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Abstract 

El objetivo de este proyecto es aplicar las propiedades del grafeno sobre guía de silicio a una 

estructura tipo anillo resonador con el objetivo de diseñar un filtro óptico sintonizable. 

Aprovechando que el índice de refracción del grafeno en estas condiciones se puede modificar 

variando su potencial químico, se ubica el punto de trabajo en la zona de baja absorción para 

conseguir un filtro reconfigurable controlado por tensión. Posteriormente, se aplica esta 

misma teoría en otros dispositivos basados en anillos resonadores, como el switch y el 

modulador. 

Introducción 

El grafeno, descrito de forma teórica por primera vez en 1889 y conocido desde la primera 

mitad del siglo XX, ha ganado un gran protagonismo en el mundo de la investigación y el 

desarrollo tecnológico desde 2004, cuando las primeras muestras de grafeno fueron extraídas 

del grafito. Pero, ¿qué es el grafeno? El apodado “material del futuro” es una estructura 

bidimensional de carbono en la que los átomos se ubican en el espacio formando un dibujo 

similar al de un panal de abeja, esto es, hexágonos con un átomo en cada vértice. Se considera 

bidimensional por el hecho de que el grafeno tiene un grosor de un solo átomo.  

De hecho, el grafito es una acumulación de capas de átomos de carbono superpuestas, por lo 

que se puede considerar el grafeno como una capa monoatómica de grafito. Se puede 

clasificar el grafeno según el número de capas como monocapa, bicapa y multicapa (de 3 a 10), 

aunque este proyecto se centra en la teoría para el grafeno monocapa ideal. A partir de 10 

capas superpuestas el material ya se puede considerar grafito. 

El grafeno ha demostrado tener unas propiedades físicas espectaculares, por lo que se ha 

disparado el número de aplicaciones potenciales que podrá tener en el futuro en una gran 

variedad de campos, como la electrónica, la medicina y la astronomía entre muchos otros. 

Se pretende trabajar con grafeno con un claro objetivo: mejorar algunos dispositivos utilizados 

en las comunicaciones ópticas, en concreto aquellos basados en anillos resonadores. Desde 

que se ha empezado a implantar sistemas ópticos, se han ido diseñando dispositivos que 

cumplieran con funciones equivalentes a las que tienen los dispositivos en los sistemas 

eléctricos convencionales. A menudo estos dispositivos ópticos presentan ventajas y 

desventajas respecto a sus homólogos eléctricos. Este es el caso del anillo resonador. Si bien 

presenta propiedades muy buenas, como su versatilidad para funcionar con distintos 

objetivos, o su alta velocidad de respuesta, ha perdido otras propiedades que a día de hoy se 

daban por supuestas en dispositivos eléctricos. Una de estas propiedades es la capacidad de 

sintonía. Se han propuesto algunas soluciones a este problema basadas en un control por 
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temperatura, aprovechando la variación casi lineal del índice de refracción del silicio respecto 

a la temperatura. No obstante, esta solución tiene un tiempo de respuesta grande y consume 

mucha potencia. Se pretende utilizar grafeno para conseguir el mismo efecto de forma mucho 

más rápida y, a priori, con un consumo menor. 

Ya se ha desarrollado una aplicación en base a la teoría de este proyecto en la tesis de final de 

grado “Graphene based photonic networks” de David Hurtado. 

Se pasa a continuación a explicar algunas de las propiedades del grafeno. 

Propiedades básicas del grafeno 

Algunas de las propiedades físicas que convierten el grafeno en un material con un gran 

potencial para crear aplicaciones en multitud de campos son las siguientes: 

- Dureza: Es uno de los materiales más duros del mundo, sólo superado por el diamante. 

Se estima que es unas 200 veces más duro que una hipotética lámina de acero del mismo 

grosor [1]. 

- Elasticidad: Igual que pasa con la dureza, el grafeno presenta una elevada elasticidad, 

pudiendo llegar a estirarse hasta un 10% de su tamaño normal de forma reversible, esto es, sin 

deformación permanente, mientras que el resto de sólidos raramente llegan a un 3%.  

- Flexibilidad: De la mano de la característica anterior viene su alta flexibilidad. 

Efectivamente, se trata de un material moldeable. Esto podría servir para hacer flexibles 

dispositivos hasta ahora rígidos, como móviles o televisores, además de hacer otros tipos de 

circuitos menos vulnerables a golpes o movimientos bruscos. 

- Transparencia: El grafeno, en ausencia de polarización externa, resulta ser un material 

“casi” transparente, y se dice casi porque sólo absorbe un 2,3% de la luz, desde el infrarrojo 

lejano hasta el ultravioleta, pasando por el visible, que incide en él, dejando pasar el resto [8]. 

- Conductividad térmica: Definida como la capacidad de un material para permitir el 

paso del calor a través de él, acostumbra a ser alta en metales y baja en otros materiales. Pero 

el grafeno es diferente, así que a pesar de estar compuesto sólo por carbono, resulta ser un 

buen conductor térmico. De hecho, conduce el calor unas 100 veces mejor que el cobre, ya 

que se ha conseguido medir un valor aproximado de su conductividad térmica de 5000 Wm-1K-

1 mientras que el del cobre es de 400 Wm-1K-1 a temperatura ambiente [2]. 

- Conductividad eléctrica: Como pasa con su equivalente térmico, el grafeno es un buen 

conductor eléctrico, habiéndose medido una conductividad de 0.96·106 (Ω·m)-1 [2].  

- Peso: El grafeno es un material muy ligero. Tanto, que una lámina de grafeno de un 

metro cuadrado pesa únicamente 0,77 miligramos. 

- Densidad: El grafeno es muy denso. Esto quiere decir que los átomos están muy 

próximos entre sí [4]. Tanto, que ni siquiera los átomos de Helio, los más pequeños conocidos, 

pueden atravesarlo. 

- Autorreparación: Esto puede parecer increíble, pero el grafeno, cuando se le hace un 

agujero, atrae átomos cercanos para reordenarse y tapar el agujero [3] [9]. 
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Éstas son algunas de sus propiedades básicas más llamativas, pero hay muchas más, como la 

gran resistencia que ofrece a ser modificado por radiación ionizante, esto es, la radiación con 

una frecuencia tan alta, por encima del ultravioleta, que la hace suficientemente energética 

como para arrancar electrones de los átomos en los que incide, pudiendo modificar la 

estructura molecular y siendo conocida sobre todo por ser altamente perjudicial para la salud 

humana en particular y de cualquier ser vivo en general, conocida también como partículas 

alfa, beta y gamma, siendo ésta última la más energética y peligrosa; el efecto antibacteriano, 

ya que al estudiar su comportamiento con organismos vivos se comprobó que las bacterias no 

crecen en él, la capacidad de reaccionar químicamente con otras sustancias, lo que le permite 

servir de base para la creación de materiales nuevos o introducir impurezas dentro de su 

estructura para modificar las propiedades originales del grafeno [4]. 

 

Modelo teórico del grafeno en guía de silicio 

En el modelo de grafeno sobre guía de silicio se coloca un dieléctrico entre ambos materiales, 

haciendo que la contribución del grafeno a la estructura responda a la de un modelo de 

condensador de placas planas. Siguiendo este modelo, la relación entre la tensión aplicada y el 

potencial químico (la tendencia que posee una sustancia para escapar de una fase; si el 

potencial químico es alto, la sustancia querrá salir lo más rápido posible de la fase en que se 

encuentra, de lo contrario, si el potencial químico es bajo, querrá permanecer en ella [10]) del 

grafeno es [11]: 

 (1) 

Donde cada uno de estos parámetros es: Comentario [1]: Si quieres puedes 
definir una lista de variables al principio 
de la memoria y así no tienes que estar 
mencionándolas luego 
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 Constante de Planck Reducida 

 Velocidad de Fermi 

 Tensión offset [12] 

 Tensión aplicada 

 Parámetro estimado según modelo 

“condensador de placas paralelas” [12] 

 Constante dieléctrica universal 

 Constante dieléctrica del material 

intermedio, en nuestro caso, alúmina [12] 

 Carga del electrón 

 Distancia entre placas (grosor del 

dieléctrico) 

Ahora que se tiene la relación del potencial químico, se pasa a construir un modelo de la 

conductividad del grafeno. Dicha conductividad se puede aproximar de distintas maneras. Se 

usará una variante de las fórmulas de Kubo que se adaptan al desarrollo matemático que se 

puede implementar de forma relativamente sencilla en Mathcad. 

