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1. RESUMEN
Los cristales de dos dimensiones (2D), derivados de los materiales TMDs (transition metal
dichalcogenides), se empezaron a estudiar a partir de la irrupción del grafeno, tanto por su ayuda al
estudio de fenómenos físicos fundamentales, como por el desarrollo de nuevos dispositivos. Suelen
presentarse de la forma MX2. Donde la M representa átomos de metales de transición y la X átomos
calcógenos (M = Mo, W; X = S, Se, Te). En ellos un conjunto de capas hexagonales de átomos M se
sitúan a forma de sandwich entre dos capas de átomos X, y las tres capas se unen por fuerzas
débiles de van der Waals.
Ayudados por los avances en el estudio del grafeno y gracias a las constantes mejoras en las
técnicas de fabricación, las heteroestructuras de van der Waals deben convertirse en un gran campo
propio. Se trata de materiales muy interesantes para el conocimiento de la electrónica y la
optoelectrónica. Uno de estos materiales es el diteleluro de molibdeno (MoTe2), objeto de estudio
en este trabajo. Se caracteriza por ser un material que puede presentarse en varias disposiciones
atómicas, que harán que se comporte de formas diferentes (semiconductor, superconductor…).
Durante el trabajo se definirá y se explicarán las propiedades del MoTe2. Será importante el estudio
de estas propiedades para conocer las diferencias entre un tipo u otro de disposición atómica para la
compresión y el análisis de los datos obtenidos. Se describirá detalladamente el proceso seguido
para la fabricación de un nanodispositivo. Para ello, se analizarán los materiales empleados y las
técnicas experimentales seguidas, desde la exfoliación mecánica de MoTe2 hasta las transferencias o
la litografía óptica. También se presentarán las técnicas de caracterización del material empleadas,
como son la medida en el perfilómetro o la espectroscopía Raman.
Además, se realizarán medidas en el dispositivo para conocer el comportamiento del material y sus
propiedades electrónicas (que ayuda a conocer como funciona la corriente en el material, así como
cuál es el mecanismo de transporte dominante), tanto a temperatura ambiente como a bajas
temperaturas y optoelectrónicas (que permite ver si puede funcionar como fotodetector).
Parte de este estudio, se realiza en una sala blanca, por lo que se detallarán tanto las precauciones
como el protocolo que se deben seguir a la hora de trabajar en este tipo de salas.
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El objetivo es realizar un trabajo de fabricación y caracterización de nanoestructuras cristalinas en
dos dimensiones, en concreto, de MoTe2, así como el estudio del comportamiento de dispositivos
construidos con este material. Este trabajo, se hace en paralelo a otro que estudia el diseleniuro de
molibdeno (MoSe2).
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2. ABSTRACT
Two-dimensional (2D) crystals, derived from TMDs (transition metal dichalcogenides) materials,
began to be studied as a result of the irruption of Graphene, by both its aid to the study of
fundamental physical phenomena, as the development of new devices. They usually present the
form MX2. Where M represents transition metal atoms and the X chalcogen atoms (M = Mo, W;
X = S, Se, Te). In them, a set of hexagonal layers of atoms M are placed of sandwiched form
between two layers of atoms X, and three layers are joined by weak forces of van der Waals.
Helped by advances in the study of graphene and thanks to constant improvements in
manufacturing techniques, van der Waals heterostructures must turn a large field of their own.
These are very interesting materials for the knowledge of electronics and optoelectronics. One of
these materials is the molybdenum telluride (MoTe2), studied in this work. It is characterized by
being a material that can be presented in several atomic dispositions, that will make it behave in
different ways (semiconductor, superconductor..). During the work the properties of MoTe2 will be
defined and explained. The study of these properties will be important to know the differences
between one type or another of atomic arrangement for the compression and the analysis of the data
obtained. The process followed for the manufacture of a nanodevice there will be described in
detail. To do this, the materials used and the experimental techniques followed, from MoTe2
mechanical exfoliation to transfers or optical lithography will be analyzed.The techniques of
characterization of the material used, such as the measurement in the profilometer or Raman
spectroscopy, will also be presented.
In addition, measurements will be made in the device to know the behavior of the material and its
electronic properties (which helps to know how the current in the material works, as well as what is
the dominant transport mechanism), both at room temperature and at low temperatures And
optoelectronics (that allows to see if it can work as photodetector).
Part of this study, is done in a clean room, so it will be detailed both so precautions as the protocol
to be followed when working in this type of rooms.
The target is to realize a work of manufacture and characterization of crystalline nanostructures in
two dimensions, in particular, of MoTe2, as well as the study of the behavior of devices constructed
with this material. This work, it is done in parallel to other that studies the molybdenum diselenide
(MoSe2).
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3. OBJETIVOS
Los objetivos principales de este proyecto son la fabricación y caracterización de nanoestructuras
cristalinas en dos dimensiones, de la familia del grafeno, en concreto, se utilizará el diteleluro de
molibdeno (MoTe2). También es objeto de trabajo la realización de nanodispositivos a partir flakes
de pocas capas de este material.
A partir de estos objetivos principales, y para poder llevarlos a cabo, habrá que conocer el material
a estudiar mediante la búsqueda y la lectura de artículos y revistas científicas, relacionados con el
tema tratado.
Una vez conocido el material, se podrá profundizar tanto en las técnicas de exfoliación mecánica
para obtener láminas o flakes de poco espesor (a poder ser monocapas o, al menos, de pocas capas)
como en la realización de transferencia de materiales y litografías, pertenecientes al campo de la
fabricación de las nanoestructuras y se estudiará el uso de la perfilometría y de la espectroscopía
Micro Raman, técnicas empleadas en el ámbito de la caracterización.
Además, se aprenderá el protocolo a seguir en una sala blanca de nanotecnología, el funcionamiento
de dicho espacio (debido a que la mayor parte del trabajo se realiza en este lugar y tiene unas
características bastante especiales), así como el del instrumental que hay dentro de la sala y que se
utilizará durante el desarrollo del trabajo.
Ya conseguidos los flakes del tamaño adecuado, (con pocas capas) se realizarán dispositivos, por lo
que será importante conocer el proceso seguido en su fabricación, aunque no sea una tarea a
realizar, será necesario saber como se realizan los pasos suficientes necesarios para la elaboración
del mismo.
Se analizará su comportamiento del nanodispositivo y sus propiedades por medio de comparativas
de medidas de intensidades frente a voltajes a diferentes temperaturas (desde 300K de máxima y
unos 4K de mínima).
Lo que se pretende durante este trabajo es entender el comportamiento y las propiedades del MoTe2,
así como los fundamentos del equipamiento empleado durante el proyecto llevado a cabo.
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4. PALABRAS CLAVE
Diteleluro de Molibdeno (MoTe2): Pertenece a la familia de los metales de transición
dicalcogeniodes. Es polvo hexagonal gris. Su peso molecular es 351,14. El molibdeno puede
reaccionar con telurio para generar diteleluro de molibdeno (MoTe2) (aunque también se pueden
crear otras formas como el MoTe). Es estable en el aire e insoluble en agua, pero soluble en ácido
nítrico. En el vacío se puede descomponer a alta temperatura (sin fusión). Tienen propiedades en
electrónica y optoelectrónica. Se utiliza con frecuencia como lubricante sólido utilizado en diversos
campos.
Metales de transición dicalcogenoides (TMDs): Semiconductores de capas atómicas delgadas del
tipo MX2, con una capa de átomos de M (metal de transición) intercalada entre dos capas de átomos
X (calcógeno). Son una familia perteneciente a los materiales en dos dimensiones (nombre que se
utiliza para enfatizar su extraordinaria delgadez), con propiedades electrónicas y optoelectrónicas.
Flake: Pedazo de material (en este caso de MoTe2) que consta de pocas capas de espesor con las
propiedades de un material de dos dimensiones.
Monocapa: Lámina de una sola capa de espesor.
Exfoliación mecánica: Técnica experimental empleada con los TMDs para conseguir láminas de
pocas capas.
Substrato de Silicio: Oblea de Silicio y óxido de Silicio sobre la que se depositan las láminas del
material. Puede tener marcas (que ayudan a localizar la posición de los flakes).
Heteroestructura: Estructura formada por distintos materiales, cuyas monocapas se superponen.
Espectroscopía Micro Raman: Técnica de caracterización basada en fenómenos de dispersión
inelástica para estudiar modos de baja frecuencia o vibratorios, permitiendo caracterizar el número
de capas de un material.
Perfilometría: Técnica de caracterización de materiales basada en el contacto de una fina punta con
el material, empleada para medir espesores y rugosidad.
Transferencia: Técnica experimental en la que se separa la lámina del material de un substrato para
ponerla en otro.
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Litografía electrónica por haz de electrones: Técnica empleada para fabricar nanoestructuras de
manera que se pueda dar determinada forma a los materiales que las constituyen.
Evaporación: Técnica empleada para la creación de contactos en dispositivos nanoelectrónicos.
Dispositivo: Está compuesto por los diversos componentes que se utilizan en los circuitos
electrónicos. Los más comunes son las resistencias, los condensadores, los transistores o los diodos.
Nanodispositivo: Cualquier dispositivo fabricado cuya escala se mide en nanómetros. (En el
desarrollo del trabajo, se utilizan indistintamente dispositivo y nanodispositivo).
Transistores de efecto de campo: Dispositivo que permite la medida de las propiedades electrónicas
y optoelectrónicas de los materiales.
Barrera Schottky: Determinada por la diferencia entre la afinidad electrónica del semimetal y la
función trabajo del metal de los contactos de un dispositivo. Es una barrera de energía y determina
el tipo de transporte por el material.
Emisión terminóica: Tipo de transporte de portadores que aparece en el material una vez superada la
barrera Schottky.
Efecto túnel: Los materiales MoTe2 trabajan en este tipo de transporte de portadores bajo ciertas
condiciones.
Transporte por activación térmica: Transporte de portadores que existe inicialmente en un material.
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5. KEY WORDS
Molybdenum telluride (MoTe2): Belongs to the family of the dicalcogeniodes transition metals. It is
grey hexagonal powder. Its molecular weight is 351,14. Molybdenum can react with tellurium to
produce molybdenum (MoTe2) diteleluro (although you can also create other forms like MoTe). It is
stable in air and insoluble in water, but soluble in nitric acid. In vacuum it can decompose at high
temperature (unfused). They have properties in electronics and optoelectronics. It is frequently used
as a solid lubricant used in various fields.
Transition metal dicalcogenoides (TMDs): Semiconductor thin atomic layers of the MX2 type, with
a layer of atoms of M (transition metal) sandwiched between two layers of atoms X (chalcogenide).
They are a family belonging to the materials in two dimensions (a name that is used to emphasize
his extraordinary thinness), electronic and opto-electronic properties.
Flake: Material piece (MoTe2 in this case) consisting of few layers thick with the properties of a
material in two dimensions.
Monolayer: Sheet of a single layer of thickness.
Mechanical exfoliation: Experimental technique used with the TMDs to get sheets of few layers.
Silicon substrate: Silicon wafer and Silicon oxide upon which the sheets of material are deposited. It
can have markers (which help to locate the position of the flakes).
Heterostructure: Structure formed by different materials, whose monolayers overlap.
Micro Raman Spectroscopy: Characterization technique based on phenomena of inelastic scattering
study of low-frequency modes or vibrating, allowing to characterize the number of layers of
material.
Profilometry: Technique for characterization of materials based on contact of a fine tip with the
material, used to measure thickness and roughness.
Transference: Experimental technique which separates the substrate´s flake material to put it in
another.
Electronic lithography by electrons beam: Technique used to make nanostructures so that it is
possible to give certain form to the materials that constitute them.
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Evaporation: Technique used to create contacts in nanoelectronic devices.
Device: It is made up of various components that are used in electronic circuits. The most common
are resistors, capacitors, transistors or diodes.
Nanodevice: Any manufactured device whose scale is measured in nanometers. (In the development
of the work, device and nanodevice are used interchangeably).
Field-effect transistors: Device that allows measurement of electronic and opto-electronic material´s
properties.
Schottky barrier: Determined by the difference between the electron affinity of the semimetal and
work function of a device metal´s contacts. It is an energy barrier and determines the type of
material transport.
Thermionic emission: Type of transport of carriers that appears in the material once surpassed the
Schottky Barrier.
Tunnel effect: MoTe2 it´s a material who work in this type of transport of carriers under certain
conditions.
Transportation by thermal activation: Transport of carriers which exist initially in a material.
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6. INTRODUCCIÓN
6.1. MATERIALES EN DOS DIMENSIONES. METALES DE TRANSICIÓN
DICALCOGENOIDES.
La irrupción del grafeno en 2004, descubierto por Andre Geim y por Konstantin Novoselov, a partir
del método de la exfoliación mecánica, abrió un amplio abanico de posibilidades para el estudio de
una gran cantidad de materiales con características muy interesantes y bastante desconocidas hasta
el momento. El gran descubrimiento de esta época fue demostrar por medio de la técnica de
exfoliación mecánica, la posibilidad de conseguir capas de espesor monoatómico gracias a la
debilidad de las fuerzas de Van der Waals (comparadas al resto de las fuerzas existentes en la
composición de los materiales). (Novoselov et al, 2004), (Oliveira, 2017)
En 2005, Konstantin Novoselov publica un artículo donde asegura que, partiendo de cristales 3D
por exfoliación mecánica, se pueden conseguir cristales atómicos estrictamente bidimensionales
(consideradas capas atómicas individuales). La estructura laminada, permite separar los materiales
en láminas individuales ya que las fuerzas de unión entre las capas (de Van der Waals) son débiles y
en el plano, las uniones de los materiales laminados son fuertes. Incluye también un análisis de
diversos materiales como NbSe2, grafeno, MoS2, con los que fabrica transistores de efecto de
campo y estudia su conductividad descubriendo un efecto pronunciado. Además, realiza cálculos de
su movilidad de portadores. (Novoselov et al, 2005)
A partir de aquí, empieza a surgir un fuerte interés por el estudio de los materiales en dos
dimensiones (cristales 2D) gracias al desarrollo de una técnica bastante eficiente y sencilla de
conseguir capas monoatómicas (o al menos, pocas capas). (Boehm, 2010), (Oliveira, 2017)
Estos materiales, pertenecen a la familia de los cristales monoatómicos, que como ya se ha
mencionado, comienza con el descubrimiento del grafeno y está compuesta por multitud de metales,
semiconductores y aislantes muy diferentes, por lo que ofrecen un gran rango de propiedades que
poder estudiar. (Novoselov et al, 2016)
Se pueden clasificar, por familias, los diferentes tipos de materiales 2D que se están estudiando en
la actualidad, como se hace, por ejemplo, en la siguiente imagen, recogida de un artículo que trata
sobre heteroestructuras en materiales 2D. (Geim et al, 2013)
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Figura 1: La tabla explica una posible clasificación de los materiales 2D por familias. (Geim et al, 2013)

