 0nA), mientras que para valores de 

potencial de drenador positivos (  > 0V) la corriente también lo será (  > 0nA) y para 

valores de potencial negativos (  < 0V) la corriente será asimismo menor que cero (  

< 0nA). 

A pesar de que el comportamiento es similar al obtenido para el par de contactos anterior, 

seguimos viendo que los valores de la corriente para este par de contactos son menores 

que en el caso anterior.  Esta bajada en el nivel de corriente, se puede ver al compararla 

con la bibliografía, pues en este caso, nuestros valores serán menores. También es 

destacable que ahora los valores más significativos en corriente los encontramos en 

valores de potencial de drenador negativo (al igual que en el artículo de referencia 

(Imagen 31 b)), lo cual nos hace pensar que nuestra suposición de que esto está ligado a 

la dirección que tiene la corriente (en este caso desde arriba hacia abajo) es correcta. 
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10.2.3.-Estudio de los distintos mecanismos de transporte 

A través de la dependencia cuantitativa de las características de salida de la corriente de 

drenador frente al voltaje de drenador para valores constantes de potencial de puerta, 

podemos identificar el mecanismo de transporte ante el que nos encontramos. Para ello 

conviene hacer una representación de Fowler Nordheim mediante  frente a 1 . 

Esta gráfica nos mostrará una transición entre dos regímenes distintos de transporte.  

Para un régimen de baja polarización, muestra una bajada positiva originada por efecto 

túnel y/o por emisión termoiónica. Mientras que para regímenes de alta polarización 

tendremos una bajada negativa típica de Fowler Nordheim. La frontera entre ambas 

regiones se encuentra en la transición particular del voltaje de polarización y depende 

tanto del potencial de la puerta como de la temperatura. 

 

Estudio entre los contactos 3 y 4 

Si consideramos los valores de corriente de drenador frente a voltaje de drenador 

obtenidos en la medida entre los contactos 3 y 4, podemos hacer la siguiente 

representación para estudiar los distintos tipos de mecanismos de transporte entre ambos 

contactos. 

Figura 33: Representación de 

 frente a 1  en 1  para distintos valores de potencial de puerta constantes. 

Donde podemos ver que el comportamiento es bastante similar para casi todos los valores 

de corriente de puerta, si bien es cierto que de acuerdo con la teoría podemos ver que para 

los tres valores de potencial más bajos el efecto Fowler Nordheim no se aprecia, 
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dominando principalmente la emisión termoiónica o efecto túnel. Mientras que para los 

valores mayores de  podemos intuir el efecto Fowler Nordheim. 

 

Figura 34: Gráfica que representa  frente a 1 	medido en 1  

Si comparamos la figura 34 sacada del artículo (Mouafo, 2017) con la que nosotros hemos 

obtenido (figura 33), podemos ver cierta similitud en la tendencia que nos encontramos, 

si bien es cierto que en nuestro caso es mucho menos acusada. Quizá esto sea debido a 

que nuestro flake tiene el doble de capas que el utilizado para hacer el artículo.  

 

Estudio entre los contactos 3 y 5 

Utilizando los datos obtenidos de la medida de corriente de drenador frente a potencial 

de drenador entre los contactos 3 y 5, representamos  frente 1 , lo que nos 

permite identificar el mecanismo de transporte dominante: 
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Figura 35: Representación de  frente a 1 medido en 1  

En este caso el efecto Fowler Nordheim se puede intuir de forma muy suave para   = 

25V. Para el resto de valores de potencial de puerta ( ) la emisión termoiónica y el efecto 

túnel serían los mecanismos de transporte dominantes. 

 

10.2.4.-Medidas de detección de luz 

Decidimos utilizar los contactos 4, 5 y 6 para hacer una serie de medidas para comprobar 

la posibilidad de detección de luz con nuestro material.  