El grafeno debe su conductividad a la contribución de dos fenómenos diferentes, interbanda e 

intrabanda, asociados a la interacción entre electrones ligados a núcleos de otros átomos y a la 

interacción de los electrones libres, que responden a las siguientes expresiones [11]: 

 

Comentario [2]: explicar de otra 
manera 

Comentario [3]: Definir 
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La conductividad total resulta ser la suma de ambas contribuciones, de modo que se obtiene: 

 

Ahora que se tiene la expresión de la conductividad, es utilizada para calcular la permitividad 

del material mediante la siguiente expresión [11]: 

 

Y, por último, definiendo el índice de refracción como la raíz cuadrada de la permitividad, se 

tiene: 

 

 

Se representa gráficamente para tener una idea de la respuesta: 
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En la figura 1.2. Por simple inspección visual se puede observar que hay un intervalo de 

tensiones en el que la parte imaginaria del índice (la absorción) es baja mientras que la parte 

real varía considerablemente su valor, y además, de forma aproximadamente lineal. Éste será 

el intervalo de interés, ya que la ubicación de la frecuencia filtrada depende de esta parte real 

del índice, así que con dicha variación se obtiene la capacidad de sintonía del filtro, y, además, 

la parte imaginaria se relaciona directamente con las pérdidas que el grafeno añadirá al 

sistema, así que cuanto menor sea, mejor. Se puede ver que se sitúa aproximadamente entre 

0.9 V y 1.7 V. 

No obstante, el comportamiento no es exactamente el mismo en todo el rango de frecuencias 

potencialmente utilizables. Se compara en una misma gráfica la respuesta para diferentes 

longitudes de onda que es posible obtener: 

Comentario [4]: Pie de figura 
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Comentario [5]: Pie de figura 

Comentario [6]: Pie 
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En la figura anterior se puede observar un desplazamiento del gráfico, que indica que para 

frecuencias más altas (longitudes de onda más bajas) el intervalo de tensiones necesario para 

un mismo comportamiento será mayor, lo que supondrá un mayor consumo y la necesidad de 

un control por tensión de más precisión, aunque en el caso de estudio en este proyecto no 

tendrá, a priori, un impacto demasiado relevante. Esta variación a diferentes frecuencias 

puede tener repercusiones en aplicaciones que requieran de mucha precisión, y puede ser 

necesaria una corrección en los rangos de tensiones. 

En el modelo se ha utilizado una temperatura de 300 K (27ºC), valor típicamente utilizado para 

representar temperatura ambiente. Se cambia ahora este valor para ver cómo responde el 

modelo a cambios de temperatura. 

Fijando la temperatura a 200 K: 

 
 

Y a 400 K: 

Comentario [7]: Pie 
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Como se puede observar en las figuras, por simple inspección visual no se aprecian cambios 

significativos. Esto quiere decir que el grafeno es casi inmune a las variaciones de temperatura, 

pero, dado que se usará sobre una guía de silicio que sí depende de la temperatura, la 

dependencia del conjunto de la estructura con la temperatura será la del silicio. 

Ahora que se tiene  un modelo del comportamiento del grafeno en función del voltaje, se pasa 

a ver cómo afecta a la estructura de silicio. El perfil modal de la guía es el siguiente [13]: 

 
 

Si bien sería necesario un estudio más profundo para caracterizar de forma precisa el impacto 

que tiene sobre la estructura, se fija un porcentaje del 5% para el peso que el índice de 

refracción del grafeno tiene sobre el índice efectivo total. En cualquier caso, este porcentaje 

irá estrechamente ligado con la cantidad de grafeno que se deposita sobre la guía, de modo 

que si el porcentaje real es menor, se puede conseguir el mismo comportamiento 

simplemente depositando una capa más grande de grafeno. Esto se ha comprobado 

trabajando sobre el modelo teórico con diversos valores de contribución del grafeno y longitud 

de la tira del mismo. 

Comentario [8]: Pie 

Comentario [9]: Pie y referencia, si 
puedes traducirla mejor 
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La parte real del índice efectivo de la estructura en estas condiciones es la siguiente: 

 

Y la parte imaginaria: 

 

Comentario [10]: Pie, etiqueta el eje 
vertical 

Comentario [11]: Lo mismo 
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Se puede observar que el índice de refracción total presenta el mismo comportamiento que el 

del grafeno, pero con valores diferentes. La parte real ha quedado con un intervalo en la zona 

de interés de casi 0,3. Este valor es suficiente para la aplicación desarrollada en este proyecto, 

como se verá posteriormente. La parte imaginaria es casi plana y muy baja, pero no tan baja 

como lo sería sin la contribución del grafeno, lo que provocará unas pérdidas que tendrán que 

ser controladas, puesto que pueden resultar críticas para el comportamiento del dispositivo. 

Con esto ya se ha caracterizado el comportamiento de la guía de silicio con grafeno, que se 

utilizará como base para el desarrollo de todas las aplicaciones que se expondrán a 

continuación. 

 

Aplicaciones 

Se explican a continuación las diversas aplicaciones en las que se puede utilizar la teoría 

desarrollada anteriormente. Si bien el filtro era la idea inicial, el desarrollo de éste abrió la 

puerta a utilizar la misma idea básica en otros dispositivos necesarios en las redes de 

comunicaciones. La mayoría no han sido estudiados a fondo y sólo se ofrece una idea 

superficial de la aplicación, pero finalmente la posibilidad de desarrollar también un 

modulador basado en grafeno demostró ser digna de estudio, por lo que se acabó estudiando 

tanto o más que el filtro. 

- Filtro sintonizable 

Ésta es la aplicación principal en la que se ha centrado el proyecto. Consiste en utilizar grafeno 

para añadir capacidad de sintonía a los filtros que anteriormente eran fijos, pero antes de 

entrar directamente en este tema, se hará un resumen del funcionamiento de los anillos 

resonadores. 

La estructura propuesta es la siguiente: 
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Se trata de un anillo resonador con dos guías que forman 90 grados. Se definen los puertos 1 y 

2 como entrada, y los puertos 3 y 4 como salidas. El puerto 1 será la entrada principal, por la 

que llegan todas las longitudes de onda; el puerto 3 es el llamado “directport” por el que 

saldrán todas las frecuencias menos la filtrada; y el puerto 4 es el llamado “dropport” por el 

que saldrá la frecuencia filtrada. 

El funcionamiento de un anillo resonador se basa en la interferencia que la señal produce 

consigo misma al tener una parte viajando por el anillo. Por lo tanto, a ciertas frecuencias que 

dependen de la longitud del anillo, la interferencia será destructiva y dichas frecuencias serán 

filtradas. En los anillos con dos guías, esta frecuencia es destruida en la salida del puerto 

directo pero es la única presente en el puerto 4. 

El patrón de repetición de las frecuencias filtradas dependerá de los parámetros de diseño del 

dispositivo, tales como el radio del anillo, material, etc. y la distancia en Hz entre frecuencias 

filtradas es lo que se conoce como “Free Spectral Range” o FSR. 

En un principio, se proponen dos filtros diferentes: uno cuya FSR coincida con la separación 

entre canales del sistema en el que se utilice (típicamente 100 GHz), y otro con una FSR lo más 

grande posible para tener más canales útiles. La FSR depende fuertemente del radio del anillo 

a utilizar, pero ambos filtros responden a las mismas expresiones teóricas, así que a 

continuación se pasa a desarrollarlas. 

Se busca una expresión que relacione las salidas con las entradas. Para ello, se definen los 

campos intermedios, sabiendo que la relación entre la entrada y la salida en un trozo de guía 

es simplemente una atenuación y un cambio de fase, y que la relación entre un campo interno 

y uno externo del anillo se obtiene de la multiplicación por el coeficiente de acoplo. Haciendo 

esto obtenemos un sistema de ecuaciones cuyas soluciones son, para los puertos 3 y 4 

respectivamente: 

 

(2) 

 

(3) 

Donde cada uno de los parámetros utilizados es: 

 

  Rad     Radio del anillo 
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   Perímetro del anillo 

   Atenuación de cada tramo de guía que forma el anillo 

   Longitud de cada tramo de guía que forma el anillo 

   Atenuación de la guía (silicio) [15] 

Términos de 

fase 

Índice efectivo de la guía 

Porcentaje de cada guía en el que se aplica 

grafeno 
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Porcentaje de impacto de cada elemento de la estructura al índice 

efectivo. 

Como se dijo anteriormente, la contribución exacta de cada material al modelo que incluye el 

índice efectivo total necesitaría de un estudio más amplio, pero dado que no es el tema a 

tratar, se han adoptado unos valores que ofrecen resultados similares a los encontrados en 

otros artículos [11]. En cualquier caso, el único de estos parámetros que hace variar el 

comportamiento de la estructura es el del grafeno. 

Se quiere comparar el funcionamiento del anillo con y sin grafeno, así que primero se fija el 

parámetro de la contribución del grafeno a cero y se observa la salida: 

 

Para un radio de 16 micras y unas constantes de acoplo de 0.1. Estos valores son arbitrarios 

ahora mismo, aunque más adelante serán parámetros de diseño con los que ajustar el 

comportamiento del dispositivo al deseado. 
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Se puede ver que la salida en el puerto 3 (línea roja) es casi plana en todas las frecuencias 

menos en aquellas que sufren la interferencia destructiva. Al contrario, la salida en el puerto 4 

(línea azul) tiene la única presencia de esa frecuencia. 

Visto esto, la usabilidad como filtro resulta evidente, aunque la estructura en anillo se utiliza 

con otros fines, como por ejemplo el de modulador, situando el pico en la frecuencia a 

modular y moviéndolo ligeramente para dejar la parte plana en dicha frecuencia y formar así 

los dos niveles de amplitud de la modulación. 

Ahora que ya se tiene una idea de cómo responde el anillo resonador, se pasa a incluir el 

grafeno a la estructura. Si se fija la contribución en un 5% y se dejan las mismas condiciones 

que en el caso anterior se tiene: 

 

Se puede ver que la profundidad del pico ha disminuido considerablemente, y han aparecido 

unas pérdidas importantes en la salida del puerto 4. Esto es debido a que el grafeno añade una 

absorción que, aunque el rango de tensiones esté definido en la zona del índice donde se 

produce la absorción más baja, es mayor que la del silicio. Esto hace necesario un proceso de 

optimización en el que se intentará englobar todo lo necesario para un correcto 

funcionamiento del anillo como filtro, teniendo en cuenta parámetros como el ancho de banda 

y la FSR. 

