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Plasmones en Grafeno

1. Introducción

1.1. Motivación

El grafeno es el material de moda desde hace algunos años, uno de esos descubrimientos

que pocas veces suceden en la Ciencia. Al igual que el bosón de Higgs se pasó a llamar “la

part́ıcula de Dios” este material ha pasado a denominarse por algunos como “el material

de Dios”. Sus vastas propiedades prometen dejar una nueva generación de dispositivos

electrónicos decenas de veces más rápidos, pequeños e incluso plegables. Un nuevo mer-

cado se abre paso donde se estudia la posibilidad de explotar este recurso descubierto en

sus fronteras.

El carbono es el pilar básico de la qúımica orgánica, lo cual encuentra explicación en

su variedad de hibridaciones entre orbitales s y p al formar enlaces. Esta propiedad de

concatenación permite al carbono presentar una gran familia de alótropos con muy di-

versas propiedades, entre ellas, la dimensionalidad. El diamante y el grafito son dos de

sus formas alotrópicas (tridimensionales) más comunes, cuyo uso se remonta a miles de

años. No fue hasta finales del siglo XX, que la lista de alótropos de carbono engrosó con

el descubrimiento en 1984 de los fullerenos, de dimensionalidad cero; y en 1991, de los

unidimensionales nanotubos. [1]

La existencia de una forma alotrópica bidimensional estable hab́ıa sido cuestionada teóri-

camente por el teorema de Mermin-Wagner, según el cual las fluctuaciones térmicas en

una y dos dimensiones son suficiéntemente importantes para que no se pueda definir con

rigor el orden cristalino a largo alcance. Sin embargo, en 2004 A. K. Geim y K. S. No-

voselov aislaron por primera vez el grafeno, una monocapa bidimensional de átomos de

carbono dispuestos en una red cristalina hexagonal en forma de panal y enlazados por una

hibridación orbital sp2. Del grafito, el mismo material del que está compuesto las minas de

un lápiz, salió por casualidad una fina lámina con la ayuda de una simple cinta adhesiva. [1]

El grafeno ha sido objeto de estudio de una verdadera avalancha de trabajos cient́ıficos.

El único precedente de una actividad investigadora tan intensa e interdisciplinaria como

la desarrollada en torno al grafeno es el estudio de los superconductores de alta tempe-
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1 INTRODUCCIÓN

ratura cŕıtica, iniciada en los años ochenta. La razón de tanta actividad es debida a las

propiedades inusuales de este material, que abre nuevos horizontes en disciplinas como la

F́ısica del Estado Sólido, F́ısica de Materiales, . . . sobre las cuales se basan prometedoras

aplicaciones. A partir de aqúı, nuevas posibilidades de fibras ópticas, ordenadores más

rápidos, paneles solares, sensores o móviles felxibles que ofrece este material fino, resisten-

te, flexible, transparente y superconductor se abren camino.

En este Trabajo de Fin de Grado de F́ısica me he propuesto entender una de las propie-

dades f́ısicas más interesantes del grafeno, que está relacionada con la respuesta de los

electrones a la luz, esto es la plasmónica [2]. Ello lo he hecho a partir del estudio de la

F́ısica subyacente y del análisis de uno de los paper recientemente publicados en Science

(2017) que trata de los efectos no-locales observados en los plasmones en grafeno [3]. Antes

de llegar a esta parte, que es el objetivo final del trabajo, me ha resultado interesante e

importante conocer las propiedades opto-electrónicas del grafeno y la naturaleza de los

plasmones, en concreto aquellos que tienen lugar en el grafeno.

Para llegar a comprender los efectos no-locales que se producen en plasmones en grafeno

[3], antes es necesario comprender otro tipo de conceptos. De acuerdo con ello, el presente

documento está organizado de la siguiente forma:

En esta primera sección nos centraremos principalmente en introducir el grafeno y

describir brevemente sus propiedades (mecánicas, ópticas, electrónicas, . . . ). Además,

veremos algunas de las aplicaciones que se están desarrollando actualmente dadas

sus diversas propiedades y los inconvenientes que impiden que el grafeno dé un salto

definitivo en la nanoelectrónica.

En la sección 2 pasaremos a estudiar las propiedades f́ısicas del grafeno (partiendo

de su estructura cristalina y del Modelo de Drude) desde un punto de vista más

teórico, con el fin de obtener la expresión de la absorción óptica universal que nos

permitirá hallar la conductividad del grafeno universal con corriente alterna. Estas

dos propiedades son únicas, dado que son valores constantes, y son exclusivas del

grafeno. Todo ello nos permitirá definir la conductividad óptica local del grafeno.
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Plasmones en Grafeno 1.1 Motivación

Posteriormente, en la sección 3 pasaremos a estudiar los plasmones en grafeno, en

particular los plasmones de superficie que son realmente los más interesantes (desde

el punto de vista del objetivo de este trabajo). Para ello es necesario antes estudiar

los fenómenos cuánticos que ocurren en la intercara (frontera) entre un dieléctrico

y un metal a partir de las Ecuaciones de Maxwell. En un primer lugar, estudiare-

mos los plasmones de superficie para un conductor genérico y, por último, para el

grafeno situado entre dos materiales dieléctricos. En concreto, en función de ciertos

parámetros, se estudiarán la relación de dispersión de los plasmones de superficie,

su longitud de propagación y su grado de confinamiento.

Finalmente, en la sección 4, nos centraremos en el estudio de efectos cuánticos no-

locales en plasmones en grafeno que es el objetivo final del trabajo. Para ello es crucial

realizar una serie de ajustes que permitan reducir la velocidad de fase plasmónica

a valores cercanos a su velocidad de Fermi. Una vez ralentizada la velocidad del

plasmón en grafeno los efectos no-locales son más apreciables. El estudio de estos

efectos, que anteriormente no se teńıan en cuenta en la teoŕıa local, hace que surjan

desviaciones con todo lo comentado anteriormente. Para que haya un acuerdo razo-

nable entre medidas experimentales y teoŕıa, se requieren determinadas correcciones

que se explicarán de forma cualitativa. Todo ello nos permitirá llegar finalmente a

la expresión de la conductividad no-local del grafeno.
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1 INTRODUCCIÓN

1.2. Historia y descubrimiento del grafeno

El grafeno ya fue descrito y se conoćıa desde la década de 1930, y en 1889 ya se men-

cionaba la posibilidad de formar filamentos de carbono por descomposición térmica de

hidrocarburos gaseosos. Además, la palabra grafeno fue oficialmente adoptada en 1994

después de haber sido usada como monocapa de grafito. Pero no ha sido hasta hace unos

años cuando se han descubierto sus verdaderas propiedades f́ısicas y aplicaciones derivadas.

En 2004 se produjo el impulso definitivo en el estudio del grafeno cuando fue exfoliado. Los

investigadores de origen ruso Andre Geim (Sochi, 1958) y Kostantin Novoselov (Nizhny

Tagil, 1974), profesor y alumno doctorado de la Universidad de Manchester, aislaron las

primeras muestras de grafeno a temperatura ambiente a partir de grafito mediante un

proceso de exfoliación mecánica. Extrajeron el grafeno de un trozo de grafito utilizado

una cinta adhesiva que les permitió extraer una lámina de un sólo átomo de carbono.

Hasta entonces se créıa imposible fabricar una lámina bidimensional de un solo átomo de

grosor ya que se créıa que era inestable. Sin embargo, en 2010, Geim y Novoselov recibieron

el Premio Nobel de F́ısica por el descubrimiento de esta estructura de carbono. [4]

1.3. El grafeno

Al igual que el grafito o el diamante, el grafeno es una sustancia compuesta exclusivamente

por carbono. En concreto, el grafeno es un alótropo del carbono, lo que quiere decir que

es una estructura qúımica determinada que adquiere el carbono.

1.3.1. Estructura electrónica del grafeno

Como ocurre con todos los materiales de la naturaleza, lo que realmente define las propie-

dades opto-electrónicas del grafeno es la disposición de sus electrones, es decir, la forma

en la que los electrones se unen entre śı.

En el grafeno, cada átomo de carbono dispone de cuatro electrones con los que interacciona

con el resto de átomos vecinos (electrones de valencia). Tres de estos electrones se unen

con sendos electrones de los tres átomos de carbono adyacentes. Éstos enlaces (denomina-

dos de tipo σ) se forman con ángulo de 120o sobre un mismo plano en lo que se conocen
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Plasmones en Grafeno 1.3 El grafeno

como enlaces covalentes (Figura 1). Estos enlaces se forman a partir de superposición de

h́ıbridos sp2 de los carbonos enlazados.

Figura 1. Orbitales hibridizados sp2 y p de un átomo de carbono C. Fuente: [5]

Estos enlaces σ entre átomos vecinos determinan la estabilidad energética y las propie-

dades elásticas del grafeno. Además, conducen a la formación de las bandas σ, las cuáles

están separadas por un intervalo energético grande (> 6 eV ) alrededor de la enerǵıa de

Fermi. Por esta razón, la contribución de las bandas σ a las propiedades electrónicas del

grafeno es comúnmente despreciable. [1] [6]

El estado fundamental del carbono sólo presenta 2 electrones desapareados, motivo por

el cual sólo permitiŕıa la formación de 2 enlaces covalentes. No obstante, el carbono for-

ma 4 enlaces covalentes (3 de tipo σ). Por ello, aceptamos que un electrón del orbital 2s

promociona al orbital 2p vaćıo, pasando por tanto a un estado excitado con 4 electrones

desapareados (Figura 2). El aumento energético requerido para esta promoción electrónica

se verá compensado por la formación posterior de 4 enlaces en lugar de 2. [7]
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1 INTRODUCCIÓN

Figura 2. Promoción de un electrón del orbital 2s al orbital 2p vaćıo. Fuente: [7]

Los tres orbitales h́ıbridos sp2 se dirigen hacia los vértices de un triángulo equilátero

hipotético (ángulos de 120o), mientras que el orbital p sin hibridar queda perpendicular al

plano de los h́ıbridos, con un lóbulo por encima y otro por debajo del plano de los mismos

(véase de nuevo Figura 1). Esta hibridación es la razón subyacente de la geometŕıa plana

del grafeno. Se forma aśı una red cristalina bidimensional (2D) hexagonal (como un panal

de abeja) de átomos de carbono fuertemente unidos (Figura 3).

Figura 3. Red cristalina 2D hexagonal del grafeno que recuerda al panal de abeja.

Fuente: [8]

En el grafeno la longitud de los enlaces carbono-carbono es de aproximadamente 0,14nm.

Es el componente básico de todos los demás elementos graf́ıticos, incluidos el propio gra-

fito, los nanotubos de carbono y los fullerenos. [9]
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Plasmones en Grafeno 1.3 El grafeno

Como los orbitales de los electrones suelen intentar solaparse con otros orbitales, en el

caso del grafeno tienden a unirse con los electrones libres de átomos de carbono adyacen-

tes. Esta formación se conoce como orbitales de tipo π. Algunas de estas combinaciones

propician un gigantesco orbital molecular deslocalizado entre todos los átomos de carbono

que constituyen la capa de grafeno. La interacción de los orbitales pz entre átomos vecinos

conduce a la formación de dos bandas π, las cuales describen las excitaciones electrónicas

de baja enerǵıa del grafeno (Figura 4).

Figura 4. Modelo de enlaces de orbitales moleculares formado a partir de dos átomos de

carbono hibridizados sp2. El enlace π se forma con el solapamiento lateral de los orbitales

p sin hibridizar. En cambio, los enlaces de tipo σ se producen por el solapamiento frontal

de orbitales hibridos sp2. Fuente: [5]

La formación de orbitales tipo π es un poco forzosa y se da sólo cuando este cuarto electrón

se encuentra moviendo libremente sobre el plano donde está situada la red de grafeno. Es

por ello que, en caso de tener otras sustancias cerca, los electrones libres se unen a ellas

por medio de estos “cuartos” electrones. En realidad la estructura del grafito es una pila

de gran cantidad de láminas de grafeno superpuestas (Figura 5) y los enlaces entre las

distintas capas de grafeno apiladas se deben a las fuerzas de Van der Waals e interacciones

de los orbitales π de los átomos de carbono. [1] [10]
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1 INTRODUCCIÓN

Figura 5. Estructura del grafito formada por una superposición de láminas de grafeno.

Fuente: [11]

1.3.2. Propiedades

El grafeno tiene diversas propiedades que no se encuentran en muchos materiales de las

mismas caracteŕısticas. Cabe reseñar que aparte de ser un material extremadamente del-

gado (tiene un espesor del orden del tamaño de un átomo, ∼ 1 Å = 10−10m), es paradóji-

camente muy resistente [1]. Además, el grafeno es tan buen conductor como el cobre y

conduce muy bien el calor. En la actualidad el grafeno tiene fascinados a cient́ıficos y a la

industria debido a sus fantásticas propiedades. Entre todas ellas destacan las siguientes:

1. Propiedades f́ısicas del grafeno [1] [6] [9] [10]

Propiedades mecánicas:

• Duro y resistente: Tiene una resistencia mecánica excepcional (42N/m),

la cual corresponde con un módulo de Young de 1 TPa. Por lo tanto soporta

grandes fuerzas sin apenas deformarse. Si se consiguiera tener una lámina

de un átomo de grosor de acero y se comparase con el grafeno se podŕıa

comprobar que el grafeno es entre 100 y 200 veces más duro que el acero

estructural. De hecho, el grafeno es incluso más duro que el diamante.

• Alta elasticidad: A pesar de ser tan duro se contradice con que sea tre-

mendamente flexible. Puede ser deformado elásticamente hasta un 25 %,

mientras que la mayoŕıa de los sólidos dejan de ser elásticos por encima
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Plasmones en Grafeno 1.3 El grafeno

del 3 %. Por ejemplo, el silicio se rompe para deformaciones por encima del

1,5 %.

• Ligero: Tiene una densidad de tan sólo 0,77mgm−2 (densidad indicada

en unidades de superficie por causa de su estructura laminar), unas cinco

veces más ligero que el aluminio. Es como la fibra de carbono pero más

flexible. Pesa menos que cualquier otro metal con caracteŕısticas similares.

Propiedades ópticas (Color plateado metálico al igual que el grafito):

Esto se debe a que tiene interacciones similares a las del grafito. Sin embargo

el grafeno es casi ”transparente”, pues absorbe el 2,3 % de la intensidad de luz

que llega a su superficie (como veremos en la sección 2.2.4.). A pesar de parecer

un valor tan pequeño, se trata de una absorbancia muy grande, lo que provoca

que el grafeno tenga tan buenas propiedades opto-electrónicas y sea tan buen

conductor.

Propiedades térmicas (Alta conductividad térmica): Puede ser utilizado,

por ejemplo, como disipador. Ésto puede reducir el uso de elementos activos

para la reducción de la temperatura como los ventiladores. Se evita aśı uno de

los factores más limitantes en el desarrollo de pequeños dispositivos al tiempo

que se reduce el consumo. A temperatura ambiente posee una conductividad

térmica del orden de 5 · 103W m−1K−1, mayor que la del diamante.

Propiedades electrónicas:

• Alta movilidad de portadores de carga: hasta 2 · 105 cm2 V −1 s−1 para gra-

feno suspendido.

• Velocidad de Fermi elevada: vF ≈ 106 cm/s.

• Transporte casi baĺıstico1 (trasporte de electrones en un medio en el cual

no son dispersados en él).

• Menor resistividad que la plata:

ρgrafeno = 10−8 Ωm < 1,59 · 10−8 Ωm = ρAg a temperatura ambiente

(20− 25 oC).

1Ocurre cuando el camino libre medio de los electrones es mucho mayor que la longitud que delimita el

medio, en la dirección en la que se propaga el electrón, i.e., la conductividad de electrones es mayor porque

la frecuencia de colisiones en el medio es pequeña.
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Otras tantas propiedades importantes y con diversas aplicaciones son:

Soporta la radiación ionizante.

Alta conducción eléctrica: Se trata de un conductor eléctrico que casi no

se calienta cuando conduce, por lo que posee un menor efecto Joule. Como

consecuencia no se recalentaŕıa al usarlo como aparato electrónico, incluso me-

nos que el silicio, lo que su uso lo hace más eficiente. Es tan sensible a la hora

de conducir, que puede generar electricidad al incidirle la luz. De hecho, su alta

conductividad puede resultar un problema en las aplicaciones.

Ratio superficie/volumen muy grande: Esto hace que el grafeno tenga un

buen futuro en el campo de los condensadores.

Impenetrable, menos por el agua: Los átomos de carbono son tan pequeños

y están tan fuertemente unidos que casi nada puede atravesar una lámina de

grafeno (ni el helio, que es una de las moléculas más pequeñas que conocemos).

Sin embargo, con el agua el grafeno hace una excepción, lo atraviesa como si no

hubiera nada. Actualmente se estudia desarrollar membranas de grafeno porosas

como filtro y sensor permitiendo no sólo la separación de moléculas espećıficas,

sino también el bloqueo y monitorización del paso de dichas moléculas por los

nanoporos usando un campo eléctrico. [12]

Se puede dopar introduciendo impurezas para cambiar su comportamiento

primigenio de tal manera que se pueda hacer que no repela el agua o que

incluso mejore aún más la conductividad.

2. Propiedades del grafeno desde el punto de vista teórico [4] [9]

Comportamiento como cuasipart́ıculas sin masa de los electrones que se

trasladan sobre el grafeno (fermiones de Dirac). Se mueven a velocidad cons-

tante, de manera independiente a su enerǵıa (como ocurre con la luz), pero en

este caso a velocidades entorno a los 106m/s.

Efecto Hall cuántico: La conductividad perpendicular a la corriente toma

valores cuantizados (discretos), lo que permite medirla con mucha precisión.

Esta cuantización de la conductividad implica que nunca puede ser nula (su

valor mı́nimo depende de la constante de Planck y de la carga del electrón).
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Plasmones en Grafeno 1.3 El grafeno

Movilización libre de electrones en el grafeno: Esto implica que los elec-

trones no quedan aislados (localizados). Este efecto es conocido como localiza-

ción de Anderson, el cual representa un problema en los sistemas bidimensio-

nales, como el grafeno en presencia de impurezas.

Las propiedades del grafeno generalmente vaŕıan dependiendo del sus-

trato sobre el cual se deposita.

1.3.3. Aplicaciones

Este versátil material podŕıa permitir fabricar desde dispositivos electrónicos con pantallas

flexibles y transparentes y bateŕıas ultrarrápidas a potentes paneles solares, sin olvidar im-

portantes aplicaciones en aeronaútica, medicina y otros muchos sectores que se investigan

en la actualidad.

Aplicaciones en electrónica (Procesadores a THz): El grafeno está dotado de

alta movilidad de portadores. Además, menor tamaño, consumo y disipación de ca-

lor hacen del grafeno un material ideal para utilizarlo como componente de circuitos

integrados. Al poder someter este material a condiciones más exigentes de funcio-

namiento que el silicio se consiguen rendimientos incréıblemente altos. Podemos aśı

evitar el uso de procesadores en paralelo y, por tanto, los tiempos de espera en el

env́ıo de información de unos a otros. Sin embargo, la dificultad de utilizar el grafeno

estriba en la producción del mismo en el sustrato adecuado manteniendo sus propie-

dades. Aunque el principal problema radica en que se trata de un semiconductor sin

gap de enerǵıa, lo que provoca que no se puede detener ni mucho menos controlar

fácilmente el flujo de corriente eléctrica (definir uńıvocamente corriente continua con

0, 1).

Pantallas y displays flexibles: Es sin duda una de las aplicaciones más conocidas

actualmente debido posiblemente a su carácter futurista. Las láminas de grafeno

son transparentes, flexibles, altamente conductivas y se ven afectados por efectos

capacitivos al acercar los dedos. Todos estos factores lo convierten en un material

ideal para el desarrollo de pantallas táctiles flexibles transparentes.

Bateŕıas: Más duraderas, de mayor capacidad, con mayor tasa de carga y más

resistentes. Los prototipo de bateŕıas fabricadas con electrodos de grafeno son hasta
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diez veces más duraderas que las bateŕıas de ion-litio que se usan actualmente en los

móviles.

Cableado: Debido a la gran conductividad y resistencia del grafeno, es un material

idóneo para la transmisión de información y enerǵıa. La tasa de datos que se puede

conseguir con cables con grafeno es incluso superior a la de la fibra óptica a la que

estamos acostumbrados.

Sensores fotográficos: Las cámaras actuales se centran en aumentar el número

de sensores para compensar las carencias de las tecnoloǵıas CCD y CMOS. El gra-

feno puede adaptarse para ser tremendamente sensible a factores de luminancia y

crominancia. Antes tendremos que mejorar las pantallas actuales para apreciar el

verdadero potencial del grafeno en este campo.