El desarrollo en la investigación de estos materiales, está en auge. Se está haciendo especial
hincapié en el estudio de unos materiales que ofrecen múltiples propiedades electrónicas (aislantes,
semiconductores, metales, semimetales o superconductores), los TMDs1, que obedecen a la fórmula
MX2 donde M es el metal de transición y X un calcógeno. (Novoselov et al, 2016) y (Geim et al,
2013). Una de sus principales características es su gran parecido estructural al grafeno, ya que sus
capas atómicas, se unen de forma covalente, lo que permite su extracción por medio de la
exfoliación mecánica, debido a la presencia, ente capas, de las fuerzas de Van der Waals.
Algunas de las propiedades encontradas en semiconductores TMDs, como pueden ser, una
movilidad relativamente alta, flexibilidad mecánica o química y estabilidad térmica, son muy
interesantes para aplicaciones electrónicas. Normalmente, estos semiconductores presentan un gap
de entre 1 y 2 eV, que dependerá del propio material y de su espesor. (Chamlagain et al, 2014)
Estas características, hacen posible que uno de los usos de los TMDs consista en la fabricación de
transistores, pues se comportan favorablemente en los transistores de efecto de campo, los
dispositivos espintrónicos y en los optoelectrónicos. (Mouafo et al, 2017)
El estudio de los materiales TMDs se fundamentó en sus inicios en la técnica de exfoliación
mecánica, empleada para el desarrollo de este trabajo. Sin embargo, es más habitual el uso de otras
técnicas que permiten conseguir materiales con láminas de pocas capas como la deposición de
vapor químico o la técnica de crecimiento epitaxial por haces moleculares2. (Roy et al, 2016)

1

Metales de Transición Dicalcogenoides

2

Técnica que consiste en la deposición de monocristales
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Es evidente, que los materiales tienen diferentes propiedades si se encuentran en tres dimensiones
respecto a si se hallan en dos, lo que implica que la estructura de bandas sea variable en función del
número de capas que presente el material. (Novoselov et al, 2016) y (Geim et al, 2013)

Figura 2: a) Estructura cristalina de la familia MX2 (Radisavljevic et al, 2011) b) Gráfica de bandas para monocapas
de la familia MX2 (Kang et al, 2013). (Oliveira, 2017)

Como se puede apreciar en la Figura 2, los materiales TMDs pertenecientes al grupo VI (M=Mo,
W; X=Se, S, Te), tienen una estructura prismática trigonal y una dispersión de bandas similar (Kang
et al, 2013), (Radisavljevic et al, 2011) y (Xu et al, 2014). Habrá una transición directa-indirecta en
el límite de la monocapa con portadores cargados de masa efectiva del orden de los del silicio y
tendrán características especiales producidas por no tener estructura cristalina simétrica, que
provoca un fuerte acoplamiento entre los grados de libertad de espines y valles (Xu et al, 2014).
Esto es lo que hace atractivo el análisis de estos materiales en la búsqueda de aplicaciones
electrónicas y optolectrónicas (Duan et al, 2015) y (Oliveira, 2017). Estas propiedades se
manifiestan en circuitos lógicos como inversores complementarios, transistores de efecto de campo
y de efecto de campo verticales basados en efecto túnel banda a banda o diodos emisores de luz.
(Oliveira, 2017)

6.2. DITELELURO DE MOLIBDENO (MoTe2)
El diteleluro de molibdeno (MoTe2) es un material perteneciente a los metales de transición
dicalcogenoides del grupo VI, cuyas capas estaño ligadas por las fuerzas de Van der Waals.
Su estructura más habitual, es la 2H-MoTe2 (donde los átomos Mo tienen estructura prismática
trigonal coordinados por los de Te), aunque existen otras fases como la 1T´-MoTe2, que es una
distorsión de la fase 1T por la formación de enlaces M-M, dando resultado a capas pseudo
hexagonales con cadenas de metal en zigzag. Estas fases 1T´-MoTe2, presentan la aparición de
14

superconductividad bajo presión. El MoTe2 es el único material TMDs que se puede cultivar en
ambas formas (2H y 1T´), de ahí la trascendencia de su conocimiento. (Qi et al, 2015)
La transición de fase entre 2H y 1T´es estructuralmente reversible, pero no a la inversa. El paso de
la fase 2H a la 1T´, empieza a producirse a temperaturas mayores de 500ºC. La movilidad en la fase
1T´ puede ser hasta 100 veces mayor que en la fase 2H, y podría presentar magnetorresitencia con
la presencia de campos magnéticos. (Keum et al, 2015)
Como ya se ha mencionado, la fase más habitual, es la 2H-MoTe2, por lo que, a partir de ahora,
MoTe2 se referirá a esta disposición, ya que es la que se ha utilizado para realizar este trabajo.

Figura 3: Estructura molecular de 2H-MoTe2, aparece también la anchura entre capas (0,7 nm). (Huang et al, 2016)

Como ya se ha comentado, y tal como se ve en la Figura 3 (Huang et al, 2016), el molibdeno y el
teluluro, forman una estructura hexagonal en dos dimensiones con estructura prismática trigonal. El
MoTe2 muestra ambipolaridad y su monocapa es de 0,7nm. El ancho de banda indirecto, es de 0,8
eV y el directo de 1,07 eV debido al confinamiento cuántico.
En forma masiva, el MoTe2 es un semiconductor con un intervalo de banda indirecta de 1 eV y se
presenta como material de electrodo en células fotovoltaicas debido a sus fuertes propiedades de
absorción en todo el espectro solar. Las propiedades mecánicas de los nanotubos de MoTe2 de una
sola pared dependen fuertemente del diámetro y la quiralidad3 de los tubos.

Para la realización de aplicaciones digitales y analógicas, el uso de transistores basados en
ambipolar, caracterizados por una superposición de electrones y agujeros, podría ser utilizado como
un escenario alternativo en la simplificación del diseño de circuitos.

3

Comportamiento de las partículas en un sistema de referencia dextrógiro o levógiro.
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Los transistores que muestran la ambipolaridad del portador de carga se pueden conmutar
fácilmente debido al transporte simultáneo o selectivo de electrones y agujeros en el canal
conductor mediante la aplicación de un campo eléctrico. Con el uso de una compuerta electrolítica,
se ha demostrado el transporte de carga ambipolar en flanes TMDs 2D, lo que proporciona una
oportunidad para la futura aplicación en los dominios digital y analógico. (Lin et al, 2014)

Los modos de los fonones en cristales de pocas capas de MoTe2 exhiben diferentes actividades
ópticas. Como el ancho de banda es de 1,07eV, el Mote2 de pocas capas es un candidato prometedor
como fotodetector desde la luz visible hasta el infrarrojo cercano. La mayor foto-reactividad
aparece en torno a 900nm. Todavía hay una foto-respuesta apreciable para la luz de longitud o de
onda de 1300 nm que se reduce ligeramente hasta 1550nm. La ampliación de la foto respuesta a
1550 nm puede deberse a la absorción. (Huang et al, 2016)

Ópticamente, las monocapas de MoTe2, presentan una fuerte luminiscencia, similar a otros TMDs.
Además, en este material, se produce un fenómeno peculiar donde los picos del anti-stoke en
Raman, son más intensos que que los picos de Stoke, al contrario de lo que sucede con la mayoría
de los cristales 2D. Este fenómeno es dependiente de la longitud de onda del láser con el que se
ilumine y del número de capas de MoTe2. (Goldstein et al, 2016)

Se han estudiado las propiedades eléctricas del MoTe2 a granel, pero sus estructuras en capas no han
sido investigadas hasta el momento y siguen siendo desconcertantes y muy interesantes. En
concreto, el MoTe2 con el que se realiza este estudio, ha sido adquirido a la empresa HQ Graphene4.
En su página web, se hace referencia al material, donde dice que se suelen producir con un tamaño
lateral de unos 0,6 ó 0,8 cm. Tienen forma hexagonal y apariencia metálica, como se puede ver en la
Figura 4. Además, se presenta una pequeña descripción del mismo:

Figura 4: Muestra de MoTe2 a la venta de la empresa HQ Graphene. Imagen extraída de la página web
http://www.hqgraphene.com. (HQ Graphene).

4

HQ GRAPHENE es una empresa dedicada a la fabricación y venta de cristales 2D.
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El MoTe2 (2H diteleluro de molibdeno), pertenece al grupo VI de los metales de transición
dicalcogenoides. Es un semiconductor y un sistema diamagnético con un ancho de banda indirecto
de 1,2 eV. Tiene un ancho de banda directo proporcional al número de capas. Es un material de gap
directo sólo para una o dos capas (se ha de tener en cuenta que el material también se presenta en la
forma 1T´). Las capas capas se apilan por interacciones de Van der Waals pudiendo ser exfoliadas
en capas de dos dimensiones. Se trata de un semiconductor con una densidad de portadores de carga
típica de 1017 cm-3 a temperatura ambiente. (HQ Graphene)

Figura 5: Especificaciones técnicas del material MoTe2 que se pueden encontrar en la página web
http://www.hqgraphene.com. (HQ Graphene).

6.3. TRANSPORTE ELECTRÓNICO EN UNIONES METAL - SEMIMETAL
Es importante entender el comportamiento de los dispositivos que se han construido, así como su
funcionamiento y, por lo tanto, es vital conocer algo sobre el transporte electrónico entre las uniones
metal-semimetal y a su vez, sus sistemas de rectificación y la formación de contactos de baja
resistencia óhmica, que son características lineales de voltaje y corriente (facilitan el paso de
corriente de entrada y salida en los canales del semiconductor). (Oliveira, 2017)
Entre los contactos y el semiconductor, se forma una barrera de energía, que viene dada por qΦB,
siendo q la carga y ΦB la barrera de potencial. Cuando los estados de energía de los portadores del
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metal alcancen el nivel de Fermi, los semiconductores superan la banda de conducción produciendo
huecos en la banda de valencia. (Ng y Sze, 2007)
Si se juntan los dos materiales, se pueden dirigir los portadores cargados de un material al otro hasta
alcanzar equilibrio térmico gracias a que el gradiente entre energías es alto. El nivel de Fermi será
constante e igual para los dos materiales.
La nueva distribución de portadores hará descompasar las impurezas inmóviles donadorasaceptadoras en el semiconductor cerca de la interfaz por lo que se distribuirán en el canal del
semiconductor.
Esto se puede entender mejor siguiendo el esquema de la Figura 6, que se presenta a continuación:

Figura 6: Energía de bandas en una unión metal-semiconductor tipo n. a) Metal y semiconductor aislados.
b) Alineamiento entre vacío y niveles de Fermi al juntar los metales. c) Reducción del gap. d) Unión metalsemiconductor tipo n en contacto. (Ng y Sze, 2007), (Oliveira, 2017)