No obstante, antes de pasar a la optimización, tenemos que asegurarnos que conseguiremos la 

sintonía deseada que da sentido al desarrollo de la aplicación. Para ello, se observa la 

respuesta del sistema para valores distintos de la tensión aplicada al grafeno. La respuesta es 

la siguiente: 



18 
 

 
Se puede ver que efectivamente la frecuencia filtrada varía con la tensión aplicada, y que el 

rango necesario para conseguir sintonía completa va de 1 V a 1.6 V aproximadamente. Hecho 

esto, se pasa a la optimización. 

Hay varios parámetros a considerar. Algunos, como las pérdidas o la FSR, no tendrán límite, es 

decir, siempre serán mejorables. Otros, como el ancho de banda, dependerán del sistema en el 

que se vaya a implementar el dispositivo. Por lo tanto, se considera que lo primero es fijar las 

condiciones para cumplir las exigencias de estos segundos parámetros y, una vez fijados, 

intentar mejorar el resto. 

Dado que habitualmente los sistemas se diseñan con una cantidad de canales múltiple de 8, se 

buscan los radios que darán una FSR resultante suficiente para estas cantidades de canales, y 

se sacan varios resultados para ver cómo afecta cada parámetro a la salida. 

 

Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.1 BW (GHz) 160 

K2 0.1 ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

4.2 
9.1 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 4.71 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

1.7 
0.5 

0.13 
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  Nº canales (200 GHz) 14 

  Filtrado add 9.47 

 
 

 

 

 

 

Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.2 BW (GHz) 200 

K2 0.1 ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

Sin sentido 
6.7 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 3.81 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

Sin sentido 
1 

0.28 
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  Nº canales (200 GHz) 14 

  Filtrado add 31.7 

 

 

 
 

 

 

 

Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.1 BW (GHz) 200 

K2 0.2 ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

Sin sentido 
6.7 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 3.81 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

Sin sentido 
0.72 
0.2 
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  Nº canales (200 GHz) 14 

  Filtrado add 5.76 

 

 

 
 

 

 

 

Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.2 BW (GHz) 250 

K2 0.2 ER (a 100 GHz, dB) 
A 300 GHz 

Sin sentido 
7.9 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 2.42 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

300 GHz 
600 GHz 

Sin sentido 
0.72 
0.21 
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  Nº canales (300 GHz) 9 

  Filtrado add 14.3 

 

 

 
 

Se pueden consultar más resultados en el anexo 2. 

Estos resultados dan una idea intuitiva de cómo funciona el anillo. Se puede observar que la 

profundidad de los picos depende de la primera constante de acoplo y que las pérdidas del 

puerto 4 dependen de la segunda constante de acoplo. Además, se deduce que el ancho de 

banda depende de ambas constantes de acoplo. Dado que lo ideal es que la cantidad de 

grafeno sea mínima para minimizar las pérdidas, habrá que poner el necesario para tener 

sintonía completa, así que no será considerado un parámetro de diseño. Por lo tanto, los 

parámetros de diseño serán las constantes de acoplo, principalmente, y el radio del anillo. 

Se entra ahora en un proceso de optimización, en el que se intentará maximizar la profundidad 

de los picos y minimizar las pérdidas, aunque es evidente que el resultado final será un 

compromiso entre estos parámetros.  

Para visualizar mejor la dependencia de la salida del puerto 4 con la tensión y la longitud de 

onda, se crea un gráfico tridimensional que permita verlas a la vez. 
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Donde el eje de longitudes de onda (0 - 1000) va de 1.5 a 1.6 micras y el rango de tensiones (0 

- 500) va de 0.5 V a 2.5 V. Aunque no es muy útil para interpretar parámetros, si se mira desde 

arriba se tiene: 

 

Donde se puede comprobar que para toda longitud de onda siempre habrá al menos una 

tensión con la que sintonizarla (sintonía completa); además, se puede ver el efecto que se 

produce al aumentar la frecuencia (el rango de tensiones necesario para un mismo 

comportamiento aumenta) que se comentó anteriormente. 
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A continuación se pasa a representar la salida en función de la longitud de onda y de ambas 

constantes de acoplo. 

Constante de acoplo 1 

 

Constante de acoplo 2 
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Se ve que ambas constantes tienen una zona en la que maximizan la salida, es decir, minimizan 

las pérdidas. Por lo tanto, ésta es la zona en la que interesa trabajar. No obstante, para hacer 

estas representaciones tridimensionales hay que fijar una constante para representar la otra. 

Al sacar un valor de una constante y utilizarlo para representar la otra, el gráfico varía, 

entrando en un proceso iterativo no demasiado preciso.  

Aunque estos gráficos han servido para sacar una primera aproximación,  se considera 

conveniente encontrar un modelo más preciso. Para esto, será de gran ayuda tener fórmulas 

teóricas con las que definir los parámetros del modelo, así que se implementan con los ajustes 

necesarios para que respondan al modelo con grafeno. Las expresiones son las siguientes [14]: 
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Si bien el FSR no es totalmente constante en toda la banda, ya que depende de la variación del 

índice de refracción, es considerado como tal para mayor simplicidad. Se hace esto porque no 

se trata de un parámetro que requiera de demasiada precisión, y habitualmente se definirá el 

radio del anillo de forma que el FSR tenga cierto margen de error. 

En los resultados iniciales ya se había notado que el ancho de banda estaba fuertemente 

ligado al FSR. Con la fórmula se puede asegurar que se trata de una relación de proporción 

directa. Por lo tanto, el radio del anillo se deberá determinar según el ancho de banda 

deseado. Para desarrollar un ejemplo, se toma como ancho de banda los 40 GHz que 

presentan las modulaciones NRZ a 10 Gbps. Para alcanzar esta condición, se define un radio de 

16 micras, con el que se obtiene un FSR de 891 GHz (8 canales con un espaciado de 100 GHz). 

Acto seguido, se aísla una constante de acoplo de la fórmula del ancho de banda y se 

representa en función de la otra constante de acoplo, bajo las condiciones de estar en el 

centro de la banda (1.55 micras) y en el centro del rango de tensiones (1.3 V). 

La respuesta es la siguiente: 
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Se puede observar una respuesta casi lineal, que representa que para tener un ancho de banda 

de 40 GHz la suma de ambas constantes de acoplo tiene que ser prácticamente una constante, 

como se había advertido intuitivamente con los resultados iniciales. No obstante, para 40 GHz, 

la suma de ambas constantes tiene que ser de aproximadamente 0.16, así que es un poco más 

de lo que se dedujo por inspección visual en los primeros resultados (0.05 y 0.1). 

Hecho esto, ya está caracterizado el filtro. se pasa ahora a ver otras posibles aplicaciones para 

la estructura de resonador en anillo. 

 

- Switch 

La estructura de switch basada en anillos resonadores es la siguiente: 
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Dado que es una estructura demasiado compleja para buscar la respuesta analíticamente, se 

implementa un script en Matlab con un solver para sacar las salidas en función del resto de 

parámetros. 

Se definen ambos anillos con un radio de 6 micras y la misma cantidad de grafeno. La 

respuesta es la siguiente: 
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Tras varias pruebas se llega a la conclusión de que cada uno de los anillos controla una de las 

frecuencias filtradas. Es decir, con estas condiciones se podría construir un switch que enruta 

una sola longitud de onda en cada una de las dos direcciones. Evidentemente, esto dista 

mucho de la capacidad de reconfiguración que se podría desear en un switch, así que se 

considera que no merece la pena seguir este camino. No obstante, si se igualan las dos 

tensiones de control de ambos anillos, se obtiene: 

 

Se observa un comportamiento similar al del filtro definido anteriormente, pero con un valor 

mayor de “Extinction ratio” o ER, definida como la diferencia de potencia en dB entre la 

frecuencia filtrada y la frecuencia no filtrada más próxima. Si bien esta estructura no parece 

adecuada para un switch reconfigurable, puede ser aprovechada como filtro de segundo 

orden. Pero para poder ser utilizada con tal fin, se debe definir mínimamente el 

comportamiento ante pequeñas variaciones en la tensión de control. Introduciendo una 

variación de 10 mV se obtiene: 
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Se ha perdido un poco de profundidad en la ER pero el comportamiento se mantiene. 

Con 20 mV: 

 

Los picos comienzan a separarse. Por lo tanto, se puede conseguir un filtro mejorado con 

respecto al de un solo anillo si se tiene una precisión de la tensión de control del orden de los 

10 mV. Además, con una precisión mayor en la tensión se podría conseguir una cierta variación 

en el ancho de banda de la frecuencia filtrada. 

- Modulador 

Aplicando la misma idea que con el filtro, se intenta desarrollar un modulador con capacidad 

de sintonía. La estructura es la misma que la del filtro, pero con una sola guía y añadiendo un 

segundo fragmento de grafeno, de modo que el funcionamiento variará. Se pretende ahora 

moverse también en la zona del grafeno de alta absorción, con el objetivo de eliminar la 

interferencia creada por el anillo y tener a la salida lo mismo que a la entrada. De esta forma, 

con la aparición y desaparición del pico estaríamos produciendo una modulación en amplitud. 

A priori, se tiene la sensación de que el mayor problema será la interferencia producida a los 

canales vecinos, ya que al pasar de una tensión en la zona de baja absorción a otra tensión en 

una de las zonas de alta absorción, en la transición se pasa por todas las tensiones intermedias 

correspondientes a otras longitudes de onda, lo que producirá un efecto difícil de modelar. 