Ultracondensadores destinados a usos en el ámbito energético: Estos dispositi-

vos de almacenamiento de enerǵıa podŕıan suponer una ayuda para aprovechar el

irregular suministro por parte de las fuentes “verdes”.

Generadores eléctricos en el campo de pequeños dispositivos: Una de las aplica-

ciones del grafeno más llamativas es su capacidad de comportarse como un material

piezoeléctrico, produciendo corriente eléctrico al ser comprimido. Se pueden crear

aśı dispositivos que se alimenten, por ejemplo, con las pisadas de una persona cami-

nando.

Medicina: El tamaño y la sensibilidad de los sensores de grafeno permite a los equi-

pos médicos afinar mucho en lo relativo a la microciruj́ıa. Mike McAlpine, ingeniero

investigador de la universidad de Princeton, ha desarrollado sensores basados en el

grafeno que se “tatuaŕıan” en los dientes para la detección de enfermedades. Las

bacterias se pegaŕıan a la superficie de los sensores a modo de velcro.

Blindaje: El equipo de Jaffrey Kysar y James Hone comprobó cuantitativamente

hasta qué punto puede llegar la dureza del grafeno. Colocó una cubierta de plástico

sobre una taza de café y midió la fuerza que se requiere para pinchar esa cubier-

ta con un lapicero. Según explica Hone, si en lugar de plástico lo que se pusiera

sobre la taza fuese una lámina de grafeno (con un espesor proporcional al cambio

de escala), a continuación pusiésemos encima el lapicero, y más arriba un elefante
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que se mantuviese en equilibrio sobre el lapicero, entonces la lámina de grafeno no

se rompeŕıa. Con esto se puede decir que el grafeno es un material muy duro que

podŕıa ser utilizado como posible bindaje o protección organizando láminas de gra-

feno adecuadamente a escala real. Sin embargo, sabemos que esto es dif́ıcil debido a

que el grafeno adquiere sus propiedades en la nanoescala y que una lámina de gra-

feno puede ser destrozada simplemente por el aire. Actualmente no se ha conseguido

fabricar láminas de grafeno a gran escala dado que a mayor escalabilidad mayores

son los defectos presentes en el material (como se verá en la sección 1.3.5).

Mecánica: Hasta ahora la fibra de carbono se ha impuesto a los materiales tradi-

cionales. Con el grafeno a gran escala se obtendrá un material más ligero, flexible y

duro. Sin duda una revolución para el sector industrial. El desarrollo de diminutas

hojas de grafeno pueden conseguir en la aeronáutica una optimización en el funcio-

namiento y una reducción en el consumo y la contaminación ambiental. Según los

cient́ıficos se podŕıa lograr que los aviones supersónicos vuelen aún más rápido y que

sus motores lleguen a contar con mejores condiciones de eficiencia y protección de

la sostenibilidad ambiental.

Filtros semipermeables: Una cualidad bastante peculiar del grafeno es que es

prácticamente inexistente de cara al agua y, sin embargo, impide el paso del resto

de sustancias. Con estas caracteŕısticas, la aplicación del grafeno en filtros de agua

potable, desalinizadoras, etc, está más que garantizada.

Pinturas: El grafeno puede agregarse a las pinturas tradicionales para dotarlas de

mayor resistencia (haciendo que no se agrieten a causa de los factores climáticos).

También puede utilizarse para aislar eléctricamente los elementos pintados.

Como se puede observar, una nueva era basada en el carbono en vez del silicio (material

que predomina actualmente sobre todo en los dispositivos electrónicos) se acerca lenta pero

inexorablemente. En un plazo medio, dispositivos, mecanismos y tecnoloǵıas basadas en el

grafeno pueden ocupar un papel muy importante en nuestras vidas con unos rendimientos

varios órdenes de magnitud por encima de lo que estamos acostumbrados ahora. [4] [6]

[10]
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1.3.4. Técnicas de producción

Uno de los problemas principales que presenta el grafeno para su integración en aplicacio-

nes como las anteriormente descritas es que no es fácil de producir en grandes cantidades.

Ésto se debe a que, para su utilización en aplicaciones en dos dimensiones, es necesario

conseguir láminas extensas, muy finas y de una alta pureza. Este hecho provoca y explica

que no estemos disfrutando de las ventajas del grafeno actualmente.

La configuración electrónica del grafeno no es la forma habitual en la que se enlazan los

átomos de carbono, por lo que no es un material que simplemente se obtenga de una mina

de grafito. [13]

Resulta necesario realizar procesos de fabricación (generalmente partiendo del grafito) que

permitan obtener grafeno, los cuales no son especialmente simples. Estas son las formas

más comunes que se utilizan actualmente para fabricar grafeno por orden ascendente de

escalabilidad (cantidad de grafeno producido):

Exfoliación mecánica de grafito, “Scotch Tape”: Este fue el método utilizado

por Geim para aislarlo por primera vez. Consiste básicamente en arrancar de forma

mecánica (con cinta adhesiva o cualquier tipo de material adherente) láminas de un

trozo de grafito. A pesar de ser tan simple y conseguir un grafeno bastante puro

(con movilidades de portadores de carga del orden de µexf ∼ 105 cm2 V −1 s−1), este

proceso de obtención del grafeno sólo es válido para la fabricación de cantidades muy

pequeñas, sin embargo, a cambio, se obtienen monocapas de buena calidad. [10] [13]

Figura 6. Método de Geim de exfoliación mecánica de grafito. Fuente: [14]
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Deposición desde la fase vapor, “CVD (Chemical Vapor Deposition)”: El

proceso de CVD utliza un reactor en el que diversos precursores volátiles reaccio-

nan (por ejemplo, gas metano) y los átomos de carbono liberados son depositados

en un substrato, ya sea cobre o ńıquel entre otros. Este método produce un gra-

feno homogéneo de alta calidad, ya sea monocapa o con muy pocas capas. Con

este proceso de fabricación de grafeno se pueden conseguir mayores cantidades del

material. Sin embargo, los costes de producción son relativamente altos, los de-

fectos son mayores y la movilidad de portadores es menor que con la exfoliación

(µCV D ∼ 5 · 103 cm2 V −1 s−1). [15]

Oxidación-Reducción de grafito: Usando reacciones redox se puede conseguir

que el grafito sea purificado hasta convertirse en óxido de grafeno (que es un ma-

terial bastante más fácil de conseguir en grandes cantidades). Para ello, se oxida el

grafito con sustancias qúımicas, por ejemplo, que contengan hidrógeno (que, junto al

ox́ıgeno, formará agua). Después de suspenderse en agua se coloca en un limpiador

ultrasónico. Los ultrasonidos separan las láminas oxidadas de grafeno y permiten la

obtención de escamas de grafeno de 300nm de espesor (aqúı se produce el proceso de

exfoliación comentado anteriormente). Y finalmente se reduce con elementos com-

puestos de carbono para “rellenar los huecos” formados en el proceso anterior. Por

tanto, con esta técnica no se consiguen monocapas y además se obtienen muestras

con más impurezas (peor calidad). Por el contrario, śı que es un proceso mediante

el cuál se consiguen mayores cantidades. En la Figura 7 se ilustran las tres fases que

tienen lugar en el método redox. [13]

La calidad de las muestras obtenidas va en sentido opuesto al de la escalabilidad: a mayor

escalabilidad del proceso (mayor producción industrial) menor calidad de la muestra.
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Figura 7. Método redox para la producción de óxido de grafeno. Fuente: [13]

1.3.5. Inconvenientes

Son muchos los investigadores que creen que el grafeno puede rivalizar con el principal

producto de la electrónica, el silicio (Si). Sin embargo, a pesar de sus numerosas y prome-

tedoras propiedades, se deben superar antes ciertas barreras asociadas a la naturaleza del

material.

A diferencia del silicio, en el grafeno no se puede detener fácilmente el flujo de la corrien-

te eléctrica, por lo que el grafeno “puro” no es apropiado para su uso en electrónica de

momento. Esto es debido a que se trata de un semiconductor que no tiene apenas gap de

enerǵıa entre la banda de conducción y de valencia, al contrario que ocurre en el resto de

semiconductores conocidos como el Si (se verá más adelante en la sección 2.2.2). Este es

el principal hecho que impide que el grafeno no sea el sustituto del silicio en la nanoe-

lectrónica.

Numerosos investigadores pretenden saltarse este tipo de “barreras” intentando alterar

qúımicamente las propiedades del material para hacerlo más apto y funcional. El principal

inconveniente del grafeno, como ya se citó en alguna de sus propiedades, es que es muy

dif́ıcil intentar “detener” a los electrones. Y por el contrario, en un transistor por ejemplo,

éstos tienen que ser controlados perfectamente para su adecuado funcionamiento. [4]
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1.3.6. Alternativas

En realidad, el grafeno es un semimetal bidimensional (2D), mientras que el grafito es

un semiconductor tridimensional (3D). Los alótropos 3D del arsénico y del antimonio son

semimetales, pero sus versiones 2D (arseneno y antimoneno) son semiconductores (Figura

8).

Figura 8. Estructura atómica del Arseneno y Antimoneno. [16]

Mediante la teoŕıa del funcional de la densidad (DFT) se puede calcular la estructura

de bandas electrónicas de los alótropos del arsenio y del antimonio con una, dos y tres

capas atómicas. El resultado más interesante se observa en los alótropos con una sola capa

monoatómicos, llamados arseneno y antimoneno, que presentan un gran band gap. Los

cálculos también indican que la estabilidad de estos materiales bidimensionales es alta, lo

que indica que fabricarlos es experimentalmente factible. [17]

Además, el salto de banda (band gap) del arseneno y del antimoneno está entre los más

anchos de todos los materiales 2D que son semiconductores. Según los cálculos teóricos

(Figura 9), pues aún no han sido fabricados y medidos, el arseneno (As) y el antimoneno

(Sb) tienen band gaps de 2,49 y 2,28 eV (para láminas de un solo átomo de grosor). Por ello

pueden permitir ciertas aplicaciones vedadas al grafeno y a otros materiales 2D [17]. Sin

embargo, estos materiales 2D aún no se han sintetizado de forma regular en laboratorio,

pero los avances en las técnicas de exfoliación son rápidos y todos esperamos que no

tardarán en serlo.
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Figura 9. Estructura de bandas electrónicas de alótropos del As y del Sb con diferente

número de capas atómicas. Fuente: [17]

Otros materiales bidimensionales (2D) que son semiconductores, como MoS2, MoSe2,

WS2, WSe2 y fosforeno (fósforo negro), tienen propiedades electrónicas, ópticas y qúımi-

cas que los hacen más atractivos que el grafeno en muchas aplicaciones. Sin embargo,

todos estos materiales tienen un band gap menor de 2 eV , lo que restringe sus propiedades

opto-electrónicas en el azul y en el ultravioleta.

En resumen, el futuro de los materiales bidimensionales va más allá del grafeno. Hay

muchas alternativas y mucha investigación por realizar en los próximos años.
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2. Propiedades F́ısicas del Grafeno

2.1. Conductividad. El Modelo de Drude

Antes de abordar la descripción f́ısica (opto-electrónica) del grafeno recordemos cuáles son

las propiedades elementales de un metal. Poco más tarde del descubrimiento del electrón

por J.J.Thompson, Paul Drude en 1909 desarrolló un modelo para la descripción de la

conducción térmica y eléctrica en los metales, cogiendo únicamente las ideas básicas de

la famosa teoŕıa cinética de gases. El modelo de Drude intenta explicar las propiedades

elementales de los metales considerando un metal esencialmente como un gas de electro-

nes libres. Dentro de esta descripción, los electrones de conducción débilmente enlazados

forman un gas de electrones moviéndose dentro de una red ámpliamente espaciada de

pequeños cores iónicos (rodeando tanto al núcleo como al core de electrones altamente

enlazados) en respuesta a un campo electromagnético aplicado. La única interacción es la

colisión instantánea de electrones contra iones fijados de la red, lo cual ocurre con pro-

babilidad por unidad de tiempo τ−1, donde τ es un parámetro fenomenológico conocido

como el tiempo de relajación (tasa de dispersión definida como γ = τ−1). También se suele

llamar al parámetro γ como frecuencia de colisiones.

Por lo tanto, la ecuación de movimiento clásica para un electrón en un metal en ausencia

de campo magnético y sometido a un campo eléctrico externo (de la forma ~E(t) = ~E0e
−iωt)

es
d~p(t)

dt
+
~p(t)

τ
= −e ~E(t) = ~Felectrica (1)

donde e > 0 es la carga del electrón.

Buscando una solución de estado estable con la misma dependencia de tiempo de tipo

armónico que el campo incidente, la transformada de Fourier de la ecuación (1) lleva a

−iω~p(ω) +
~p(ω)

τ
= −e ~E(ω)→ ~p(ω) =

e ~E(ω)

iω − γ
(2)

Cabe notar que la densidad de corriente debida a ne electrones por unidad de volumen,

viajando con una velocidad media neta v, es ~J = −ene~v = −ene
~p

me
. Aśı que, usando (2),

uno puede escribir

~J(ω) =
−ene~p(ω)

me
=
e2neτ

me

~E(ω)

1− iωτ
=

σD
1− iωτ

~E(ω) (3)
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donde me es la masa del electrón y σD =
e2neτ

me
la conductividad de Drude. Comparando

el resultado obtenido en (3) con la famosa relación para materiales de conducción derivada

de la Ley de Ohm: ~J = σ ~E, donde σ es la conductividad dependiente de la frecuencia ω

(generalmente suele ser un tensor matricial); se puede determinar una expresión para la

conductividad óptica2:

σ(ω) =
σD

1− iωτ
=

e2ne
me

γ − iω
(4)

Para más adelante será útil notar que la conductividad y la función dieléctrica están

relacionadas. Partiendo de las ecuaciones de Maxwell (en unidades gaussianas),

~∇× ~E +
1

c

∂ ~H

∂t
= 0

~∇× ~H − 1

c

∂ ~E

∂t
=

4π

c
~J

 ~∇2 ~E = −4π

c2
∂ ~J

∂t
− 1

c2
∂2 ~E

∂t2
=
ω2

c2

(
1 +

i4πσ(ω)

ω

)
~E(ω) (5)

En unidades del SI la función dieléctrica en función de la conductividad se define, teniendo

en cuenta la expresión (4) deducida anteriormente, como

εσ(ω) = 1 + i
σ(ω)

ε0ω
= 1 + i

e2ne
ε0me

(γ − iω)ω
(6)

En el régimen baĺıstico (ωτ � 1 → ω � γ, i.e., el número de colisiones de electrones

contra iones de la red es mucho menor que la frecuencia de oscilación del campo eléctrico)

la ecuación (6) se puede reducir a

εσ(ω) = 1−
ω2
p

ω2
(7)

donde ω2
p =

e2ne
ε0me

denota la frecuencia de plasma para el gas de electrones libres, siendo

ε0 la permitividad3 eléctrica en el vaćıo. [18]

2.1.1. Caso bidimensional

Esta expresión de la conductividad es válida como hemos dicho para un metal (3D) en

respuesta a un campo óptico. Sin embargo, en este trabajo estudiaremos los fenómenos

2De aqúı en adelante, el apellido “óptica” se le añade a la conductividad σ, σ(ω), debido a que depende

de la frecuencia ω de la onda electromagnética incidente.
3también llamada constate dieléctrica, cuyo valor en el vaćıo es ε0 = 8,8542× 10−12 C2N−1m−2.
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cuánticos que ocurren en el grafeno (un material 2D). Por lo tanto, para extraer las propie-

dades f́ısicas en el grafeno se puede empezar describiendo un electrón mediante la ecuación

de Schrödinger en dos dimensiones (~r = (x, y)):

− ~2

2me

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)
ψ~k(~r) = E~kψ~k(~r) (8)

siendo el vector de ondas ~k = (kx, ky) =
2π

L
(nx, ny).

Si los electrones están confinados en un cuadrado de lado L la función de onda tiene la

forma

ψn(~r) = B sin
(πnxx

L

)
sin
(πnyy

L

)
nx, ny ∈ Z (9)

con el origen situado en una de las esquinas del cuadrado.

Es conveniente introducir funciones de onda que satisfagan las condiciones de contorno

periódicas. En este caso, se requieren funciones de onda L-periódicas en x, y. Por tanto,

ψ(x+ L, y) = ψ(x, y) (10)

y análogamente con la coordenada y. Las funciones de onda que satisfacen la ecuación de

Schrödinger para part́ıculas libres y las condiciones periódicas anteriores son de la forma

de una onda plana del tipo:

ψ~k(~r) ∝
1

L
ei
~k·~r (11)

proporcionando que las componentes de los vectores de ondas ~k permitidos, que constitu-

yen el espacio de fases discreto, sean de la forma

kx, ky = 0,±2π

L
,±4π

L
, ..., (12)

y satisfagan por tanto las condiciones de contorno. Cualquier componente de ~k es de la

forma
2πn

L
con n ∈ Z.

Sustituyendo (11) en (8) se puede obtener la enerǵıa E~k del orbital con vector de onda ~k:

E~k =
~2

2me

~k2 (13)

La magnitud del vector de ondas está relacionado con la longitud de onda λ

(
k :=

2π

λ

)
.
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2 PROPIEDADES FÍSICAS DEL GRAFENO

El momento lineal ~p de la part́ıcula es representado en Mecánica Cuántica por su operador,

~̃p = −i~~∇ que aplicado a un estado cualquiera

~̃pψ~k(~r) = −i~~∇ψ~k(~r) = ~~kψ~k(~r)

por lo que ~p = ~~k, lo que indica que la onda plana ψ~k(~r) es una autofunción del momento

lineal con autovalor ~~k. Por tanto, la velocidad de la part́ıcula en el orbital ~k del espacio

de fases vendrá dada por ~v =
~
m
~k (este resultado lo utilizaremos más adelante).

En el estado fundamental de un sistema de N electrones libres, los orbitales ocupados

son representados como puntos dentro de una esfera en el espacio de fases ~k. Dado que

N ∼ NAvogadro ∼ 1023mol−1, al tratarse de tal cantidad de puntos, el espacio fásico puede

pasar de ser visto como discreto a continuo. La enerǵıa en la superficie de la esfera es la

enerǵıa de Fermi; los vectores de onda en la superficie de Fermi tiene módulo kF tal que:

EF =
~2

2me
k2F (14)

De (12) se puede ver que hay un sólo vector de onda permitido (que en realidad es un

doblete de números cuánticos kx, ky debido a las dos direcciones del espacio de fases ~k)

para el elemento de área

(
2π

L

)2

del espacio de ~k. Por lo tanto, como estamos estudiando

un material en dos dimensiones, en realidad no estamos interprentando el volumen de una

esfera sino el área de un ćırculo, cuyo área es AF =
4π

d2
k2F (con d el número de grados de

libertad, en nuestro caso d = 2). Entonces, dentro de ese “volumen de Fermi” VF ≡ AF el

número total de orbitales N se corresponderá con la densidad de electrones, ne, tal que:

ne :=
N

AF
=

2

AF

πk2F(
2π

L

)2 =
k2F
2π

(15)

donde el factor 2 viene del Principio de Exclusión de Pauli que exige que sólo hay dos

valores permitidos para cada orbital ~k al tratarse de fermiones; y AF (= L2) es el área

total del espacio de fases. Entonces, despejando de (15) se llega a que

kF = (2πne)
1/2 (16)

que depende sólo de la concentración de part́ıculas (electrones en nuestro caso, ne). [19]
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Figura 10. Relación entre el momento de Fermi kF y la densidad de electrones ne en el

caso bidimensional.

La relación que se representa en la Figura 10 es muy importante en el grafeno, ya que con

efecto campo se puede cambiar kF “act́ıvamente” variando la densidad de portadores de

carga.

Usando (14) se obtiene la Enerǵıa de Fermi para el Modelo de gas de electrones libres de

Drude,

EF =
~2

2me
(2πne) = π~2

ne
me

(17)

Una vez llegada a la fórmula expĺıcita de la Enerǵıa de Fermi en función de los portadores

de carga ne y su masa me, podemos obtener una expresión alternativa de la conductivi-

dad en función de EF en vez de la concentración de electrones ne. Esto puede llegar a

ser muy útil más adelante donde la Enerǵıa de Fermi tome un papel más relevante en

semiconductores como el grafeno. De esta forma se llega a que

(4) σ(ω) =

e2ne
me

γ − iω
(17) ↔ ne

me
=
EF
π~2

→ σDrude(ω) =
σ0
π

4EF
~(γ − iω)

(18)

siendo σ0 :=
e2

4~
=
πe2

2h
. Este resultado lo utilizaremos en el cálculo expĺıcito de la con-

ductividad óptica del grafeno.
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A pesar de su simplicidad, el modelo de Drude proporciona buenos resultados para muchos

metales (especialmente para alcalinos) en la región infrarroja (IR) del espectro electro-

magnético, donde las propiedades ópticas son frecuentemente dominadas por el papel que

juega la transición entre bandas de conducción y de valencia. Para los metales nobles, el

modelo falla debido al inicio de transiciones entre bandas en el rango visible y ultravioleta

(UV), y debido a otros detalles de la estructura de bandas. [2]

Sin embargo, una descripción precisa y completa de la respuesta óptica de metales que

gobierna la f́ısica requiere una formulación mecánico-cuántica. Esto es a menudo eludido

mediante el empleo de inteligentes parámetros efectivos/fenomenológicos y/o términos ad

hoc.