Sabemos por el artículo (Buscema, 2015) que incluso en forma de monocapas, los 

semiconductores bidimensionales han demostrado una absorción eficiente ofreciendo una 

amplia respuesta en fotodetección. Los materiales 2D laminados son fuertes candidatos 

para aplicaciones optoelectrónicas, especialmente fotodetección. El espesor atómico es 

responsable de los efectos de confinamiento cuántico en dirección hacia fuera del plano. 

Este tipo de efectos son particularmente fuertes para el caso de los metales de transición 

dicalcogenoides, puesto que la reducción de su espesor resulta en excitones fuertemente 

ligados aumentando su eficiencia de absorción. 
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Entre estos efectos destacará el efecto fotoconductivo. En él la absorción del fotón genera 

portadores libres extra que reducen la resistencia eléctrica del semiconductor. 

Figura 36: Representación esquemática 

del efecto fotoconductivo. a) 

Alineamiento de bandas para el canal 

del semiconductor en contacto con dos 

metales bajo potencial externo en caso 

de no tener iluminación. Una pequeña 

corriente atraviesa el dispositivo 

( ). b) Alineamiento de bandas en 

caso de tener iluminación con fotones 

de energía ( ) mayor que el ancho de 

banda ( ). La absorción de fotones 

genera pares electrón-hueco que son 

separados por un voltaje externo, 

generando una fotocorriente (  que se añade a la corriente anterior ( ). c) Representación 

de  sin iluminar  (en negro) e iluminado (en rojo). La iluminación resulta en un incremento 

de la conductividad y una fotocorriente positiva a lo largo de todo el rango de voltaje de puerta. 

d)  iluminado (rojo) y sin iluminar (negro). La iluminación resulta en un aumento de la 

conductividad y una fotocorriente positiva. (Buscema, 2015) 

Esta imagen muestra el diagrama de bandas de un transistor de efecto campo. Sin 

iluminación y con un potencial aplicado  bajo puede existir una corriente fuente 

drenador . Al iluminarlo, la absorción de fotones con energía mayor que el bandgap 

 genera peres electrón-hueco que el potencial  separa. Los electrones y los 

huecos libres fotogenerados viajarán en direcciones opuestas a través del metal dando 

lugar a la aparición de una corriente . Esta corriente fotogenerada se sumará a la 

corriente existente reduciendo la resistencia del dispositivo, y aumentando con ello la 

respuesta en corriente  obtenida. 

Realizamos una medida para ver la respuesta de fotodetección del , para ello, 

colocamos el dispositivo sobre un montaje de laboratorio, en el cual teníamos el 

dispositivo conectado al Keithley como en el caso anterior, a temperatura ambiente, y 

podíamos iluminar o no nuestro dispositivo con un láser rojo.  
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Nuestra medida consistió en, manteniendo un potencial de drenador constante (  = 1V), 

hacer un barrido de potencial de puerta desde 0V a 15V y repetir el proceso para valores 

de potencial de puerta negativos. Esto nos permite representar la corriente de drenador 

( ) frente a los distintos valores de potencial de puerta ( ). 

Iluminamos nuestro dispositivo con el láser antes mencionado, y repetimos la medida 

para poder compararla, obteniendo los siguientes resultados: 

Para valores de potencial positivos (   > 0) 

 

Figura 37: Medida de corriente de drenador ( ) en amperios frente a valores positivos de 

potencial de puerta ( ) en voltios. Realizamos esta medida para dos casos, iluminando nuestro 

material con un láser (rojo) y sin iluminarlo (negro). 
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Para valores de potencial negativos: 

 

Figura 38: Medida de corriente de drenador ( ) en amperios frente a valores negativos de 

potencial de puerta ( ) en voltios. Realizamos esta medida para dos casos, iluminando nuestro 

material con un láser (rojo) y sin iluminarlo (negro). 

En ambos casos podemos apreciar un aumento considerable de la corriente de drenador 

( ) al aplicar luz sobre la muestra, lo que es un signo evidente de que el material  

se comporta como un detector de luz. Además, ese aumento de la corriente aumenta 

drásticamente para valores positivos de potencial en la puerta, donde podemos ver un 

aumento exponencial. Esto nos indicará la presencia del efecto fotoconductivo, pues el 

aumento de la corriente de drenador  estará provocado por la aparición de la corriente 

fotogenerada  que se suma a la corriente existente en el caso que no está iluminado. 

