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Breve descripción del trabajo: 
La velocidad y eficiencia con la que se transmiten señales en los procesos de comunicación dependen directamente de los 
materiales empleados. Por consiguiente, la conductividad es una de las características que resulta determinante a la hora de 
evaluar la calidad de transferencia. Por su parte el grafeno destaca  debido al amplio rango de frecuencias en el que trabaja 
la conductividad óptica (terahercios, infrarrojo cercano y regímenes visibles). Sin embargo, debido al difícil proceso de 
fabricación de este material, se obtendrá el desarrollo pertinente para el grafeno y seguidamente se extrapolará a otros 
materiales bidimensionales. 
Objetivos planteados: 

• Derivación de la conductividad eléctrica para materiales bidimensionales. 
• Análisis de las propiedades ópticas que motivan este trabajo.   
• Estudio y particularización  de las ondas electromagnéticas superficiales.  

Metodología: 
Se comenzará deduciendo las expresiones de la conductividad para el grafeno partiendo de su estructura.  A continuación se   
aplicarán estas ecuaciones como condiciones de contorno para obtener las ondas superficiales. Tras analizar el resultado 
para el grafeno se repetirá este procedimiento  a otros materiales para comparar la efectividad de cada uno de ellos. 
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