La deferencia entre el nivel de vacío (E=0eV) y el nivel de Fermi del metal EFm, nos da su función
trabajo: qΦm.
La afinidad electrónica del semiconductor es qX, con EFm situado cerca de la banda de conducción,
en el ancho de banda y con energía EC, que representa el número de electrones y huecos en la EV
(en la banda de valencia).
La altura de la barrera qΦB está determinada por la diferencia entre la función trabajo y la afinidad
electrónica y es conocida como barrera Schottky.
Puede aparecer un potencial Ψbi de energía qΨbi producido al descompensarse las impurezas
ionizadas. La densidad de electrones del semiconductor puede disminuir por la diferencia entre la
banda de conducción y el nivel de Fermi.
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La capa de agotamiento de espesor W, evidentemente, se refiere a la región de carga agotada.
La diferencia de potencial entre dos electrodos (V) colocado en ambos materiales produce un flujo
de corriente del potencial positivo al negativo, que es directo cuando la densidad de corriente J sea
mayor e inverso para la menor.
Puede haber tres tipos de mecanismos de transporte de carga (o de portadores) que afecten la
relación corriente voltaje producidos por la flexión de banda y la barrera de energía: emisión
termoiónica, difusión y efecto túnel.
Emisión termoiónica: los electrones lo suficientemente excitados térmicamente (kBT) superan la
barrera qΦB, contribuyendo al transporte por la unión. Evidentemente, depende de la temperatura.
La ecuación del transporte por emisión termoiónica será:

J# = A* · T 2 · e
[

qΦ
− k TB
B

· e kB T − 1
]
] [
qV

Donde A* es la constante de Richardson, T es la temperatura termodinámica, kB es la constante de
Boltzmann y V el voltaje que se aplica.
Se suele encontrar esta ecuación de un modo más compacto, considerando VTE la corriente de
emisión termoiónica a voltaje cero:

J# = VTE ·

[

qV
k
e BT

]

−1

Añadiendo la contribución del efecto túnel a la emisión termoiónica, se ve que:

J# = J0 · e ηkBT − 1
[
]
qV

J0 es la densidad de corriente de saturación que se obtiene al extrapolar la densidad de corriente para
V= 0V en la representación lineal-logarítmica.
η es el factor de idealidad obtenido de la pendiente. Será cercano a la unidad cuando la corriente de
saturación corresponda a la corriente de saturación de la emisión termoiónica, que se produce si la
emisión termoiónica es el mecanismo de contribución principal. (Ng y Sze, 2007)
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La presencia del efecto túnel (debida a la flexión de banda), hace que este factor diverja de la
unidad y que aumente J0. Los electrones de energía menor a la de la barrera Schottky pueden
atravesar la capa de agotamiento, e ir a estados disponibles, si la anchura es pequeña.
Cuando la barrera de energía de la unión metal-semiconductor sea grande, se tienen los diodos
Schottky, producidos por las curvas I-V (asimétricas, no lineales).
Los diodos Schottky favorecen el transporte de electrones para la polaridad en la polarización
directa. (Ng y Sze, 2007) y (Oliveira, 2017)

6.4. TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Gran parte de la realización de este trabajo se llevó a cabo en la Sala Blanca de la Universidad de
Salamanca, que en realidad, consta de dos salas: sala de evaporación y sala de litografía.
La sala de evaporación es de tipo ISO7 (clase 10.000) y tiene una temperatura controlada de unos
21 ℃ y una presión diferencial de 40 Pa.
La sala de litografía es de tipo ISO6 (clase 1.000) con una temperatura, también controlada, de unos
21 ℃ y una presión diferencial de 60 Pa.
Las salas blancas se caracterizan por ser espacios libres de polvo, por lo tanto, se trata de lugares
que tienen un control sobre el nivel de contaminantes y de partículas por metro cúbico. Se debe
vigilar tanto la presión como los gases que hay en su interior y, por ello, el nivel de oxígeno tiene
que estar controlado por detectores, que avisarán si desciende por debajo de lo normal, siendo
obligatorio abandonar inmediatamente la sala si esto ocurre.
Para el control del ambiente de la sala, se emplea un sistema de filtrado del aire en todo el espacio
que consigue eliminar los posibles contaminantes que se puedan introducir en ella, siendo también
muy importante evitar que estas partículas entren en la sala. Por lo tanto, se requiere evitar, en la
medida de lo posible, introducir objetos que no estén libres de polvo, además de una vestimenta
especial, que se detallará a continuación.
Inicialmente, se deben colocar unas fundas sobre los zapatos y una redecilla en el pelo y a
continuación, vestirse con un mono que cubra completamente tanto la ropa de calle como el resto
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del cuerpo. Seguidamente, se ponen unas polainas que cubren las fundas de los zapatos y se atan en
la pierna, teniendo la precaución de pisar únicamente en las zonas libres de polvo. Finalmente, se
cubren las manos con guantes de nitrilo, también libres de polvo y se pone la capucha del mono,
quedando todo el cuerpo excepto la cara cubierta por completo.
A este vestuario habrá que añadir, cuando sea necesario, el uso de gafas protectoras (para tratar con
elementos como la acetona o el etanol) y mascarillas (cuando se trabaja con silicio o con el propio
MoTe2).

Figura 7: Vestuario que se debe llevar en la sala blanca. Esta imagen ha sido obtenida de la pagina web
http://cleanroom.elis.com (cleanroom).

Se ha de destacar, que tanto los guantes como las redecillas del pelo se desechan cada vez que se
sale de la sala y que el resto del vestuario se cambia periódicamente o cada vez que se requiera.
Se desarrollan durante el proceso de estudio una serie de técnicas experimentales, que serán
explicadas a lo largo del trabajo. Se hacen en la sala blanca y son:

- Exfoliación mecánica.
- Observación de flakes en el microscopio.
- Perfilometría.
21

También dentro de la sala blanca, se llevan a cabo técnicas más complejas, que también son objeto
de aprendizaje, pero que son realizadas en todo momento por el personal del laboratorio:

- Transferencia.
- Litografía electrónica por haz de electrones.
- Evaporación.
Se estudian, además, otras técnicas de otros laboratorios o salas. Al igual que las anteriores, es el
personal del laboratorio quien se encarga de hacerlas:

- Espectroscopía e imagen Micro Raman.
- Bondado (montaje del dispositivo).

En este capítulo se comprueba como el diteleluro de molibdeno es un material poco estudiado, con
propiedades electrónicas y optoelectrónicas perteneciente a los metales de transición
dicalcogenoide, y a su vez, a los materiales en dos dimensiones. Por todo lo anterior,
aparentemente, resulta muy interesante el estudio de sus propiedades (las del transporte electrónico
del material), así como también resulta fundamental el conocimiento del uso de las salas blancas
(lugares donde se pueden llevar a cabo investigaciones sobre este tipo de materiales).
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7. OBTENCIÓN DE MONOCAPAS Y MULTICAPAS DE MoTe2
El propósito de este trabajo, es la fabricación de nanoestructuras cristalinas, y para ello, se debe
comenzar por obtener flakes (o copos) de MoTe2 de pocas capas (idealmente monocapas o bicapas)
que tengan unas dimensiones alrededor de 15x5 µm2, 10x10 µm2 o superiores, puesto que, en
ocasiones, se debe realizar una transferencia (explicado en el punto 9).
Interesa conseguir que el flake esté aislado y tenga una anchura lo más uniforme posible para poder
utilizarlo posteriormente.
Con un material como el MoTe2, es especialmente difícil conseguir flakes del tamaño adecuado y
con estas características mediante la técnica de exfoliación mecánica, que es la técnica empleada
para la realización del estudio y explicada a continuación.
Es casi imposible la existencia de materiales 2D que no se apoyen sobre un substrato (Geim et al,
2013). Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es, con una punta de diamante, cortar pequeños
fragmentos cuadrados de un tamaño que sea manejable (1cm2 aproximadamente) de oblea de 300nm
de espesor de Si/SiO2 (silicio dopado n+), que serán utilizados como el substrato donde se apoyen
los flakes, los cuales se verán directamente al observarlos con el microscopio óptico. Por esta razón
se emplea este substrato, aunque también se hace porque sirve como puerta para la fabricación de
transistores.

7.1. LIMPIEZA
Seguidamente, se limpia el sustrato, dado que se necesita una superficie lo más pura posible para
que los flakes se adhieran con mayor facilidad. Primero, se introduce en acetona y se aplican
ultrasonidos a unos 80ºC durante dos periodos de dos minutos cada uno. Seguidamente, se
introduce en etanol y en agua ultrapura durante al menos medio minuto en cada líquido, y por
último, se seca con nitrógeno. Todos estos pasos se hacen dentro de cabina química, que consta de
una campana extractora que protege de los vapores que pueden desprender los diferentes
compuestos químicos que se emplean.
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Figura 8: Material necesario para la limpieza del substrato. A la izquierda, cubeta de ultrasonidos. En el centro, se
aprecian los recipientes que contienen acetona, etanol y agua ultrapura, además de la pistola de nitrógeno. A la
derecha, se observa el tanque de agua ultrapura.

7.2. PLASMA CLEANER
Experimentalmente, se comprobó que se obtenían mejores resultados si se introduce, durante quince
minutos, el sustrato en el Plasma Cleaner (Harrick Plasma), que limpia aún más el sustrato con un
plasma creado con oxígeno favoreciendo posteriormente la adhesión de los flakes de MoTe2.
El Plasma Cleaner es un utensilio capaz de generar un gas de partíaulas ionizadas (electrones, iones
y átomos neutrales o moléculas) que puede interaccionar con los substratos mejorando la superficie
de adhesión. La temperatura de los electrones generados, es mayor a los de los gases neutros (104K)
pero la del gas del plasma es cercana a la temperatura ambiente. La densidad de electrones en el
plasma es de 1010 cm-3. Básicamente, genera un campo eléctrico oscilante en la región del gas (por
inducción magnética o con platos capacitivos). Si la presión es baja (gracias al efecto del campo
eléctrico), los electrones se aceleran. Además, el scattering elástico los calienta, generando una
energía cinética que ioniza los gases neutros al chocar con ellos. Los electrones libres ionizan los
átomos neutros, rompen moléculas, generan estados excitados, etc. Se consigue por tanto, realizar
trabajos mecánicos (por transferencia de energía cinética de electrones e iones) o químicos
(interacción de especies químicas), por lo que el plasma producido puede interaccionar y modelar la
superficie del sustrato.
A grandes rasgos, se trata de crear un plasma de oxígeno en vacío a partir de una presión constante
de unos 1200mTorr5. El procedimiento es sencillo. Consiste en extraer el aire del Plasma Cleaner
con una bomba de vacío, tras alcanzar unos 200mTorr, se introduce el oxígeno (que posteriormente
creará el plasma), por lo que la presión volverá a aumentar considerablemente en un primer
5 Aunque

también se puede realizar con otros gases.
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instante, pero descenderá hasta tomar un valor constante. Es en este punto (1100-1200mTorr) donde
se enciende el Plasma Cleaner durante los 15 minutos ya mencionados, para crear el plasma sobre el
substrato. Finalmente, se apaga el equipo y se abre la llave de la bomba progresivamente, para no
“romper” de golpe el vacío.

Figura 9: Plasma Cleaner de la sala blanca.

En ocasiones, se utilizan fragmentos de obleas con marcadores (estos marcadores sirven para
localizar con mayor facilidad la posición de los flakes), para en caso de obtener buenos flakes,
evitar tener que hacer la transferencia y poder hacer directamente la litografía (explicado en el
punto 10) sobre ellos. El método de limpieza es idéntico al de las otras obleas.

7.3. EXFOLIACIÓN MECÁNICA
Una vez realizada la limpieza, se procede a poner sobre el sustrato el flake de material que
previamente se ha exfoliado mecánicamente6 , adoptando los siguientes pasos.
Se depositan pequeños cristales de MoTe2 en un tape blanco (Scotch tape). Como los cristales son
muy pequeños y dejan poca marca en el tape, se debe repartir un poco por el tape doblándolo varias
veces (teniendo la precaución de no superponer la muestra), de manera que el rastro dejado por el
material sea mayor.
Con otro tape blanco, se despega una capa de MoTe2 y se transfiere esta capa a tape azul7 y se repite
el proceso de tape azul en tape azul durante varias veces disminuyendo el espesor del material.
6

Existen diversos métodos para la consecución de flakes, entre los cuales se encuentra la deposición química. Estas técnicas se hacen
en laboratorios con unas condiciones diferentes.
7

Cinta adhesiva empleada en electrónica.
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Figura 10: Resultado de la exfoliación de un material TMDs sobre tape azul.