 

Hacemos de nuevo la medida, variando el rango del potencial de puerta ( ), que será de 

-10V a 10V en este caso, y tomando un valor de corriente de drenador mayor  = 2V. 

Repetimos la medida con el dispositivo iluminado con el láser y sin iluminar: 
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Figura 39: Medida de corriente de drenador ( ) en amperios frente a potencial de puerta ( ) en 

voltios. Realizamos esta medida para dos casos, iluminando nuestro material con un láser (negro) 

y sin iluminarlo (rojo). 

Podemos ver de nuevo una mejoría considerable del valor de corriente al iluminar con el 

láser nuestro dispositivo. Además en este caso tenemos una corriente mayor que la 

anterior. Esto se debe a que el potencial de drenador es el doble que para ese caso. El 

aumento en la respuesta en corriente obtenido al iluminar nuestro dispositivo estará 

provocado por la fotocorriente que se genera a partir de la absorción de fotones producida 

al iluminar la muestra. 

 

10.2.5.-Problemas con el dispositivo 

Por desgracia, después de realizar las distintas medidas en corriente entre los contactos 

3-4 y 3-5, los hilos que unían nuestros contactos 3 y 2 con el dispositivo se estropearon 

(no sabemos el motivo) y no pudimos realizar las medidas de estos contactos a bajas 

temperaturas. Decidimos utilizar los contactos 7 y 8 para reproducir estas medidas, y 

medir a bajas temperaturas, pero hubo una confusión y pusimos demasiado voltaje en el 

drenador con lo que estos contactos también quedaron inservibles. 
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Por suerte, al ser un flake grande aun teníamos disponibles los contactos 4, 5 y 6, por lo 

que decidimos utilizarlos para hacer las medidas obtenidas de detección de luz. 

 

Al acabar las medidas de detección de luz, intentamos hacer un estudio del 

comportamiento de nuestro dispositivo a bajas temperaturas, con lo que repetimos las 

medidas de corriente del drenador ( ) frente a potencial de drenador (-2V	 	   2V) 

para valores de potencial de puerta constante (   = 25V) entre dos pares distintos de 

contactos. 

 

Figura 40: Medida de la corriente de drenador ( )  en nanoamperios frente a al potencial de 

drenador en voltios para un valor de voltaje de puerta constante (   = 25V) entre dos pares de 

contactos distintos. 

Podemos ver claramente en la gráfica que el comportamiento de nuestro material ha 

cambiado considerablemente después de haber aplicado luz sobre él. El nivel de la 

corriente ha descendido muchísimo. Suponemos que esto es debido a que el láser ha 

quemado nuestra muestra, imposibilitando realizar más medidas en ella. 

 



65 
 

Como hemos podido ver las medidas electrónicas de este dispositivo nos han 

proporcionado unos resultados bastante comparables a los encontrados en el artículo de 

referencia (Mouafo, 2017). Es necesario tener en cuenta que nuestro flake tenía el doble 

de capas que el usado para fabricar el dispositivo del que hablaban en el artículo, a pesar 

de eso consideramos que los resultados son bastante precisos al hacer la comparación. 

Las medidas de corriente frente a los distintos potenciales se corresponden con lo 

esperado, el cálculo de la movilidad para nuestro dispositivo será algo menor, pero es 

coherente teniendo en cuenta las diferencias entre nuestro dispositivo y el del artículo. La 

mayor diferencia la podemos ver en los resultados que muestran el tipo de transporte 

encontrado, sin embargo también parece que esto tiene sentido si tenemos en cuenta que 

nuestro dispositivo tiene el doble de capas que el del artículo. Las medidas realizadas 

iluminando el dispositivo con luz láser demuestran el efecto conductivo producido en 

nuestro material debido a la absorción de fotones. Dicha absorción dará lugar a la creación 

de una corriente fotogenerada, que aumentará el valor de la corriente ; demostrando la 

posibilidad de utilizar el 	como detector de luz. 