Como siempre, se toma en consideración el peor caso posible y se toman varias medidas. Se 

fija la tensión de control de la sintonía y se varía la tensión de control de la absorción. Se 

obtiene: 
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Se observamos que hasta que  la respuesta se vuelve plana, se produce un cierto 

desplazamiento de la frecuencia que se estaba filtrando. Se ha intentado variar parámetros, y 

se ha probado a pasar a la zona de absorción por la parte alta del rango de tensiones. Lo que 

se muestra en la gráfica es el mejor caso encontrado. Algunas de las conclusiones son las 

siguientes: 

En 1,7 V la parte real del índice varía muy poco por lo que no hay problema con el desvío del 

pico, pero la propia modulación tiene unas pérdidas de unos 3 dB, y el canal adyacente 

presenta pérdidas de 1.5 dB, debido a que la pendiente de la parte imaginaria del índice 

efectivo no es lo bastante pronunciada y esto provoca que un pequeño cambio en la tensión 

de control no aumente la absorción lo suficiente como para eliminar completamente el pico, 

dejando un residuo que afecta al propio canal y al adyacente. 

En 0,9 V las pérdidas de la modulación son de 1,5 dB y las del canal adyacente de 1 dB, 

pudiendo modular mediante on/off de la tensión de control, pero en la transición aparece un 

pico muy cerca del canal adyacente, produciendo pérdidas de hasta 3 dB. 

Aplicando la idea a un anillo con dos guías, la segunda guía no saca nada de provecho pero 

ayuda a aumentar la ER. En cualquier caso, los problemas de pérdidas son casi idénticos. 

Además, será necesario calcular el factor de corrección de la tensión para diferentes 

frecuencias, ya que sólo se consigue un pico con suficiente profundidad en todo el espectro, 

así que la tensión tiene que tener una precisión importante, del orden de pocos mV. 

El mayor problema de este modelo son las altas pérdidas que lo hacen inviable. Resulta 

intuitivo que se tengan esas pérdidas, ya que si añadimos una parte de grafeno que destruye 

toda la señal del interior del anillo, lo que está ocurriendo es que a la salida se tiene lo mismo 

que a la entrada menos todo lo que entra en el anillo, así que tendremos unas pérdidas en 

todas las frecuencias iguales a la constante de acoplo de entrada al anillo. 

Concluimos pues que ésta no es buena forma de desarrollar el modulador. 

Comentario [12]: No entiendo que 
quieres decir. 
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Nos fijamos en la forma en que se propone el modulador en [REFERENCIA], mediante un 

desvío del índice de refracción que hace variar la posición del pico, y nos damos cuenta de que 

ésta es una implementación mucho más sencilla para desarrollar con grafeno, ya que 

precisamente lo que estamos añadiendo al anillo es capacidad de sintonía. 

En este caso, diseñamos un anillo con una sola guía y un fragmento de grafeno, pero buscando 

conseguir un pico más estrecho que afecte lo mínimo a la propia modulación y a las longitudes 

de onda vecinas. 

Conclusiones 

En este proyecto se ha estudiado la teoría sobre grafeno necesaria para modelar una serie de 

dispositivos ópticos basados en anillos resonadores. De los resultados obtenidos se puede 

extraer que la solución con grafeno presenta ventajas y desventajas respecto a la solución con 

control por temperatura. La ventaja más evidente es la capacidad de reconfiguración, que 

permite una sintonía del anillo mucho más rápida que con control por temperatura, y que 

además se puede manejar con un control por tensión, mucho más utilizado y fácil de manejar. 

El lado negativo es que el grafeno introduce unas pérdidas importantes al sistema, haciendo 

muy necesario el control de las mismas. 

Trabajo futuro 

En este proyecto se han tomado como correctos algunos valores que necesitan de un estudio 

más profundo. Queda pendiente un estudio a nivel bajo de la guía, para determinar la 

contribución del grafeno al total de la estructura de forma más precisa. Será necesario 

también el desarrollo de un modelo teórico para el cálculo de la potencia consumida del anillo 

con grafeno. Por otro lado, se puede seguir el desarrollo teórico de algunas de las aplicaciones 

propuestas, sobre todo para el modulador. 

 

Anexos 

- Teoría de bajo nivel del grafeno basada en el libro “Carbon nanotube and graphene 

device physics” - H.-S. Philip Wong, DejiAkinwande [6] 

Para poder caracterizar correctamente el grafeno, es necesario entender las propiedades de 

los electrones en este material. Para ello, será necesario entender las ideas físicas y las 

técnicas matemáticas que explican la teoría de electrones, y en especial, el comportamiento 

de éstos en sólidos. 

Para conocer el comportamiento de los electrones hay que definir sus propiedades más 

fundamentales, que serán el vector de onda y la energía. Conocer estas propiedades es 

equivalente a saber el nivel de excitación de los electrones, teniendo en cuenta que en cuanto 

mayor sea la excitación, más fácil será el control de los mismos. Energía y vector de onda 

guardan una relación conocida como “dispersión” o “estructura de banda”, que será el 

término con el que realmente se describa el comportamiento de los electrones. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22H.-S.+Philip+Wong%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deji+Akinwande%22
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A continuación se describirá la conocida como “aproximación de un electrón”. Evidentemente, 

en un sólido no hay un solo electrón, pero en entornos en los que la interacción entre 

electrones es lo suficientemente baja se puede considerar un modelo correcto. Para una 

mayor simplicidad de comprensión, se iniciará el estudio teórico de un electrón en el vacío y se 

irán añadiendo las modificaciones necesarias para tener el modelo de un sólido finito. 

 Un electrón en el vacío 

El vacío es equiparable a un sólido infinito libre de fuerzas, en el que los electrones son libres. 

Se entiende que un electrón es libre cuando no existen fuerzas ni potenciales actuando sobre 

él. 

Se pasa ahora  a buscar la relación entre energía y vector de onda mediante la resolución de la 

ecuación de Schrödinger. En un espacio unidimensional con dependencia de la variable x, 

dicha ecuación es: 

 

 

Donde H es el operador hamiltoniano, ψ es la función de onda del electrón, E es la energía 

total del electrón, k es el vector de onda, h es la constante de Planck, m es la masa del electrón 

y U(x) = 0 para todo x en el modelo de electrón libre. 

Esta ecuación tiene una resolución general en la forma de las exponenciales: 

 

Donde k puede tomar cualquier valor y la exponencial compleja de amplitud A se considera 

una onda plana porque oscila de manera similar a las ondas electromagnéticas en el espacio. 

Para determinar la energía del electrón se utilizan dos relaciones. La primera consiste en tratar 

al electrón como una partícula con una energía en función de su momento: 

 

Donde p es el momento de la partícula. La segunda relación es la dualidad onda-partícula de 

de Broglie que asigna un comportamiento de onda a una partícula con momento p = hk.  

Al unir ambas relaciones se obtiene la función de la dispersión parabólica: 
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Para el caso tridimensional el resultado es el mismo cambiando el vector de onda k por el 

correspondiente en tres dimensiones: 

 

Se puede resumir que los electrones libres en el vacío se comportan como ondas planas con un 

set continuo de vectores de onda y, por lo tanto, con un espectro de energía continuo. 

 Un electrón en un sólido finito 

A continuación se explica el comportamiento de un electrón en un sólido finito. Se define un 

sólido finito con longitud L (de una sola dimensión para mayor simplicidad) y potencial: 

 

Lo importante en este caso es cómo se verá afectada la dispersión de electrones con respecto 

al caso anterior. No existen sólidos con potencial infinito, pero sirve para tener una idea del 

comportamiento de electrones en sólidos reales y permite un desarrollo analítico simple de la 

dispersión. Este modelo es el caso límite de un sólido en el cual la fuerza electrostática entre el 

núcleo atómico y los electrones es despreciable. 

Como se hizo anteriormente, se resuelve la ecuación de Schrödinger con el valor del nuevo 

potencial. La solución es de la forma de funciones exponenciales complejas: 

 

El hecho de ser un sólido finito impone una condición de contorno que supone una restricción 

en la función de onda. 

 

Debido a que los electrones no pueden escapar del sólido por el potencial que ejerce una 

fuerza “infinita” sobre ellos. Por lo tanto, la función de onda y la probabilidad de encontrar un 

electrón fuera del sólido deben ser cero. Aplicando esa condición en x = 0 se tiene que B = -A, 

así que: 
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Aplicando ahora la condición en x = L se obtiene: 

 

Donde n = 1, 2, 3… n es el llamado número cuántico que clasifica los vectores de onda 

permitidos. Sustituyendo en la expresión de la energía se obtiene: 

 

El valor de la amplitud C se determina mediante el uso de la condición de normalización de 

que la probabilidad de encontrar al electrón en el sólido es la unidad. 

 

El resultado es: 

 

Las conclusiones más importantes de este apartado son las siguientes: 

- Cuantización de la dispersión: El vector de onda del electrón y su energía sólo pueden 

tomar valores discretos debido al tamaño finito del sólido. 

- Punto de cero energía: La energía del electrón no puede desaparecer. El nivel más bajo 

de energía ocurre con n = 1. Este mínimo energético es debido a la relación de incertidumbre 

momento – posición en mecánica cuántica.  

Como en el caso anterior, para obtener los resultados tridimensionales basta con sustituir el 

vector de onda k por el equivalente tridimensional K, lo que lleva a tener tres números 

cuánticos, representando cada uno las condiciones de contorno de cada dimensión espacial. La 

dispersión resultante es: 
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La expresión con 3 dimensiones nos introduce un nuevo concepto llamado “degeneración”, 

que se define como el caso en que diferentes grupos de números cuánticos resultan en la 

misma energía. La degeneración suele reflejar la presencia de simetrías geométricas 

subyacentes en el sistema. 