Otra forma es pegar y despegar varias veces el segundo tape blanco sobre un trozo más grande de
tape azul pero pegando cada vez el tape blanco al lado de la marca dejada anteriormente, es decir,
sin pasar el tape blanco dos veces sobre el mismo lugar, de manera que a la vez que se reduce el
espesor del MoTe2 se aumenta la superficie donde se encuentra. A partir de este tape azul, se
procede como en el otro método, es decir, de un tape a otro varias veces (4 ó 5 veces).
Se transfiere el material que se encuentra en el último tape al sustrato de la base de óxido de silicio.
Para retirar el tape del sustrato, en ocasiones, se calienta la muestra hasta 70-80 ºC (esto no favorece
a la hora de hacer transferencias ya que deja más residuos en el sustrato) puesto que al principio del
estudio, parecía que los flakes de MoTe2 se adherían mejor al sustrato, aunque una vez se “coge
mano”, se puede ver que no es tan beneficioso, pues deja muchos más residuos y la cantidad de
flakes poco espesos (de pocas capas) no era mucho mayor.
En el proceso de producción de flakes de MoTe2 se emplea el siguiente material:
Óxido de silicio: waffer 300nm de Si/SiO2; MoTe2. Acetona: Acetone (Reag.Ph.Eur) for analysis
ACS, ISO. 131007.1214. Acetona para limpiar: ACET-MOP-5K0, acetone 99,6% GLR; Etanol:
Ethanol absolute for analysis, ACS, ISO. 131086.1214; Agua ultrapura: ultrapure (type 1) water.
Punta de diamante; Pinzas; Tape blanco y azul; Tijeras, Plasma cleaner: Harrick Plasma.

Se puede concluir que la primera parte del trabajo, consiste en la transferencia del material MoTe2,
exfoliado mecánicamente por el método del “Scotch tape”, sobre un substrato. En este caso se
realiza sobre obleas de silicio que se deben cortar y limpiar químicamente. Además, es aconsejable
crear un plasma de oxígeno (con plasma cleaner) para conseguir una mejor adherencia de los flakes.
Es una técnica sencilla de realizar, pero, como se verá a continuación, los resultados obtenidos, no
son tan buenos como se esperaba (comparado con otros materiales como el grafeno) ya que es
difícil conseguir láminas de pocas capas debido a la complejidad de exfoliación de este material.
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8. CARACTERIZACIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS DE MoTe2 Y
CALIDAD DE LAS MISMAS
8.1. MICROSCOPIO ÓPTICO
Se observa la muestra en el microscopio, buscando flakes de las características que se necesitan. En
este caso, el empleado, es un microscopio óptico con longitud focal larga, que permite mover la
muestra en el eje x e y: microscopio Leica DM8000M. Para ver las muestras se utilizan las lentes
5x, 10x/0.30BD, 50x/0.55BD, 100x.
Se debe hacer un barrido por todo el substrato, con las lentes de menos aumento (10x) para una
vista general y, donde sea preciso, es decir, donde se sospeche que puede haber un flake de pocas
capas, se observará con mayor detalle, mediante las lentes de más aumento. En caso de obtener algo
interesante, se capturan las imágenes.

Figura 11: Microscopio óptico Leica DM8000M de la sala blanca.

Observando por el microscopio, se ha comprobado que el MoTe2 es un material complejo a la hora
de exfoliar, ya que es bastante difícil encontrar flakes grandes de pocas capas y que estén aislados,
es decir, que no estén unidos a pedazos de mayor espesor. Por lo cual, muchas veces habrá que
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atacarlo y transferirlo a otro substrato (como se explica posteriormente) si se quiere conseguir un
dispositivo a estudiar, que es el objetivo principal del trabajo.

Figura 12: La imagen de la izquierda a) corresponde a la vista en el microscopio de la exfoliación mecánica sobre un
substrato sin marcadores y la de la derecha b), sobre un substrato con marcadores. Como se puede ver, los flakes tienen
diversos colores, esto es debido a que cada color se corresponde con un espesor distinto, pasando en a) desde 4 ó 5
capas de los azules más oscuros (1), entre 5 y 10 los azules claros (2), de 10 a 20 los tonos amarillentos (3), más de 20
los grises (4). También se aprecia, que de una imagen a otra, los colores cambian ya que son dos tipos de substratos
diferentes (aunque también se puede modificar el fondo cambiando el contraste o la intensidad de la luz en el
microscopio o, simplemente, cambiando la lente de aumento del microscopio). En b), habrá tanto flakes poco espesos,
de 1 ó 2 capas (5) o de 2 a 5 capas (6), como muy espesos, de unas 20 o más capas (7), o que ya no pueden ser
considerados como 2D (8).

Se ha de destacar, que a la hora de analizar los substratos con el microscopio, se entiende la
complejidad del MoTe2 ya que se puede observar que los flakes encontrados tienen bastante espesor
y es complicado encontrar uno de pocas capas. Así mismo, se ve que es bastante complejo obtener
flakes finos con un tamaño adecuado para el estudio (ya que, en ocasiones aparece muy roto, por lo
que no sirve) y mucho más aún, que se encuentre aislado, es decir, que no esté superpuesto o en
contacto con uno espeso.

A continuación, se muestran imágenes obtenidas con el microscopio de flakes de diferentes
espesores (estimados por el color que tienen, en función de la comparativa que se realiza con el
estudio de los flakes mediante perfilometría y espectroscopía Raman, y que son datos más fiables
que el análisis visual).
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Figura 13: Se presenta un conjunto de flakes de diversos espesores superpuestos, claramente, la parte de la derecha es
muchísimo más espesa que la de la izquierda, probablemente, sea de más de 20 capas, en la parte de la izquierda, hay
diversos espesores, de la parte superior, se podrían estimar la presencia de 7 a 9 capas y la parte inferior debe constar
de unas 4 ó 6 capas. Justo en la zona inferior, donde se unen las dos partes, se ve un color azul mucho más oscuro, de
la que se podría pensar que se trata de una parte bastante fina, de entre 1 y 3 capas.

Figura 14: El flake a) es bastante espeso, se podría pensar que tiene entre 10 y 15 capas de MoTe2 ya que presenta un
color un tanto verdoso, y se busca conseguir tonos azulados. Se podría pensar que el b) tiene entre 7 y 5 capas pues se
aprecia un color azulado aunque sigue siendo un poco claro. Por el aspecto que tiene, el c), podría tratarse de un flake
de 3 ó 5 capas de MoTe2 pues es azul bastante oscuro. En el d), la parte inferior izquierda podría tratarse de un flake
de 2 capas de MoTe2. y la inferior derecha (la que tiene medidas), parece ser monocapa.
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Figura 15: Los flakes ven de un color bastante diferente a los de la Figura 14 porque se han realizado con una lente de
mayor aumento. Por el aspecto que tiene, a), podría tratarse de un flake 5 capas de MoTe2. Para b), parte más morada
se trata de un flake de pocas capas de MoTe2. (de 2 a 4) y la inferior (la más transparente), parece ser monocapa. En c),
hay un nuevo caso donde se puede apreciar claramente que el material superpone flakes con un número de capas
diferentes. Se intuye monocapa o bicapa para la zona más transparente, pocas capas (3-5) la parte más morada y zonas
azuladas algo más espesas (6-7 capas).

8.2. PERFILOMETRÍA
Tras encontrar un flake que parezca adecuado, se debe medir su tamaño y espesor. Para ello, puede
ser muy útil la utilización del perfilómetro, ya que permite medir el espesor de las láminas, la
anchura o la longitud. Además, puede ser útil para estudiar la rugosidad en un rango nanométrico y
hacer análisis tridimensionales. En concreto, se utilizará un Perfilómetro Bruker Dektak XT, que se
puede utilizar de manera automática (por medio de software) en X-Y o θ, con un paso de
5Å(<0,6nm) o por posicionamiento manual.
A priori, el funcionamiento del perfilómetro parece bastante sencillo, pero a la hora de su
utilización, la cosa se complica un poco, puesto que la calidad de la imagen recogida por la cámara
deja mucho que desear en un aparato tan preciso. Esto, dificulta la tarea de reconocer el flake que se
desea estudiar y poder colocar la punta en el lugar adecuado comenzar el análisis. La medida del
espesor con el equipo es muy fiable gracias a su magnífica resolución vertical (de 1Å) siempre que
el tamaño del flake sea lo suficientemente grande como para ser detectado por la punta, que tiene un
diámetro de 2 µm (existiendo una limitación por diámetro de la punta) y que se desliza sobre la
muestra con una fuerza de entre 0,03 y 15 mg variando al encontrar el flake (que le supone un
obstáculo) y midiendo el espesor de este.
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El procedimiento a seguir es el siguiente: inicialmente, tras encender el equipo y esperar a que se
calibre automáticamente, se saca un poco el plato para colocar el substrato en el punto central sin
correr el riesgo de golpear la punta y se vuelve a la posición inicial bajando la punta para poder
comenzar a medir. Utilizando el programa, se busca el flake que se desea medir moviendo la punta
en las dos direcciones del plano XY (el programa también permite girar el plato en el eje Z).

Figura 16: Perfilometro Dektak XT de la sala blanca.

Se lanza una primera medida, y como probablemente, esté inclinada, se debe corregir manualmente
girando el tornillo que hay junto al plato hasta que el substrato quede lo más horizontal posible.
Tras conseguir esto, ya se puede lanzar la medida que determine el espesor del flake (además dará
también su anchura, lo que nos permite comprobar si estamos en el flake adecuado comparando con
las imágenes obtenidas en el microscopio) y con ello, las capas de material que tenemos puesto que
en la bibliografía, Lin et al (2014) o Huang et al (2016), aseguran que una capa de MoTe2
corresponde a 0,7nm, por lo tanto, dividiendo el espesor que dicte el perfilómetro (en nm) entre
esos 0,7nm, se calcula fácilmente el número de capas.
Esta medida es muy útil, ya que sabiendo a las capas que corresponde cada espesor, y
relacionándolo con el color que tengan los flakes, se podrá estimar si es interesante su estudio tan
sólo con observar su aspecto en el microscopio.
También es bastante conveniente desplazarse por todo el flake y hacer un barrido completo para ver
que el espesor es uniforme y coherente y repetir el proceso girando la muestra 90º para comprobar
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que se está midiendo bien (y además obtener la otra anchura del flake, de modo que quede
determinada tanto su área como su espesor).
Como se comenta anteriormente, el estudio de los flakes con el perfilómetro, permite estimar el
número de capas que pueden tener con la simple observación de la muestra al microscopio óptico.
Para ello, puede resultar muy útil analizar un flake que no sea muy uniforme, es decir, que tenga
varios espesores haciendo un barrido.
Se comienza estudiando flakes con capas de diferente espesor para que sea más sencillo
familiarizarse con el equipo realizando un barrido. Se diferencian varios espesores en el flake,
predominando los 14 ó 15 nm aproximadamente, aunque vemos también zonas de unos 7 nm (zonas
de un azul más oscuro), zonas de 19 nm (zonas amarillas).

Figura 17: a) Flake de varias capas de diferente espesor. En b), predominan los 14 ó 15 nm aproximadamente, que
calculando, corresponden a unas 20 ó 22 capas, ya que la teoría dice que una capa es de 0,7 nm. Esta medida, se
obtiene cuando la punta pasa por las zonas de color azul claro, por lo que se intuirá que los azules de tonos claros son
bastante espesos. El c) muestra un espesor de 20 nm aproximadamente, pertenece a las zonas más amarillentas del
flake, son muy espesos, haciendo el cálculo, de 25 a 30 capas. No parecen muy interesantes para el estudio de
materiales 2D como el MoTe2. Para el d), es de unos 7 nm aproximadamente, y se obtiene al pasar por las partes del
flake de color azul oscuro, menos espesas, como de unas de 10 capas. Empiezan a ser interesantes para el estudio de
materiales 2D como el MoTe2, aunque se buscan flakes de menos capas.
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Se ha realizado perfilometría en flakes de menos capas, por ejemplo, en una de las imágenes ya
presentadas en el microscopio (Figura 13), obteniendo una medida de 3,95 nm. La bibliografía dice
que un grosor de 3,6 nm corresponde a 5 capas de MoTe2, por lo tanto, el espesor del flake ronda las
6 capas.

Figura 18: Perfilometría realizada sobre el flake de la Figura 13, de unas 5 o 6 capas.

Figura 19: Se mide el flake en la parte más azulada y se obtiene que es de 4,25 nm, que equivale a 6 ó 7 capas.
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No se han analizado flakes de pocas capas con el perfilómetro, ya que este tipo de caracterización se
realizó durante los primeros días del trabajo en el laboratorio, donde el tamaño de dichos flakes no
era lo suficientemente bueno como para encontrarlos con la cámara (ya se ha hablado de su poca
resolución). Además, utilizar substratos de superficie un tanto irregular también dificultaba obtener
buenas medidas. Aunque esto, realmente no es un problema grave, ya que gracias a la
espectroscopia Raman, que se presenta a continuación, se pudo incluso caracterizar flakes
monocapas de MoTe2.

8.3. ESPECTROSCOPÍA E IMAGEN MICRO RAMAN
Durante el desarrollo de este trabajo, se realizó una jornada llamada “RAMANDAY” que fue muy
útil para la compresión tanto de la teoría que rodea este tipo de espectroscopía como del
funcionamiento del material empleado en ella. A continuación se presenta un resumen de lo
aprendido en dicha jornada.
La espectroscopía Raman es una radiación secundaria. Se puede definir como una “dispersión
inelástica” de fotones y es sensible a otras interacciones.
hw´= hw ± hws donde hws pertenece a la energía Raman

Figura 20: Esquema del Scattering.