 

10.3.-Dispositivo monocapa 

Fabricamos un dispositivo utilizando el flake más fino que hemos encontrado. Se trata de 

un flake monocapa, como veremos en la espectroscopía Raman. 

Figura 41: 

Flake utilizado 

para fabricar el 

tercer 

dispositivo a) 

Imagen tomada 

con el 

microscopio 

óptico con un 

objetivo de 

100x b) Medida 

de la intensidad 

Raman en 

unidades arbitrarias frente al Raman shitf en   
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Viendo el color que presenta en la imagen del microscopio y el contraste con el fondo, 

podemos estimar que se trata de un flake bicapa o monocapa, pero utilizamos la 

espectroscopía Raman para asegurarnos. 

Si comparamos esta medida de nuestro flake con el espectro Raman encontrado en la 

teoría (figura 18), podemos deducir que se trata de un flake monocapa; puesto que vemos 

el pico en torno a 240  muy pronunciado, sin embargo no apreciamos un pico 

anterior y cercano (que se puede distinguir en el caso de tener mayor número de capas), 

podemos ver también que el pico encontrado en torno a 300  es más pronunciado 

que para el caso de tener más de una capa, mientras que el pico que suele aparecer entre 

350-360  para más de una capa de  no se presenta en nuestro caso. Por todo 

esto, deducimos que nuestro flake será monocapa. 

Sin embargo, al intentar medir el dispositivo obtenido, los resultados en corriente de 

drenador ( ) no superaban los =  0,8 nA, para un potencial de drenador de  5V 

y un voltaje de puerta de  = -80V.  

Suponemos que esto es debido a que pasó algún tiempo entre la obtención de nuestro 

flake y la fabricación del dispositivo, y nuestro flake podría haberse oxidado. 

Para intentar romper esta capa de óxido realizamos un proceso denominado annealing 

sobre nuestra muestra.  

El primer paso de dicho proceso será desbondar la muestra (separarla del dispositivo que 

permite la inyección de corrientes y voltajes sobre ella). Para ello hay que ir quitando 

manualmente uno a uno los hilos que unen los contactos con el dispositivo. Después 

despegaremos la muestra de este usando acetona y se limpia la muestra lo mejor posible, 

para ello será necesario pasarla varias veces por acetona y por etanol.  

A continuación se introduce nuestra muestra en un aparato denominado Annealsys AS-

ONE. Este aparato constará de una cámara en la que se realiza el proceso, en la que se 

podrá realizar el vacío, o introducir un gas, según el tipo de proceso. El control de 

temperatura se llevará a cabo usando un termopar y un pirómetro y la lámpara infrarroja 

calentará la muestra. 



67 
 

     Figura 42: Aparato Annealsys 

Necesitaremos una oblea como substrato, dicha oblea se ha rayado previamente en su 

parte central para evitar que el flujo de nitrógeno existente en el interior desplace nuestra 

muestra. Colocamos la muestra sobre dicha oblea y la introducimos en el Annealsys. A 

continuación se inicia el proceso deseado. 

 

Figura 43: Vista del proceso de annealing realizado sobre nuestro dispositivo. 

En nuestro caso, tendremos cinco segundos de espera hasta que empieza a crearse el 

vacío, que se estará haciendo durante un minuto. Después pasarán otros cinco segundos 

desde que para el vacío hasta el siguiente paso de nuestro proceso, que consistirá en una 

subida de la temperatura hasta 350ºC en un rango de 25ºC al segundo. Cuando alcanza la 

temperatura deseada (350ºC en este caso) se mantiene durante 15 minutos en ella, una 
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vez finalizados estos 15 minutos, la temperatura descenderá poco a poco durante tres 

minutos. Ese será el paso final de nuestro proceso. 