 Un electrón en un sólido periódico: Modelo Kronig-Penney 

Los sólidos reales cristalinos tienen una disposición periódica de átomos que ejerce una fuerza 

sobre los electrones. Por lo tanto, ningún electrón en un sólido puede ser completamente 

libre. Se pasa a ver cómo afecta el potencial periódico de los átomos al comportamiento de los 

electrones. 

Se considera el modelo de Kronig-Penney: potenciales periódicos tipo delta en un sólido de 

una dimensión y longitud L. Este modelo resulta intuitivo para entender la física mientras 

mantiene una matemática manejable: 

 

Este tipo de ecuación diferencial encuentra su solución en el teorema de Bloch de la física en 

estado sólido: 

 

Siendo u(x) una función de modulación de amplitud con el mismo periodo que el potencial del 

sólido, u(x)=u(x+a). El teorema de Bloch dice que la función de onda es periódica con la 

longitud del sólido, ψ (0)= ψ (L), lo que resulta en cuantización del vector de onda, como en el 

caso del sólido finito. 

 

Para determinar u(x), se considera una única celda y se examina el potencial cuando U(x)=0. La 

ecuación de Schrödinger queda de la forma: 
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Y al sustituir con la solución obtenida anteriormente: 

 

Cuya solución es: 

 

Sujeto a la condición u(0)=u(a). Hay que tener cuidado con las condiciones de continuidad al 

trabajar con potenciales tipo delta. Se obtiene la condición de contorno adecuada mediante 

integración de la ecuación de Schrödinger en una región muy pequeña alrededor de x=0: 

 

En el lado derecho de la igualdad, ψ apenas cambia en un intervalo tan pequeño, así que se 

toma como una constante, ψ = ψ (0). Se tiene: 

 

En el límite ε →0, la ecuación queda simplificada en: 
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Aplicando la solución obtenida anteriormente para ψ tenemos: 

 

Podemos sustituir x = ε+ por x = 0 y x = ε- por x = a ya que u(x) es periódica de periodo a: 

 

Y aplicando ahora la solución hallada para u(x) y la periodicidad antes descrita se obtienen dos 

ecuaciones: 

 

 

Que se pueden resolver por sustitución, dando como resultado: 

 

 

Se obtiene como resultado una ecuación que no se puede resolver algebraicamente, por lo 

que será necesaria una interpretación gráfica o numérica. Se puede ver que en el caso en que 

P = 0 la solución coincide con lo estudiado para un sólido finito en el apartado anterior. 

Representando gráficamente la parte derecha de la ecuación: 
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Se observa que se trata de una función oscilante que a veces toma valores mayores que 1 y 

menores que -1. Al comparar con la parte izquierda de la ecuación se obtiene que ésta está 

limitada al intervalo entre -1 y 1, por lo que se puede deducir que no todos los valores son 

posibles. En otras palabras, existirán bandas de energía permitidas separadas por “gaps”. 

Es importante resaltar algunos puntos del modelo Kronig-Penney además del de las bandas 

separadas por gaps. 

- Zona de Brillouin: la ecuación irresoluble analíticamente no tiene una única solución. 

Para cada energía permitida que dé un valor entre 1 y -1 en el lado izquierdo de la ecuación 

existirá un grupo infinito de vectores de onda k. Resulta conveniente obtener un grupo finito y 

único de pares E-k permitidos. Para ello, se considera un único periodo, simétrico y centrado 

en el origen, esto es, entre – π y π. A este espacio se le llama primera zona de Brillouin. De la 

misma forma, cada vector de onda tendrá infinitas energías posibles, una por banda con 

infinitas bandas. No obstante, el número de electrones en un sólido no es infinito. Se verá que 

los electrones que explican el comportamiento de los dispositivos son los de energía más alta. 

- Electrones casi libres: cuando P→0, k→ λ, obteniendo la dispersión de un electrón en 

un sólido vacío de longitud L. Esto significa que en el límite de un potencial periódico débil el 

electrón estará cada vez más cerca de comportarse como un electrón libre. 

- Electrón ligado fuertemente: en el otro extremo, cuando P→ ∞, sólo se tienen 

soluciones para γa = n π, y la dispersión es: 
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Que representa un electrón moviéndose en un espacio de tamaño a. Esto significa que el 

electrón está atrapado por el efecto del potencial, que es en realidad la fuerza de atracción de 

los núcleos atómicos. El caso de potencial periódico fuerte se trata con el modelo de ligadura 

fuerte, que es el que aplica para el grafeno, y que se verá más adelante. 

Falta aún darle una explicación a la existencia de gaps. Cuando se consideran los electrones 

como ondas, los principios que aplican a ondas también aplican a éstos como, por ejemplo, las 

reflexiones. Son las reflexiones de electrones en los muros de potencial los que producen los 

gaps, y las reflexiones son un múltiplo de la longitud de onda, lo que explica que veamos gaps 

en ka = ± n π. 

Estructura cristalina básica de sólidos  

El modelo Kronig-Penney visto anteriormente es demasiado general para tratar características 

demasiado específicas si se trabaja con algún sólido en particular. Para poder determinar la 

estructura de bandas de un sólido en particular es necesario conocer la estructura cristalina 

del mismo. 

Se puede ver la estructura cristalina de un sólido desde dos puntos de vista: en el espacio de 

posición o directo y en el espacio recíproco. A continuación se discuten ambos puntos de vista 

para sólidos bidimensionales, como es el caso del grafeno. 

Se define como un sólido cristalino aquél que tiene periodicidad microscópica. Para describir la 

geometría estructural es necesario un modelo matemático a partir del cual se pueda 

desarrollar una técnica que permita calcular la estructura de bandas de un sólido en particular. 

Para empezar se define la relación lógica que es el fundamento de una estructura cristalina: 

Estructura cristalina = Estructura Bravais + Base 

Estructura Bravais es el nombre técnico para la disposición de puntos fundamental, 

microscópica e irreducible; y la base es un número entero que representa la cantidad de 

átomos vinculados a cada punto de la estructura Bravais. 

 La estructura Bravais 

Una estructura Bravais es un conjunto de puntos cuya disposición y orientación es idéntica 

desde cualquiera de los puntos. Esto quiere decir que los puntos son indistinguibles. En cada 

punto de la estructura Bravais se puede ubicar cualquier cosa: un átomo, un conjunto de 

átomos, moléculas, etc. Los elementos ubicados en cada punto conforman lo que antes se ha 

definido como base. 
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Si se piensa en la estructura hexagonal del grafeno, se observa que no se trata de una 

estructura de Bravais, a pesar de que se trata de una estructura repetitiva. Para convertirla en 

una estructura de Bravais se debe buscar una forma adecuada de agrupar los átomos. En este 

caso, basta con hacer parejas, por lo que en cada punto de la estructura Bravais habrá dos 

átomos, obteniendo la estructura hexagonal, una de las únicas cinco estructuras Bravais 

posibles en dos dimensiones. 

 Vectores primitivos 

Para definir la posición de los puntos en la estructura Bravais son necesarios un origen de 

coordenadas y vectores, dos para el caso bidimensional, de forma que se pueda alcanzar 

cualquier punto desde el origen con una combinación de los dos vectores, llamados vectores 

primitivos. 

Para el caso hexagonal, se pueden definir los vectores primitivos en coordenadas cartesianas 

como: 

 

 

Siendo ‘a’ la constante de la estructura y, para el caso hexagonal, a = |a1| = |a2|. 

 Celda unitaria primitiva 

Es la celda más básica en la estructura Bravais. Tiene que cumplir dos propiedades: ser una 

región del espacio que contenga un solo punto de la estructura Bravais y recrear a la 

perfección la estructura cuando se desplaza mediante combinación de los vectores primitivos, 

sin dejar espacios vacíos ni sobreposiciones. Además, la cantidad de átomos en cada celda 

tiene que ser la de la base, dos en el caso del grafeno. 

La celda se puede construir con el método Wigner-Seitz, pero para el caso hexagonal 

bidimensional se puede deducir por simple inspección visual. 

Se han definido los conceptos de estructura Bravais, base, vectores primitivos y celda unitaria 

primitiva para el espacio directo. Se pasa ahora a hablar del espacio recíproco. 

 La estructura recíproca 

La propiedad principal de una estructura cristalina es la periodicidad. En términos de estudio 

de periodicidad, es habitual utilizar el análisis de Fourier. Se pasa a aplicar la transformada 

discreta de Fourier a la estructura directa, cuyo resultado será lo que se define como 

estructura recíproca. 
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La estructura recíproca satisface la relación básica: 

 

Donde K es el conjunto de vectores de onda que determinan la posición de los puntos de la 

estructura recíproca y R son los vectores de posición de la estructura Bravais. 

En tres dimensiones los vectores de la estructura recíproca se definen como: 

 

 

 

Para obtener los vectores en dos dimensiones hay que tener cuidado con el hecho de que el 

producto escalar sólo está definido en tres dimensiones. Considerando que a lo que se llama 

dos dimensiones es en realidad que el elemento en cuestión es muy estrecho en la tercera 

dimensión, se pone a cero la tercera componente de los vectores a1 y a2 y se define el vector 

a3 sólo en la tercera dimensión. Recalculando con estas condiciones se obtiene: 

 

 

Siendo R90 un operador que rota el vector 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y det 

el determinante, que geométricamente es el área del paralelogramo formado por ambos 

vectores y hace la función de normalización. 
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La estructura recíproca cumple ciertas propiedades: 

- La estructura recíproca también es una estructura Bravais, aunque no tiene porqué ser 

la misma que la original. 

- La recíproca de la recíproca es la original 

- La estructura directa se mide en términos del vector de posición R con unidades de 

longitud mientras que la estructura recíproca se mide en términos del vector de onda K con 

unidades de 1/longitud. 