En el espectro puede haber varios efectos a la vez y se debe tratar de entender, analizar e interpretar
cómo es cada vibración.
Es muy pobre en el efecto, es decir, es difícil que ocurra, siendo necesario tener muy poca luz. Hay
que tener cuidado con la fluorescencia, que es un efecto más probable. Además, es conveniente
disponer de varias fuentes láseres para tener diferente rango de energías y conseguir el efecto
deseado.
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Tener diferentes fuentes de excitación (varios láseres) permite hacer el Raman Resonante, que posee
las siguientes ventajas:

- Es espectro Raman Resonante es 103 - 106 veces más intenso que el normal.
- Tiene una intensificación selectiva ya que tan solo ocurre en tras transiciones asociadas al
cromóforo.

- Permite detectar concentraciones muy bajas.
Un esquema básico del funcionamiento de la espectroscopía Raman es el siguiente:

Figura 21: Esquema espectroscopia Raman. Imagen obtenida de www.researchgate.net. (Researchgate)

Siempre se va en longitud de onda creciente, por lo que la energía es decreciente.
Los problemas que se pueden encontrar son la limitación para analizar o no determinadas muestras
o materiales, la eficiencia de la CCD (por la intensidad) o que la eficiencia cuántica es del 60% por
lo que se pierde el 40%. Otros problemas pueden ser causados por el ruido, el calibrado, las
aberraciones o la óptica de excitación.
Ruido: hay que tener cuidado de desactivar el software que “aplana” el ruido para ver qué espectro
se tiene realmente. Se debe intentar bajar la temperatura (con un peltier o nitrógeno líquido) para
disminuir el ruido y mejorar la medida.
Calibrado: es importante realizar calibrados periódicamente utilizando siempre el mismo calibrante.
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Aberraciones: conforme la luz pasa por cada elemento óptico, se va deformando, siendo posible que
al detector le llegue una imagen que no sea la debida.
Óptica de excitación: la microscopía debe ser convencional y confocal pues puede aparecer
luminiscencia por no utilizar el objetivo adecuado.
Tras conocer los problemas, se estudian los aspectos importantes: la forma de la banda, el espectro
observado, la frecuencia, la anchura o el área.
Se debe saber analizar el aspecto de la onda, que puede ser homogénea o inhomogénea
(convolución) y estudiar los mínimos de las segundas derivadas para obtener los máximos de las
bandas.
Es conveniente hacer un análisis espectral de la banda, un análisis de los perfiles. Los pasos a seguir
son el suavizado (smothing) de la segunda derivada para saber dónde se encuentra la banda (y no
donde está el espectro, como se podría pensar inicialmente) y un ajuste de bandas para el estudio del
espectro.
Una vez explicado lo que se aprendió en dicha jornada, se procede a ver el espectro del MoTe2.
Evidentemente, depende del número de capas que se tenga, por lo tanto, se podrá determinar
cuántas son comparando con los espectros que aparecen en diversos artículos.
La importancia que tiene el Scattering Raman es que es una forma rápida y eficaz y en principio, no
invasiva, ya que no daña la muestra (a no ser que se aplique demasiado voltaje y se queme) para
conocer las capas que tiene el flake.
La espectroscopia Raman, permite identificar los modos de los fonones ópticos, que son
característicos de cada material, quedando unívocamente establecido con tan solo ver el espectro
Raman.
La energía de los fonones ópticos varía en función de lo espeso que sea el flake, lo que permite
identificar los picos que aparecen cuando se produce resonancia, pues la señal del scattering mejora
al sintonizar los valores de los excitones electrónicos del sistema con la energía del láser.
Resumiendo, la espectroscopía Raman es una técnica de scattering con luz, en la que un haz láser
interacciona con las vibraciones moleculares de la muestra, proporcionando la composición
química, la estructura o la imagen espectral del material, además de ser capaz de realizar un análisis
de multicapas.
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Figura 22: Equipo utilizado para la espectroscopía Raman.

En la literatura (Song et al, 2017), se ha encontrado información sobre el comportamiento del
espectro de MoTe2, como ya se vio en la explicación teórica del material, nos podemos encontrar
ante más de una cofiguración interna, por lo que tendrán una caracterización diferente, siendo, por
tanto, la espectroscopía Raman muy importante a la hora de caracterizar el material.

Figura 23: Espectroscopía Raman encontrada en la bibliografía para 2H-MoTe2 (g) y 1T´-MoTe2 (h), donde aparece el
espectro Raman para el bulk, monocapa y 5 capas de MoTe2. Se representa la intensidad Raman en unidades
arbitrarias frente al Raman Shift (cm-1). (Song et al, 2017)

Experimentalmente, y como se verá a continuación, se puede asegurar que el material que se ha
estudiado tiene la configuración 2H-MoTe2, por lo tanto, se espera que se comporte como
semiconductor y no como superconductor (que obedece a la configuración 1T´-MoTe2).
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Se decide hacer medidas de flakes bajo las condiciones que se exponen seguidamente.
Se utiliza un espectrómetro Raman de alta resolución, el LabRAM HR Evolution, con un láser
verde de longitud de onda 532nm, con 100mW de potencia al 0,1% y al 1%, es decir, a 0,1mW y a 1
mW. La red empleada es de 1800g/mm y el rango espectral está entre 100 y 500 cm-1. Se hacen 10
acumulaciones de 10 segundos con un Hole del 100% y una lente de aumento 100x.

Se desea medir las partes finas del flake que aparece en la Figura 14, para hacer la caracterización
con espectroscopia Raman, a pesar de que no se podrá utilizar para hacer un dispositivo, pues no es
lo suficientemente grande como para ser estudiado correctamente, lo que hace que tampoco sea una
medida 100% fiable pues podría estar algo falseada en algunas zonas al ser de un área no muy
superior a la del haz del láser (en la parte más transparente). En el microscopio se observó que
serían flakes de pocas capas de espesor, resultando una hipótesis correcta finalmente. Se trata de
una lámina monocapa en la parte más transparente y bicapa en la zona más oscura. Se puede
apreciar en esta última, una especie de agujero en el centro debido a que se le aplicó un voltaje
demasiado elevado y el láser quemó ligeramente el flake.

El resultado obtenido al hacer la espectroscopía fue el siguiente:

Gráfica 1: Se representan tres espectros que corresponden al Bulk del MoTe2, su monocapa y su bicapa. Se representa
la intensidad Raman (unidades arbitrarias) frente al Raman shift (cm-1).
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Figura 24: Se representan el resultado de la espectroscopia Raman para diversos flakes de MoTe2 de diferente espesor.
Nuevamente, se compara la intensidad Raman (unidades arbitrarias) frente al Raman shift (cm-1). A la derecha,
aparecen los modos de vibración del MoTe2. (Huang et al, 2016)

Se compara la Gráfica 1 con la Figura 24 (Huang et al, 2016), se puede intuir que el flake medido,
tiene un monocapa y un bicapa de MoTe2 ya que el pico más alto obtenido en torno a 230 cm-1 se
corresponde con el que sale en la bibliografía, porque en ambos casos (tanto en dicha gráfica como
en esta figura), se observa que es más alto para la dos capas que para una y está un poco desplazado
hacia la izquierda. Entre 150 y 175 cm-1 hay otros dos picos en ambos casos. En torno a 280 cm-1
aparece un nuevo pico pero tan sólo lo hace para 2 capas, lo que hace sospechar, que en la Gráfica 1
es el verde (MoTe2_2L) y que efectivamente, la medida para el azul (MoTe2_1L) corresponde a
una sola capa.
Además, se ha encontrado en la bibliografía (Yamamoto et al, 2014), que se encuentra un pico
bastante prominente en torno a 235 cm-1 y otro más pequeño en 174 cm-1. Además, existe otro pico
en 291 cm-1 (para cristales atómicamente delgados).
Se analiza el espectro de otro flake, con un tamaño adecuado, para poder ser estudiado con una
mayor fiabilidad que el anterior, el de la Figura 15a.
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Gráfica 2: Se representan tres espectros que corresponden al Bulk del MoTe2, 5 capas y algo menos de 5 capas. Se
representa la intensidad Raman (unidades arbitrarias) frente al Raman shift (cm-1).

Se compara la Gráfica 2 con la Figura 24. Se puede ver que el rojo, (5 Layers) corresponde a un
espesor de 5 capas en la mayor parte del flake y que el verde (<5 Layers), lo hace a algunas zonas
de menor espesor, aunque son tan pequeñas que no es una medida muy fiable, ya que pueden ser
falseadas por el diámetro del haz del láser. Además, analizando los datos que aparecían en el
programa con el que trabaja Raman, el Labspec 6, y comparándolos a los de la bibliografía (Huang
et al, 2016), se ve que la relación de intensidad de los radios de B12g/E12g es, al igual que en el
artículo, 0,17, por lo que se puede asegurar que son 5 capas.

Una vez analizado un primer análisis con el microscopio óptico para localizar flakes interesantes a
estudiar y acotar su área, se puede determinar el número de capas que tiene midiendo su espesor con
el perfilómetro o analizando su espectro con espectroscopia Micro Raman, quedando totalmente
caracterizado.

40

9. DISPOSITIVOS
Este es uno de los grandes objetivos del trabajo, conseguir dispositivos que nos permitan
caracterizar el material por medio del estudio de su comportamiento, al aplicar voltaje sobre ellos.
Los dispositivos realizados se basan en construir un semiconductor FET, es decir, dos electrodos
metálicos o contactos, fuente (S, source) y drenador (D, drain), se depositan sobre el flake y es el
canal de conducción. Se acopla una puerta (G, gate) que sintoniza la densidad de portadores en el
canal.

Figura 25: Esquema semiconductor FET (transistor efecto de campo) realizado con una lámina bicapa. Incluye
drenador (D), fuente (S) y puerta (G). (Mouafo et al, 2017)

Se pueden hacer cambios en el nivel de conducción y en los mecanismos de inyección de carga del
material conectando a un potencial la puerta y el drenador. Esto, se ve reflejado en la corriente
transmitida por fuente-drenador (Ids) y será importante su interpretación si se quiere comprender
como se comporta el MoTe2, pero para ello, primero, hay que comprender el proceso de fabricación
del dispositivo.

9.1. FABRICACIÓN DE TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO (FET)
PARA EL MATERIAL MoTe2
La fabricación de un dispositivo es bastante compleja y no es un objetivo a cumplir en este trabajo.
Sí lo es conocer cómo se hace y estar presente durante la mayor parte de los procesos que se han de
seguir para conseguirlo, puesto que es algo que se trabaja dentro de la sala blanca por el personal
que allí investiga.
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Los pasos a seguir (y que se desarrollarán a continuación) son los siguientes:

- Se hace una transferencia del flake a un substrato con marcadores.
- Se confecciona una litografía óptica.
- Se realiza una evaporación del metal.
- Se monta la muestra en el encapsulado.
De esta manera se desarrolla un dispositivo listo para ser medido, para lo que es importante
localizar en él tanto la puerta como la posición de los contactos.
Aunque, en el proceso de exfoliación mecánica ya se realiza una transferencia (al colocar el tape
sobre el substrato) como se apuntaba anteriormente, es necesario que el flake esté depositado sobre
un substrato con marcadores donde esté perfectamente localizado. Por lo tanto, dado que se suele
exfoliar sobre substratos sin marcadores, hay que realizar una transferencia del flake a este nuevo
tipo de substrato.
Lo primero que se hace es fabricar un polímero con una base PDMS colocada sobre una placa Petri
y se cocina en un horno a 80ºC durante dos horas. Se fabrica un film de transferencia, un
policarbonato PPC diluido en anisol al 14%. Se espinnea depositándolo sobre un PDMS cuadrado
de 4cm2 que se cocina a 110ºC en vacío. Una vez finalizado este proceso, se corta en trozos
cuadrados de 2 a 4mm de lado y pega sobre vidrio de microscopio con pegamento de vacío.
Tras esto, se procede a realizar la transferencia colocando la muestra en uno de los microscopios
que hay en el laboratorio, el microscopio de transferencias, con el que poder monitorear el proceso.
Se dispone de un sistema que se calienta hasta 40 ó 50ºC. Llegados a este punto, se superpone el
policarbonato en la zona del flake a transferir y como la temperatura de adhesión del PPC es más
alta que la del substrato originario, se consigue extraer dicho material.
Se retira el policarbonato de la muestra comprobando que contiene el flake que se desea transferir
(en caso de que esto no suceda, habría que repetir la transferencia) y se alinea sobre el substrato con
marcadores para que se adhiera a él calentando la muestra hasta 110ºC. El tiempo que se tarda en
hacer la transferencia es variable, ya que depende del estado del film.
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Figura 26: Microscopio utilizado para hacer transferencias.

