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dispuestos en una red hexagonal análoga a la de un
panal de abejas. Esta estructura se debe a que la hibridación de los átomos de C en el grafeno es sp2; estos
orbitales híbridos se encuentran en un plano formando
ángulos de 120ºC entre ellos.

NANOELECTRÓNICA DEL CARBONO:
NANOTUBOS Y NANOCINTAS

El orbital p que queda sin hibridar se halla perpendicular a este plano y es el responsable de las propiedades electrónicas y de transporte a bajas energías. El
comportamiento electrónico del grafeno se asemeja a
un semiconductor de gap cero, donde las bandas de
conducción y valencia se tocan en dos puntos inequivalentes, llamados valles electrónicos, en la primera
zona de Brillouin. La relación de dispersión a baja
energía es lineal: los portadores de carga se comportan
como fermiones de Dirac sin masa, con una velocidad
efectiva trescientas veces inferior a la velocidad de la
luz. Esto permite hacer estudios de dinámica relativista
en un sistema típico de estado sólido, lo que ha motivado numerosos trabajos de investigación. Sin embargo, la ausencia de gap es una desventaja para aplicaciones electrónicas, para las que son necesarias
materiales semiconductores.

INTRODUCCIÓN
Las extraordinarias propiedades del grafeno y sus parientes cuasi-unidimensionales, los nanotubos y las nanocintas, son objeto de enorme interés, tanto desde el
punto de vista teórico como experimental. Tienen extraordinarias propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas, lo cual les ha valido popularmente la consideración
de supermateriales. Estas formas alotrópicas del carbono
se han propuesto para numerosas aplicaciones, especialmente en nanoelectrónica.
Las propiedades físicas de los nanotubos de carbono
y de las nanocintas están estrechamente relacionadas
con las del grafeno: en efecto, las nanocintas pueden
considerarse como tiras de grafeno de anchura nanométrica y los nanotubos de carbono como estas tiras enrolladas formando cilindros, tal como se muestra en la figura 1.

Los nanotubos y nanocintas tienen muchas propiedades en común con el grafeno, pero cuentan con una
ventaja adicional: estos sistemas unidimensionales
pueden comportarse como semiconductores según su
geometría. En los nanotubos depende de la quiralidad
y del diámetro de los mismos, mientras que en las nanocintas las claves son la anchura de la cinta y la forma de su borde. La posibilidad de tener diferentes comportamientos electrónicos en función de factores
geométricos hace que estos sistemas sean interesantes
para aplicaciones nanoelectrónicas. Por ejemplo, pueden formarse nanoestructuras compuestas sólo de carbono, como una unión entre un nanotubo metálico y
otro semiconductor. Este tipo de unión puede tener
comportamiento rectificador, por lo que sería algo así
como un diodo molecular.

nanotubo
grafeno

nanocinta
Figura 1. Hoja de grafeno en la que se resalta una nanocinta
de grafeno (izquierda). En las figuras de la derecha se muestra
cómo se obtiene un nanotubo de carbono enrollando la cinta de
grafeno sobre su eje longitudinal.

La principal característica de las nanocintas de grafeno es la presencia de estados localizados en sus bordes,
lo que abre la posibilidad de utilizarlas para aplicaciones
en nanoelectrónica. Además, las propiedades magnéticas
de las nanocintas están directamente relacionadas con la

El grafeno es un material bidimensional formado por
una única capa de átomos de carbono. Los átomos están
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existencia de estos estados de borde y ha motivado que
espintrónicos, que utili5 se propongan para dispositivos
5
zan el espín en lugar de la carga en dispositivos de estado sólido.
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El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido el estudio

0 de las propiedades electrónicas,
0
magnéticas y de transporte de estas nanoestructuras basadas en carbono, nanotubos y nanocintas. Este estudio es de gran interés
para la nanoelectrónica basada en el carbono, debido a
-5 que en sistemas de tamaño
-5 nanométrico aparecen fenómenos cuánticos que pueden emplearse en dispositivos
electrónicos novedosos [1].