- Si el área de la celda original es ‘s’, el área de la celda recíproca es (2π)^2/s. 

- La estructura directa existe en el espacio real. La estructura recíproca existe en el 

espacio recíproco, también llamado de Fourier, de momento o k-espacio. 

- La estructura directa se puede visualizar mediante un microscopio de alta resolución. 

La recíproca se suele caracterizar con patrones de difracción vía rayos X. 

Primera zona de Brillouin 

Ya se había hablado de la primera zona de Brillouin en el modelo Kronig-Penney. Se puede 

redefinir de forma más básica y equivalente en base a la estructura recíproca: la celda 

primitiva Wigner-Seitz de la estructura recíproca es la primera zona de Brillouin. Como se dijo 

anteriormente, existen zonas de Brillouin de nivel superior, pero éstas no hacen más que 

duplicar la información que aporta la primera, así que el estudio se centrará en ésta última. 

A continuación se aplica lo dicho en la estructura hexagonal, la que interesa para describir al 

grafeno. Como se dijo anteriormente, los vectores de la estructura directa son, en 

coordenadas cartesianas: 

 

 

Y calculando los vectores de la estructura recíproca mediante las fórmulas expuestas 

anteriormente se obtiene: 
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La celda Wigner-Seitz y por consiguiente la primera zona de Brillouin son hexágonos, 

presentando éstos una rotación de 90º con respecto a la estructura directa. 

Llegados a este punto se ha desarrollado una teoría básica sobre la que descansan los 

fundamentos del grafeno. A continuación se estudiará el grafeno con más detalle, con el fin de 

tener claros los conceptos que lo caracterizan. 

 Grafeno 

Se pasa a estudiar la estructura física y electrónica del grafeno. La estructura de bandas 

electrónicas es importante porque es la base para entender las propiedades del grafeno y los 

dispositivos hechos del mismo. Para ello, se necesita conocer la base del grafeno, el carbono. 

El carbono es un elemento del grupo IV que se puede combinar consigo mismo de diversas 

formas para dar lugar a diferentes compuestos moleculares y sólidos cristalinos, llamados 

alótropos. Esto se debe a que posee cuatro electrones de valencia, los cuales ocupan los 

orbitales 2s y 2p en estado normal. Cuando uno de los electrones del orbital 2s se excita y pasa 

a ocupar el orbital 2pz, el carbono forma un cristal. A continuación se produce una interacción 

o enlace entre orbitales 2s y 2p de átomos cercanos, lo que se conoce como hibridación. 

Diferentes tipos de hibridación dan lugar a diferentes compuesto hechos de carbono, como el 

diamante o el grafito. El grafeno es un alótropo plano del carbono donde todos los átomos 

forman enlaces covalentes en un único plano. En grafeno, el orbital 2s interactúa con los 

orbitales 2px y 2py para formar tres orbitales híbridos sp2. Las interacciones entre sp2 

producen tres enlaces llamados sigma-enlaces, que son el tipo de enlace covalente más fuerte 

que se conoce. Estos enlaces tienen a los electrones localizados en el plano conectando 

átomos de carbono y son los responsables de la fuerza y las propiedades mecánicas del 

grafeno. Los electrones en 2pz forman enlaces covalentes llamados pi-enlaces, donde la nube 

de electrones se distribuye perpendicularmente al plano donde se conectan los átomos de 

carbono. Los electrones 2pz tienen un enlace débil con el núcleo, lo que los hace más difíciles 

de localizar. Estos electrones son los responsables de las propiedades eléctricas del grafeno y 

serán en lo que se centre el estudio a partir de ahora. 

 La estructura directa 

Como se ha dicho antes, el enlace entre átomos de carbono es el llamado sigma-enlace. La 

longitud de este enlace es aproximadamente: 
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Previamente se vio que la estructura directa del grafeno se puede dividir en la estructura 

Bravais hexagonal con una base 2, lo que resulta en 2 electrones con pi-enlaces por celda. La 

celda primitiva es un paralelogramo de lado: 

 

Una propiedad útil en estructuras cristalinas es la de los vecinos cercanos, el número de 

puntos que están a la misma distancia de un punto determinado en la estructura Bravais. En 

grafeno se tiene cada átomo de carbono enlazado a sus tres vecinos cercanos, siendo la 

distancia entre un átomo de una celda y el otro átomo de la base de las celdas vecinas: 

 

 

Con |R1| = |R2| = |R3| = aC-C, y a1, a2 los vectores calculados anteriormente. 

 La estructura recíproca 

Los vectores de la estructura recíproca son: 
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La primera zona de Brillouin es un hexágono de lado y área: 

 

 

Hay tres puntos de alta simetría en la zona de Brillouin que facilitan hablar de la dispersión del 

grafeno. Se definen como los puntos Γ, M y K. El punto Γ se sitúa en el centro del hexágono, el 

M en la mitad de una arista y el K en un vértice. La posición de estos puntos respecto al 

primero es: 

 

 

Con: 

 

 

 

 

Las únicas soluciones para bandas de energía de sólidos cristalinos se encuentran dentro de la 

zona de Brillouin y a veces la dispersión se dibuja a lo largo de direcciones de alta simetría por 

conveniencia práctica. 

 Banda electrónica 

Se pasa a desarrollar una descripción analítica de la estructura de bandas del grafeno. Para ello 

se requiere resolver la ecuación de Schrödinger con independencia temporal en el espacio 

tridimensional: 
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Siendo H el operador hamiltoniano que operando sobre la función de onda produce las 

energías permitidas E. El Hamiltoniano para un electrón independiente en un sólido periódico 

es: 

 

Donde el primer término corresponde a la energía cinética y el segundo a la energía potencial. 

Ri es el vector i-ésimo de la estructura Bravais, N el número de celdas primitivas y U (r - Ri) es 

la contribución a la energía potencial del átomo centrado en la celda i-ésima. La energía 

potencial es la suma de potenciales de cada átomo y, por tanto, es periódica y decrece a razón 

de 1/r. Al sustituir el Hamiltoniano en la ecuación de Schrödinger se obtiene una ecuación 

diferencial difícil de resolver. No obstante, sabemos que la función de onda tiene que cumplir 

el teorema de Bloch. 

 

Siendo R un vector de la estructura Bravais. Además, se imponen condiciones de contorno 

periódicas a las funciones de onda para determinar los valores permitidos del vector de onda: 

 

Siendo S el tamaño del vector cuya longitud en todas las coordenadas del espacio son las 

dimensiones espaciales de la estructura. Para el caso del grafeno, la función de onda se 

obtiene mediante el modelo de ligadura fuerte, en el que se asume que los electrones están 

fuertemente ligados a su núcleo y se describen por sus orbitales atómicos con niveles de 

energía discretos. No obstante, dado que los electrones no están aislados, los orbitales de 

electrones idénticos en átomos vecinos en un sólido con N celdas tendrán sobreposición, 

haciendo que los N niveles de energía discretos se ensanchen hasta el punto de ser bandas casi 

continuas con N estados de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli. Esta sobreposición 

hará impreciso el uso de orbitales atómicos para describir el comportamiento de los electrones 

en el sólido. Pero si esta sobreposición es pequeña aún se puede utilizar el modelo de ligadura 

fuerte para obtener una estructura de bandas analítica suficientemente aproximada. Por lo 

tanto, se pasa a estudiar la estructura de bandas del grafeno con el modelo de ligadura fuerte. 

 Dispersión energética en ligadura fuerte 
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Lo primero que se debe hacer en el modelo de ligadura fuerte es encontrar una función de 

onda que cumpla el teorema de Bloch mientras retiene su carácter atómico. Para el grafeno, 

que tiene base 2, la función de onda es una suma ponderada de dos funciones de Bloch: 

 

Donde A y B representan los átomos presentes en una celda. Los ponderadores suelen ser 

funciones de k pero independientes de r. Se pueden expresar las funciones de Bloch como una 

combinación lineal de orbitales atómicos o funciones de onda que se asumen conocidas: 

 

 

Donde N es el número de celdas en la estructura y Ra (Rb) son los vectores de la estructura 

Bravais que identifican la posición de los átomos tipo A (B). Los orbitales fi pertenecen a un 

tipo de funciones conocidas como funciones Wannier, tales que son ortogonales y están 

suficientemente localizadas como para decaer rápidamente a cero al distanciarse del punto 

central R. El sumatorio recoge todos los vectores de la estructura y el factor de normalización 

se utiliza en funciones de Bloch en el límite cuando la función Wannier en la celda i no tiene 

sobreposición con las funciones Wannier vecinas. 

Las funciones de Bloch deben satisfacer el teorema de Bloch: 

 

 

La diferencia entre dos vectores Bravais es otro vector Bravais de modo que: 
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Además, las funciones de Bloch deben cumplir las condiciones de contorno periódicas del 

apartado anterior. Si se expresa la variable k de la estructura recíproca en términos de sus 

componentes x e y, se define el vector de la estructura Bravais S = aNox + aNoy y se imponen 

las condiciones de contorno periódicas: 

 

Que sólo se cumple cuando: 

 

Donde los vectores de onda permitidos que dan una única solución para la dispersión se 

encuentran en la primera zona de Brillouin. El número máximo de k-estados en la zona de 

Brillouin es N, por lo que puede mantener 2N electrones, donde el factor 2 se debe a la 

degeneración spin. 