Poniendo fin a esta sección, no es dif́ıcil demostrar a través de las ecuaciones de Maxwell

(5) longitudinales y transversales que cada componente del campo eléctrico incidente (de

la forma ~E(~k, ~r) ∝ ei~k·~r) obedece a la ecuación de onda

(5)→ ~∇2 ~E(~k,~r) +
ω2

c2
ε ~E(~k, ~r) = 0→

(
k2δij − kikj − ε̃ij

ω2

c2

)
Ej = 0 (19)

donde k es el módulo del vector de onda ~k, ω la frecuencia de la radiación incidente, c la

velocidad de la luz en el vaćıo y ε = ε̃ij el tensor dieléctrico. Para un medio isotrópico, el

tensor dieléctrico se puede expresar como una función convexa para cada componente

ε̃ij =

(
δij −

kikj
k2

)
εt +

kikj
k2

εl (20)

donde εt es la componente transversal y εl la componente longitudinal del tensor.

Teniendo en cuenta (5) y la forma del tensor dieléctrico se puede escribir la ecuación

vectorial para el campo ~E de la forma

~k ×
(
~k × ~E

)(
k2 − ω2

c2
εt

)
+ ~k

(
~k · ~E

)
εl = 0 (21)

De la ecuación (21) se puede extraer claramente una solución no-trivial para la existencia

de ondas longitudinales la cual requiere la condición de que εl(ω,~k) = 0, donde hemos

hecho expĺıcita la dependencia de la función dieléctrica con ω y ~k. Cabe observar que para
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un sistema tridimensional (bulk system), la condición εl = 0 nos proporciona el espectro

de los plasmones4. Es importante destacar que para un sistema bidimensional, como el

grafeno, la solución de la condición previa nos permite encontrar el espectro de los plas-

mones de superficie del sistema (Surface Plasmons (SP)). Para la componente transversal

del campo la condición para su existencia es que εt(ω,~k) =
k2c2

ω2
. [2] (Todo esto se verá

con más detalle en la Sección 3)

2.2. Propiedades electrónicas elementales

2.2.1. Estructura cristalina

En esta sección se introducen algunas nociones básicas sobre las propiedades electrónicas

y ópticas del grafeno. En lo que concierne al grafeno, como ya hemos dicho, 3 de los 4

electrones de los orbitales 2s2 y 2p2 participan en enlaces σ (solapamiento frontal de dos

orbitales atómicos) resultantes de la hibridación de los orbitales sp2, que a su vez se origi-

nan a partir de la hibridación de los orbitales 2s, 2px, 2py. El electrón restante (o cuarto

electrón como se denominó en secciones anteriores) puebla el orbital 2pz, y la hibridación

de estos orbitales origina enlaces π (solapamiento lateral de dos orbitales atómicos de tipo

p sin hibridar), que yacen por encima y por debajo de la red bidimensional del grafeno.

Aśı, desde el punto de vista de los orbitales π, el grafeno es un sistema electrónico medio

lleno, ya que cada átomo de carbono tiene un electrón aislado/asociado con otra capa de

grafeno formando grafito (o unido a otra estructura atómica).

4Como primera noción se puede definir un plasmón como una cuasipart́ıcula (como lo son el fotón

en electromagnetismo o el fonón en dinámica de redes) resultado de la cuantización de las oscilaciones

del plasma. Por tanto, los plasmones son oscilaciones de la densidad del gas de electrones libres (gas de

Fermi) a frecuencias ópticas. Si un plasmón interactúa con un fotón (luz) se crea una tercera cuasipart́ıcula

llamada polaritón de plasma.
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Figura 11. Esquema de la hibridación sp2 del grafeno. Las imágenes superiores representan

con dos átomos de carbono los dos tipos de enlaces (σ y π) que tienen lugar en el grafeno.

En la imagen inferior izquierda, se representa en el plano de la red hexagonal del grafeno

los enlaces de tipo σ (en color morado), 3 para cada átomo de carbono. Mientras que en la

imagen inferior derecha, se muestra el orbital p (en color rosa) que alberga un electrón (i.e.

orbital semilleno) que se mueve libremente perpendicular a la red y que es capaz de formar

un enlace π con otro orbital p sin hibridar de los átomos de carbono adyacentes, formando

aśı un enlace doble. De esta forma sólo puede haber 3 enlaces dobles entre carbonos por

celda, ya que hay 6 electrones en orbitales pz libres por celda (la estructura de Lewis queda

conforme a cómo se indicaba en la Figura 1). Fuente: [20] [21]

El salto de los electrones a lo largo de los orbitales π nos permite definir un Hamiltoniano

de tight-binding para el sistema, del que se pueden extraer las caracteŕısticas electrónicas

y ópticas que siguen a continuación.

Para poder escribir el Hamiltoniano correctamente debemos conocer la estructura crista-

lina del grafeno y describirla geométricamente. A continuación se ilustra tanto el espacio
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directo como el espacio rećıproco del grafeno con sus respectivos vectores primitivos de

red:

Figura 12. (a) Estructura cristalina del grafeno, cuyos vectores base en la red directa

son denotados por ~a1 y ~a2. Los vectores ~δi conectan cada átomo de la subred A con sus

tres primeros vecinos de la subred B. (b) Red rećıproca del grafeno de vectores ~b1 y ~b2

con la primera zona de Brillouin (1ZB) representada en color gris. Los puntos K y K ′ se

denominan puntos de Dirac (el motivo lo explicaremos más adelante). Fuente: [1]

A partir de la Figura 12 se pueden deducir las coordenadas de los vectores primitivos

(definiendo a := a0
√

3 con a0 la constante de red):

De la red directa: 
~a1 = a(1, 0)

~a2 = a

(
−1

2
,

√
3

2

)

De la red rećıproca (determinados con la condición ~ai ·~bj = 2πδij para i, j ∈ {1, 2}):
~b1 =

4π

a
√

3

(√
3

2
,
1

2

)
~b2 =

4π

a
√

3
(0, 1)

2.2.2. Estructura electrónica

El Hamiltoniano del modelo mı́nimo considera el salto de electrones entre los átomos de

carbono más cercanos (primeros vecinos, tres en este caso) en la red del grafeno. Este

Hamiltoniano puede ser escrito en términos de la base de Wannier [2] como
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Ĥ = t
∑
~R

{
|A, ~R〉

[
〈B, ~R+ ~δ1|+ 〈B, ~R+ ~δ2|+ 〈B, ~R+ ~δ3|

]
+ h
}

(22)

donde h es el Hamiltoniano conjugado hermı́tico [1] [2] y t es la integral de salto5 (véase

Figura 13).

Figura 13. Red cristalina del grafeno con la celda Wigner-Seitz en color morado.

Parámetros de red: integral de salto t ≈ 2,7 eV y constante de red (distancia entre átomos

de carbono adyacentes) a0 ≈ 1,42 Å. Fuente: [2]

Como se puede observar en la Figura 12, las coordenadas de los tres vectores ~δi con

i ∈ {1, 2, 3} que conectan a un átomo de tipo A con sus tres primeros vecinos de tipo B

son: 
~δ1 =

a0
2

(√
3, 1
)

~δ2 =
a0
2

(
−
√

3, 1
)

~δ3 = a0 (0,−1)

De las seis esquinas de la 1ZB sólamente dos no son equivalentes, con coordenadas

K =

(
4π

3a
, 0

)
y K ′ =

(
−4π

3a
, 0

)
(véase Figura 12). El resto de las esquinas pueden ser

obtenidas a partir de K o K ′ más un vector de la red rećıproca, ~b1 y ~b2.

A continuación, se introduce la representación de los estados de Wannier en términos de

los estados de Bloch, con vectores de onda ~k = (kx, ky), en el Hamiltoniano obtenido

5Enerǵıa necesaria para mover un electrón de un átomo a otro adyacente.
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anteriormente en (22), de donde se obtiene que

Ĥ = t
∑
~k

[
|A,~k〉〈B,~k|φ(~k) + h

]
=
∑
~k

Φ†~k
HkΦ~k (23)

donde Φ†~k
=
(
|A,~k〉, |B,~k〉

)
,

Hk =

 0 tφ(~k)

tφ∗(~k) 0


y

φ(~k) =
3∑
i=1

ei
~k·~δi = eikya0 + eikxa0

√
3/2e−ikya0/2 + e−ikxa0

√
3/2e−ikya0/2 (24)

Calculando los autoestados de enerǵıa de Hk se obtiene el espectro de los electrones π

(véase Figura 14), o lo que es lo mismo la relación de dispersión dada por

E±(~k) = ±t|φ(~k)| = ±t

√√√√3 + 2 cos
(√

3kxa0

)
+ 4 cos

(√
3

2
kxa0

)
cos

(
3

2
kya0

)
(25)

Aśı, el espectro de la estructura de bandas se puede observar que es simétrico con respecto

a electrones y huecos desocupados. Además, con un sólo electrón libre por cada átomo de

carbono, la banda de valencia (banda de enerǵıa negativa, E−(~k) = −t|φ(~k)|) está com-

pletamente llena y la banda de conducción (banda de enerǵıa positiva, E+(~k) = +t|φ(~k)|)

está prácticamente vaćıa (al menos para el grafeno eléctricamente neutro). Como se puede

demostrar por evaluación directa de (25), ambas bandas se anulan en las seis esquinas

de la 1ZB, en particular, E±(K) = 0 = E±(K ′) (véase figura 14). En consecuencia, el

grafeno pŕıstino (no dopado, no deformado e infinito) no tiene una brecha energética en

la estructura de bandas (band gap), por lo que presenta un comportamiento semimetálico.

Por lo tanto, la enerǵıa de Fermi6 es cero (EF = 0) y la superficie de Fermi únicamente

depende de K y K ′ (más adelante se explicará porqué). [1]

6Se define Enerǵıa de Fermi como la diferencia de enerǵıas entre el estado ocupado de menor enerǵıa

y el de mayor enerǵıa (en un metal, nivel de Fermi) a temperatura 0, en el caso de un metal la diferencia

energética entre ambas bandas. No confundir con el “nivel de Fermi” o potencial electroqúımico definido

para cualquier temperatura.
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Figura 14. Estructura de bandas del grafeno dada por la expresión (25). Nótese cómo la

banda de valencia y de conducción se tocan en los seis puntos que delimitan la 1ZB.

Estos puntos particulares de alta simetŕıa de la estructura de bandas son llamados puntos

de Dirac (Figura 15) y se corresponden con los valores del momento dados por K y K ′

anteriormente. Dado que cada punto está compartido por 3 zonas de Brillouin, como ya

se ha comentado, sólo 2 puntos de Dirac son no equivalentes. [2]
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Figura 15. Imágenes superiores: La estructura de bandas en el grafeno muestra una disper-

sión lineal (E ∝ |~p|) sin gap en los llamados “conos de Dirac”. Los electrones en grafeno

se comportan como part́ıculas sin masa de Dirac (massless Dirac fermions), muy distinto

al cono de un semiconductor con su t́ıpica dispersión E ∝ p2. Fuente: [22]

Imagen inferior: Zoom de la estructura de bandas cerca de un punto de Dirac.

Como se puede observar en la imagen anterior, cuando nos acercamos a uno de los puntos

de Dirac, se puede ver que las bandas son cónicas, a diferencia que en semiconductores. Esto

provoca que el Hamiltoniano de baja enerǵıa (alrededor de cada punto de Dirac) no puede

describirse por la aproximación habitual con la masa efectiva7 usada para semiconductores

7La masa efectiva de una part́ıcula es la masa que parece tener en un cristal según el modelo semiclásico

de transporte. Bajo ciertas condiciones, los electrones y los huecos de un cristal se comportan a campos

electromagnéticos como si estuvieran libres en el vaćıo pero con una masa diferente.
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(cuando q → 0):

E(q) = ε0 ± 2t cos (qa0) ≈ ε0 ± 2t− tq2a20 = ε0 ± 2t− ~2q2

2m∗
= E0

± −
p2

2m∗
(26)

siendo E0
± = ε0 ± 2t la enerǵıa de la banda de conducción (E0

+) o la banda de valencia

(E0
−) (véanse expresiones de la Figura 15). Esto sucede ya que la masa efectiva se puede

expresar como m∗ =
~2

2ta20
. Sin embargo, en el caso del grafeno esto no ocurre, debido

a que al tener ese comportamiento lineal no se puede hacer la aproximación parabólica

(cos(x) ≈ 1− x2

2
con x→ 0) que se realiza en semiconductores usualmente. [18] [23]

Para ello, a continuación se deriva el Hamiltoniano de baja enerǵıa, comenzando por

escribir ~k = ~K + ~q, donde ~K es el vector de onda del punto de Dirac con |~q| � | ~K|, de

donde se sigue que

φ(~k) = ei~q·
~δ1 + ei~q·

~δ2ei2π/3 + ei~q·
~δ3e−i2π/3 (27)

y desarrollando (27) a primer orden en ~q y usando los valores expĺıcitos de ~δi definidos

anteriormente, se obtiene que

φ(~k) ≈ i~q ·
(
~δ1 + ~δ2e

i2π/3~δ3e
−i2π/3

)
=

3

2
a0 (−qx + iqy) (28)

Teniendo en cuenta (28), el Hamiltoniano Hk de baja enerǵıa se escribe como

Hk ≈
3

2
a0t

 0 −qx + iqy

−qx − iqy 0

 (29)

lo cual conduce a una nueva expresión de autoestado de baja enerǵıa de la estructura de

bandas,

E±(~q) ≈ ±3

2
ta0|~q| , |~q| � | ~K| (30)

Además, se sabe que E = vF p (por Figura 15) con el momento p = ~q y la velocidad

de Fermi8 en el caso del grafeno, vF ≈
c

300
≈ 106m/s, donde c es la velocidad de la luz

en el vaćıo. Comparando ambas expresiones de la enerǵıa se puede obtener una expresión

anaĺıtica para la velocidad de Fermi en el grafeno: vF =
3ta0
2~

. [1] [2]

De esta forma, como se demuestra en (30), la relación de dispersión de las bandas π del

“cuarto electrón” es lineal en q (y en p ya que p = ~q), en las proximidades de los 6 puntos

8La velocidad de Fermi se define como aquella asociada con la enerǵıa de Fermi:

EF =
1

2
mev

2
F ⇒ vF =

√
2EF

me
.
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que delimitan la 1ZB, lo que implica que los portadores de carga de baja enerǵıa en el

grafeno se comportan análogamente a fermiones relativistas de masa cero, descritos por la

ecuación de Dirac, α̂0mec
2 +

3∑
j=1

α̂jpjc

ψ(~r, t) = i~
∂ψ

∂t
(~r, t) (31)

por lo que el Hamiltoniano de Dirac de esta ecuación se define como

H = α̂0mec
2 +

3∑
j=1

α̂jpjc (32)

siendo me la masa del electrón, ~̂p = (p1, p2, p3) el operador de momento, y ~r y t las coor-

denadas espacio-temporales. La función de onda es ψ(~r, t) ∈ R4 y las α̂i ∈ M4×4 con

i ∈ {0, 1, 2, 3} son conocidas como las matrices de Dirac que se puede expresar también

en función de las matrices de Pauli9 σ̂j ∈M2×2 con j ∈ {1, 2, 3}. Al igual que el obtenido

en (29), este hamiltoniano es lineal en ~p (resp. ~q). [24]

De este hecho se justifica el nombre de puntos de Dirac para K y K ′, donde las bandas se

tocan. Al mismo tiempo, la relación de dispersión (30) alrededor de los puntos de Dirac es

nombrada cono de Dirac. Este resultado tiene muchas implicaciones importantes, y tam-

bién un impacto importante en la dispersión de los plasmones en el GP, que estudiaremos

más adelante.

2.2.3. Fermiones bidimensionales de Dirac

Con el Hamiltoniano Hk definido en la sección anterior, se puede plantear la ecuación de

Schrödinger Hk|Ψ〉 = E|Ψ〉, que escrita en representación matricial queda 0 tφ(~k)

tφ∗(~k) 0

 Ψ+(~k)

Ψ−(~k)

 = E±

 Ψ+(~k)

Ψ−(~k)

 (33)

de donde se sabe que la enerǵıa de las dos bandas π es la obtenida en (25).

Sin embargo, para obtener el Hamiltoniano efectivo que describa el comportamiento elec-

tronico de los portadores de carga a baja enerǵıa se debe desarrollar Hk alrededor de los

9α0 =

 Î 0

0 −Î

 y αj =

 0 σ̂j

σ̂j 0
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puntos de Dirac. Tal procedimiento está justificado por el hecho de que, aun en condiciones

reales de dopaje, la enerǵıa de Fermi en el grafeno es cercana a la cúspide de los conos

de Dirac, |EF | � t. Entonces, llevando a cabo la linealización de Hk en las proximidades

de los puntos de Dirac K y K ′, se llega a que el hamiltoniano Hk escrito en el espacio de

momentos es

Hk(~k = ~K + ~q) ≈ ~q · ∇~kHk = H(~q) = α~vF

 0 qx − iqy

qx + iqy 0

 = α~vF (σ̂xqx + σ̂yqy)

el cual se puede expresar también mediante las matrices de Pauli {σ̂x, σ̂y} y el ı́ndice de

valle α que toma el valor α = +1 para el valle K y α = −1 para el valle K ′. [1]

Ahora queremos escribir el correspondiente Hamiltoniano en el espacio real. Ya que Hk es

lineal en |~q|, en correspondencia con la aproximación de masa efectiva, se puede remplazar

el momento por las derivadas parciales espaciales

~p = ~~q

~p = −i~~∇

 =⇒ ~q → −i~∇ =⇒ ~qj → −i~∇j = −i∂j

De esta forma el Hamiltoniano también puede ser expresado en función del operador

momento ~̂p = (px, py) y ~̂σ = (σ̂x, σ̂y),

H = αvF ~̂σ · ~̂p (34)

Este Hamiltoniano puede ser identificado como un análogo bidimensional del Hamiltoniano

de Dirac (32) para fermiones sin masa. Como diferencias notables, en el grafeno el rol de la

velocidad de la luz c lo desempeña la velocidad de Fermi vF , la cual es aproximadamente

300 veces menor (no es constante, depende de los parámetros de red, t y a0, que pueden

ser modificados por efectos de strain, de entorno, no-locales (sección 4), etc). Además,

las matrices de Pauli no operan sobre el esṕın, sino sobre el grado de libertad asociado

a las subredes A y B, llamado pseudo-esṕın. Las componentes de los espinores que son

autofunciones del Hamiltoniano anterior describen las distribuciones de los portadores de

carga sobre las subredes A y B. Por tanto, para hallar las autofunciones de estado de la

forma

Ψ~q,β(~r) =
1√
C

 aβ

bβ

 ei~q·~r (35)
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donde C es la constante de normalización y β = sgn(E) = ±1 el ı́ndice de la banda, se

puede plantear el siguiente problema de autovalores H(~q)|Ψ~q,β〉 = E±(~q)|Ψ~q,β〉,

α~vF

 0 qx − iqy

qx + iqy 0

 aβ

bβ

 = E±(~q)

 aβ

bβ

 (36)

siendo E±(~q) los autovalores de la enerǵıa definidos en (30), E±(~q) = β~vF |~q|.

El sistema de ecuaciones del problema de autovalores anterior nos lleva a que las autofun-

ciones tienen la siguiente solución,

Ψ~q,±(~r) =
1√
2

 1

±eiθ~q

 ei~q·~r (37)

con θ~q = arctan

(
qy
qx

)
. [2]

2.2.4. Absorción óptica universal

Hasta ahora hemos estudiado la estructura electrónica en el grafeno. A partir de estos

resultados también podemos estudiar las propiedades opto-electrónicas. Como aplicación

de la sección anterior, calculemos ahora la transmitancia del grafeno (y de forma análoga

la absorción) con el fin de obtener las propiedades de su respuesta óptica. La idea f́ısica es

simple: un electrón en la banda de valencia se excita a la banda de conducción mediante

la absorción de un fotón de frecuencia ω. Como la banda de conducción está vaćıa y el

sistema no posee apenas un gap de enerǵıa, el electrón puede absorber un fotón de baja

frecuencia arbitraria. La tasa por unidad de área en la cual el material absorbe enerǵıa

del campo electromagnético incidente se puede calcular a partir de la regla de oro de Fermi.