I2

Figura 2. Localización de un estado de intercara en una unión
entre un nanotubo (14,0) y otro (7,7), (14,0)/(7,7), obtenida
mediante el código SIESTA.

OSCILACIONES DE FRIEDEL EN PUNTOS
CUÁNTICOS DE NANOTUBOS DE CARBONO
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junto con los estados de borde que aparecen en las nanocintas.

Se pueden modificar estas características mediante la
aplicación de un voltaje entre las nanocintas. El voltaje
inducido sintoniza la conductancia de tal modo que se
puede controlar el gap [5].

Hemos calculado las propiedades de transporte de
este tipo de estructuras, demostrando que el nanotubo
actúa como un contacto totalmente transparente para
los electrones que provienen de la nanocinta. Además, la
nanocinta selecciona un valle de conducción de los dos
presentes en el nanotubo, comportándose como un filtro
de valle [1]. El valle es un grado de libertad más que
tienen los portadores de carga de algunos sistemas y su
estudio se llama, en analogía con el uso de espintrónica
para el espín del electrón, “valletrónica”.

contacto 1

contacto 1

copo de grafeno
bicapa

parte bicapa

contacto 2

contacto 2

Figura 5. Estructura de un copo de grafeno bicapa con bordes
armchair. Figura de arriba: los dos contactos pertenecen a la
misma nanocinta. Figura de abajo: dos cintas parcialmente
solapadas, en las que se puede ver como una parte central
bicapa con contactos en diferentes capas.

INTERACCIÓN DE VAN DER WAALS EN
NANOCINTAS DE GRAFENO BICAPA

Figura 4. Nanotubo de carbono parcialmente desenrollado por
el centro (arriba) y desenrollado por los extremos (abajo).

En este apartado de la tesis se estudia la interacción
entre dos nanocintas de grafeno mediante cálculos de
primeros principios. Se han realizado cálculos de energía
total con la inclusión de fuerzas de van der Waals y
polarización de espín. En nanocintas bicapa, tanto la
disposición entre las capas como la estructura del borde
determinan las propiedades electrónicas y magnéticas
del sistema completo.

Cuando se introduce un campo magnético perpendicular a la estructura los estados de borde de la nanocinta se alinean de tal forma que el sistema pasa de ser
antiferromagnético a ferromagnético, y se obtiene una
magnetorresistencia gigante del orden del 100%.

COPOS DE GRAFENO BICAPA

nanocinta bicapa AA

Este sistema puede considerarse como un punto
cuántico de una nanocinta bicapa entre dos contactos
formados por nanocintas (véase la figura 5). La principal
característica del transporte en este sistema es que la
conductancia muestra oscilaciones periódicas dependientes de tres factores: la energía de los electrones incidentes, el acoplamiento entre las dos láminas y la longitud del copo bicapa. Se demuestra que el sistema
compuesto por dos nanocintas parcialmente solapadas
(figura 5 abajo) puede actuar como un dispositivo electromecánico: cuando una de las nanocintas se desliza
sobre la otra, la conductancia oscila entre su máximo y
cero [4].


nanocinta bicapa AB

Figura 6. Nanocintas bicapa con apilamiento AA, donde la
interacción entre los estados de borde hace que se combe por
los extremos (arriba). Figura de abajo: mismas nanocintas
pero con apilamiento AB, en este caso la estructura plana
se deforma de tal manera que el borde exterior se comba
sobre el otro.
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Cuando las nanocintas tienen bordes acabados en zigag,
se ha encontrado que la polarización de espín influye significativamente sobre el apilamiento más estable. La interacción magnética entre los estados de borde de las dos cintas
causa una deformación de la estructura plana, conduciendo
a la reducción de la magnetización de cada capa [6].

avances experimentales determinen qué materiales y
geometrías merecen ser investigados más a fondo.
Esta tesis se elaboró en el Departamento de Teoría
y Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), y en el Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias
del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla la
Mancha.

Adicionalmente, se muestra cómo una nanocinta sobre una lámina de grafeno (véase la figura 1, izquierda)
mantiene la magnetización para anchos mayores. Esto
puede tener sus implicaciones en la creación de dispositivos magnéticos.
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