Para resolver las bandas de energía del grafeno, poniendo las funciones de Bloch en la 

ecuación de Schrödinger se obtiene: 

 

Multiplicando por el complejo conjugado de las funciones de Bloch por separado se obtienen 

dos ecuaciones: 

 

Y si se integran ambas en el espacio ocupado por la estructura, denotado por omega: 

 

Para hacer las ecuaciones más manejables, se define: 
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Siendo H los elementos de la matriz del Hamiltoniano y con unidades de energía. S son los 

elementos de la matriz de superposición entre funciones de Bloch y no tiene unidades. Se 

pueden simplificar los elementos de la matriz teniendo en cuenta que los dos átomos de cada 

celda son idénticos, por lo que la superposición entre átomos de tipo A será la misma que 

entre átomos de tipo B. Además, H y S corresponden a fenómenos observables y por lo tanto 

son hermíticas. De esta forma: 

 

 

Se busca obtener una expresión para las bandas energéticas. Se resuelve el sistema por 

sustitución, lo que resulta en una ecuación cuadrática que se resuelve para la energía: 

 

 

Las ramas de energía positiva y negativa son llamadas bandas de conducción y valencia 

respectivamente. 

Las consecuencias matemáticas son: 

- Modelo de ligadura fuerte con vecinos cercanos: la función de onda de un electrón en 

una celda primitiva sólo presenta superposición con las funciones de onda de sus vecinos 

cercanos. Los vecinos cercanos de un átomo tipo A en el grafeno son 3 átomos tipo B. 

Matemáticamente, esto simplifica la función de la energía, ya que los elementos de la matriz 

H: 
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Siendo delta la función de Kronecker. La constante E2p es un valor cercano a la energía del 

orbital 2p en un átomo de carbono aislado, pero no exactamente el mismo debido al potencial 

periódico del Hamiltoniano de la estructura. La matriz de superposición: 

 

 

Donde se ha aplicado la propiedad de las funciones Wannier: 

 

- Simetría electrón – hueco: observar la dispersión cerca del nivel de Fermi (E = 0 en el 

punto K) muestra que las bandas de conducción y valencia tienen una estructura similar, o al 

menos para energías cercanas a la de Fermi. Esta aproximación no se mantiene en un gran 

rango de energías pero es útil ya que gran parte de la dinámica de electrones en dispositivos 

reales ocurre cerca del nivel de Fermi. Matemáticamente se traduce en: 

 

 

Se puede simplificar un poco más fijando E2p = 0. Esto se debe a que la energía se define con 

respecto a un potencial de referencia arbitrario. En el grafeno, esta referencia es el nivel de 

Fermi y se le da el valor de 0 eV. Al ser E2p el único parámetro independiente de k se usa como 

referencia y se le da el valor de Fermi: 

 

La matriz H se puede calcular de forma sencilla: 
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Como se dijo anteriormente, cada átomo tipo A tendrá superposición con sus 3 vecinos tipo B. 

Conviene conocer las distancias entre el átomo A y los átomos B. Si se definen las distancias 

como: 

 

Donde j, j+1 y j-1 son los índices de las celdas donde están los átomos B, estando el átomo A en 

la celda j: 

 

Donde Em es el valor finito de la integral de las funciones Wannier de los vecinos cercanos. E1 

= E2 = E3 debido a la simetría de los vecinos cercanos. Em se suele sustituir por gamma, un 

parámetro positivo llamado energía de superposición de vecino cercano, energía de 

transmisión o energía de interacción carbono-carbono. La matriz H pasa a ser: 

 

 

 

 

Si se incluye en esta última ecuación la distancia a los vecinos cercanos: 

 

Y por último, sustituyendo esta expresión en la ecuación de la energía: 

 

Con lo que se obtiene una expresión para las bandas pi del grafeno. El valor de gamma es difícil 

de precisar analíticamente. Se utiliza para ajustar valores a partir de datos experimentales, y 

suele estar entre 2,7 eV y 3,3 eV. Para el grafeno un valor de 3,1 eV es adecuado. 
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Este modelo describe lo que ocurre en la realidad adecuadamente con energías bajas. Para 

conseguir que funcione a energías altas hay que relajar la aproximación por simetría electrón – 

hueco, por lo que S no es nulo. La dispersión de energía en este caso es: 

 

Siendo s0 la integral de superposición utilizada igual que gamma como parámetro de ajuste, 

siendo siempre un valor positivo y cercano a cero. 

Dado que la mayoría de dispositivos plantean el uso de grafeno con energías bajas, se seguirá 

utilizando la expresión de la dispersión con la aproximación de simetría electrón – hueco. 

 Energía de Fermi 

Como se dijo anteriormente, la energía de Fermi es la energía del k-estado más alto ocupado 

cuando el sólido está en estado de reposo, a 0 K. Para determinar la energía de Fermi hay que 

poblar los k-estados de la zona de Brillouin con los electrones de valencia en el sólido de 

acuerdo con el principio de Pauli. Hay N k-estados en la banda de valencia, por lo que tenemos 

2N electrones. Cada átomo de carbono aporta un electrón pz, por lo que hay dos electrones 

por celda. El estado ocupado más alto que contiene los electrones más energéticos está en el 

punto K que se definió anteriormente. Su energía se define como la energía de Fermi y se le da 

el valor de 0 eV. 

Dado que no hay bandgap en la energía de Fermi y que las bandas de conducción y valencia se 

tocan en dicha energía, el grafeno es considerado como un semimetal o un semiconductor con 

cero bandgap, a diferencia de los metales corrientes, en los que la energía de Fermi está en la 

banda de conducción, y de los semiconductores, donde dicha energía está en el interior de un 

bandgap finito. 

Bajo condiciones de no equilibrio, campos eléctricos o magnéticos, o de impurezas, la energía 

de Fermi saldrá de su punto de equilibrio en 0 eV. Conocer esta variación es una forma de 

saber la intensidad de los campos o la cantidad de impurezas. 

 Dispersión de energía lineal y densidad de portadora 

El estudio se centrará en el comportamiento de los electrones cerca del nivel de Fermi, ya que 

la estructura de bandas tiene una dispersión lineal, hecho representativo de las partículas sin 

masa. Para partículas sin masa, es necesaria la relatividad especial de Einstein en forma de la 

ecuación de onda de la mecánica cuántica relativista de Dirac, para describir la dinámica de la 

partícula. Por ello, los seis puntos K del grafeno donde se tocan las bandas de valencia y 

conducción son denominados puntos de Dirac. 
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En los puntos K y con energías muy cercanas, la dispersión se puede expresar como una 

ecuación lineal: 

 

Estando k en coordenadas esféricas, h es la constante reducida de Planck y la velocidad de 

Fermi se define como: 

 

Evaluada en la energía de Fermi. Además, hv es el gradiente de la dispersión. Gráficamente, la 

dispersión lineal forma el cono de Dirac. Dicha dispersión tiene un valor aproximado de 0,6 eV. 

Una propiedad importante de los materiales electrónicos es la densidad de estados, que nos 

informa de la densidad de electrones móviles o huecos presentes en el sólido a una cierta 

temperatura. En dos dimensiones, la cantidad de estados entre una energía E y un intervalo dE 

se calcula con el área diferencial del k-espacio dA dividido por el área de un k-espacio: 

 

Donde el factor 2 es debido a la degeneración de spin, gz es la degeneración de zona y omega 

es el área de la estructura. Hay 6 puntos K equivalentes, y cada uno de ellos es compartido por 

3 hexágonos. Por lo tanto, gz = 2 para el grafeno. Para determinar dA, se considerará un círculo 

de energía constante en el k-espacio. El perímetro del círculo es 2*pi*k y el área diferencial 

obtenida por un aumento del radio de dk es 2*pi*k*dk. Por lo tanto, la densidad de estados, 

que siempre es un valor positivo o cero: 

 

Donde g(E) se ha normalizado a omega. Sustituyendo aquí la dispersión lineal calculada 

anteriormente: 

 

Donde beta es una constante del material de valor: 



55 
 

 

En la energía de Fermi, E = 0, la densidad de estados es nula a pesar de no haber bandgap 

(bandas prohibidas). Es por esto que al grafeno se le considera un semimetal. 

La densidad de portadores de electrones es el número de estados ocupados por unidad de 

área a una cierta temperatura. La probabilidad de ocupación para electrones a temperaturas 

finitas viene dada por la distribución Fermi – Dirac: 

 

Donde kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura. La densidad de portadores de 

electrones en equilibrio n es: 

 

Donde Emax es la energía máxima en la banda. Dado que la energía de Fermi suele ser mucho 

menor que Emax y que la distribución Fermi – Dirac cae rápidamente, fijar Emax como infinito 

introduce un error mínimo: 

 

 

Donde F1(·) es la integral Fermi – Dirac de orden uno. En general, F1 es difícil de calcular de 

forma analítica, así que se utilizan series de Taylor como método de aproximación. En el caso 

del grafeno no dopado, la energía de Fermi es 0 eV independientemente de la temperatura, 

por lo que la integral de Fermi – Dirac es exactamente pi al cuadrado partido por 12. Por lo 

tanto, la densidad de portadores intrínseca es: 
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Con unidades de electrones partido por centímetro cuadrado y T en kelvins. Se puede observar 

que la dependencia con la temperatura es cuadrática, a diferencia de los semiconductores 

convencionales, en los que es exponencial. La única dependencia con el material es la 

velocidad de Fermi.  

Para un material extrínseco dopado de impurezas, la densidad de portadores se puede 

expresar: 

 

Donde lambda es parámetro de ajuste.  