Experimentalmente se ha observado que su coeficiente de absorción óptica η es indepen-

diente de la frecuencia de la luz incidente ω. Este valor universal puede ser derivado

fácilmente asumiendo que el grafeno es irradiado perpendicularmente con una onda elec-

tromagnética plana cuyo campo eléctrico es ~E(~r, t) = ~E0e
i(kz−ωt). El acoplamiento de los

electrones al campo electromagnético se realiza mediante al acoplamiento mı́nimo habitual.

Dentro de este marco, se puede escribir el Hamiltoniano con una perturbación adicional:

H = H0 +H1 = vF ~̂σ ·
(
~p+ e

~̂
A
)

(38)
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donde
~̂
A es el potencial vector electromagnético y e > 0 el valor absoluto de la carga del

electrón. En este caso, el potencial vector toma la forma

~̂
A =

1

2

(
A0Î , 0

) (
eiωt + e−iωt

)
=
(
A0Î , 0

)
cos(ωt) (39)

cuya expresión describe apropiadamente una onda plana monocromática. [2]

A primer orden en la teoŕıa de perturbaciones dependiente del tiempo, la perturbación H1

es entonces

H1 = evF σ̂x
A0

2
(40)

Usando ahora las funciones de onda halladas anteriormente, que describen los dos estados

posibles de grafeno (Ψ− para la banda de valencia y Ψ+ para la de conducción), para

calcular el elemento de matriz de la perturbación H1:

Ψ±(~r) =
1√
2

 1

±eiθ~q

 ei~q·~r

〈Ψ+|H1|Ψ−〉 = evF
A0

2
〈Ψ+|σ̂x|Ψ−〉 = −ievF

A0

2
sin(θ~q) (41)

la tasa de transición entre los dos estados |Ψ−〉 → |Ψ+〉 viene dada por la Regla de Oro

de Fermi:

T−→+ =
2π

~
|〈Ψ+|H1|Ψ−〉|2ρ (42)

siendo ρ la densidad de estados finales (cantidad de estados por unidad de enerǵıa). En

este caso, T−→+ es no nula cuando la enerǵıa incidente ~ω es igual al intervalo de enerǵıa

∆E = E+−E− = 2~vFk, por lo tanto se puede definir ρ = δ(∆E− ~ω) = δ(2~vFk− ~ω).

Entonces, como p = vFk y teniendo en cuenta (41) y (42) se tiene que

T−→+(k) =
2π

~
e2v2F

|A0|2

4
sin2(θ~q)δ(2~p− ~ω) (43)

Es decir, la tasa de transición depende del momento p. Ahora se tiene que sumar sobre

todos los valores de p en la zona de Brillouin, y tener en cuenta la degeneración de esṕın

y también la existencia de dos puntos de Dirac (degeneración de valle). Entonces la tasa

total de transición resultante es

1

τ
= 2 · 2

∫
d~k

(2π)2
T−→+(k) =

e2|A0|2ω
8~2

(44)
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donde el factor 2 · 2 es debido al esṕın y a la degeneración de valle mencionado anterior-

mente. Además también se puede estimar de la ecuación (44) la potencia absorbida por

unidad de área por el material (o enerǵıa absorbida por unidad de tiempo) como

Wabs =
~ω
τ

=
e2E2

0

8~
(45)

donde hemos expresado la amplitud del potencial vector A0 en función de la correspondien-

te amplitud del campo eléctrico externo E0 (|A0| =
∣∣∣~∇ · ~E∣∣∣ =

∣∣∣−i ~E0/ω e
i(kz−ωt)

∣∣∣ = E0/ω).

Por otro lado, la potencia por unidad de área contenida en el campo incidente (o flujo de

enerǵıa incidente) viene dada por

Winc =
1

2
cε0E

2
0 (46)

Por tanto, teniendo en cuanta las expresiones (45) y (46), podemos obtener finalmente la

transmitancia del grafeno como

T = 1− Wabs

Winc
= 1− πα ≈ 0,977 =⇒ η =

Wa

Wi
= πα ≈ 0,023 (47)

donde se define α =
e2

4πε0~c
≈ 1

137
≈ 0,0073 como la constante de estructura fina. Cabe

destacar como conclusión final que la transmitancia del grafeno (o análogamente el

coeficiente de absorción η) es independiente de la frecuencia ω de la radiación inciden-

te, y es más, sólo depende de la constante universal α. [2]

El valor obtenido en (47) es el observado experimentalmente aplicado únicamente al gra-

feno pŕıstino (no dopado) que es con el que estamos trabajando. De acuerdo con (47), el

grafeno es muy transparente pues transmite el 97,7 % de la luz. Sin embargo, no ha de

perderse de vista que un 2,3 % de absorción por una monocapa es un valor muy elevado.

Además, de (47) se puede concluir que la transmitancia T de multicapas de grafeno es

1−Nπα, siendo N el número de capas. [1]

A través de la expresión anaĺıtica de la transmitancia T (47) se puede calcular la conduc-

tividad óptica (σ(ω)) del grafeno mediante la fórmula [2]

T =
1∣∣∣∣1 +
σ(ω)

2cε0

∣∣∣∣2
(48)
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donde ε0 es la permitividad dieléctrica en el vaćıo. La relación (48) junto con la expresión

anaĺıtica de T hallada en (47) conduce a que

σ(ω) =
πe2

2h
=
e2

4~
≡ σ0 (49)

que es conocida como la conductividad del grafeno universal con corriente alterna

(AC), la cual es un valor constante, independiente de los parámetros del material (situa-

ción poco común en materia condensada). Si se incluye el efecto de la temperatura, la

conductividad toma la siguiente forma

σ(ω, T ) = σ0 tanh

(
~ω

4KBT

)
(50)

donde la tangente hiperbólica es una consecuencia de la función de distribución de Fermi.

En el caso de trabajar con grafeno dopado (que no sea pŕıstino) para temperaturas finitas,

la ecuación previa se ve un poco modificada, de modo que hay que introducir el nivel de

Fermi, por lo que (50) se transforma en

σ(ω, T ) =
1

2
σ0

[
tanh

(
~ω + 2EF

4KBT

)
+ tanh

(
~ω − 2EF

4KBT

)]
(51)

donde EF es la enerǵıa de Fermi. Esta expresión sólo incluye transiciones entre bandas. La

transición dentro de la banda (intrabanda) puede ser descrita por el modelo de Drude. La

conductividad del grafeno será discutida más adelante con más detalle, especialmente en el

caso dopado, que hemos considerado aqúı sólo de pasada. Es importante destacar que EF

no es constante en el caso dopado y se puede modificar mediante efecto campo (cambiando

la concentración de electrones y de impurezas). De aqúı en adelante utilizaremos valores

t́ıpicos de dopaje en el grafeno, de modo que EF ∼ 0,2− 0,5 eV [2].

A continuación se representarán gráficamente en la Figura 16 los resultados obtenidos a

partir de las expresiones (50) y (51). En primer lugar, en el caso del grafeno puro y en

segundo lugar en el caso dopado. El objetivo principal es observar el efecto que produce

la temperatura T en la conductividad σ en función de la frecuencia incidente ω.
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Figura 16. Primera aproximación de la conductividad del grafeno en función de la frecuen-

cia incidente (ω ∼ 100 THz - 1 PHz) y la temperatura (T ).

Parámetros escogidos para la representación: EF = 0,3 eV [2] y σ0 =
πe2

2h
.

De las dos gráficas anteriores se pueden resaltar varios detalles. La primera que podemos

observar es que en el rango de los THz la conductividad es muy pequeña en ambos casos

(σ → 0 cuando ω � 100 THz); hace falta incidir con más enerǵıa (mayor ω) para que

el grafeno adquiera su valor constante de conductividad universal AC, σ0. La parte más

importante, como cabe esperar, es que la conductividad crece con la frecuencia incidente

hasta un valor constante (σ = σ0), de ah́ı su forma de tangente hiperbólica.
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En segundo lugar y no menos importante, se puede apreciar cierta diferencia entre el caso

puro y dopado. No sólo en la forma de ambas curvas sino en el orden de magnitud de la

frecuencia incidente. Mientras que en el caso puro se alcanza el estado estacionario cons-

tante de σ = σ0 para un valor de ω dependiente de T del orden de ω ∼ 100 THz, en el caso

dopado se necesita suministrar una enerǵıa mucho mayor, del orden de ω ∼ 103 THz = 1

PHz, unas 10 veces más que en el caso del grafeno puro. Esto no es de extrañar si pensamos

que en el grafeno dopado el número de impurezas es más grande (por lo que se producen

más colisiones electrón-impureza) y que σ es directamente proporcional al tiempo medio

entre colisiones, τ (véase ecuación (3)). Si τdopado < τpuro, entonces σdopado < σpuro.

Por otro lado, cabe destacar el efecto de la temperatura en ambas gráficas. Se observa

que a mayor temperatura del material “cuesta” más alcanzar el régimen estacionario de

σ = σ0. Es lógico pensar esto ya que si aumenta T aumenta el desorden estructural atómi-

co y la frecuencia de colisiones (disminuye τ = γ−1).

Como último detalle, en el caso dopado, cuando hemos introducido la enerǵıa de Fermi (en

realidad se trata de un parámetro estad́ıstico), en el momento en que ~ω (enerǵıa inciden-

te) es igual a 2EF la conductividad es σ =
1

2
σ0 independientemente de la temperatura (se

comprueba fácilmente con la expresión (51)). Sobrepasando esta enerǵıa, “casi todos” los

electrones (de ah́ı el matiz estad́ıstico) adquieren la enerǵıa necesaria para abandonar la

banda de valencia y situarse en la banda de conducción. Cuanto mayor sea Eincidente = ~ω

con respecto a 2EF la probabilidad de que “todos” los electrones estén en la banda de

conducción es mayor, de ah́ı que pasada esta enerǵıa la conductividad sea prácticamente σ0.

Más adelante nos centraremos en el grafeno como un material plasmónico. Antes, nece-

sitamos describir todas sus propiedades electromagnéticas y las interacciones luz-materia

que se producen dentro de la conductividad óptica del grafeno (que podrá ampliarse al

final incluyendo efectos no-locales).
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2.2.5. Conductividad óptica del grafeno

Junto con su dispersión lineal, la conductividad óptica del grafeno es el ingrediente clave

en la óptica y la plasmónica del grafeno, ya que contiene toda la información relevante

sobre la f́ısica que rige las interacciones electromagnéticas entre el grafeno y los est́ımulos

externos, como la radiación electromagnética (a frecuencias eléctricas muy altas del orden

de los 100 THz - 1 PHz como hemos visto) o los “electrones rápidos”. Para caracterizar

mejor la conductividad, es útil dividir esta magnitud f́ısica en dos contribuciones: una que

describe las transiciones dentro de la banda de conducción/valencia10 (donde el momento

no se conserva), y otra que describe las transiciones entre bandas11 (transiciones verticales

desde la banda de valencia a la de conducción, en cuyo caso hay conservación del momento)

(Figura 17).

Figura 17. Esquema ilustrativo de los procesos de transición en el grafeno dopado. Los

procesos prohibidos por el Principio de Exclusión de Pauli están indicados con una cruz

sobre la flecha. Fuente: [2]

Por tanto, la conductividad óptica del grafeno es conveniente escribirla del siguiente modo,

σg(ω) = σintra(ω) + σinter(ω) (52)

En esta última expresión está impĺıcito el hecho de ignorar la dispersión espacial (efectos

no-locales) que introduciremos más adelante. Para dar una expresión anaĺıtica para la

conductividad anterior del grafeno es necesario recurrir a la teoŕıa de la respuesta lineal

calculada a través de la fórmula de Kubo (ecuación que expresa la respuesta lineal de una

10llamadas también transiciones intrabanda.
11conocidas como transiciones interbandas.
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cantidad observable debido a una perturbación dependiente del tiempo) [2]. De esta modo,

los dos miembros de la expresión (52) toman la siguiente forma:

σintra(ω) = σDrude

[
1 +

2

βEF
ln
(

1 + e−βEF

)]
(53)

que caracteriza los procesos dentro de las propias bandas, con σDrude(ω) =
σ0
π

4EF
~(γ − iω)

(ver ecuación (18) de la sección 2.1.) donde σ0 es la conductividad del grafeno universal

AC (expresión (49)) y γ el tiempo de relajación ya discutidos anteriormente; la constante

β =
1

KBT
con KB la constante de Boltzmann; y EF la enerǵıa de Fermi; mientras que en

las transiciones entre bandas se tiene que

σinter(ω) = σ0

[
χ

(
~ω
2

)
+ i

4~ω
π

∫ ∞
0

χ(E)− χ(~ω/2)

(~ω)2 − 4E2
dE

]
(54)

donde se define la función

χ(x) =
sinh (βx)

cosh (βEF ) + cosh (βx)
(55)

La suma de estas dos expresiones, (53) y (54), definen lo que se conoce como la conduc-

tividad de Kubo:

σKubo = σintra + σinter (56)

[Para más detalle en la resolución matemática acudir a [25] ].

A continuación se representan gráficamente en las Figuras 18 la conductividad de Kubo

(56) y la conductividad de Drude (18) en función de la frecuencia de la radiación incidente

ω. El objetivo es comparar ambas expresiones y estudiar el efecto de la temperatura T

(comprobaremos el comportamiento para 196K y 400K). Es importante destacar también

que la conductividad de Drude sólo es válida para el régimen de bajas frecuencias por lo

que separaremos los resultados en dos casos: bajas y altas frecuencias. En el caso de que

tengamos frecuencias altas sólo analizaremos la expresión de Kubo.
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Figura 18A. Conductividad óptica (local) del grafeno (parte real e imaginaria) en función

de la frecuencia (en el rango de los THz y el IR) de la radiación incidente para una

temperatura de 196K. Parámetros utilizados [2]: EF = 0,3 eV , ~γ = 3,7 · 10−3 eV .
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Figura 18B. Conductividad óptica (local) del grafeno (parte real e imaginaria) en función

de la frecuencia (en el rango de los THz y el IR) de la radiación incidente para una

temperatura de 400K. Parámetros utilizados [2]: EF = 0,3 eV , ~γ = 3,7 · 10−3 eV .

Con respecto a las Figuras 18 caben destacar varias cosas. La primera de ellas es que a bajas

frecuencias (en la región espectral de los THz e IR medios) a temperatura ambiente, y bajo

niveles t́ıpicos de dopaje, la conductividad óptica del grafeno es dominada sobre todo por

el término que describe los procesos electrónicos dentro de las bandas y la aproximación

del Modelo de Drude coincide de forma exacta con el resultado obtenido con el método de

Kubo. Esto ocurre en las condiciones en que ~ω � EF , donde las expresiones se simplifican

al Modelo de Drude, σg(ω) = σDrude(ω).
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Cuando T → 0, o equivalentemente si βEF � 1⇔ EF � KBT , las ecuaciones (53) y (54)

se reducen a

σintra(ω) = σDrude (57)

σinter(ω) = σ0

[
Θ(~ω − 2EF ) +

i

π
ln|~ω − 2EF

~ω + 2EF
|
]

(58)

donde se define la función escalón de Heaviside como

Θ(~ω − 2EF ) =

 0 si ~ω < 2EF

1 si ~ω ≥ 2EF

Notar que si ~ω < 2EF el término que describe las transiciones dentro de la banda se

anula, ya que Θ(~ω < 2EF ) = 0, debido al Principio de exclusión de Pauli (ver Figura

17).

Por otro lado, la parte real de la conductividad es igual a lo predicho en la primera aproxi-

mación detallada en la sección anterior (no aplicable para pequeñas frecuencias). La curva

tiene la forma de una tangente hiperbólica cuyo salto se suaviza (se hace menos brusco)

cuanto mayor sea la temperatura T (como ocurŕıa en la Figura 16).

Por último cabe destacar el “codo” de la parte imaginaria que también se suaviza al au-

mentar la temperatura. Cuando T → 0 el “codo” se hace más abrupto y profundo y se

produce una discontinuidad en ~ω = 2EF . Del mismo modo, si T → 0 la parte real tiene

la forma de la función escalón de Heaviside en el mismo punto ~ω = 2EF atendiendo a la

ecuación (58).
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2 PROPIEDADES FÍSICAS DEL GRAFENO

Figura 19. Caracterización de procesos de transición según la absorción. Fuente: [22]

De la sección 2.2.4 se sabe que la absorción, cuyo coeficiente es η = πα =
e2

4~ε0c
=
σ0
ε0c

, es

directamente proporcional a la conductividad universal del grafeno AC, σ0. Según el valor

de η, representado en el eje de y de la Figura 19 (a), en función de la frecuencia de la

radiación electromagnética, se pueden caracterizar los procesos de transición que ocurren

en el grafeno (ilustrado en la Figura 19 (b)):

1. A frecuencias bajas (donde la aproximación de Drude funciona bien), del orden de

algunos THz, sólo pueden ocurrir transiciones intrabanda ya que la enerǵıa que se

proporciona a los electrones es muy pequeña. Es por esto que la conducción (resp.

absorción) es tan alta pero decrece con ω.

2. En la región de IR medios, la conductividad es muy baja pero nunca cero. Esto es

debido a que las bandas de conducción y de valencia están muy juntas y puede haber

fluctuaciones en la que algún electrón pase a la banda de conducción. Este hecho

es improbable y como vimos se refleja en la conducción (ya que como vimos en la

Figura 17, la conductividad reflejaba en cierto modo la probabilidad de transición

de electrones de una banda a otra).

3. Cuando ya nos acercamos al rango visible y dejamos el IR, la enerǵıa incidente ya es

suficiente para que los electrones “salten” de la banda de valencia a la banda de con-

ducción (transiciones interbanda). La conductividad se estabiliza y llega al régimen

estacionario σ0 que se corresponde con la absorción constante (i.e., independiente de

ω) del grafeno, η ≈ 2,3 %.
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Sin embargo, observamos que en algunas condiciones las expresiones anteriores para la

conductividad local no son suficiente y nos obligan a utilizar una expresión para la con-

ductividad dinámica del grafeno incluyendo efectos no locales (que veremos más adelante).

Por ejemplo, se puede demostrar que el valor de la longitud de decaimiento de los plas-

mones de superficie a medida que se propagan a lo largo de una hoja de grafeno, depende

de si usamos la conductividad local (homogénea) o no local (no homogénea). Otra obser-

vación importante resulta de la interpretación de γ en las expresiones anteriores para la

conductividad. Desde un punto de vista experimental, γ debe ser considerado como un

parámetro fenomenológico que uno utiliza para aproximar los datos experimentales y que

incluye las diferentes formas por las cuales un electrón excitado puede relajarse al estado

fundamental. Por otro lado, desde un punto de vista teórico, el cálculo de γ es una tarea

importante y compleja, pero que, al final, debe tener una correspondencia adecuada con el

valor experimental obtenido. Claramente, γ dependerá de aspectos intŕınsecos de la f́ısica

del grafeno, tales como las interacciones entre electrones con impurezas, con fonones e

incluso con el resto de electrones, pero también dependerá de aspectos extŕınsecos, tales

como el sustrato en el cuál el grafeno se deposita. [2]
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3. Plasmones en Grafeno

Como hemos visto en la sección 2, algunas propiedades f́ısicas de un sólido conductor

pueden explicarse mediante el modelo de electrones libres. En este contexto, se puede ha-

cer una analoǵıa directa entre la nube electrónica y un fluido de alta densidad de carga

(plasma). De esta manera, y en primera aproximación pudiendo obviar los efectos de la

red cristalina del sólido, las fluctuaciones de densidad de carga eléctrica del plasma se

propagarán a través de todo el sólido de manera cuantizada. La part́ıcula virtual (cua-

sipart́ıcula) o cuanto de oscilación del plasma que transporta la carga de este fenómeno

es conocido como plasmón. Al igual que el fotón es el resultado de la cuantización de las

ondas electromagnéticas y el fonón de las ondas mecánicas dentro de una red cristalina,

el plasmón es el resultado de la cuantización de las oscilaciones del plasma. Por tanto,

los plasmones son oscilaciones de la densidad del gas de Fermi (gas de electrones libres),

usualmente a frecuencias ópticas altas (del orden de los PHz) (Figura 20). También pue-

den interactuar con un fotón para crear una tercera cuasipart́ıcula llamada polaritón de

plasma.

Figura 20. Representación de un plasmón como la cuantización de las fluctuaciones de

carga de la nube electrónica del gas de Fermi que se considera como un plasma (fluido de

alta densidad de carga). El campo electromagnético genera estas oscilaciones. Las esferas

naranjas representan los átomos que componen el material, donde se aprecia esquemática-

mente que los electrones oscilan en sentido opuesto a la onda electromagnética incidente.

Fuente: [26]

Los plasmones son explicados clásicamente usando el modelo de Drude de los metales. El
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metal es tratado como un cristal tridimensional de iones positivos, junto a un gas de elec-

trones deslocalizado que se mueve en esta red de iones que forman un potencial periódico.