A continuación retiramos la muestra y volvemos a limpiarla, para poder volver a pegarla 

en el dispositivo. Realizamos distintas medidas de nuestro dispositivo bajo diferentes 

condiciones, pero seguía sin funcionar. Suponemos que esto se debe a que al ser una 

monocapa, toda ella se ha oxidado imposibilitando un buen funcionamiento de nuestro 

dispositivo. 
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11.-Conclusiones 

Este trabajo nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento sobre los materiales en dos 

dimensiones, y sobre los metales de transición dicalcogenoides. Mediante el estudio de 

los artículos hemos podido llegar a entender las propiedades y el funcionamiento esperado 

de los mismos; y más concretamente a conocer, estudiar y caracterizar el diseleniuro de 

molibdeno. Hemos estudiado teóricamente los tipos de transporte existentes para este 

material y cuando y como surge cada uno de ellos.  

La parte experimental del trabajo nos ha permitido aprender las técnicas experimentales 

usadas en el estudio de nanomateriales, para el caso de materiales bidimensionales, 

aplicadas al , pero estás técnicas son extrapolables a otros materiales, lo que nos 

permitirá ponerlas en práctica para el estudio de otros materiales en el futuro.  

En concreto hemos aprendido la técnica de exfoliación mecánica para la obtención de 

flakes, primer paso imprescindible para un estudio en profundidad de nuestro material.  

El aprendizaje de las técnicas de caracterización nos permite conocer a fondo las 

características físicas de nuestro material. El uso del microscopio nos ha permitido 

concluir que cuanto menos espesor tengamos en un flake de , más oscuro 

tendremos el contraste del color que presenta el mismo con el del substrato. El uso del 

perfilómetro nos lleva a la conclusión de que cada capa de  tendrá un espesor 

aproximado de 0,95 nm. La técnica de la espectroscopía Raman nos lleva a la conclusión 

de que para una monocapa de nuestro material tendremos una vibración fonónica en torno 

a 240  que vemos en forma de pico muy pronunciado, así como otra en torno a 300 

 que presentará un pico mayor que en caso de tener varias capas. Las distintas 

vibraciones dependen del número de capas que tenga nuestro flake, lo que nos permitirá 

concluir cuantas capas presenta el mismo viendo el espectro. El Raman también nos 

permite hacer una medida de la fotoluminiscencia de nuestro material, la medida que 

hemos tomado en nuestro caso confirma la existencia de un gap directo de energía 1,57 

eV para una monocapa de . 

El aprendizaje de las técnicas experimentales de fabricación nos ha permitido entender el 

proceso de fabricación para transistores de efecto campo. La posterior medida de este tipo 

de transistores fabricados con distintos flakes de nuestro material nos ha permitido 
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conocer las propiedades electrónicas y optoelectrónicas del mismo, facilitándonos 

entender el comportamiento que presenta. 

La medida del primer dispositivo nos llevó a concluir que la fabricación del mismo 

colocando el flake sobre los contactos reduce la movilidad de portadores en el mismo. 

También pudimos confirmar que cuanto mayor era el espesor del flake usado para la 

fabricación del FET menor era la corriente de drenador que presentaba el mismo.  

La medida del segundo dispositivo bajo distintas circunstancias nos ha llevado a varias 

conclusiones, la primera sería que la movilidad de portadores en el  depende del 

número de capas del flake que estamos midiendo, puesto que al comparar la medida 

obtenida para nuestro dispositivo (4 capas) con la medida del artículo de referencia 

(Mouafo, 2017) la nuestra era bastante menor. El cálculo de la movilidad también nos 

lleva a concluir que esta depende de hemos medido la muestra en una dirección o en otra, 

pues obtenemos valores distintos para cada caso. Esta diferencia se puede ver también 

para la representación de  frente a . Suponemos que esto es lo que causa la 

diferencia entre el tipo de transporte encontrado en un caso o en otro, que hemos visto al 

hacer las representaciones logarítmicas de estas medidas. Gracias a ello hemos concluido 

que la emisión termoiónica y el efecto túnel serán los mecanismos de transporte 

dominantes en el caso de tener cuatro capas de nuestro material. 

