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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
Breve descripción del trabajo: 
 
En este trabajo se propone combinar simulaciones numéricas en diferentes niveles de descripción de la física 
del sistema para estudiar el comportamiento de las nanocintas (nanoribbons) de carbono como dispositivos 
electrónicos. La estructura de bandas y densidad de estados se obtiene a partir de modelos Tight-Binding que 
proporcionan la información necesaria para alimentar el siguiente nivel de abstracción basado en el transporte 
electrónico mediante el método de deriva-difusión. 
Los resultados obtenidos se emplearán para evaluar las prestaciones de este material bidimensional (2D) y 
tratar de compararlas con otros materiales más tradicionales. 
 
Objetivos planteados: 
 

 Revisión de la bibliografía relacionada con la temática planteada. 
 Cálculo de la estructura de bandas mediante el método Tight-Binding. 
 Utilización de herramientas numéricas de simulación para el cálculo de las propiedades de transporte 

en grafeno. 
 Análisis del estado actual de la tecnología y futuras previsiones. 

 
Metodología: 
 
El trabajo comenzará con una revisión bibliográfica del tema planteado. A continuación el estudiante se 
familiarizará con las herramientas numéricas de cálculo necesarias para estimar la estructura de bandas y la 
extracción de la información que requiere el simulador de tipo deriva-difusión del transporte de los electrones. 
 
Bibliografía: 
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