Los plasmones de volumen (cuando la oscilación de carga ocurre dentro del volumen del

sólido) tienen una enerǵıa Ep = ~ωp = ~

√
nee

2

meε0
, donde ne es la densidad de electrones de

conducción, me la masa del electrón y ωp la frecuencia de oscilación del plasma (expresión

estimada a partir de (7)). En el caso de que dicha perturbación se dé en la superficie del

metal, tendremos un plasmón superficial. En la descripción de un plasmón superficial hay

que tener en cuenta la intercara entre el metal y el medio que lo rodea. [2] [26]

La excitación de los plasmones superficiales de nanoestructuras metálicas mediante luz

es conocida cómo resonancia de plasmones superficiales. Por ejemplo, en el caso de una

capa fina metálica, al aplicar luz generaŕıamos una oscilación en la densidad de carga

siempre y cuando la enerǵıa de la luz emitida coincida con la frecuencia de plasma. Este

hecho se puede estudiar a través de la teoŕıa de Maxwell. Imaginemos que aplicamos un

campo electromagnético a la superficie de una estructura metálica. El campo eléctrico

generará una fuerza sobre los electrones de conducción (electrones libre, que formarán

el plasma). Al desplazar la nube electrónica aparece una fuerza recuperadora (debida a

la red cristalina) para intentar recuperar la situación de equilibrio perdida (Figura 21).

Este sistema acabará comportándose cómo un oscilador armónico, donde cada cuanto de

oscilación será un plasmon. [27]

Figura 21. Representación de un plasmón como la variación de densidad de carga super-

ficial en un metal. El campo electromagnético genera estas oscilaciones. En la figura se

representan las ĺıneas del campo eléctrico creado en la superficie del material debido a esa

variación de densidad de carga. Fuente: [27]
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De esta manera, cuando la frecuencia de la luz incidente es inferior a la frecuencia de

plasma, en su espectro de reflexión o emisión, se verá una disminución de la enerǵıa re-

flejada/transmitida (absorción resonante). Esto es debido a que a frecuencias bajas los

electrones de un material conductor son capaces de apantallar los campos electromagnéti-

cos. Por ello los plasmones tienen un rol muy importante en las propiedades ópticas de

los metales. En cambio, cuando la frecuencia de la onda es mayor que la frecuencia de

plasma, debido a que los electrones del metal no pueden responder tan rápidamente para

poder apantallar el campo, el metal no es capaz de reflejar y toda la luz es transmitida.

En la mayoŕıa de los metales, la frecuencia de plasma está en el ultravioleta, haciéndolos

brillantes (reflectivos) en el rango de la luz visible. Algunos metales, como lo son el cobre o

el oro, presentan transiciones electrónicas de bandas en el rango visible, por lo cuál algunas

longitudes de onda del visible (colores) son absorbidas, emitiendo su color caracteŕıstico.

En semiconductores, la frecuencia de plasma de los electrones en la banda de valencia

está usualmente en lo profundo del ultravioleta, razón por la cuál son también materiales

reflectivos en el visible. [26] [27]

3.1. Plasmones de Superficie entre un Dieléctrico y un Metal

Como los plasmones son la cuantización de las oscilaciones del plasma, la mayoŕıa de

sus propiedades pueden ser derivadas de las ecuaciones de Maxwell. Antes de discutir

los fenómenos relacionados con los plasmones en estructuras de grafeno, es aconsejable

revisar el caso clásico del confinamiento de la luz entre un dieléctrico y un metal. En

esta sección, aplicaremos el formalismo desarrollado previamente como llave a la cuestión

en la que el espacio entre dos medios con propiedades ópticas diferentes puede originar

modos de superficie confinados a dimensiones más pequeñas que la longitud de onda. Esta

solución especial de las ecuaciones de Maxwell es conocida como Plasmones-Polaritones

de Superficie (SPP).

3.1.1. Intercara entre un Dieléctrico y un Metal. Relación de dispersión

Comenzaremos considerando el sistema más simple que soporta SPPs: una intercara plana

entre un dieléctrico y un metal. Por conveniencia, asumiremos que ambos medios son semi-

infinitos e isotrópicos, con el dieléctrico ocupando la región definida por z < 0 (ver Figura

22 a continuación).
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Figura 22. Representación esquemática de un SPP en una intercara entre un dieléctrico y

un metal. El perfil del campo se muestra cualitativamente. [2]

El medio dieléctrico está caracterizado por una constante real dieléctrica, ε1, mientras que

las propiedades electromagnéticas del metal vienen determinadas por una función comple-

ja dependiente de la frecuencia, ε2(ω) = 1 −
ω2
p

ω2 + iωγ
, (ecuación (6)), que es la función

dieléctrica del metal hallada en la sección 2.1. con el modelo de Drude. Este nivel de apro-

ximación es suficiente para los propósitos actuales siempre que la enerǵıa de la radiación

de espacio libre no sea lo suficientemente alta como para inducir las transiciones entre

bandas12.

Como se muestra a continuación, en la región espectral donde13 Re {ε2(ω)} < 0, exis-

ten ondas longitudinales14 estrechamente confinadas en la intercara entre los dos medios.

Estas ondas de superficie en el intercara son los llamados modos de superficie de plasmones-

polaritones (Surface Plasmons-Polaritons, SPPs).

- Relación de dispersión

En presencia de una intercara, existen soluciones posibles para la componente transversal

del campo eléctrico eléctrico y transversal magnética. Primero vamos a considerar las

soluciones magnéticas transversales (TM). Estas pueden ser escritas como,

~El(~r, t) =
(
El,x~i+ El,z~k

)
e−κl|z|ei(qx−ωt) (59)

~Bl(~r, t) = Bl,y~je
−κl|z|ei(qx−ωt) (60)

12Algunas limitaciones del modelo de Drude son discutidas en la sección 3.1.1.2.
13De aqúı en adelante Re {f} denotará la parte real de una función escalar f .
14Dado que el campo eléctrico y magnético son perpendiculares entre śı, la componente longitudinal de

uno tendrá su componente homóloga transversal en el otro campo.
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donde el ı́ndice l ∈ {1, 2} identifica el medio de la Figura 22. Introduciendo las ecua-

ciones (59) y (60) en las ecuaciones de Maxwell15 (asumiendo que los materiales no son

magnéticos16, µl = µ0),

~∇× ~El = −∂
~Bl
∂t

(61)

~∇× ~Bl =
εl
c2
∂ ~El
∂t

(62)

conduce a las siguientes soluciones en función de las amplitudes de los campos eléctrico y

magnético (El,x(x, z), El,z(x, z) y Bl,y(x, z)):

Bl,y = −ωεl
c2q

El,z (63)

Bl,y = −iα ωεl
c2κl

El,x (64)

El,x = −iακl
q
El,z (65)

siendo α := sgn(z), y con la expresión adicional que relaciona los vectores de ondas en

función de la permitividad de cada medio:

κl =

√
q2 − εl

ω2

c2
(66)

Las ecuaciones de Maxwell requieren la continuidad de las componentes tangenciales (a

la intercara) del campo eléctrico y magnético que cruzan la intercara (en z = 0). Por lo

tanto, se suponen las siguientes condiciones de contorno en el problema,

E1,x = E2,x (67)

B1,y = B2,y (68)

Haciendo uso de la ecuación (64) para eliminar las amplitudes del campo magnético en

las condiciones de contorno anteriores, se llega al siguiente par de expresiones:

E1,x = E2,x (69)

ε1
κ1
E1,x = −ε2(ω)

κ2
El,x (70)

15En la Ecuación de la Ley de Ampère, la componente transversal de la densidad de corriente de con-

ducción ~J es nula ya que es paralela al campo ~E.
16La permeabilidad magnética del vaćıo en unidades SI se define como µ0 = 4π × 10−7N A−2. Está

relacionada con la permitividad eléctrica por: ε0µ0 =
1

c2
.
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que juntamente forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuya solución

no-trivial se cumple si
ε1

κ1(q, ω)
+

ε2(ω)

κ2(q, ω)
= 0, (71)

de lo cuál se puede obtener la relación de dispersión de los modos TM. Cabe notar que en

la ecuación (71) se enfatiza el hecho de que κ1,2 depende tanto de la frecuencia como del

vector de ondas del campo electromagnético, cuya dependencia expĺıcita figura en (66).

Además, con el fin de obtener una onda electromagnética confinada en la intercara, es

decir, esto implica que Re {κ1,2} > 0 para que la onda se atenue (véase forma de las ecua-

ciones (59) y (60)), de (71) se sigue que si se desea que ε1 > 0, entonces necesariamente

Re {ε2(ω)} < 0. Esto se traduce en que los SPPs pueden existir únicamente en inter-

caras entre materiales cuyas permitividades eléctricas (partes reales) tengan

signos opuestos, como sucede en una intercara entre un aislante (dieléctrico)

y un conductor (metal).

Se puede escribir de una manera más expĺıcita la relación de dispersión del vector de ondas

de los SPPs, qSSP , en función de ω, sustituyendo (66) en (71), con lo que se obtiene

qSPP =
ω

c

√
ε1ε2(ω)

ε1 + ε2(ω)
(72)

Cabe mencionar que esta ecuación (72) permanece válida siempre y cuando ε2(ω) sea una

función compleja, que es, en regiones espectrales, donde la amortiguación (del término

complejo) no se puede despreciar, γ > 0 (la frecuencia de colisión provoca pérdidas de

enerǵıa). Para apreciar mejor el papel de la componente imaginaria ε2(ω), es conveniente

analizar separadamente los casos con y sin atenuación. [2]

3.1.1.1. Amortiguación nula (γ = 0)

En el caso de conductores sin pérdidas (γ = 0), la teoŕıa de Drude de gas de electrones

libres (como vimos en la ecuación (7) de la sección 2.1.) predice que la función dieléctrica

toma la siguiente forma

ε2(ω) = 1−
ω2
p

ω2
(73)
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Figura 23. Relación de dispersión de plasmones-polaritones de superficie (SPPs) en

una intercara entre aire (ε1 = 1) y un metal según el modelo de Drude con una

función dieléctrica sin amortiguación (ε2(ω)). Existen 3 regiones diferentes: una rama

superior para los modos de radiación (Bulk PPs), una banda menos energética corres-

pondiente a los modos superficiales de la intercara (SPPs), y una intermedia (“Región

prohibida”), donde Re {qSPP } = 0, que indica que la propagación de SPPs está prohibida.

La Figura 23 muestra el resultado de la relación de dispersión obtenida introduciendo la

ecuación (73) en (72). La ĺınea continua (en color rojo) representa la parte real del vector de

ondas de los plasmones, mientras que la discontinua (en color negro) la parte imaginaria. Si

el valor de q es puramente imaginario la existencia de modos de propagación está prohibida

(correspondiente a la región comprendida entre las dos ĺıneas horizontales punteadas de

la Figura 23). En esta región los fotones (luz incidente) son reflejados o absorbidos por el

metal. Fuera de esta región, se pueden diferenciar dos tipos fundamentales de plasmones:

Bulk PPs: consiste en las oscilaciones colectivas de los electrones libres dentro

del metal (también llamados plasmones de volumen). Los fotones penetran en el

material.

SPPs: correspondiente a las excitaciones confinadas en la intercara.
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En la rama superior de la relación de dispersión relativa a los Bulk PPs, se tiene que

ω > ωp, de modo que la radiación se propaga a través del metal (modos radiativos), con

q real y κl → iκl (imaginario).

Además, a bajos valores del momento q, los SPPs se comportan de forma similar a un

fotón (su relación de dispersión se acerca a ser paralela a la luz, ĺınea punteada en azul),

pero conforme q va aumentando la relación de dispersión se tuerce y se aleja del comporta-

miento de los fotones, alcanzando un ĺımite asintótico en ω = ωp/
√

2, llamado frecuencia

de plasma de superficie. En este caso, dado que la curva de dispersión se encuentra a la

derecha de la ĺınea punteada de color azul (ω = qc), los SPPs tienen una longitud de

onda más pequeña (mayor Re {q} := 2π/λ implica menor λ) que la radiación incidente

(de espacio libre), de manera que la componente del vector de ondas fuera del plano de los

SPPs es puramente imaginario (por lo que q es real) y exhibe un decaimiento evanescente

( ~El, ~Bl ∝ e−κl|z| tal que κl ∈ R). [2]

Por otro lado, ya que los SPPs corresponden a modos ĺımites con q y κl reales, la curva

de dispersión yace a la derecha de la ĺınea de la luz en el dieléctrico. Consecuentemente,

los SPPs no pueden ser excitados por iluminación directa, de modo que uno tiene que

“ingeniárselas” para dar con un mecanismo capaz de acoplar la luz a los SP (plasmones

de superficie). Por debajo de la ĺınea de luz en espacio libre (ωSP > ωincidente) no se puede

acoplar luz directamente a un SP mediante ondas planas incidiendo desde el aire (vaćıo)

[2]. Este es uno de los puntos más importantes, ya que los SPPs permiten acercar la luz a

la nanoescala.

Antes de discutir el caso de un metal real (con pérdidas), a modo de resumen, se pueden

destacar dos casos ĺımites del comportamiento de los SPPs:

Para valores pequeños de q: los SPPs se comportan como los fotones (la curva de

dispersión se apoya sobre la ĺınea punteada azul (luz)) y los SPPs se asemejan a

una onda de luz incidente tangente a la intercara (onda Sommerfeld-Zenneck) [2].

Aśı, κ1 � 1 y el campo electromagnético está muy poco confinado, penetrando

profundamente dentro del dieléctrico.

Para valores grandes de q: como se muestra en la Figura 23, la curva de dispersión
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de los SPPs se aproxima al ĺımite asintótico de frecuencias donde qSPP → ∞. Esta

frecuencia puede ser obtenida a partir de la indeterminación que se produce en la

ecuación (71) cuando ε1 + ε2(ω) = 0, que conduce a que

ωSP =
ωp√

1 + ε1
(74)

conocida como frecuencia de plasma de superficie correspondiente a la ĺınea negra

punteada (en este caso con aire, ωSP = ωp/
√

2). Nótese además que en este régimen

la velocidad de grupo vg =
∂ω

∂q
→ 0, por lo que este es un modo sin dispersión con

carácter electrostático, apodado plasmón de superficie. Es importante destacar que,

manteniendo la misma frecuencia, la velocidad de grupo en ningún caso supera la

de la luz (vg < c), como cabe esperar, dado que la longitud de onda del plasmón es

más pequeña que la de la luz (λp � λ0).

3.1.1.2. Amortiguación finita (γ 6= 0)

El caso anterior es un caso ideal sin pérdidas donde se pueden recoger resultados teóricos

de gran interés como hemos podido comprobar. Sin embargo, en metales reales (no de

Drude), existen mecanismos de amortiguamiento que contribuyen a la atenuación de los

SPPs, producidos por ejemplo por efectos de interacción entre electrones y entre electrón-

impureza, y dispersiones de red (efectos que no se consideran en el modelo de gas de

electrones libres de Drude). En el marco del modelo de Drude, se intenta dar cuenta de

estos fenómenos introduciendo el parámetro fenomenológico γ (ecuación (6)). Sin embargo,

aunque el modelo explica bastante bien las caracteŕısticas fundamentales de los metales

nobles a bajas frecuencias, no permite describir transiciones interbanda a frecuencias altas.
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Figura 24. Relación de dispersión de SPPs con campo magnético transverso (TM) con

parámetro de amortiguamiento distinto de cero en el caso de un conductor C hipotético

(nC ∼ 1029 e−/m3)17. Debido al amortiguamiento (con γ 6= 0), el vector de ondas de los

modos de SPPs está ahora limitado por un valor máximo de frecuencia, ωSP (ĺıneas pun-

teadas). Destacar ante todo que son valores teóricos, no se ha usado ninguna base de datos

experimental. Parámetros introducidos para la simulación teórica: εaire1 = 1, εvidrio1 = 6,

γ = 0,3PHz. El eje X también se podŕıa representar en función de q (que equivaldŕıa

a ∼ ×10µm−1), pero se ha optado multiplicar por la constante c por comodidad en los

cálculos.

La caracteŕıstica más llamativa es que en este caso hay un vector de ondas máximo y finito

permitido para los SPPs, en contraste con el caso no amortiguado anterior (compárense

Figuras 23 y 24).

Esto no sólo establece un ĺımite inferior para la longitud de los SPPs, dado por λSPP =

2π/Re {q}, sino que también limita el grado de confinamiento del modo. Además, debido

al parámetro γ, ahora tenemos la situación más general donde la función dieléctrica ε2(ω)

17Estamos suponiendo un material 3D. Si fuese 2D, como el grafeno, la densidad electrónica proporcional

seŕıa (bajando un grado de libertad) ng ∼ 1013 cm−2, que son valores que utilizaremos en la sección 4.
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del conductor C es una función compleja (ecuación (73)), y por lo tanto, qSPP también,

como se ilustra en la Figura 24. De esta forma, los SPPs serán atenueados perdien-

do enerǵıa mientras que viajan a lo largo del sistema hasta que finalmente se

desvanecen.

Por último, cabe destacar que, a diferencia del caso de un metal sin pérdidas (apartado

anterior), en donde exist́ıa una intervalo (gap) entre ωSP y ωp, y donde la existencia de

modos estaba prohibida (véase Figura 23), (es decir, con una constante de propagación

puramente imaginaria), ahora se observa la aparición de modos cuasiĺımites en la citada

región.

3.1.1.3. Campo eléctrico transverso (TE)

Antes de seguir adelante con el estudio de caracteŕısticas básicas de SPPs, vamos a dar

un paso atrás para analizar el caso de una onda electromagnética de superficie transversal

eléctrica (TE) y con polarización s. Estos modos tienen el campo eléctrico perpendicular

al plano de incidencia, por lo que buscaremos soluciones del tipo

~El(~r, t) = El,y~je
−κl|z|ei(qx−ωt) (75)

~Bl(~r, t) =
(
Bl,x~i+Bl,z~k

)
e−κl|z|ei(qx−ωt) (76)

Como antes, sustituimos las expresiones de los campos ~E (75) y ~B (76) en las ecuaciones

de Maxwell, obteniendo

Bl,z =
q

ω
El,y (77)

Bl,x = −iακl
ω
El,y (78)

Bl,x = −iακl
q
Bl,z (79)

siendo α := sgn(z) y con la expresión adicional que relaciona los vectores de ondas en

función de la permitividad de cada medio:

κl =

√
q2 − εl

ω2

c2
(80)

Con las mismas condiciones de contorno de antes sobre la superficie de la intercara (en

z = 0), pero que ahora están con los campos intercambiados

E1,y = E2,y (81)
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B1,x = B2,x (82)

Introduciendo la ecuación (78) en la segunda condición de contorno que relaciona las

amplitudes de los campos magnéticos (82), y combinando las ecuaciones (81) y (82), se

llega a la siguiente condición:

(κ1 + κ2)E1,y = 0 (83)

Esta condición puede darse o bien si E1,y = 0 o bien si (κ1 + κ2) = 0. Sin embargo, nótese

que debemos tener Re {κ1,2} > 0, ya que estamos buscando soluciones confinadas en una

intercara dieléctrico-metal. Aśı, se concluye, que la condición dada por la ecuación (83)

sólo puede darse si E1,y = 0 = E2,y, es decir, las ondas superficiales TE no pueden existir

en un interfaz entre un dieléctrico y un conductor18. [2]

3.1.2. Longitud de propagación y confinamiento del campo

En la sección anterior hab́ıamos discutido la existencia de modos TM de SPPs (al contrario

que los modos TE que probamos que no pod́ıan darse) en la intercara entre un dieléctrico

y un metal. Además afirmamos que los pérdidas óhmicas inherentes en los metales (pro-

ducidas por el parámetro γ que cauntificaba la frecuencia de colisiones dentro del metal)

originan una función dieléctrica compleja. Aśı pues, de la ecuación (72) se puede ver que q

también será complejo, por lo que será de la forma q = q′+ iq′′, para la cuál la atenuación

de las soluciones SPPs se caracterizarán por un término exponencialmente decreciente,

∝ e−q′′x. [2]

En particular, definiendo ε2 = ε′2 + iε′′2 e insertándolo en (72) se puede obtener

qSPP =
ω

c

√
ε1(ε

′
2 + iε′′2)

ε1 + (ε′2 + iε′′2)
=
ω

c

√
(ε1ε

′
2 + iε1ε

′′
2)((ε1 + ε′2)− iε′′2)

(ε1 + ε′2)
2 − ε′′22

=

=
ω

c

√
ε1ε
′
2(ε1 + ε′2) + ε1ε

′′2
2 + iε21ε

′′
2

(ε1 + ε′2)
2 − ε′′22

O(ε′′22 )→0
≈ ω

c

√
ε1ε
′
2

ε1 + ε′2

(
1 + i

ε1ε
′′
2/ε
′
2

ε1 + ε′2

)
(84)

Donde hemos asumido expĺıcitamente que |ε′2| > ε′′2, condición que satisfacen las frecuencias

menores que ωSP , es decir, la región de SPPs. También se ha ignorado el término cuadrático

18Los plamones-polaritones, por definición, se acoplan a oscilaciones colectivas, por lo que ~k y ~E deben

ser paralelos (para que ocurra tal acoplamiento). Sin embargo, en los modos TE, ~k ⊥ ~E.
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O(ε′′22 ). Expandiendo19 la ecuación (84), se llega a que

qSPP ≈
ω

c

√
ε1ε
′
2

ε1 + ε′2

(
1 +

i

2

ε1ε
′
2

ε1 + ε′2

ε′′2
ε′22

)
(85)

de la cuál se pueden identificar los siguientes términos (sabiendo que q := q′ + iq′′),

q′ =
ω

c

√
ε1ε
′
2

ε1 + ε′2
, q′′ =

1

2

ω

c

(
ε1ε
′
2

ε1 + ε′2

)3/2 ε′′2
ε′22

(86)

Debido a que la intensidad del campo electromagnético de los SPPs decrece como e−2q
′′x,

su longitud de propagación caracteŕıstica vendrá dada por

LSPP =
1

Im{q}
≈ 1

q′′
=
c

ω

(
ε1 + ε′2
ε1ε′2

)
ε′22
ε′′2

(87)

lo que define la distancia que recorre un SPP hasta que la intensidad decae un factor 1/e.