La medida de nuestro material al ser iluminado con una luz láser nos lleva a la conclusión 

del surgimiento de una fotocorriente generada por la creación de pares electrón-hueco en 

el mismo cuando la energía de los fotones del láser es mayor que la de la barrera Schottky. 

Con lo que el  podría utilizarse como fotodetector. 

Los problemas encontrados con los dispositivos nos han llevado a ver que estos son 

bastante delicados y hay que ser muy cuidadosos a la hora de realizar las medidas sobre 

los mismos.  

Con todo lo que hemos podido ver a lo largo de este trabajo hemos llegado a la conclusión 

de que el  es un material con propiedades electrónicas y optoelectrónicas muy 

interesantes que puede dar lugar a muchas posibles aplicaciones en el futuro. 
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12.-Conclusions 

This work allows us to increase our knowledge about 2D materials, and more concretely 

about transition metal dichalcogenides. By using the study of papers we can understand 

the properties and functioning of them, and to know, study and characterize molybdenum 

diselenide. We have do a theoretical study about kinds of transport existing inside this 

material, and when and where it starts. 

The experimental part of this work allows to learn experimental techniques used in 

nanomaterials study, concretely in case of 2D materials, we applied this techniques for 

study , but we can use it with another materials in the future. 

Concretely we was learn Scoth tape technique, for getting flakes, which is the first step 

in order of in depth study of our material.  

The use the characterize techniques allows us to know deeply physical characteristics in 

our material. Concretely the use of microscopy was allow us to conclude what is the 

thickness of a flake of   only seeing the color that it present in contrast with the 

substrate. The use of the profilometer give us the conclusion that a layer in  have 

a thickness about 0,95 nm. Raman spectroscopy allows us to conclude that if we have a 

monolayer in our material, we will have one phononic vibration in 240  that we can 

see like a high peak, and another one in 300  whose peak will be bigger than it have 

in case of be a flake with few layers. Different vibrations depends on the number of layers 

that our flake has, that allows us to know what´s the number of layers we have by seeing 

the graphic. Raman allows us to do a measure of photoluminescence in our material, in 

our case we take a measure for a monolayer in  and this measure show us that this 

material have a direct bandgap in 1,57 eV. 

The learning of fabrication experimental techniques allows us to understand the 

fabrication process for field effect transistors. The measures takes in this kind of 

transistors allows us to know electronic and optoelectronic properties of this materials, 

making easy to understand the behavior that  presents. 

Measures in the first device that we fabricated makes us to conclude that the fabrication 

by place the flake over the contacts decreases the mobility of carriers in it. We also can 

confirm that when the thickness in the flake is bigger, the current in drain decrease.  



72 
 

 

Measures in second device under different circumstances make us to do some 

conclusions; first of them are that the mobility of carriers in  depends on the 

number of layers that the flake which we are measure has, we know that because if we 

compare the mobility that we calculated for our device (4 layers) with the mobility 

calculated in our reference paper (Mouafo, 2017), the mobility that they have are bigger. 

Mobility calculation make us to conclude that mobility depends to the direction that we 

use to do the measure, so we can obtain different mobility in each case. 

We can see this difference when we plot  vs . We assume that this caused the 

difference between the kind of transport we can found in a case or another, that we see 

when we do the logarithmic representation of this measures. That allows us to conclude 

that thermionic emission and tunneling transport dominated when the flake 4 layers of 

our material. 

Measures when we illuminated our material with a laser allows us to conclude that the 

emergence of a photocurrent generated by the creation of electron-hole pair in the material 

when the energy of laser photons is bigger than Schottky barrier. So we can use  

like a light detector. 

Problems that we have with devices make us to see that nanoelectronic devices are so 

delicated and we have to be careful when we do the measures. 

We have been able to see along this work that  is a material with very interesting 

electronic and optoelectronic properties which can lead to many applications in the future. 
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