Alternativamente, una fórmula simple que se puede aplicar para condiciones de equilibrio 

térmico y potenciales finitos se obtiene de la combinación lineal de las expresiones intrínseca y 

extrínseca: 

 

Como resultado de la simetría electrón – hueco en las bandas energéticas del grafeno, la 

densidad de portadores de huecos p bajo condiciones intrínsecas es igual a la densidad de 

portadores de electrones. Para condiciones extrínsecas, la densidad de portadores de huecos 

tiene una estructura equivalente a la densidad de portadores de electrones: 

 

 Nanocintas de grafeno (Graphene nanoribbons GNR) 

Las nanocintas de grafeno son rectángulos estrechos hechos de grafeno con un ancho del 

orden de los nanómetros. Pueden tener cualquier longitud, y debido a su relación longitud – 

ancho se les considera casi unidimensionales. Los GNR pueden tener comportamiento 

metálico o semiconductor. 

Hay dos tipos de GNR ideal, llamados de sillón y zig-zag. Esta clasificación depende del tipo de 

corte que se le hace al grafeno para conseguirlos. Los GNR se etiquetan en función de la 

cantidad de cadenas presentes en la dirección del ancho, por lo que se definen como Nz-zGNR 

y Na-aGNR. 

El ancho de los GNR se puede expresar en función del número de cadenas laterales: 
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Donde a es la constante de la estructura. Las longitudes de las celdas primitivas son: 

 

El pequeño ancho de los GNR produce confinamiento cuántico de los electrones, lo que hace 

que sólo se puedan mover en una dirección a lo largo de la longitud de las nanocintas. Debido 

a varios factores, confinamiento cuántico, condiciones de contorno en los bordes y el efecto de 

los estados que surgen de los átomos de carbono en los bordes, la estructura de bandas de los 

GNR es compleja y se aleja de la del grafeno bidimensional. 

La estructura de bandas de los GNR se puede calcular numéricamente usando los primeros 

principios del modelo de ligadura fuerte. Los resultados indican que los zGNR son 

semiconductores con bandgaps inversamente proporcionales al ancho del zGNR. Los aGNR 

también tienen bandgaps que dependen inversamente del ancho y, además, tienen una 

dependencia en el número de cadenas presentes. En ambos casos, los valores precisos de los 

bandgaps son sensibles a lo pasivos que son los átomos de carbono en el borde del GNR. 

Una ecuación de primer orden semiempírica para definir la dependencia del bandgap Eg con el 

ancho es: 

 

Donde omega (nm) es el ancho del GNR, y los otros son parámetros de ajuste. Para los zGNR 

los parámetros de ajuste se pueden considerar constantes, mientras que en los aGNR 

dependen de Na. Hay tres tipos de aGNR: 

 

Siendo p un entero positivo. Los valores de los parámetros de ajuste son difíciles de definir con 

datos experimentales, debido sobre todo a la dificultad de medir con precisión el ancho de la 

nanocinta, pero se puede afirmar que los valores de alfa varían entre 0.2 y 1 eV y el valor de 

omega es de aproximadamente 1.5 nm. A medida que el ancho del GNR aumenta y alcanza 
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100 nm, Eg se anula y la estructura de bandas vuelve a ser progresivamente la del grafeno 

normal.  

 Conclusión 

Se ha trabajado para desarrollar una teoría para la estructura electrónica del grafeno basada 

en el modelo de ligadura fuerte del orbital pz con el vecino cercano. La dispersión de las 

bandas de valencia estudiada funciona para energías bajas, en especial alrededor del nivel de 

Fermi o cono de Dirac. Además, se ha considerado una pieza de grafeno suficientemente 

grande como para no tener en cuenta las condiciones de contorno de los bordes. 

Por otro lado, los GNR muestran algunas diferencias en sus propiedades electrónicas, como el 

bandgap debido al confinamiento cuántico y los efectos de los bordes. Este bandgap es 

interesante ya que abre la puerta a la posibilidad de usar GNR como transistores. 

 

 

- Anexo 2 

 

- Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.05 BW (GHz) 90 

K2 0.05 ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

5 
10 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 8.03 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.7 
0.18 

0.085 

  Nº canales (100 GHz) 28 

  Filtrado add 5.85 
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Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.1 BW (GHz) 120 

K2 0.05 ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

Sin sentido 
10.3 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 6.5 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

Sin sentido 
0.38 
0.1 

  Nº canales (200 GHz) 14 

  Filtrado add 13.98 
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Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.05 BW (GHz) 120 

K2 0.1 
 

ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

Sin sentido 
10.3 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 6.5 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

Sin sentido 
0.24 

0.065 

  Nº canales (200 GHz) 14 

  Filtrado add 4.28 
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Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.05 BW (GHz) 170 

K2 0.2 
 

ER (a 100 GHz, dB) 
A 300 GHz 

Sin sentido 
10.6 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 5.93 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

300 GHz 
600 GHz 

Sin sentido 
0.17 

0.048 

  Nº canales (300 GHz) 9 

  Filtrado add 2.72 
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Radio (micras) 5 FSR (THz) 2.85 

K1 0.2 BW (GHz) 170 

K2 0.05 
 

ER (a 100 GHz, dB) 
A 300 GHz 

Sin sentido 
10.6 

Graf 0.6 Pérdidas inserción (dB) 5.93 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

300 GHz 
600 GHz 

Sin sentido 
0.36 
0.1 

  Nº canales (300 GHz) 9 

  Filtrado add 15.3 
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Radio (micras) 8 FSR (THz) 1.75 

K1 0.1 BW (GHz) 90 

K2 0.1 
 

ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

6.3 
11.7 

Graf 0.36 Pérdidas inserción (dB) 4.47 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.8 
0.2 

0.095 

  Nº canales (200 GHz) 8 

  Filtrado add 9.6 
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Radio (micras) 8 FSR (THz) 1.75 

K1 0.2 BW (GHz) 120 

K2 0.1 
 

ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

Sin sentido 
10.3 

Graf 0.36 Pérdidas inserción (dB) 3.63 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

Sin sentido 
0.43 
0.12 

  Nº canales (200 GHz) 8 

  Filtrado add 29.7 
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Radio (micras) 8 FSR (THz) 1.75 

K1 0.1 BW (GHz) 120 

K2 0.2 
 

ER (a 100 GHz, dB) 
A 200 GHz 

Sin sentido 
10.3 

Graf 0.36 Pérdidas inserción (dB) 3.63 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

Sin sentido 
0.31 

0.088 

  Nº canales (200 GHz) 8 

  Filtrado add 5.81 
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Radio (micras) 8 FSR (THz) 1.75 

K1 0.2 BW (GHz) 160 

K2 0.2 
 

ER (a 100 GHz, dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

8.5 
11.5 

Graf 0.36 Pérdidas inserción (dB) 2.27 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
400 GHz 

Sin sentido 
0.65 
0.18 

  Nº canales (300 GHz) 5 

  Filtrado add 14.5 
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Radio (micras) 8 FSR (THz) 1.75 

K1 0.05 BW (GHz) 60 

K2 0.05 
 

ER (a 100 GHz, dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

10.5 
16.3 

Graf 0.36 Pérdidas inserción (dB) 7.68 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.29 
0.07 

0.034 

  Nº canales (100 GHz) 17 
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  Filtrado add 5.96 

 

 

 
 

 

 

 

Radio (micras) 12 FSR (THz) 1.16 

K1 0.1 BW (GHz) 60 

K2 0.1 
 

ER (a 100 GHz, dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

10.2 
16 

Graf 0.24 Pérdidas inserción (dB) 4.56 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.38 
0.1 

0.047 
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  Nº canales (100 GHz) 11 

  Filtrado add 9.5 

 

 
 

 

 

 

 

Radio (micras) 12 FSR (THz) 1.16 

K1 0.1 BW (GHz) 80 

K2 0.2 
 

ER (a 100 GHz, dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

7.8 
13.3 

Graf 0.24 Pérdidas inserción (dB) 3.7 
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  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.47 
0.13 
0.07 

  Nº canales (100 GHz) 11 

  Filtrado add 5.78 

 

 

 

 
 

 

 

Radio (micras) 12 FSR (THz) 1.16 

K1 0.05 BW (GHz) 40 

K2 0.05 
 

ER (a 100 GHz, dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

13.5 
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Graf 0.24 Pérdidas inserción (dB) 7.82 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.11 
0.032 
0.016 

  Nº canales (100 GHz) 11 

  Filtrado add 5.9 

 

 

 

 
 
 

 

 

Radio (micras) 12 FSR (THz) 1.16 

K1 0.05 BW (GHz) 50 
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K2 0.1 
 

ER (a 100 GHz, 

dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

11.6 
 

Graf 0.24 Pérdidas inserción (dB) 6.32 

  Pérd. add (100 GHz, dB) 
200 GHz 
300 GHz 

0.15 
0.043 
0.022 

  Nº canales (100 GHz) 11 

  Filtrado add 4.32 

 

 

 

 
 

 

 

Radio (micras) 16 FSR (THz) 0.86 
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K1 0.1 BW (GHz) 40 

K2 0.1 
 

ER (a 100 GHz, dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

12.5 
 

Graf 0.18 Pérdidas inserción (dB) 4.63 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.19 
0.055 
0.031 

  Nº canales (100 GHz) 8 

  Filtrado add 9.4 

 

 

 
 

 

 



74 
 

Radio (micras) 16 FSR (THz) 0.86 

K1 0.05 BW (GHz) 40 

K2 0.1 
 

ER (a 100 GHz, dB) 

A 200 GHz 

300 GHz 

14 
 

Graf 0.18 Pérdidas inserción (dB) 6.32 

  Pérd. add (100 GHz, 
dB) 

200 GHz 
300 GHz 

0.094 
0.027 
0.015 

  Nº canales (100 GHz) 8 

  Filtrado add 4.28 
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