Figura 25. Aqúı se muestra la longitud de propagación para SPPs en intercaras aire/C y

vidrio/C (con C un conductor hipotético de las mismas caracteŕısticas que en apartados

anteriores). Se trata de una simulación teórica.

Parámetros utilizados: εaire1 = 1, εvidrio1 = 6, γ = 0,3PHz, nC ∼ 1029 e−/m3

19Si x� 1 (en este caso
ε′′2
|ε′2|
� 1), entonces

√
1 + x ∼ 1 +

x

2
+O(x2)
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La longitud de onda asociada al plasmón de superficie, λSP , para cada dieléctrico se re-

laciona con su frecuencia de plasma de superficie ωSP de tal forma: ωSP = 2πc/λSP .

En la Figura 25 se pueden destacar varios detalles. Para longitudes de onda en la región

visible, las distancias de propagación son del orden de unos pocos µm (de 10 nm hasta

los 1000 nm), mientras que en el IR lejano pueden alcanzar valores que sobrepasan los

100 µm. Naturalmente, estos valores dependen del material dieléctrico y el metal invo-

lucrados. Además, encontramos que la longitud de propagación alcanza su valor mı́nimo

(aproximadamente el mismo independientemente de ε1, LSPP ∼ 8nm) cuando la frecuen-

cia se aproxima a ωSP , como ya hemos anticipado en la sección anterior. A continuación

se muestra en la Figura 26 la correspondencia que existe entre la relación de dispersión y

la longitud de propagación de los SPPs:

Figura 26. Comparación de Figura 24 y 25. A la izquierda: Relación de dispersión de

modos TM de SPPs como en la Figura 24, sólo que en este caso se representa en función

de la enerǵıa en vez de la frecuencia (E = ~ω). A la derecha: Longitud de propagación

obtenida a partir de ecuación (87). Usados los parámetros habituales a lo largo del texto.

Por otro lado, al igual que ocurŕıa con la relación de dispersión de SPPs (ver Figura 24), la

permitividad eléctrica del medio dieléctrico juega un papel fundamental. Aśı, al cambiar

del aire al vidrio, al igual que se redućıa la frecuencia de plasma de superficie, aumenta la
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longitud de onda del plasmón de superficie, como cab́ıa esperar (ya que ω = 2πc/λ).

Por último, comentar que el pico que se produce en torno a los 400 nm se corresponde

con la longitud de onda que marca el paso del UV al visible. Se aprecia que en el UV la

longitud de propagación es pequeña y va aumentando hasta ese pico caracteŕıstico donde

se cambia de región. En el visible LSPP continúa decreciendo hasta el IR (depende del

valor de ε1). A partir del IR la longitud de propagación crece con λ. En cierto modo, el

valor de ε1 “ensancha” el rango visible (desde el pico de UV hasta λSP ).

Una de las propiedades más interesantes de los SPPs es la habilidad para confinar el

campo electromagnético, en la dirección perpendicular a la intercara, a escalas menores

que el valor de la longitud de onda del campo más allá del ĺımite de difracción. Debido

a que a lo largo de esta dirección los campos decaen como e−κl|z|, podemos cuantificar el

“grado de confinamiento del campo” introduciendo un nuevo parámetro, la profundidad

de penetración, definida como

ζl =
1

Re {κl}
(88)

Sustituyendo la expresión (72) en (80), se llega a que

ζdielectrico =
c

ω

√
|ε′2| − ε1

ε21
, ζconductor =

c

ω

√
|ε′2| − ε1
ε′22

(89)

donde se ha usado expĺıcitamente que ε′2 < 0 con el fin de garantizar la existencia de SPPs

(recuérdese argumento discutido en (71)), y hemos ignorado el término de ε′′2.

A continuación, en la Figura 27, se muestra el comportamiento de la profundidad de

penetración (también llamada longitud de atenuación) del campo electromagnético debido

a SPPs en función de la longitud de onda en el vaćıo:
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Figura 27. Profundidad de penetración de campos EM debido a SPPs. Curvas obtenidas

a partir de las ecuaciones (89). El pico se corresponde al del UV como se comentó antes:

el campo penetra más en el ultravioleta y decrece en el visible (a partir de λ ∼ 400nm).

Si aumentásemos ε1 el pico seŕıa aún mayor y consecuentemente λSP seŕıa más grande.

En el conductor (metal), la profundidad de penetración es aproximadamente constante

(ζconductor ∼ 63nm) para longitudes de onda que se corresponden con frecuencias por de-

bajo de ωSP , y puede ser varios órdenes de magnitud más pequeña que en el dieléctrico. Por

el contrario, la profundidad de penetración del campo electromagnético en el dieléctrico

aumenta con λ. Esto significa que la habilidad de los SPPs para confinar el campo elec-

tromagnético se deteriora cuando λ (ω) crece (decrece).

Para concluir esta sección de las propiedades básicas de los SPPs en una intercara dieléctrico-

metal cabe destacar que mientras el confinamiento sea débil para bajas frecuencias (como

hemos visto), la correspondiente longitud de propagación será mayor (Figura 25). Aśı, una

localización más alta del campo viene de la mano de pérdidas más grandes. Esta relación

entre el confinamiento del campo y la longitud de propagación es caracteŕıstica de los

plasmones. [2]
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3.2. Plasmones de Superficie en Grafeno

En los últimos años, hemos sido testigos de una impresionante explosión en el campo de

la plasmónica con publicaciones sobre el tema con frecuencia. Por otro lado, el grafeno

ha sido uno de los temas más activos en (pero no limitado a) la comunidad f́ısica de la

materia condensada desde su aislamiento en 2004, y 10 años después nuestro interés en

este material aún prospera ya que continúa presentando nuevos desaf́ıos. La predicción

de plasmones polaritones de superficie en grafeno (Graphene Surface Plasmons, GSPs)

y sus observaciones experimentales han conducido al surgimiento del campo de la nano-

plasmónica de grafeno, la cual combina 2 de los temas más frecuentes hoy en d́ıa en f́ısica

(nanof́ısica y plasmónica), y promete tener un gran impacto en tecnoloǵıas futuras que

van desde los novedosos dispositivos optoelectrónicos hasta aplicaciones en nanomedicina.

[2]

El objetivo principal de esta sección es describir la f́ısica que gobierna los SPPs en siste-

mas basados en grafeno. En particular, obtendremos la relación de dispersión de GSPs en

monocapa incrustado entre dos medios dieléctricos e investigaremos algunas de sus pro-

piedades: longitud de propagación, confinamiento del campo, . . .

El motivo de estudio de plasmones en grafeno es debido a que poseen ciertas propiedades

que no son observadas en otro tipo de materiales. Principalmente, es interesante la gran

habilidad que poseen para confinar los campos electromagnéticos. Además, los GSPs pue-

den ser controlados mediante campos externos. No menos importante es el hecho también

de que la longitud de propagación es mayor en el caso de plasmones en grafeno. Todas

estas propiedades se verán con detalle a continuación.

3.2.1. Monocapa de Grafeno

Comenzaremos nuestro estudio de los SPPs en grafeno (de aqúı en adelante se denotará con

las siglas GSPs) considerando un sistema consistente en una lámina de grafeno revestida

entre dos medios dieléctricos semi-infinitos caracterizados por las constantes dieléctricas

(permitividad eléctrica relativa del medio) ε1 y ε2 como se representa en la Figura 28:
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Figura 28. Representación de una hoja de grafeno comprendida entre dos medio dieléctricos

semi-infinitos con constantes dieléctricas ε1 y ε2. La hoja de grafeno se sitúa a lo largo del

plano XY en z = 0.

- Relación de dispersión de los GSPs

Como en la sección 3.1.1 se asumen las soluciones magnéticas transversas (modos TM)

de las ecuaciones de Maxwell con polarización p (expresiones (59) y (60)). Si recordamos,

estas ondas electromagnéticas de superficie están confinadas en las proximidades de la

lámina de grafeno (es el material que actuaŕıa de “metal”20 en la sección 3.1) y se propaga

a lo largo de la dirección x. Debido a la invariancia traslacional del sistema, el momento

lineal a lo largo de la dirección de propagación debe conservarse, lo que nos permite escri-

bir q ≡ q1 = q2.

Introduciendo estas soluciones en las ecuaciones de Maxwell para medios dieléctricos (ex-

presiones (61) y (62)) se llega a las siguientes relaciones en términos de las amplitudes de

los campos El,x(x, z), El,z(x, z) y Bl,y(x, z) (l = 1, 2 determina el medio):

−ακlEl,x − iqEl,z = iωBl,y (90)

ακlBl,y = −iωεl
c2
El,x (91)

iqBl,y = −iωεl
c2
El,z (92)

siendo α := sgn(z) y además la expresión adicional κl(q, ω):

κl =

√
q2 − εl

ω2

c2
(93)

20En realidad hemos visto en la sección 2.2.2 que el grafeno tiene una estructura de bandas con un gap

muy pequeño por lo que se puede considerar un semimetal bidimensional.
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que es la misma relación que obteńıamos en la sección anterior. Relacionado las expresiones

anteriores se obtiene que:

El,x = iα
κlc

2

ωεl
Bl,y (94)

El,z = −qc
2

ωεl
Bl,y (95)

Sin embargo, las condiciones de contorno de los campos electromagnéticos ahora no son

las mismas que en la sección 3.1.1, ya que se debe tener en cuenta que entre los dos medios

dieléctricos (en z = 0) ahora se encuentra el grafeno, por lo que las condiciones son21 (para

materiales no magnéticos: µ = µ0):

E1,x = E2,x (96)

B1,y −B2,y = µ0Jx(x) = µ0σxxE2,x (97)

que aseguran la continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico y la discon-

tinuidad de la componente tangencial del campo magnético a través de la intercara. Cabe

destacar también que la conductividad del grafeno sólo interviene en las condiciones de

contorno (del campo B) y que el segundo miembro de (97) es cero (véase ecuación (68) de

la sección 3.1.1) por ser una intercara “metal-dieléctrico”. Además, se asume que el grafeno

es un material bidimensional uniaxial, cuyas propiedades electromagnéticas vienen dadas

por la conductividad dependiente de la frecuencia, σ(ω). Por tanto, σ(ω) = σxx = σyy, lo

cuál quiere decir que la conductividad del grafeno es isotrópica (es el caso del grafeno no

dopado). Sustituyendo las expresiones de los campos ((94) y (95)) en las condiciones de

contorno (96) y (97), se llega a que

ε1
κ1(q, ω)

+
ε2

κ2(q, ω)
+ i

σ(ω)

ωε0
= 0, (98)

que describe la relación de dispersión, ω(q), de los modos TM de plasmones-polaritones

de superficie en grafeno (TM GSPs). Esta expresión es diferente a la obtenida en la ecua-

ción (71) de la sección 3.1.1. En esta ocasión se añade el término de la conductividad que

además depende de ω y de κl que es a su vez una función de vector de ondas de los SPP,

q, e igualmente de la frecuencia ω. Entonces, a pesar de la simplicidad de la geometŕıa

del sistema, la relación de dispersión no tiene una solución anaĺıtica y debe ser resuelta

numéricamente. Además, claramente la ecuación (98) solo tiene soluciones reales cuando la

21En este caso, la densidad de corriente superficial viene dada por ~J(~r) = ~J(x, y)δ(z), por lo que J = J(x).

70



Plasmones en Grafeno 3.2 Plasmones de Superficie en Grafeno

parte imaginaria de la conductividad es positiva y su parte real se anula. Por otro lado, si

la parte real de la conductividad no es nula, entonces, en general, la solución será compleja

[2]. Discutiremos ambos casos por separado a continuación.

Si recordamos de secciones anteriores, la región espectral en la cuál estamos interesados y

viene siendo objeto de estudio en muchas propiedades, será desde los THz hasta el rango

IR medio. En este régimen la conductividad está dominada por el término hallado por el

modelo de Drude (ecuaciones (18) y (57), véase Figura 18),

σ(ω) = σDrude(ω) = i
σ0
π

4EF
~(ω + iγ)

(99)

siempre que EF � KBT y EF � ~ω (véase sección 2.2.5).

Sustituyendo la conductividad de Drude (99) en la relación de dispersión obtenida de los

modos TM (98) y suponiendo que los dos medios dieléctricos son iguales (es decir, tienen

la misma constante dieléctrica: ε ≡ ε1 = ε2 y κ1 = κ2), de modo que sea más sencillo

despejar q en función de ω de forma anaĺıtica, se tiene que:

2ε

κ(q, ω)
−

σ0
π

4EF
~(ω + iγ)

ωε0
= 0 (100)

Introduciendo (93) en (100) se puede deducir fácilmente la relación de dispersión q(ω)

para el caso de modos TM de plasmones-polaritones de superficie en grafeno (TM GSPs):

qGSP =

√
ε
ω2

c2
+

(
2εε0ω

σDrude(ω)

)2

=

√
ε
ω2

c2
+

(
2ε

2πεε0~ω(ω + iγ)

4σ0EF

)2

(101)

3.2.1.1. Amortiguación nula (γ = 0)

A continuación, en la Figura 29, se representa gráficamente la relación de dispersión ob-

tenida anteriormente (101) para dos casos en los que la hoja de grafeno está rodeada de

dos medios dieléctricos con el mismo ε: entre dos capas de aire (ε = 1) y dos capas de

vidrio (ε = 6). En primer lugar se supone que no hay amortiguación/absorción (no existe

atenuación ni pérdidas debidas a la frecuencia de colisión dado que γ = 0). De este modo

la conductividad sólo tiene parte imaginaria con lo cuál para este caso la expresión (101)
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se simplifica de la siguiente forma:

qGSP =

√
ε
ω2

c2
+

(
ε
πεε0~ω2

σ0EF

)2

(102)

Figura 29. Relación de dispersión de modos TM de plasmones-polaritones de superficie

en grafeno (TM GSPs) sin amortiguación (γ = 0) en una heteroestructura del tipo

dieléctrico/grafeno/dieléctrico como la representada en la Figura 28. Izquierda: grafeno

entre dos capas de aire. Derecha: grafeno entre dos capas de vidrio.

Parámetros utilizados para la representación [2]: εaire = 1, εvidrio = 6, EF = 0,45 eV .

Esta figura muestra el espectro de TM SPPs en grafeno obtenido de forma anaĺıtica a

partir de la relación de dispersión (102), donde se ha despreciado la absorción (esto es que

γ = 0). Cabe notar, como se vio en secciones anteriores, que las curvas de dispersión yacen

a la derecha de la ĺınea correspondiente al comportamiento de la luz en los materiales

dieléctricos (debido a la naturaleza intŕınseca de los SPPs). Por lo tanto, como se ha visto

en la sección 3.1.1 cuando se estudió las propiedades de los SPPs en intercaras dieléctrico-

metal, no es posible excitar GSPs simplemente iluminando con radiación electromagnética

sobre el sistema. Además, en este caso para grafeno dopado, la conductividad es una fun-

ción puramente imaginaria que depende de la frecuencia, ya que el vector de ondas q,

que interviene en la ecuación (102), será real. Por otra parte se puede apreciar el efecto
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que produce el parámetro de la constante dieléctrica ε del material sobre los modos TM.

Cuanto mayor sea ε mayor será el vector de ondas q (para la misma Eincidente = ~ω) como

cabe esperar. Esto se traduce fácilmente en que la longitud de onda dentro del material

será menor (ya que Re{q} = 2π/λ) debido al incremento de la permitividad relativa del

medio (i.e., la velocidad de la onda será menor dentro de él: ω/q = ωλ/2π = v = c/
√
εµ),

y por lo tanto menor será la enerǵıa de la onda.

3.2.1.2. Amortiguación finita (γ 6= 0)

Por otro lado, en el caso general, y de un modo más realista, donde el coeficiente de absor-

ción no es despreciable, la relación de dispersión conduce a un vector de ondas complejo

cuya parte imaginaria caracteriza la atenuación de los SPP, como vimos en secciones ante-

riores. En la siguiente figura se representa gráficamente la curva de dispersión de TM GSPs

(101), donde se ve el efecto de la absorción al introducir diferentes valores del parámetro

γ que interviene en el valor de la conductividad σ:

Figura 30A. Espectro de modos TM de GSPs (con grafeno entre dos capas de aire) obtenido

a partir de la ecuación (101) usando diferentes parámetros de amortiguación, definiendo

Γ := ~γ. En azul se representa el caso anterior (Figura 29) donde γ = 0. También se

representa en la imagen de la derecha un zoom de la gráfica situada a la izquierda para

apreciar el efecto de absorción a bajas enerǵıas. Parámetros utilizados [2]: εaire = 1,

EF = 0,45 eV .
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Se observa que la relación de dispersión del GSP se desplaza hacia frecuencias más altas

con respecto a la curva de dispersión con Γ = 0, y que este efecto es mayor cuando Γ

aumenta. El valor Γ = 3,7meV se corresponde con el t́ıpico parámetro de atenuación

obtenido en medidas de transporte en grafeno, mientras que Γ = 20meV se corresponde

con un valor bastante alto [2]. Sin embargo, teniendo en cuenta la absorción, sólo cambia

significativamente el espectro en la región con vectores de onda bajos, entre 0 y 0.1 (como

se muestra Figura 30A derecha). A primera vista mirando esta figura, uno podŕıa pensar

que debeŕıa ser posible excitar GSPs directamente usando rayos electromagnéticos de

libre propagación, ya que las curvas de dispersión GSPs cruzan la ĺınea de luz en algún

momento. Sin embargo, no se da ese caso. El razonamiento usual falla aqúı porque la región

representada en la Figura 30A se sitúa dentro del régimen sobreatenuado (ωSPP /γ < 1),

en el cuál los GSPs (y por tanto, SPPs en general) no pueden ser sostenidos. Se debe

recalcar que, aunque la presencia de un Γ finito no altera significativamente el aspecto de

la curva de dispersión, desempeña un papel fundamental en la atenuación de SPPs (las

pérdidas de enerǵıa de la onda), que aumenta con Γ.

Figura 30B. Espectro de modos TM de GSPs (con grafeno entre dos capas de vidrio)

obtenido a partir de la ecuación (101) usando diferentes parámetros de amortiguación,

definiendo Γ := ~γ. En azul se representa el caso anterior (Figura 29) donde γ = 0. Tam-

bién se representa en la imagen de la derecha un zoom de la gráfica situada a la izquierda

para apreciar el efecto de absorción a bajas enerǵıas (bajos q). Parámetros utilizados [2]:

εvidrio = 6, EF = 0,45 eV .
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En la Figura 30B se representa el caso en el que en vez de aire se coloca vidrio como medio

dieléctrico. Vemos que el resultado es análogo, lo único que ocurre es lo que comentábamos

en la Figura 29: el aumento del valor de ε hace que el valor de q aumente (véase ecuación

(101)). Al igual que antes, al introducir el parámetro γ, la conductividad tiene parte real

no nula que produce que qGSP posea parte imaginaria. Esto provoca pérdidas energéticas

en el material, que hemos comentado anteriormente (disminuye q cuanto más aumentemos

γ), debido a la absorción introducida con el parámetro γ (la frecuencia de colisión es mayor

y produce la atenuación de la onda).

Aunque por ahora tenemos esencialmente todo lo que necesitamos para describir SPPs en

una monocapa de grafeno, es instructivo analizar un par de ĺımites y simplificaciones don-

de es posible obtener expresiones aproximadas. Esto permitirá obtener una comprensión

más profunda del marco teórico y de la F́ısica que gobierna los SPPs en grafeno.

