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¿Qué es el grafeno?¿Qué es el grafeno?

● Es un alótropo del carbono.

● Es una monocapa de grafito (2D).

● Átomos ordenados en red 
hexagonal.

● Presenta fuertes enlaces 
covalentes entre átomos en el 
mismo plano.



  

¿Qué es el grafeno?¿Qué es el grafeno?



  

Primer transistor de grafenoPrimer transistor de grafeno

●Realizado por el grupo de Andre Geim en la Universidad de Manchester.
●En 2005 se presentaron los primeros resultados de experimentos de 

conductividad y Efecto Hall Cuántico.
●Se utilizó un sustrato de SiO

2
 y se depositaron electrodos de oro.

●Se fabrica el primer FET para manipular el nivel de Fermi.



  

Primer transistor de grafeno (II)Primer transistor de grafeno (II)

Además presenta:

● QHE (incluso a temperatura ambiente)

● Resistencia debido al scattering elástico.

● MFP elástico relativamente largo.

● Las muestras se mantienen muy limpias.



  

¿Por qué grafeno?¿Por qué grafeno?

● Es un cristal bidimensional.

● Es un semi-metal (semiconductor gap=0)

● DOS=0 @ E
F



  

● ¿Para qué podría ser útil?
● Se podría desarrollar dispositivos electrónicos hechos 

totalmente de carbono.
● Las cintas de grafeno pueden ser metálicos o aislantes 

dependiendo de su geometría.
● ¿Por qué es interesante?

● Es estrictamente un cristal bidimensional.
● Sus electrones se mueven en 2 dimensiones.
● Sus electrones se comportan como fermiones de Dirac 

cerca de E
F

● Presenta conductancia finita a V
g
=0

● Tiene simetría electrón-hueco.

¿Por qué grafeno?¿Por qué grafeno?



  

Grafeno 2DGrafeno 2D

hibridación sp2



  

Grafeno 2DGrafeno 2D

● 2 bandas con simetría 
electrón-hueco

● Gap igual a cero

● DOS(E
F
)=0

● Dispersión cónica cerca de E
F 



  

Cintas (ribbons) de grafenoCintas (ribbons) de grafeno

ArmchairArmchair

ZigzagZigzag

●Metálicos para N = 3m-1

●Metálicos para cualquier N
●Presenta bandas planas al 
nivel de Fermi



  

Objetivo y metodologíaObjetivo y metodología

Metodología:
●Método tight-binding
●Formula de Landauer:

● Transporte coherente
● Deflexión inelástica despreciable
● La resistencia se debe a la deflexión elástica

●Funciones de Green 

Objetivo: Calcular la conductancia G a través de constricciones en 
nanoribbons de grafeno.



  

Ribbons zigzag: Ribbons zigzag: caso ideal

Tight-bindingTight-binding

ab initioab initio



  

Ribbons zigzag: Ribbons zigzag: caso ideal



  

Ribbons zigzag:Ribbons zigzag: Contricciones cuadradas



  

Ribbons zigzag:Ribbons zigzag: Contricciones cuadradas*

*F. Muñoz-Rojas, D. Jacob, J. Fernández-Rossier 
and J.J. Palacios, Phys. Rev. B74 195417 (2006) 



  

Ribbons zigzag:Ribbons zigzag: Contricciones cuadradas*
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Ribbons zigzag:Ribbons zigzag: Contricciones en forma de cuña



  

Ribbons zigzag:Ribbons zigzag: Contricciones en forma de cuña*

●Presenta densidad de local de estados finita a pesar de que no hay transmisión.
●Aparenta la presencia de puntos cuánticos aún cuando no hay banda prohibida.

*F. Muñoz-Rojas, D. Jacob, J. Fernández-Rossier 
and J.J. Palacios, Phys. Rev. B74 195417 (2006) 



  

● Metálicos para 
N=3m-1

Ribbons armchair: Ribbons armchair: caso ideal



  

Dispositivos electrónicos de grafeno*Dispositivos electrónicos de grafeno*

*F. Muñoz-Rojas, J. Fernández-Rossier, L. Brey 
and J.J. Palacios, arXiv:0707.0375v1
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ConclusionesConclusiones

● Ribbons zigzag:Ribbons zigzag:

– Las propiedades de transporte son robustas ante sitios 
vacantes en los bordes.

– La conductancia cerca del nivel de Fermi sobrevive excepto 
para constricciones cuadradas muy pequeñas.

– Constricciones en forma de cuña presentan DOS finita y 
conductancia igual a cero.

● Ribbons armchair:Ribbons armchair:

– A bajas temperaturas aparecen oscilaciones de Fabry-Perot 
debido al scattering producido en las interfaces. Estas 
oscilaciones desaparecen con la temperatura.

– GRFET podría ser un dispositivo clave en el desarrollo de la 
nanoelectrónica a base de carbono.



  

Planes para el futuroPlanes para el futuro

● Incluir en nuestros cálculos la interacción electrón-electrón.

● Además del efecto del voltaje gate. 



  

muchas graciasmuchas gracias