El siguiente paso para conseguir un nanodispositivo es determinar la posición del flake respecto a
los marcadores para poder así realizar la litografía. Es necesario alinear perfectamente el substrato
de modo que se pueda tomar el marcador más cercano al flake como origen de referencia y tomar
datos tanto del marcador que es, como de las distancias a las que están los diferentes vértices del
flake del que se hace el estudio respecto al origen. Es muy importante realizar bien estas medidas,
ya que serán las que se dibujen para hacer la litografía y un fallo grave podría implicar que el
dispositivo no se diseñase correctamente y arruinar el trabajo.

Figura 27: Equipo necesario para hacer litografías: por un lado se tiene la cabina donde se trabaja con la parte
química (productos químicos, horno…) y por el otro, el SEM.
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Si la el substrato es de un tamaño superior al adecuado para ser montada sobre el holder
(4mmx4mm), se corta con la punta de diamante y se limpia con acetona, etanol y nitrógeno.
Se cubre la muestra con una resina PMMA8 disuelta en clorobenceno y se cocina 10 minutos a
160ºC. Hecho esto, se introduce el substrato en el microscopio electrónico de barrido o SEM.
El SEM, consta de una pistola de electrones, una campana y una columna capaz de crear un haz de
electrones y acelerarlo mediante un potencial. También dispone de controles encargados del
encendido, apagado y localización del haz. Tanto la columna como la campana estarán en alto
vacío. Se carga la muestra en la campana (en una etapa interferométrica para un preciso
procesamiento de la pieza de transporte). Se aplica un haz concentrado de electrones con una
energía capaz de cambiar las propiedades de solubilidad una muestra cubierta con una resina
sensible a los electrones (el área expuesta será eliminada con un revelado tras este proceso).
(Altissimo et al, 2010)
Se prepara el CAD con diseño de los contactos del dispositivo que permita el flake (depende del
tamaño que tenga y de las medidas que se quieran realizar). Es necesario hacer correcciones de la
apertura, astigmatismo y fuego en tres puntos de alineamiento de la muestra antes de comenzar la
exposición. Las aperturas que se usan son de 10 µm (más resolución) y de 60 µm, fijada una energía
de aceleración de los electrones en 15kV.

Figura 28: Esquema de un ELB sin el sistema de control necesario para el manejo de la máquina. Se diferencian la
campana, la pistola de electrones y la columna con la que se enfoca, localiza y enciende o apaga el haz de electrones.

8

Polímero termoplástico altamente transparente obtenido de la polimerización del monómero metilmetacrilato
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Más detalladamente, se utiliza una apertura de 10 µm y una dose de 270 µC/cm2 para los contactos
y de 60 µm y la dose de 400 µC/cm2 en los pads para hacer los contactos cercanos al flake.
Los enlaces químicos de la zona del PMMA expuesto (contactos y pads) son más débiles que en
otras zonas tras la exposición, por lo que se debe revelar la muestra, es decir, se introduce durante
dos minutos en un compuesto líquido llamado developer (revelado), agitándola para obtener un
resultado más efectivo. Se pasa la muestra 30 segundos por otro compuesto líquido, un stopper, que
detiene el proceso, teniendo como consecuencia la extracción de la resina de la zona expuesta.
La evaporación del metal, consiste en introducir la muestra en la evaporadora. Es conveniente
esperar un tiempo desde que se coloca el sustrato hasta que se empieza a evaporar dado que ayuda a
que la presión en la evaporada sea baja. Antes de evaporar, la presión de la evaporada es de 10-10
mbar.
Para la elaboración de los dispositivos, se utiliza una mezcla de titanio-oro (Ti-Au), con Ti (5 nm) y
Au (35 nm) y se evapora a una presión de 10-8 mbar. En los artículos encontrados, se utiliza una
mezcla de Ti-Au (5/50 nm) en el de Lin et al (2014) o Cr-Au (15/45nm) en el de Huang et al (2016).
Tras evaporar, se hace un lift off introduciendo la muestra en acetona, que elimine la resina y el
metal sobrante, es decir, el sobrante de los contactos. Se puede acelerar el proceso utilizando una
jeringuilla y echando acetona sobre el sustrato. Se comprueba, con el microscopio, que se van
eliminando correctamente los elementos sobrantes. Lo más conveniente es echar la acetona sobre la
muestra utilizando un frasco lavador.

Figura 29: Evaporadora de la sala blanca.

45

Finalmente, cuando el metal que quede sobre el sustrato únicamente pertenezca a los contactos, se
pasa la muestra a etanol y posteriormente se seca con nitrógeno.
El último paso para obtener el nanodispositivo es poner la muestra en un holder comercial de 8 pies
y bondarla9 entre los pads del holder y los de la muestra con el “Wire bonder” del laboratorio de
bajas temperaturas.

Figura 30: Dispositivo listo para medir, una vez bondada la muestra.

Hecho todo esto, la muestra estará perfectamente preparada para medir sus propiedades tanto en los
criostatos del laboratorio de bajas temperaturas como en el del laboratorio de terahercios (THZ).

Por lo tanto, la fabricación del FET, es un proceso complicado para llevar a cabo en el tiempo que
se ha empleado en realizar este trabajo, por lo que es realizado por el personal del laboratorio, pero
si es necesario entender cada paso seguido para conseguirlo ya que su conocimiento es muy
enriquecedor, que se puede resumir en lo siguiente: se transfiere el flake sobre un substrato con
marcadores, se elimina la resina de los lugares donde se quieran colocar los contactos con una
litografía electrónica y se fabrican por medio de una evaporación de Ti/Au sobre la muestra,
retirando el metal sobrante de la resina con un lift off. Obtenida la muestra con contactos, se bonda
sobre un holder, resultando un dispositivo, listo para ser medido.

9.2. MEDIDA DE TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO FABRICADOS
CON MoTe2
Se consigue la fabricación de dos dispositivos de MoTe2 con el método explicado anteriormente. A
continuación, se presentan las medidas realizadas con ello y un análisis de lo obtenido en
comparativa con la bibliografía estudiada.
9

Hacer un bonding. Montar la muestra en el encapsulado.
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Los artículos encontrados que tratan sobre este material, dicen, que el MoTe2 es un semiconductor
que presenta ambipolaridad, por lo que inicialmente, se pretende demostrar que este
comportamiento se presenta en los dispositivos que se han fabricado.
El primer dispositivo que se realizó, no obtuvo los resultados deseados. Entre otras cosas, porque su
espesor era demasiado grande para lo que se pretende estudiar, ya que a la hora de hacer la
transferencia, no hubo manera de que el flake que se había elegido inicialmente se adhiriese.
Finalmente se decidió utilizar este para, al menos, tener un primer contacto con el laboratorio de
terahercios.

Figura 31: Primer dispositivo contactado. El flake del que se hace el dispositivo es el azul claro, aunque se quería
hacer con el oscuro. Como se puede ver, está girada 90º con respecto a la imagen del microscopio.

Es bastante evidente, que el flake tiene demasiadas capas, al menos 20. Observando la Figura 8, se
ve que está fabricado colocando el flake sobre los contactos, es decir, el substrato se sitúa encima de
unos contactos colocados previamente. En la parte inferior de esta misma imagen, aparecen
manchas; esto es debido a que la foto se tomó sin haber limpiado la muestra. Experimentalmente, se
puede comprobar que un dispositivo realizado de esta forma, tiene peores resultados que si se
colocan los contactos sobre el flake.
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Se quiere estudiar el comportamiento del dispositivo cuando se aplica potencial entre dos contactos.
El método empleado, es conectar la muestra a un Keithley10, que permite conectar la puerta (BG),
en este caso el contacto 1 a cierto potencial. Se conecta además a otro de los contactos, que
funciona como drenador. Conectando otro de los contactos a tierra, se puede medir la corriente Ids
creada por la diferencia de potencial entre fuente y drenador
Se conecta el dispositivo al Keithley. Uno de los canales va a la puerta (contacto 1) y otro al
drenador (Contacto 5). Se mide la corriente de drenador (Ids) del contacto 5 al 6 (que es el contacto
que se conecta a tierra). Para ello, se hace un barrido en el voltaje de puerta (Vg) desde -40 V hasta
40 V, manteniendo el valor de potencial del drenador (Vd) constante a 6V.

Gráfica 3: a) Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente a la medida de potencial de la puerta
(Vg) en voltios del dispositivo 1 b) Gráfica extraída de un artículo de Lin et al (2014) de la corriente de drenador (Ids)
en amperios frente al voltaje de la puerta (Vbg) en voltios.

El valor de la corriente Ids obtenida para Vg=-40 V es de 0,52 μA, comparable al del artículo de Lin
et al (2014), teniendo en cuenta que Vd es mayor de 5,5 V. De hecho, hasta un Vg de -20 V, Ids va
disminuyendo y los valores son bastante consecuentes con el artículo, pero si se sigue avanzando en
10

Multímetro empleado en laboratorios de electrónica
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Vg, se puede ver que no se corresponden. Para Vg entre 0 y 40 V la corriente Ids que se consigue es
muy baja.
Si se desea comparar los valores obtenidos en la Gráfica 3a y los del articulo (Gráfica 3b) habría
que fijarse en la línea roja del b, ya que corresponde a un voltaje de drenador constante de 5,5 V,
que es parecido a los 6 que se aplican en a. Como se puede comprobar, los resultados obtenidos
para a, no muestran demasiado bien la ambipolaradad, aunque parece que existe ligeramente si se
analizan los datos que se tomaron. Este problema, podría solucionares ampliando el rango de
barrido o aplicando un potencial de drenador mayor. Se decide aplicar este valor de voltaje en el
drenador porque para valores menores, apenas se apreciaba corriente.
En la Gráfica 3a, se muestra el error considerado al tomar la mediada. Esta incertidumbre es mayor
a medida que los valores de la corriente aumentan. Es bastante lógico, y más si se tiene en cuenta
que los datos tomados del Keithley oscilaban bastante para esos puntos.

Figura 32: Segundo dispositivo contactado. El flake con el que se hace el dispositivo es de 5 capas (medido con
espectroscopia Micro Raman).

El segundo dispositivo, se realiza con un flake mucho más fino que el anterior, en concreto, tiene 5
capas. Como se puede apreciar en la Figura 32, se hizo una transferencia del flake a), resultando el
b). Se conoce el número de capas, porque se le hizo espectroscopia Micro Raman (Gráfica 2).
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El dispositivo presenta unos contactos con un diseño bastante complejo. Cabe destacar que el
contacto número 2 queda inservible por un fallo en la litografía. La puerta del dispositivo es el
contacto 1 (BG: 1). Se conecta al Keithley de manera similar al primer dispositivo.
Inicialmente, se trabaja con el FET a temperatura ambiente, para posteriormente, hacer un estudio a
bajas temperaturas, comparando los resultados con un artículo de Lin et al (2014).
Se decide hacer un barrido en Vg, desde -40 V hasta 40 V, para obtener la corriente del drenador.
Para ello, se fija un Vd constante a 2 V, 5,5 V y 10 V. El contacto elegido para el drenador es el 3.

Gráfica 4: a) Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente a la medida de potencial de la puerta
(Vg) en voltios del contacto 4 al 3 en el dispositivo 2. b) Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios
frente a la medida de potencial de la puerta (Vg) en voltios del contacto 6 al 3 en el dispositivo 2.

Figura 33: Gráfica extraída de un artículo de Lin et al (2014) de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente
al voltaje de la puerta (Vbg) en voltios.
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Se aprecia claramente que los valores de corriente obtenidos para los contactos 6-3 (3 drenador y 6
conectado a tierra) son más altos que los de 4-3 (3 drenador y 4 conectado a tierra). Esto es debido a
que la distancia entre contactos es menor, y por lo tanto, conducen mejor la corriente.
Comparando las Gráficas 4a y 4b con la Figura 33 (Lin et al, 2014), se ve claramente, que, al menos
en el rango estudiado, y a pesar de obtener valores de corriente más elevados, no se detecta la
ambipolaridad, pues a partir de 10 V, Ids, prácticamente se va a cero. El tener valores más elevados
puede ser debido a que los contactos estén más cerca que los del artículo.

También se realizan medidas de Ids en un barrido del potencial de drenador, desde -10 V a 10 V, para
una serie de Vg constantes (-40 V, -30 V, -20 V, -10 V, 0 V, 10 V, 20 V, 30 V y 40 V). Se hace tanto
para los contactos 4-3 como para 6-3.

Gráfica 5: a) Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente a la medida de potencial del drenador
(Vd) en voltios del contacto 4 al 3 en el dispositivo 2. b) Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios
frente a la medida de potencial del drenador (Vd) en voltios del contacto 6 al 3 en el dispositivo 2.
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Figura 33: Gráficas extraídas del artículo de Lin et al (2014) de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente
al voltaje del drenador (Vds) en voltios.