En primer lugar, hemos asumido que la lámina de grafeno está embebida en un medio

dieléctrico del mismo material (ε ≡ ε1 = ε2), por lo que la relación de dispersión (98) se

simplifica a

1 + i
σ(ω)

2ωεε0

√
q2 − εω

2

c2
= 0 (103)

En el régimen en que q � ω/c, esta ecuación se reduce a

q ≈ i2ωεε0
σ(ω)

(104)

Si ignoramos la absorción, la conductividad del grafeno se puede expresar como

γ = 0⇒ σ(ω) = iσ0
4EF
π~ω

= iαε0c
4EF
~ω

(105)

donde α :=
e2

4πε0~c
=

σ0
πε0c

≈ 0,007 es la constante de estructura fina, por lo que (104) se

transforma en

q ≈ i 2ωεε0

iαε0c
4EF
~ω

⇔ ~ωGSP ≈
√
q

2EFα~c
ε

, (106)

donde se observa la dependencia t́ıpica ωGSP ∝
√
q que se ha observado en las gráficas

anteriores. Además, ya que para el grafeno tenemos que EF = ~vFkf con kF ∝ n
1/2
e

(sección 2.2.2), entonces la frecuencia de los GSPs depende de la densidad electrónica de

la forma

ωGSP ∝ n1/4e (107)
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Mientras que la relación de dispersión de los plasmones ωp ∝
√
q es inherente al sistema

electrónico bidimensional, el comportamiento reflejado en esta última expresión es exclu-

sivo del grafeno y ha sido probado en varios experimentos [28].

Ahora vayamos un paso más adelante en nuestro análisis incluyendo la absorción (dado

por el parámetro γ). Este hecho es particularmente importante, ya que permite definir

la longitud de propagación de los GSPs. Insertando la expresión de la conductividad de

Drude completa (99) en (103), se obtiene

1 + i

iαε0c
4EF

~(ω + iγ)

2ωεε0
κ = 0⇒ κ(q, ω) =

ε

2αc

~ω
EF

(ω + iγ) (108)

de donde se puede obtener el grado de confinamiento de los campos electromagnéticos de

GSPs en medios dieléctricos usando la definición de profundidad de penetración:

ζGSP =
1

Re{κ}
=

2αc

ε

EF
~ω2

(109)

Cabe destacar que para el mismo nivel de dopaje el grado de confinamiento (o profundidad

de penetración) aumenta monótonamente (decrece) con la frecuencia. [2]

Como ya se ha mencionado anteriormente, para un γ finito la relación de dispersión devuel-

ve un vector de ondas complejo para una frecuencia real (q = q′ + iq′′), lo que introduce

un término de decaimiento de la onda proporcional a e−q
′′x en los campos. Este factor

caracteriza la atenuación de los SPPs cuando se propagan a lo largo de una lámina de

grafeno (véase sección 3.1.2). En el ĺımite electrostático (κ→ q), la relación de dispersión

(108) se reduce a

q′ + iq′′ ≈ ε

2αc

~ω
EF

(ω + iγ) (110)

Entonces, (asumiendo que γ � ω)

q′ =
ε

2αc

~ω2

EF
, q′′ =

ε

2αc

~γω
EF

(111)

De esta última ecuación se sigue que la longitud de propagación de SPPs en una monocapa

de grafeno viene dada por

LGSP =
1

2q′′
=
αc

ε

EF
~γω

(112)
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que decrece con γ como era de esperar. Además, usando ahora la parte real (q′), uno puede

relacionar la longitud de onda de los GSPs con su correspondiente longitud de onda de la

luz en el vaćıo (en términos de λ0), dado que λGSP = 2π/Re{q} = 2π/q′. De este modo,

λGSP =
2π

ε

2αc

~ω2

EF

λ0=2πc/ω
=

2α

ε

EF
~ω

λ0 (113)

Si ω es del orden algunos THz, EF = 0,3 eV [2] y εvidrio = 6, se obtiene que λGSP ≈ 0,02λ0.

En este caso la longitud de onda de los SPPs es dos órdenes de magnitud inferior a la de la

luz incidente, lo cuál es una cantidad respetable de localización mucho más allá de ĺımite

de difracción.

La habilidad de los GSPs para conseguir tales niveles tan altos de confinamiento espacial

en el régimen de los THz e IR medio es especialmente relevante, dado que en este rango

espectral los SPPs en metales nobles tienen un comportamiento similar al de la luz y un

confinamiento muy pobre con longitudes de onda cercana a λ0/
√
ε (en estas frecuencias,

la curva de dispersión de lo SPPs es indistinguible de la ĺınea de la luz, Figura 30A dere-

cha). Además, la concentración de portadores de carga puede ser fácilmente controlada en

grafeno por dopaje eléctrico o qúımico, permitiendo el estudio de GSPs con propiedades

ajustables (como veremos en la última parte). Aśı, todo lo anterior hace del grafeno un

material atractivo para el campo de la plasmónica en el régimen de los THz con propie-

dades adaptadas. [2]

3.2.1.3. Breve comentario sobre ondas superficiales TE

A diferencia de los metales comunes, el grafeno tiene la habilidad de soportar modos super-

ficiales transversales eléctricos (TE). A continuación se obtendrá el espectro de los modos

TE y se discutirá la condición necesaria para su existencia.

Buscamos soluciones de las ecuaciones de Maxwell del mismo tipo que en la sección 3.1.1.3

(expresiones (75) y (76)) donde la relaciones entre las amplitudes de los campos vienen

dadas por las ecuaciones (77), (78) y (79), además de (80).
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Pero en este caso las condiciones de contorno cambian en z = 0:

E1,y(x, z) = E2,y(x, z) (114)

B1,x −B2,x = µ0Jy(y) = µ0σyyE2,y (115)

Sustituyendo los campos y satisfaciendo las relaciones anteriores se llega a la siguiente

ecuación para la relación de dispersión de modos TE en grafeno,

κ1(q, ω) + κ2(q, ω) = iµ0ωσ(ω) (116)

donde hemos asumido que la conductividad dinámica local es isotrópica. Dado que κ es real

y positiva, de la ecuación anterior se deduce que la conductividad σ(ω) ha de tener nece-

sariamente parte imaginaria negativa. Una parte real finita de la conductividad introduce

una atenuación haciendo Im{q} 6= 0. Para sistemas bidimensionales de electrones conven-

cionales (como GaAs o AlGaAs) la conductividad sigue el modelo de Drude, mientras se

ignoren las transiciones entre bandas, de modo que la parte imaginaria de la conductividad

óptica sea siempre positiva. Por lo tanto, los modos de superficie TE no pueden existir

en sistemas bidimensionales. Sin embargo, las conductividad del grafeno proporciona otro

tipo de detalles. Además de la contribución dentro de las bandas (dada por Drude), hay

otro termino que representa los procesos electrónicos de las transiciones entre bandas que

pueden ser negativos. Aśı, siempre que la suma neta de ambas contribuciones lleve a que

Im{σ} < 0, la excitación de TE GSPs será posible, donde las transiciones entre bandas

prevalecen.

Dado que el término de la derecha de (116) es pequeño (proporcional a α), los modos de

dispersión superficiales TE no se alejan mucho de la ĺınea de la luz, ya que ~ω < ~cq/
√
ε,

lo que se traduce en un pequeño confinamiento. Esta última caracteŕıstica hace que los

modos TE sean menos interesantes que los modos TM. [2]
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4. Efectos Cuánticos No-Locales de Plasmones en Grafeno

Hasta ahora hemos desarrollado toda la teoŕıa f́ısica de plasmones en grafeno fundamen-

talmente a partir del Modelo de Drude. En las secciones precedentes, hemos demostrado

que, para valores t́ıpicos de dopaje (EF ∼ 0,2 − 0,5 eV [2]), la conductividad del grafeno

está bien descrita por la teoŕıa de electrones libres de Drude en el rango de los THz y el

IR medio, ignorando efectos no-locales. No obstante, sabemos que esta teoŕıa falla cuan-

do introducimos parámetros de amortiguamiento de los SPPs, producidos por efectos de

interacciones entre electrones e impurezas, y dispersión con la red atómica. Aunque el

Modelo de Drude funciona bien para el caso de metales nobles a bajas frecuencias, no

permite describir transiciones interbanda a frecuencias altas (sección 2.2.5, Figura 18).

Por tanto, hemos observado que, en algunas condiciones (por ejemplo cuando los GSPs

tengan vectores de onda muy grandes, próximos a kF = EF /(~vF )) las expresiones an-

teriores para la conductividad local no reflejan adecuadamente la realidad y nos obligan

a utilizar una expresión para la conductividad del grafeno dinámica donde se incluyen

efectos no-locales22 (conductividad no-local o no homogénea).

Como se mencionó en la sección 1.3.3, las propiedades del grafeno vaŕıan dependiendo del

sustrato (medio dieléctrico en la sección 3) sobre el cual se sustenta. Además, también se

comentó anteriormente en 3.2.1 que, en el caso del grafeno, la concentración de portadores

puede ser fácilmente controlada por dopaje eléctrico o qúımico, lo que permite controlar

las propiedades de confinamiento de los GSPs. Este control nos podŕıa permitir abordar

el estudio de efectos no-locales, incluyendo correcciones cuánticas a la respuesta espacio-

temporal de los portadores en grafeno (objetivo muy interesante desde el punto de vista

fundamental).

Nuestro último objetivo es conseguir que haya una correlación entre las expresiones teóri-

cas obtenidas hasta el momento con las medidas experimentales. Si esto no ocurre, será

necesario introducir las correcciones oportunas para que haya un acuerdo razonable con

las posibles desviaciones que existan entre la teoŕıa y las observaciones. Con este objetivo

22El principio de no-localidad establece que dos objetos suficientemente alejados uno de otro pueden

influirse mutuamente de manera instantánea. La respuesta de los electrones surge debido al movimiento

de todos los electrones.
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en mente, en el art́ıculo [3] se explica la fabricación de tres dispositivos con grafeno en los

que es posible acceder a velocidades de fase de los GSPs considerablemente bajas, cercanas

a la velocidad de Fermi de vF ≈ c/300. Comparando los resultados experimentales con

las expresiones teóricas, se pueden observar, como veremos, efectos cuánticos no-locales a

temperatura ambiente.

Pero antes de ello, explicaremos la f́ısica cuántica de sistemas de electrones, la cuál involu-

cra interacciones complejas a cortas distancias y movimientos que dependen sensiblemente

de correlaciones entre electrones y deformaciones de la superficie de Fermi23. Pese a que las

técnicas ópticas son aplicadas al estudio de materiales de electrones correlacionados, las

pruebas ópticas de campo lejano t́ıpicamente utlizadas pueden distorsionar efectos a corto

alcance en sistemas desordenados debido a que prueban la respuesta de campos eléctricos

con escalas de longitud grandes [3]. Por el contrario, cuando los sistemas de electrones

libres son conducidos por campos eléctricos variables rápidamente en espacio y tiempo,

como cuando se utilizan técnicas ópticas de campo cercano (por ejemplo s-SNOM), el

patrón de respuesta en corriente dinámica revela efectos complejos a corto alcance.

Esta respuesta de los electrones, conocida como no-localidad o dispersión espacial

en conductividad, surge debido al movimiento de todos los electrones. Incluso en condi-

ciones a temperatura ambiente, la dispersión espacial en un sistema de electrones guarda

una conexión detallada de la superficie de Fermi con los efectos de correlación entre elec-

trones y, por consiguiente, provoca una exclusiva ventana a teoŕıas cuánticas de sistemas

de electrones sin requerir temperaturas extremadamente bajas o campos magnéticos muy

altos. Como ya se ha comentado, a estos reǵımenes cuánticos no se pueden acceder por las

técnicas y la investigación ópticas estándar. [3]

Los plasmones (oscilaciones eléctricas resultantes de una conductividad electrónica com-

binada con fuerzas eléctricas restauradoras) pueden actuar como portadores de cam-

pos eléctricos espacio-temporales lo suficientemente rápidos que permiten explorar la no-

23Superficie en el espacio de momentos en la que la enerǵıa de excitación total iguala a la enerǵıa de

Fermi. Esta superficie puede tener una topoloǵıa no trivial. Se puede decir que la superficie de Fermi divide

los estados electrónicos ocupados de los que permanecen libres.
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localidad. En general, los conductores electrónicos exhiben efectos no-locales para longitu-

des de onda del plasmón que se aproximan a la longitud de onda electrónica de Fermi λF

(básicamente la oscilación tiene la misma λ que la part́ıcula que la forma), la cual ha sido

confirmada en estudios experimentales con metales y gases de electrones semiconductores

bidimensionales [29]. Tales experimentos han conducido sin embargo a desaf́ıos de inter-

pretación cuantitativa, debido a las interacciones fuertes que van más allá de tratamientos

teóricos estándar (como la aproximación aleatoria de fase, RPA), y posibles complicaciones

provocadas por efectos de borde y efecto túnel. [30]

En el grafeno, es posible acceder a diferentes tipos de efectos no-locales gracias a la habili-

dad de sintonizar la velocidad de fase de los GSPs a valores bajos, pudiendo esta acercarse

a su velocidad de Fermi de vF ≈ c/300. Para estudiar la dispersión espacial en grafeno

(conductividad no-local) se pueden usar heteroestructuras de grafeno de alta calidad en-

capsulado con nitruro de boro hexagonal (hBN)24. Con el fin de reducir la velocidad de

los GSPs se incorpora un metal muy cercano (a menos de 5nm) que actúa como contac-

to para efecto campo (field effect) pero, a su vez, confinar los plasmones verticalmente,

lo que reducirá la velocidad de propagación. Este contacto povoca que i) la densidad de

portadores disminuya, y también produce ii) efectos de apantallamiento (screening) que

bajan aún más la velocidad de los GSPs hasta vp ≈ c/250, cercana a vF [31]. De este

modo nos podemos aproximar aún más a la velocidad de Fermi, con el fin de que los

efectos no-locales comiencen a ser apreciables. En este caso en concreto se prueba la pro-

pagación de plasmones con técnicas de microscoṕıa de campo cercano de tipo dispersivo

(del inglés s-SNOM) en frecuencias tan bajas como del orden de THz para evitar pérdidas

plasmónicas entre bandas (como hemos visto en las Figura 18 y 19, sección 2.2.5). Es im-

portante destacar que esta técnica permite determinar las longitudes de onda del plasmón,

y aśı obtener experimentalmente la conductividad dinámica no-local del grafeno σ(q, ω). [3]

24Se trata de un material dieléctrico con la misma estructura electrónica que el grafeno (red hexagonal),

lo que hace que la heteroestructura sea más estable y, por ello, se utilice para el estudio de los plasmones

en grafeno
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4.1. Dispositivo experimental

El dispositivo experimental consta en primer lugar de una peĺıcula de aleación de AuPd

de baja rugosidad de 10nm de espesor modelada por litograf́ıa de haz de electrones. Esta

capa de AuPd se sitúa encima de un sustrato de silicio. Otro contacto se coloca en la

parte superior del dispositivo, de tal manera que la distancia de separación es de 150nm

(Figura 30A). Este dispositivo permite field effect. A continuación, se coloca en medio la

heteroestructura hBN-grafeno-hBN preparada por la técnica de ensamblado de Van der

Waals [32]. Finalmente se sitúa en el extremo superior una nueva capa de AuPd (véase

dispositivo en Figura 31 (A)). [30]

Una manera de disminuir la velocidad de propagación del plasmón, como hemos mencio-

nado en la introducción de la sección 4, es (i) disminuyendo la densidad de portadores

de carga ne. El dispositivo experimental de la Figura 31 se puede interpretar también

como un condensador de placas paralelas (Au) en cuyo interior está colocado un medio

dieléctrico (hBN) que encapsula la hoja de grafeno. La diferencia de potencial entre ambas

placas es regulada por Vg. De este modo, teniendo en cuenta la geometŕıa del montaje se

tiene la siguiente relación [30]:

Vg = V0 +
µ

e
+
ene
C0

, (117)

donde V0 ∼ 0,2V es el voltaje de la función de trabajo debida al posible desajuste provo-

cado entre grafeno y las placas, µ = sgn(ne)~vF
√
|ne| es el potencial qúımico del grafeno,

ne la densidad de portadores de carga y C0 la capacitancia del “condensador”. Esta capa-

citancia depende de la permitividad del medio dieléctrico (hBN) entre las dos placas. Su

expresión expĺıcita es

C−10 =
dvacio
ε0

+
d

εBN
, (118)

donde se ha introducido la capacitancia en el vaćıo (primer término) con dvacio = 0,17nm,

que se corresponde con la distancia comprendida entre hBN y grafeno. Este término cons-

tante se trata sólo de una corrección por el dispositivo experimental. Aśı, a partir de la

diferencia de potencial aplicada y de d (constante para cada medida) se puede determinar

y regular la densidad de portadores de carga:

ne(Vg, d) =
Vg − V0 −

µ

e

e

(
dvacio
ε0

+
d

εBN

) (119)
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Por otro lado, el grosor de la capa inferior de hBN (situada entre grafeno y metal) puede ser

controlado (entre 5,5nm y 27nm). En cambio, el espesor de la capa de hBN superior puede

oscilar entre 9nm y 15nm. Este parámetro juega un papel fundamental en determinar la

dispersión de los plasmones experimentalmente, ya que la presencia del metal por abajo

hace que la enerǵıa esté contenida casi totalmente dentro de la capa inferior de hBN,

donde la punta del s-SNOM no penetra. Básicamente, con este dispositivo experimental

se pretende aumentar el grado de confinamiento de los GSPs con el fin de disminuir aún

más su velocidad de propagación (por (ii) efectos de screening).

Figura 31. Montaje experimental y perfiles extráıdos de las imágenes de campo cercano,

mostrando λp para distintos d.

(A) La pirámide invertida representa la punta del s-SNOM sobre la lámina de grafeno

encapsulada por dos capas de hBN. Un láser del orden de unos pocos THz ilumina el

dispositivo. Los plasmones (trazas naranjas) excitados son detectados por la punta del

s-SNOM. Los voltajes VL y VR controlan la densidad de electrones y la sensibilidad de la

fotocorriente generada por el decaimiento de los plasmones generados en el grafeno.

(B) Dependiendo del espesor de la capa de hBN inferior (se utilizan los valores de d =

5,5nm, d = 14,5nm y d = 27nm) se representa la respuesta de la corriente generada

frente a las osciacions del plasmón. Para ne ∼ 1012 cm−2 se representan gráficamente los

datos obtenidos para extraer la longitud de onda del plasmón λp mediante la interpolación

de los datos con una función que representa el decaimiento de la onda del plasmón, f(x) =

Aei2πx/λp . Junto con la frecuencia de excitación ω conocida, se obtiene la velocidad de

propagación: vp = ωλp/2π. Fuente: [3]
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4.2. Teoŕıa Electrodinámica

A continuación se detalla la teoŕıa electrodinámica del dispositivo experimental de multi-

capas utilizado que es necesaria para calcular las propiedades de los plasmones. En primer

lugar se considera la respuesta lineal del sistema a los campos electromagnéticos de la

forma F (x, y, z, t) = F (z)ei(qx−ωt) (como hemos venido usando a lo largo del texto).

Anteriormente, en la ecuación (98) de la sección 3.2.1, hemos deducido la relación de

dispersión ω(q) de los modos TM de GSPs. Para que la ecuación tuviese únicamente

soluciones reales, la conductividad deb́ıa tener parte imaginaria positiva y parte real nula

(en el caso de considerar que no hay pérdidas de enerǵıa o son pequeñas, γ � 1). En este

caso los modos TM de GSPs se presentan como una relación entre la conductividad del

grafeno σ(q, ω) y la capacitancia del entorno:

σ(q, ω) + Y (q, ω) = 0, (120)

donde Y se define como la admitancia del entorno y además, para que la ecuación tenga

solución, tendrá parte imaginaria negativa y parte real nula. [30]

4.2.1. Respuesta del entorno

Para ilustrar el refinamiento de los efectos no-locales, se considera el efecto del entorno en

las propiedades del plasmón en el grafeno. A continuación trataremos de describir cómo

son obtenidas la ecuación (120) y el valor de Y a partir de las ecuaciones de Maxwell.

