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( Marcar 
con X) 

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

 

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

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
El trabajo a realizar consistirá en el estudio de dispositivos electrónicos basados en materiales bidimensionales (2DMs), con 
el objetivo de explorar distintas arquitecturas que permitan la implementación de alguna(s) funciones de especial interés 
tecnológico con potencial aplicación futura: entre otras posibilidades, memorias no volátiles, memristores o fotodetectores 
ultrasensibles, etc. Este estudio se realizará  mediante la resolución numérica de las ecuaciones, junto con las condiciones de 
contorno apropiadas, que rigen el transporte de carga en los 2DMs. Se partirá de los trabajos previamente desarrollados en 
el grupo y el alumno desarrollará aquellos módulos que sean necesarios para extender las capacidades actuales del simulador. 
Los cálculos se realizarán en el clúster de computación del grupo de investigación. 
 
Objetivos planteados: 
 

- Revisión bibliográfica, estudio de las propiedades fundamentales de los 2DMs, selección de materiales apropiados 
para los objetivos planteados y de aquellos dispositivos que realicen las funciones a estudiar. 

- Simulación del transporte electrónico en los 2DMs seleccionados. Inicialmente se validarán los simuladores con 
resultados experimentales obtenidos en la literatura de estructuras FET tradicionales. 

- Extensión de las herramientas numéricas para analizar dispositivos novedosos que realicen distintos tipos de 
funciones. Se considerarán en particular memorias no volátiles y/o fotodetectores. 

- Extracción de conclusiones, planteamiento de posibles mejoras de diseño para mejorar las prestaciones. 
 
Metodología: 
 
Al inicio del proyecto se proporcionará al alumno el código de un simulador desarrollado en el grupo de investigación junto 
con una formación inicial para que se familiarice con el mismo de cara a la preparación de archivos de entrada y ejecución 
de simulaciones en el clúster de computación. Posteriormente desarrollará los módulos de simulación necesarios para los 
estudios de interés. Los resultados de las simulaciones se procesarán y analizarán para extraer las conclusiones finales del 
trabajo. El lenguaje de programación a utilizar es Python/MatLab. 
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