Comparando las Gráficas 5a y 5b con la Figura 34 (Lin et al, 2014), se ve claramente, que, los
resultados no corresponden demasiado bien a lo que cabría esperar. Esto podría ser debido a que el
dispositivo, aparentemente, no está mostrando ambipolaridad, por lo que sería conveniente ampliar
los potenciales tanto para el drenador como para la puerta.
Tanto en las Gráfica 5a, como en la 5b, se puede comprobar que la corriente de drenador aumenta
mucho para los valores más bajos de voltaje de puerta, los negativos, mientras que para los valores
a partir de Vg = 0 V, la corriente de drenador es prácticamente cero. Para los potencial de drenador
positivos, se obtienen valores de corriente Ids, en valor absoluto, mayores que para potenciales de
drenador negativos.
En la Figura 33, del artículo de Lin et al (2014), no se aprecia este comportamiento. Lo que se
advierte, es que para los potenciales Vg más altos en valor absoluto, es donde se tienen corrientes
mayores y en Vg entre -20 y 20 V, las corrientes disminuyen considerablemente. En este caso, no se
ve un comportamiento constante que relacione la tendencia de los valores de Ids con los Vd.
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Se hace un análisis de la movilidad de efecto de campo empleando la siguiente fórmula:

μ
# = gm

L
W · Cox · Vd

Donde L es la distancia entre contactos, de valor L# = 3 μ m entre los contactos 4-3 y L# = 2 μ m para
6-3. W es la anchura del flake. En este caso11, W = 7, 213 μ m . Vd es el valor fijado para la potencia
del drenador. Vd = 10 V . Cox corresponde a la capacitancia y tienes un valor de Cox = 1, 2 · 10−8
gm se obtiene de la relación entre la corriente y la potencia: gm=
g# m = − 2, 0996 · 10−8

d Ids
y entre los contactos 4-3 será
d Vg

A
A
y entre 6-3, g# m = − 2, 98 · 10−8 .
V
V

Por lo que se obtiene unas movilidades de efecto de campo de μ# = − 0, 073
4-3 y μ# = − 0, 069

F
.
c m2

c m2
entre los contactos
s ·V

c m2
entre 6 y 3.
s ·V

En el artículo de Lin et al (2014), se obtiene una movilidad (en valor absoluto) de entre
0,
# 03 y 0, 3

c m2
. Si se comparan estos datos con los calculados para el dispositivo 2, se puede
s ·V

observar que, a temperatura ambiente, la movilidad efectiva de campo, entra dentro del rango
esperado, aunque en el mismo artículo, se cita (Conan, A. et al. 1984) que estos valores son
inferiores a las predicciones de la literatura.
El valor de la movilidad depende fuertemente de la relación existente entre la distancia entre los
contactos y la anchura del flake. Aumenta directamente con la distancia entre los contactos y será
mayor para anchuras menores. De ahí que la movilidad sea ligeramente mayor entre 4 y 3 que entre
6 y 3.
Además, también depende de manera indirecta del número de capas, ya que, en cierto modo,
condiciona la corriente del drenador. De forma que el valor obtenido para la pendiente gm varía en
función de Ids.
Se decide ampliar el rango de medidas de Vg (de -60 V hasta 80 V), y ver qué sucede entre el
contacto 6 y el contacto 3.

11

Valor empleado para la anchura del flake del dispositivo 2 durante todo el trabajo.
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Gráfica 6: Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente a la medida de potencial de la puerta (Vg)
en voltios entre los contactos 6 y 3 en el dispositivo 2.

En la Gráfica 6, ya se empiezan a ver rasgos de ambipolaridad para un Vd constante de 10 V.
Si se hace un análisis de la movilidad, se ve que el valor obtenido, es consecuente con el calculado
anteriormente: g
# m = − 2, 348 · 10−8

A
.
V

Por lo que se obtiene una movilidad de valor μ# = − 0, 054

c m2
que también entra en el rango
s ·V

esperado y es coherente con lo que se ha analizado anteriormente.
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Gráfica 7: Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente a la medida de potencial del drenador (Vd)
en voltios del contacto 6 al 3 en el dispositivo 2.

Para la Gráfica 7, los datos no difieren demasiado de los de la Gráfica 5b, por lo que tampoco son
muy concluyentes a la hora de analizar el dispositivo.

Por lo tanto, una vez apreciada cierta ambipolaridad y aunque esta no se percibe tan claramente
como en el artículo de Lin et al (2014), se decide seguir reproduciendo las medidas estudiadas en
dicho documento.

El siguiente paso es medir la muestra a diferentes temperaturas. Para ello, se debe colocar el
dispositivo en un criostato12 como el que aparece en la Figura 34.

12

Es un aparato que permite estudiar los dispositivos en vació y donde se puede conseguir temperaturas cercanas a los 0k
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Figura 34: Criostato del laboratorio THZ de la Universidad de Salamanca.

El análisis a diferentes temperaturas, también esta entre los contactos 3 y 6 pues son los más
cercanos, por lo que se espera que entre ellos circule la mayor corriente posible.

Gráfica 8: Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente al potencial de la puerta (Vg) en voltios
entre los contactos 6 y 3 del dispositivo 2 para diferentes temperaturas, fijado un Vd = 10 V.
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Gráfica 9: Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente al potencial del drenador (Vd) en voltios
entre los contactos 6 y 3 del dispositivo 2 para diferentes temperaturas, fijado un Vg = -40 V.

En la Gráfica 8, fijado el potencial del drenador en 10 V, se puede asegurar que, claramente, la
corriente del drenador aumenta más para temperaturas mayores, teniendo valores de prácticamente
Ids=0 nA para temperaturas cercanas a 0 K. Para 100 K también se mantiene una corriente bastante
baja.
La Gráfica 9 corrobora los valores obtenidos en la Gráfica 8. Para temperaturas menores a 200 K,
prácticamente, no hay corriente. En este caso, se decide fijar el potencial de la puerta en -40 V, ya
que es el punto en el que mayor corriente se obtiene hasta el momento. En este caso, la corriente
también oscila más para temperaturas más altas, obteniendo los mejores resultados a temperatura
ambiente.
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Para el estudio de la movilidad, se vuelve a realizar el mismo cálculo de los casos anteriores
obteniendo para 300 K una g# m = − 2, 348 · 10−8
campo μ# = − 0, 054

A
, por lo que se obtiene una movilidad de efecto de
V

c m2
.
s ·V

Este resultado es exactamente el mismo que el anterior, algo totalmente lógico teniendo en cuenta
que las condiciones en las que se mide son las mismas.
Para 200 K, se ha obtenido:g# m = − 1, 4864 · 10−8
tiene un valor #μ = − 0, 034

A
, de modo que la movilidad de efecto de campo
V

c m2
.
s ·V

Para temperaturas distintas a la temperatura ambiente, no se han encontrado datos en la bibliografía,
pero el valor que se ha calculado, sigue estando dentro del rango de movilidad esperado.

Figura 35: Gráficas extraídas del artículo de Lin et al (2014) . a) representa la corriente de drenador (Ids) en amperios
frente al voltaje del drenador (Vbg) en voltios para un Vds = 10 V. b) representa la corriente de drenador (Ids) en
amperios frente al voltaje del drenador (Vds) en voltios para un Vgb = 40 V.

Comparando las Gráficas 8 y 9 con las Figuras 35a y 35b respectivamente, se puede asegurar que el
comportamiento de Ids frente al potencial del drenador es bastante similar en ambos casos. La
respuesta en el caso de representarlo frente al potencial de puerta, no se corresponde demasiado
bien, puesto que, de nuevo, ni si quiera se llega a ver la ambipolaridad.
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Se decidió aumentar el potencial del drenador hasta 15 V para medir la corriente Ids haciendo un
barrido en Vg desde -50 V hasta 100 V.
Para ello, se utiliza el programa LabVIEW pero, lamentablemente, se cometió el error de aplicar un
paso de 5 V en lugar de 0,05 V. Con ello, se dopó la muestra, especialmente, entre los contactos 6-3.

Gráfica 10: Medida de la corriente de drenador (Ids) en amperios frente al potencial de la puerta (Vg) en voltios entre
los contactos 6 y 3 del dispositivo 2, fijado Vd = 15 V.

En este caso, la movilidad de efecto de campo es μ# = − 0, 05

A
c m2
para g# m = − 3, 242 · 10−8 .
V
s ·V

Nuevamente, resulta un valor dentro del rango esperado.
Al parecer, al doparse, se ha conseguido que la ambipolaridad se aprecie claramente (Gráfica 11),
pero llama la atención que ahora, los valores más altos de corriente, se presenten para los valores
positivos del potencial de puerta, cuando antes lo hacia para los negativos.
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Gráfica 11: Medida de la corriente de drenador (Ids) en amperios frente al potencial de puerta (Vg) en voltios entre los
contactos 6 y 3 del dispositivo 2, para varios Vd constantes.

Se decide no utilizar más estos contactos, no sin antes, hacer el estudio de la movilidad.
En este caso, se hace un análisis de la movilidad de efecto de campo tanto para los valores de
potencial de puerta negativos como para los positivos. Se hace de este modo para ver el
comportamiento del semiconductor tanto cuando funciona como tipo p como cuando lo hace como
tipo n.
Para los valores de potencial negativos, se tiene que g# m = − 4, 314 · 10−9
Para el potencial de puerta positivo g# m = 1, 078 · 10−8

c m2
A
y μ# = − 0, 005
.
s ·V
V

c m2
A
y μ# = 0, 014
.
s ·V
V

Las movilidades obtenidas, son realmente bajas, por lo que se demuestra que el dispositivo ya no
está funcionando correctamente entre estos contactos.
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Lo más aconsejable, por lo tanto, es seguir realizando el estudio empleando otros contactos. Aunque
se seguirá empleando el contacto 3 como drenador, el contacto conectado a tierra será el 4 en lugar
del 6.
Se hace un barrido para el potencial de puerta para diferentes valores constantes en el potencial del
drenador.

Gráfica 12: Medida de la corriente de drenador (Ids) en amperios frente al potencial de puerta (Vg) en voltios entre los
contactos 4 y 3 del dispositivo 2, para varios Vd constantes.

Como se puede apreciar en la Gráfica 12, el dispostivo, parece tener el comportamiento esperado,
ya que es coherente con lo dicho anteriormente.
Aunque es cierto que los valores de corriente del drenador son inferiores a lo que se esperaba. Esto
pude ser consecuencia del dopaje que sufrió la muestra al aplicar un potencial demasiado brusco,
como se ha explicado más arriba.
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Gráfica 13: Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente al potencial del drenador (Vd) en voltios
entre los contactos 4 y 3 del dispositivo 2, fijados diferentes Vd constantes.

En la Gráfica 13, se aprecia un comportamiento bastante similar al de la Figura 33, ya que es en los
potenciales del drenador cercanos a 0 V donde se obtiene corrientes próximas a 0 A y para
potenciales del drenador altos, la corriente se dispara.
Si se estudia la movilidad, se puede comprobar que los valores obtenidos son inferiores a lo que
cabría esperar. Nuevamente, se hace tanto para potenciales positivos como para negativos.
Para los valores de potencial negativos, se tiene un g# m = − 6, 778 · 10−9
Para el potencial de puerta positivo g# m = 2, 195 · 10−8

c m2
A
y μ# = − 0, 013
.
s ·V
V

c m2
A
y μ# = 0, 004
.
s ·V
V

A pesar de ser movilidades muy bajas, el comportamiento guarda coherencia con la Gráfica 12
puesto que para potenciales negativos la corriente crece más rápido que para los positivos.
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Por último, se procede a realizar un estudio a bajas temperaturas. Para ello, lo primero que se hace
es analizar el rango en el que la corriente deja de ser cero, puesto que, como ya se comprobó en las
Gráficas 8 y 9, para temperaturas muy bajas, apenas existe corriente de drenador. Se fija Vg = -80 V
y Vd = 15 V.

Gráfica 14: a) Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente a la temperatura (T) en Kelvin para un
Vg = -80 V y Vd = 15 V. b) Medida del logaritmo de la corriente de drenador (ln(Ids)) frente a la 1000 entre la
temperatura (1000/T) en Kelvin-1 para un Vg = -80 V y Vd = 15 V..

Si se observa la Gráfica 14a, se puede apreciar, que prácticamente, no hay corriente de drenador
hasta pasado los 100 K, y no es hasta 150 K donde se empieza a producir un incremento de
corriente. En torno a 200 y 250 K se ven dos saltos. Esto es debido a que se fijó la temperatura para
hacer otro tipo de medidas que se detallarán posteriormente.

Figura 36: Gráfica extraída del artículo de Lin et al (2014) representa la medida del logaritmo de la corriente de
drenador (ln(Ids)) frente a la 1000 dividido de la temperatura (1000/T) en Kelvin-1.
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Comparando Gráfica 14b con la Figura 36, y tal como se ha explicado en el punto 6.3, existe
emisión termoiónica hasta los 150 K, donde se alcanza una zona de plató, donde se podrá observar
efecto túnel.

Nuevamente, se mide la corriente Ids haciendo un barrido en el potencial de puerta, para un
potencial de drenador constante, Vd = 18 V, para diferentes temperaturas.