En cualquier estructura de multicapas, los modos de los plasmones puede ser encontrados

resolviendo las ecuaciones de Maxwell para soluciones transversales magnéticas de los

campos25 (como hemos hecho en la sección 3.2.1), que escritas en forma matricial quedan

como:

~∇× ~E = −µ∂
~H

∂t

~∇× ~H = ε
∂ ~E

∂t
+ ~J

→
d

dz

 Ex(z)

Hy(z)

 = iK̂0(z)

 Ex(z)

Hy(z)

+

 0

−Jextx (z)

 (121)

donde Jextx es la densidad de corriente eléctrica externa y K̂0 es la matriz de propagación,

que para un material de permitividad uniaxial ε ≡ εxx = εyy y permeabilidad µ, tiene la

25 ~E(~r, t) = Ex(z)ei(qx−ωt)~i, ~H(~r, t) = Hy(z)ei(qx−ωt)~j, ~Jext(~r, t) = Jext
x (z)δ(z − zGr)~i
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siguiente forma:

K̂0(z) =

 −q ωµyy

ωεxx −q

 (122)

Realizando un cambio de coordenadas, se puede hacer una rotación del sistema mediante

transformaciones lineales, de modo que

K̂0(z) =

 0 ωµyy −
q2

ωεxx

ωεxx 0

 (123)

Para representar el grafeno en las ecuaciones anteriores es necesario reformular la Ley de

Ampère generalizada26 [33], por lo que

K̂(z) = K̂0(z) +

 0 0

iσ 0

 δ(z − zGr) (124)

donde σ(q, ω) es la conductividad no-local de la hoja de grafeno (sólo posee parte imagi-

naria) que es el objeto principal de estudio en esta última parte del trabajo.

Dado que K̂ es constante a tramos en una estructura de capas, es sencillo resolver el

sistema (121) con unas condiciones de contorno. Como ya vimos en la sección 3.2.1, las

condiciones de contorno se imponen para asegurar la continuidad de la componente tan-

gencial eléctrica Ex (a lo largo de la hoja grafeno) y la discontinuidad del campo magnético

al cruzar la intercara (por lo que habrá Hsup
y y H inf

y ).

Con el fin de encontrar los modos TM de GSPs y de obtener por tanto soluciones de la

ecuación (120), se consideran las condiciones de contorno para cada capa. Es decir, cuando

z → ∞ el decaimiento de la onda evanescente27 fija el valor de Hsup
y /Ex por encima del

grafeno, y cuando z → −∞ el decaimiento fija H inf
y /Ex por debajo de la hoja de grafeno.

Por tanto, la respuesta del entorno alrededor del grafeno viene recogida en la admitancia

definida en términos del campo magnético como [30]

Y (q, ω) :=
Hsup
y −H inf

y

Ex
= − Jx

Ex
, (125)

26Por la Ley de Ohm: ~∇× ~H = ε
∂ ~E

∂t
+ iσ ~Eδ(z − zGr) + ~Jext

27Decaimiento de una onda evanescente:
H

E
=

1

µ

k

ω
=

1

µc
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donde Jx es la densidad de corriente total (Jx = σEx + Jextx ) en el grafeno. Para el caso

homogéneo (Jextx = 0), se tiene que −Y Ex = σEx, con lo que se llega de nuevo a la

expresión (120). Por otro lado, si se considera la ecuación inhomogénea (Jextx 6= 0 ⇒

Jextx (z) = J0δ(z − zGr)) entonces Jx = σEx + J0. De este modo, se define la impedancia

del entorno como

Z =
1

σ + Y
= −Ex

J0
(126)

Dado que a lo largo del texto hemos trabajado con valores pequeños de ω/q < c, es decir,

con velocidades de fase por debajo del comportamiento de la luz (véase por ejemplo Figura

29), nos situamos siempre en reǵımenes cuasielectrostáticos (régimen de campo cercano).

En este régimen se puede definir [30]

C(q, ω) =
q2

−iω
Y (q, ω)⇒ Y (q, ω) = −i ω

q2
C(q, ω) (127)

Finalmente, introduciendo la expresión de Y (127) en (120), se obtiene la relación de

dispersión, ω(q), de los modos TM de GSPs del sistema en términos de la capacitancia

dinámica del entorno C(q, ω) alrededor del grafeno:

σ(q, ω)− i ω
q2
C(q, ω) = 0 (128)

4.3. Refinamiento de efectos no-locales

Para plasmones que se propagan en intercaras grafeno-dieléctrico, pequeños valores de la

capacitancia (C = 2εq, donde ε es la permitividad del medio dieléctrico) se traducen en

reǵımenes no-locales tan sólo accesibles para longitudes de onda del plasmón muy pequeñas

del orden de λF . En tales experimentos las velocidades de fase observadas son tan altas (del

orden de vp > 2vF ) que han dado lugar a efectos no-locales despreciables. En nuestro caso,

la adición de una peĺıcula metálica a una distancia d (del orden de algunos nm) del grafeno

incrementa la capacitancia a C ≈ ε/d (la conductividad del metal es mucho más grande

que la del grafeno, por lo que puede ser considerada infinita). Como consecuencia de (128)

y como se observa en la Figura 32 que se muestra a continuación, esto conduce a valores

grandes de q del plasmón y, por tanto, velocidades más pequeñas. Es importante destacar

que el efecto de esta capacidad transforma la relación de dispersión t́ıpica de ω ∝ √q

en una dispersión lineal ω ∝ q (también llamado régimen acústico por su analoǵıa con

la dispersión lineal del sonido). Este hecho conduce a una velocidad de fase del plasmón,

vp = ω/q, como el parámetro dominante que caracteriza los plasmones en este sistema. [3]
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Figura 32. Concepto para mejorar los efectos no locales ralentizando la velocidad del

plasmón en el grafeno.

(A) Disminuyendo la separación entre grafeno y metal (Au) es posible reducir la velocidad

del plasmón hasta un orden de magnitud (vp ∼ 106m/s con d ∼ 5nm). En la figura se

muestra la distribución del campo eléctrico del plasmón para diferentes valores de d (eje

de abscisas). Esta separación es controlada por el espesor del dieléctrico hBN situado en

medio. Se observa que a menor d mayor es el grado de confinamiento.

(B) Relación de dispersión de plasmones para distintos d y ne ∼ 1012 cm−2 (ĺıneas conti-

nuas) y ne ∼ 1011 cm−2 (ĺınea discontinua). Se trata de la misma gráfica que la Figura 30

pero con hBN y modificando el parámetro d. Fuente: [3]

Hemos visto uno de los dos parámetros de ajuste de vp del sistema grafeno-metal, la se-

paración d, que controla la capacitancia (véase expresión (118)). El segundo parámetro

es la densidad de portadores de carga ne de la hoja de grafeno que también puede ser

regulada y que, como ya hemos mencionado, ayuda también a reducir la velocidad de pro-

pagación de los plasmones vp. En particular, como con d se controla C, ne hace lo mismo

con la conductividad σ. La ajustabilidad combinada de ambos parámetros (de d como de

ne) permite reducir la velocidad de propagación del plasmón, vp, a valores cercanos a la

velocidad de Fermi, vF ≈ 106m/s (en concreto con d = 5,5nm y ne ∼ 1011 cm−2, véase

Figura 32 (B)). Esta reducción de vp hace que los efectos no-locales sean más apreciables.

Una vez ajustados los parámetros del dispositivo experimental, es posible el estudio de

los efectos cuánticos no-locales que se producen en los GSPs. El estudio de estos efectos,

que anteriormente no se teńıan en cuenta en la teoŕıa local, hace que surjan desviaciones
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de las medidas con respecto a lo estudiado hasta ahora (ver diferencia entre respuesta

local y medida experimental representada por śımbolos). Estas desviaciones requieren

determinadas correcciones para que haya un acuerdo razonable entre experimento y teoŕıa.

Para ello, se acude a la teoŕıa no-local basada en efectos dominantes conocidos de la teoŕıa

del fluido de electrones. Incluyendo todas las correcciones no-locales [Para más detalle en

la resolución matemática acudir a [30] ], la expresión de la conductividad del grafeno toma

la siguiente forma (en las condiciones del experimento: vp ≈ c/250 ≈ vF ):

σ(q, ω) = i
e2vF

√
|ne|√

π~
1

ω
f
(vF q
ω

)
(129)

siendo f(z) una función adimensional que describe la respuesta no local:

f(z) =
2

z2

(
1

(1− z2)−1/2 − 1
+ δ

)−1
(130)

donde el parámetro adimensional δ introduce una de las correcciones que veremos más

adelante.

Para finalizar este documento, se explicará de manera cualitativa en qué consisten estas

tres correcciones sin entrar en detalles matemáticos. Antes cabe destacar que, si se sim-

plifica la expresión (129) ignorando la dependencia en q (por lo que f(z) = 1), se llega

a la expresión de la conductividad de Drude sin amortiguamiento vista anteriormente en

(105), como cab́ıa esperar.

La primera corrección de los efectos no-local consiste en considerar la respuesta de elec-

trones no interactuantes (matemáticamente a través de la aproximación de fase aleatoria,

RPA), que proporcionaŕıa la expresión (129) con δ = 0. En la RPA, la conductividad se

incrementa con q debido a las deformaciones que se producen en la superficie de Fermi.

Algunos de los electrones que viajan con una velocidad cercana a vp pueden interactuar

más tiempo con cada frente de onda del plasmón acoplándose ambas velocidades. Este

acoplamiento origina también la amortiguación de Landau. Sin embargo, esta amortigua-

ción no ocurre en el sistema estudiado, ya que las velocidades siempre son ligeramente

superiores a la de Fermi (nunca vp < vF ), que conduce a una divergencia de la contri-

bución intrabanda en la conductividad q → ω

vF
y un no amortiguamiento antes de este

punto. [3]
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La segunda y la tercera correcciones involucradas de la teoŕıa no local implican interac-

ciones microscópicas entre electrones (efectos many-body). El principal efecto many-body

consiste en la renormalización de la estructura de bandas, que en grafeno contribuye

a un incremento de la velocidad de Fermi. Mientras que el valor t́ıpico asumido en

estudios de plasmones en grafeno es vF = 106m/s, la velocidad de Fermi en realidad vaŕıa

con la densidad de portadores de carga ne, desde 0,85 × 106m/s hasta 3 × 106m/s para

densidades de portadores muy bajas. Debido a que en el experimento se entra en reǵımenes

de densidades electrónicas relativamente bajas, es crucial incluir la renormalización de la

velocidad dependiente de ne. [3]

La última corrección a efectos no-locales (ésta más fina que las anteriores), y que es la

segunda de tipo many-body, se vincula con las correlaciones del fluido de electrones,

que produce un hueco Pauli-Coulomb alrededor de cada electrón. Esto produce una re-

ducción de la compresibilidad del sistema fluido y, por ello, es necesario introducir

un factor δ := 1− k0
k

en la función f de (129), donde k0 es la compresibilidad de RPA, y

k la compresibilidad isotérmica del sistema.

A continuación se muestran esquemáticamente las tres correcciones citadas anteriormente y

la representación de la conductividad no local del grafeno. En ella se observa un ajuste entre

las predicciones teóricas basadas en las tres correcciones y las medidas experimentales.

Esta representación es posible debido a (128), que implica que una determinación de

los vectores de onda del plasmón qp (o longitud de onda, qp = 2π/λp), permite medir

la conductividad dinámica: Im{σ(qp, ω)} =
ω

q2p
C(qp, ω). Por un lado, es posible calcular

exactamente C(q, ω) a partir de las ecuaciones de Maxwell (ecuación (127), sección 4.2.1).

Por otra parte, introduciendo diferentes valores de d, vaŕıa C y vaŕıa qp, lo que permite

dibujar Im{σ(qp)} como se muestra en la Figura 33:
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Figura 33. Conductividad no local del grafeno.

(A) Representación esquemática de los tres mecanismos principales que gobiernan la res-

puesta del grafeno más allá de la aproximación local: acoplamiento de la velocidad de

electrones con plasmones (random phase approximation, RPA); renormalización de de la

velocidad (velocity renormalization, VR); y corrección de compresibilidad del ĺıquido de

electrones (compressibility correction, CC).

(B) Representación gráfica de σ(q, ω) (129) con ne ∼ 1012 cm−2 comparada con medidas

del dispositivo. Se observa que añadiendo las correcciones una a una se produce el ajuste de

la función deducida teóricamente con los datos experimentales. También se aprecia que la

corrección más pequeña es la CC mientras que las otras dos (RPA y VR) son considerables

en comparación con la teoŕıa RPA local (ĺınea horizontal). Fuente: [3]
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5. Conclusiones

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado hemos estudiado las propiedades opto-electróni-

cas del grafeno y, en particular, hemos analizado los fenómenos cuánticos que ocurren en

los plasmones en grafeno.

En primer lugar, hemos estudiado la estructura cristalina del grafeno y hemos visto que la

superposición de orbitales h́ıbridos sp2 es la que explica su estructura crista-

lina bidimensional hexagonal. Por otro lado, hemos observado que el grafeno, si bien

es un material con fantásticas propiedades (duro, resistente, elástico, conductor, . . . ) y

con diversas aplicaciones en pleno desarrollo, tiene como principal inconveniente el que se

trata de un semiconductor que no tiene apenas gap de enerǵıa. Este es el principal

hecho que impide que el grafeno no sea el sustituto del Si en la nanoelectrónica, debido a

que es dif́ıcil regular el flujo de corriente eléctrica. Además, uno de los problemas actuales

es la dificultad de producción de grafeno en grandes cantidades, dado que a ma-

yor producción industrial peor calidad de la muestra. No obstante, existen alternativas al

grafeno (como el arseneno y el antimoneno), aunque están en v́ıas de desarrollo.

En segundo lugar, uno de los objetivos del trabajo ha sido deducir la conductividad óptica

local del grafeno. Para ello hemos acudido al Modelo de electrones libres de Drude en el

caso bidimensional para explicar las propiedades elementales de los metales y calcular la

conductividad de Drude. Basándonos en la estructura cristalina del grafeno (no dopado)

hemos conseguido llegar a la relación de dispersión que define su estructura de bandas, la

cuál muestra una dispersión lineal (E ∝ |~p|) sin gap, a diferencia de los semiconducto-

res que poseen una dispersión cuadrática (E ∝ p2). Esto hace que el grafeno presente

un comportamiento semimetálico, un hecho fundamental que explica muchas de sus

propiedades.

A partir de la estructura electrónica del grafeno ha sido posible, en primer lugar, obte-

ner la absorción óptica universal η (propiedad exclusiva del grafeno), que depende

únicamente de la constante de estructura fina y cuyo valor es η ≈ 2,3 %. Esto hace

que el grafeno sea muy transparente, dado que posee una transmitancia de 97,7 %; sin

embargo, su absorción por una monocapa es un valor muy elevado. Adicionalmente, por
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medio de la transmitancia, es posible deducir fácilmente la segunda constante universal

del grafeno: la conductividad AC

(
σ0 =

πe2

2h

)
, independiente de la frecuencia de

la onda incidente y de los parámetros del material. A partir de este parámetro es posible

definir la conductividad óptica local del grafeno incluyendo el efecto de la tempe-

ratura. Esta expresión sólo incluye transiciones intrabanda dado que el Modelo de Drude

no es capaz de explicar las transiciones interbanda. Para solucionar este problema, es ne-

cesario acudir a la fórmula de Kubo e incorporar el término de la conductividad óptica

local del grafeno para transiciones interbanda (conductividad de Kubo). De este modo, la

conductividad de Drude sólo es válida para el rango de los THz y el IR medio, a diferencia

de la conductividad de Kubo que se extiende también para el rango visible.

En la sección 3 hemos introducido el estudio de los plasmones. Se ha visto que los plas-

mones son la cuantización de las fluctuaciones de carga de la nube electrónica

del plasma en el material conductor y que estas oscilaciones pueden ser generadas

por campos electromagnéticos de altas frecuencias. Existen dos tipos de plasmones: de vo-

lumen y de superficie. Estos últimos son los que hemos estudiado con mayor interés debido

a sus propiedades. Para analizar este tipo de plasmones es necesario tener en cuenta el

metal (conductor) por el que se propagan y el medio que lo rodea. A partir de las Ecua-

ciones de Maxwell hemos sido capaces de estudiar algunas de sus propiedades. Primero, a

partir de la relación de dispersión, se llegó a que los SPPs sólo pueden existir en intercaras

dieléctrico-metal con permitividades eléctricas (partes reales) de signos opuestos. Conse-

cuentemente, los plasmones de superficie no pueden ser excitados por iluminación directa,

pero, en cambio, permiten acercar la luz a la nanoescala. En segundo lugar, cabe

destacar que los SPPs son ondas evanescentes que son atenuadas mientras que se pro-

pagan a lo largo del sistema (la longitud de propagación aumenta cuando ω disminuye).

Otro detalle que se ha podido observar de los resultados obtenidos es que, al aumentar

la permitividad del medio dieléctrico, es posible reducir la velocidad de fase plasmónica.

Una de las propiedades más interesantes de los SPPs es la gran habilidad de confinar

el campo electromagnético a escalas menores que el valor de la longitud de

onda del campo. Esta habilidad se deteriora cuando ω decrece.
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Una vez estudiados los plasmones de superficie hemos decidido describir la f́ısica que go-

bierna los SPPs en sistemas basados en grafeno (GSPs). El motivo de estudio de GSPs

es debido a que poseen ciertas propiedades interesantes que no son observadas en otros

materiales. Una de las más importantes es que la longitud de propagación de plas-

mones es mayor en el caso del grafeno (la longitud de propagación es alta si las pérdidas

por γ son pequeñas y las frecuencias son bajas, ya que LGSP ∝
1

γω
). Por otro lado, la

habilidad de los GSPs para conseguir altos niveles de confinamiento espacial

(la profundidad de penetración disminuye con la frecuencia, ζGSP ∝
1

ω2
) en el régimen

de los THz e IR medio es especialmente relevante, dado que en este rango espectral los

SPPs en metales nobles tienen un comportamiento similar al de la luz y un confinamien-

to muy pobre con longitudes de onda cercana a λ0/
√
ε. Además, la concentración de

portadores de carga ne puede ser fácilmente controlada en grafeno por dopaje

eléctrico o qúımico, permitiendo el estudio de GSPs con propiedades ajustables (dado que

ωGSP ∝ n1/4e es una relación exclusiva del grafeno). Aśı, todo lo anterior hace del grafeno

un material atractivo para el campo de la plasmónica en el régimen de los THz con pro-

piedades adaptadas.

Hasta entonces hab́ıamos ignorado los efectos no locales. Sin embargo, la teoŕıa local falla

cuando introducimos parámetros de amortiguamiento que contribuyen a la atenuación de

los SPPs. Aśı, por último, en la sección 4, dado que en algunas condiciones las expresio-

nes anteriores para la conductividad local no reflejan completamente el comportamiento

experimental, hemos tenido que incluir efectos no-locales. La respuesta de sistemas de elec-

trones a campos electrodinámicos que vaŕıan rápidamente en espacio y tiempo está dotada

por caracteŕısticas únicas, incluyendo una no-localidad espacial. Usando plasmones de gra-

feno, propagándose a velocidades relativamente bajas, cercanas a la velocidad de Fermi

(vp ≈ c/250), se puede probar la respuesta no-local del fluido de electrones de grafeno.

Cabe destacar que, incluso en condiciones de temperatura ambiente en un siste-

ma sencillo, la no-localidad provoca una exclusiva ventana a teoŕıas cuánticas.

Los experimentos de imagen de campo cercano revelan una descripción cuántica comple-

ta del gas de electrones no masivo de Dirac involucrando tres tipos de efectos cuánticos

no-locales: acoplamiento de la velocidad electrón-plasmón, incremento de la ve-

locidad de Fermi, y reducción de la compresibilidad del fluido de electrones. El
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estudio de estos efectos, que anteriormente no se teńıan en cuenta en la teoŕıa local, hace

que se requieran determinadas correcciones cuánticas para que haya un acuerdo razonable

entre experimento y teoŕıa. Finalmente, acudiendo a la teoŕıa del fluido de electrones, se

obtiene la expresión de la conductividad no-local del grafeno.
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dad de Oviedo, Instituto Nacional del Carbón (CSIC) 2016

95



REFERENCIAS

[14] https://lolei.fogbugz.com/, 2018

[15] http://graphenemex.com/es/graphene-products/cvd-graphene/, 2018

[16] http://francis.naukas.com/2015/01/15/materiales-bidimensionales-fosforeno-

arseneno-y-antimoneno/, 2015

[17] Shengli Zhang et al., Atomically Thin Arsenene and Antimonene: Semimetal-

Semiconductor and Indirect-Direct Band-Gap Transitions, Angewandte Chemie, AOP,

https://doi.org/10.1002/anie.201411246, 327 (2015)

[18] Steven H. Simon, The Oxford Solid State Basics, University of Oxford, Ed. Oxford,

2013

[19] Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics, 7th Edition, Wiley, 1996

[20] http://quimicapura12311.blogspot.com.es/2012/02/hibridacion-del-atomo-de-

carbono.html, 2012

[21] https://chemajm.wikispaces.com/+Enlace+qu %C3 %ADmico, 2018

[22] Pablo Alonso, Apuntes de Nanotecnoloǵıa, Universidad de Oviedo, 2018
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