Gráfica 15: Medida de la corriente de drenador (Ids) en amperios frente al potencial de puerta (Vg) en voltios entre los
contactos 4 y 3 del dispositivo 2, para Vd = 18 V para diferentes temperaturas.

La Gráfica 15, guarda coherencia con los resultados obtenidos hasta el momento. Si se compara con
la Figura 35a, se aprecia que las corrientes del dispositivo 2 son inferiores a las del dispositivo del
artículo de Lin et al (2014).
Analizando la movilidad, se puede comprobar el comportamiento, a temperatura ambiente (300 K)
tanto para potenciales de puerta positivos como para negativos. Para temperaturas inferiores, solo se
puede hacer para los potenciales negativos.
Para 300 K en los valores de potencial negativos, se tiene un g! m = − 3, 41 · 10−9
y para el potencial de puerta positivo g# m = 1, 128 · 10−8
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A
c m2
y #μ = 0, 003
.
V
s ·V

c m2
A
y μ! = − 0, 008
s ·V
V

Para 280 K se tiene g! m = − 2, 106 · 10−9
En

260 K, g! m = − 1, 2182 · 10−9

c m2
A
y μ! = − 0, 005
.
s ·V
V

A
c m2
y μ! = − 0, 003
.
V
s ·V

Para 240 K el valor de g! m = − 1, 036 · 10−9

c m2
A
y la movilidad μ! = − 0, 002
.
s ·V
V

Tiene sentido que la movilidad disminuya con la temperatura porque la corriente también lo hace.

Gráfica 16: Medida de la corriente de drenador (Ids) en nanoamperios frente al potencial del drenador (Vd) en voltios
entre los contactos 4 y 3 del dispositivo 2, para Vg= -80 V y a diferentes temperaturas.

En la Gráfica 16, se analiza la corriente obtenida para el drenador dependiendo del potencial del
drenador aplicado, para un potencial de puerta de -80 V para una serie de temperaturas. Si se
comparan los datos obtenidos con los de la Figura 35b, se puede observar un comportamiento
similar, es decir, mayor variación de corriente para temperaturas más altas.
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Por último, se hace un estudio del transporte electrónico.

Gráfica 17: Medida del logaritmo de la corriente de drenador (ln(Ids)) frente a la 1000 dividido de la temperatura
(1000/T) en Kelvin-1.

Para conocer el transporte electrónico, como se ve en la Gráfica 17, se representa el logaritmo de la
corriente Ids frente 1000 dividido la temperatura para varios valores de potencial de puerta
constantes y con un potencial en el drenador de 18 V. Si se compara con la Figura 36 del artículo de
Lin et al (2014), y tal como se explica en el punto 6.3, se puede observar emisión termoiónica, para
las zonas en las que se produce una tendencia más exponencial y efecto túnel para las zonas donde
se tiene una pendiente constante, donde se alcanza un plató.
Por lo tanto, se puede concluir, que el dispositivo estudiado se comporta de modo similar a lo que
dice la bibliografía, aunque los resultados obtenidos son algo peores. Esto puede ser debido a que en
la mayoría de los artículos encontados, utilizan flakes de menos capas. Aun así, los resultados, en
general, son bastante positivos y más teniendo en cuenta que el dispositivo pudo dejar de funcionar
al ser dopado y no lo hizo.
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En los últimos días, se encontraron algunos flakes, como el de la Figura 37 que, aparentemente, son
bastante finos, aunque tienen el problema de estar unidos a alguno de bastante espesor (podría
solucionarse haciendo una transferencia del flake). Sería bastante interesante su utilización para
hacer otro dispositivo y así, ver la reproducibilidad de las medidas obtenidas.

Figura 37: Flake de pocas capas, (por su color, se puede intuir que tiene tres o cuatro) que queda pendiente de estudio.
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10. CONCLUSIONES
La realización de este trabajo, permite conocer en profundidad los metales de transición
dicalcogenoides, una de las familias de los materiales en dos dimensiones. Las propiedades teóricas
y el funcionamiento esperado de alguno de estos materiales, se ha podido estudiar por medio de
artículos y tesis. Se ha profundizado en el conocimiento y caracterización del diteleluro de
molibdeno (MoTe2). Se hace un estudio teórico de los diferentes tipos de transporte existentes,
cuándo surgen y la forma en que lo hacen.
Experimentalmente, se han aprendido técnicas muy útiles para el estudio de nanomateriales
bidimensionales. Para ello, se ha trabajado con MoTe2, pero todo lo aprendido, se podría emplear de
modo similar al estudio de prácticamente cualquier material de este tipo.
Una de estas técnicas, imprescindibles para el desarrollo del trabajo, ha sido la de exfoliación
mecánica, con las que se obtienen los flakes a partir de los que se realizan los dispositivos. Aunque
es cierto que hay otros métodos de conseguirlos, se trata de una técnica bastante eficaz a la par que
útil.
Otras técnicas presentes en este trabajo, pertenecen al área de caracterización de materiales, con las
que se puede conocer sus características físicas.
Observando con el microscopio óptico, se aprecia que un contraste más oscuro del material con el
substrato, implica un flake de MoTe2 con un espesor menor. Los fragmentos de material
transparentes, son indicadores de láminas de muy pocas capas.
Empleando el perfilómetro, y como se recoge también en la bibliografía, se ha podido comprobar
que el espesor de una capa de MoTe2 tiene un espesor de unos 0,7 nm. Además, se ha caracterizado
el espesor de diversos flakes.
Con la técnica de espectroscopia Micro Raman, se pueden caracterizar materiales a partir de su
espectro. En concreto, para el MoTe2, existe una vibración fonónica en torno a 230 cm-1, donde se
observa un pico muy pronunciado. También aparecen otros picos, esta vez, mucho menos
pronunciados entre 150 y 175 cm-1 y por, aproximadamente, 285 cm-1 (este último, sólo lo hace a
partir de dos capas). Se puede determinar el espesor del flake, ya que las vibraciones dependen del
número de capas que tenga.
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Los Transistores de efectos de campo, se realizan a partir de poner contactos a flakes que se quieren
estudiar. Esto, se consigue mediante técnicas experimentales de fabricación (que son realizadas por
el personal del laboratorio), como son la transferencia, la litografía, la evaporación del metal y el
bondado del dispositivo.
El último paso, es tomar medidas de los dispositivos y analizarlas, comparando los resultados
obtenidos con datos encontrados en artículos científicos referidos al estudio del material empleado,
el MoTe2. Así, se conocerá su comportamiento, analizando sus propiedades electrónicas y
optoelectrónicas.
Se estudia un primer dispositivo en el que se coloca el flake sobre los contactos. El dispositivo,
parece no funcionar correctamente. En primer lugar, porque la muestra consta de demasiadas capas.
Otra causa, es una reducción en la movilidad de los portadores al colocar el flake sobre los
contactos. Por lo tanto, en este dispositivo, no se consiguen los resultados deseados, aunque
ligeramente, se consigue apreciar cierta ambipolaridad.
Se decide fabricar un segundo dispositivo. Este, tiene un espesor de 5 capas de MoTe2 y presenta
características similares a las de los artículos recogidos en la bibliografía, por lo que permite llegar
a obtener conclusiones a cerca del material estudiado. En primer lugar, se ha comprobado que el
MoTe2 es un material ambipolar, para ello, basta con analizar valores de la corriente del drenador
que se obtienen al aplicar un potencial de puerta fijo y hacer un barrido en el potencial del drenador,
o viceversa.
También se ha analizado el comportamiento del dispositivo a bajas temperaturas, donde se ha
podido estudiar el transporte electrónico, encontrando que el MoTe2 da lugar a emisión termoiónica
y a efecto túnel.
Por último se puede asegurar que el número de capas de MoTe2 interfiere en el valor obtenido en el
cálculo de la movilidad de los portadores puesto que en el artículo de referencia (Lin et al, 2014), el
resultado encontrado es de entre μ# = 0, 03 − 0, 3

c m2
y el dispositivo 2, con más capas, tiene unos
s ·V

valores de movilidad que se encuentra entre estos valores o es ligeramente inferior. La movilidad,
también depende de la distancia entre los contactos que se utilicen. La anchura del flake, interfiere
bastante en el resultado del cálculo, así como el potencial que se aplique en el drenador.
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Se intentó medir el material iluminando con un led, pero prácticamente no lo detectaba, y por miedo
a quemar el dispositivo (añadido a problemas de tiempo), no se ha intentado hacer medidas de luz
con un láser, ya que se prefirió hacer medidas a bajas temperaturas.
Durante el desarrollo del trabajo, han surgido diferentes problemas a la hora de realizar las medidas
del dispositivo, pues son muy delicados, por lo que hay que ser muy meticulosos a la hora de
realizarlas.
Se puede concluir que las propiedades electrónicas y optoelectrónicas del MoTe2, hacen de él un
material muy interesante para ser estudiado en el futuro, ya que se puede utilizar como lubricante
sólido, además de otras muchas aplicaciones posibles en el mundo de la electrónica.
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11. CONCLUSIONS
The work´s realization, allows to know in depth the transition metals dicalcogenoides, one of the
families of the materials in two dimensions. The properties theoretical, and the expected operation
of any of these materials, has been able to study by means of articles and thesis. Has deepened in
the knowledge and characterization of diteleluro molybdenum telluride (MoTe2). It is a theoretical
study of the different types of existing transport, when arise and the way in which to do so.
Experimentally, learned techniques are useful for the study of two-dimensional nanomaterials. To
this end, it has worked with MoTe2, but everything learned, could be used in a similar way to the
study of virtually any material of this type.
One of these techniques, that are essential for the development of the work, has been the mechanical
exfoliation, which obtained the flakes from which devices are made. While it is true that there are
other methods of getting them, it's a fairly effective technique and useful at the same time.
Other techniques present in this word, belong to the characterization area of materials, with which it
can meet its physical characteristics.
Observing with the optical microscope, can be seen a dark contrast of the substrate with the
material, implying a flake of MoTe2 with one reduced thickness. Transparent material fragments,
are indicators of sheets of very few layers.
Using the profilometer, and as also stated in the literature, it has been found that the thickness of a
layer of MoTe2 has a thickness of about 0.7 nm. In addition, various flakes thickness has been
characterized.
With Micro Raman Spectroscopy technique, materials can be characterized from its spectrum. In
particular, for the MoTe2, there is a fononic vibration around 230 cm-1, which shows a very sharp
peak. There are also other peaks, this time, much less pronounced between 150 and 175 cm-1 and,
approximately 285 cm-1 (the latter only made it from two layers). Determine the thickness of the
flake, since vibrations depend on the number of layers you may have.
Field effect transistors, are made from contacts to flakes who wish to study. This is achieved
through experimental techniques (which are carried out by the laboratory personnel), such as
transference, lithography, the evaporation of metal and the bonding of the device.
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The last step is to take devices measures and analyze them, comparing the results with data found in
scientific articles referred to the study of the material used, the MoTe2. Thus, their behavior,
analyzing their electronic properties and optoelectronic will be known.
There is studied a first device in which is placed the flake on the contacts. The device does not
operate normally. Firstly, because the sample consists of too many layers. Another cause is a
reduction in the mobility of carriers when placing the flake on the contacts. Therefore, on this
device, desired outcomes, are not available although slightly gets to appreciate certain ambipolarity.
There is studied a first device in which is placed the flake on the contacts. The device does not
operate normally. Firstly, because the sample consists of too many layers. Another cause is a
reduction in the mobility of carriers when placing the flake on the contacts. Therefore, on this
device, desired outcomes, are not available, although slightly, gets to appreciate certain
ambipolarity.
It decided to manufacture a second device. This one, has a thickness of 5 layers of MoTe2 and
features similar to the collected items in the bibliography, so easy to reach regarding the material
studied. Firstly, it has found that the MoTe2 is an ambipolar material, so, simply to analyze the
current values of the drain are obtained by applying the potential gate and fixed to a sweep on the
potential of the drain, or vice versa.
It has also analyzed the behavior of the device at low temperatures, where is has been able to study
the electron transport, finding thermionic emission and tunneling in MoTe2.
Finally it can be ensured that the number of layers of MoTe2 interferes with the retrieved value in
the calculation of the mobility of the carriers put that in the article's reference (Lin et al, 2014), the
found result is between μ# = 0, 03 − 0, 3

c m2
and device 2, with more layers, has values of mobility
s ·V

that is between these values or is slightly lower. Mobility, also depends on the distance between the
contacts that are used. The width of the flake, interferes quite in the calculated results, as well as the
potential that is applied in the drain.
It attempted to measure material illuminating with a led, but virtually no detect it for fear of burning
device (added to problems of time), has not attempted to make light with a laser measures, as is
preferred to be measures at low temperatures.
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During the work´s development, differents problems have arisen when it comes to measures of the
device, as they are very delicate, so you have to be very meticulous when it comes to them.
It can be concluded that the MoTe2 opto-electronic, and electronic properties make it a very
interesting material to be studied in the future, since it can be used as a solid lubricant, in addition to
many other possible applications in electronics world.
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