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El átomo de carbono tiene una estructura electrónica 1s22s22p2. Esta estructura Electrónica  confiere al 
carbono la capacidad de conectarse entre sí de múltiples maneras y formar una variedad considerable de 
sólidos, tanto moleculares como cristalinos, por medio del proceso de hibridación.  

 
Los tres tipos principales de hibridación del carbono dan lugar a materiales diferentes: si en la hibridación 
participa un electrón en el orbital 2s y un electrón en el orbital 2p, la hibridación es de tipo sp1, y se 
generan estructuras moleculares cuyo miembro más simple es el acetileno (C2H2).  
 
El papel que desempeñan cada uno de los orbitales en esta hibridación es diferente: el orbital hibridado σ 
es el que confiere estabilidad estructural a la molécula  uniendo los átomos de carbono, mientras que el 
resto de orbitales p, son perpendiculares al orbital σ se encuentran débilmente ligados. 
 
Las cadenas generadas por los átomos de carbono unidos por orbitales σ pueden ser tan largas como se 
desee, haciendo que el número de moléculas unidimensionales sea virtualmente infinito. La siguiente 
Figura  muestra los diferentes tipos de hibridación en el átomo de carbono: (a) Hibridación sp1. (b) y (c): 
Hibridaciones sp2 y sp3. Estructura posible para el carbono procede del tipo de hibridación sp2. En este 
tipo de hibridación, el orbital atómico 2s se mezcla con dos orbitales 2p para generar tres orbitales 

moleculares σ, dispuestos en forma trigonal. La estructura generada es una red de tipo hexagonal, 
conocida como grafeno.  
 
 

 
Figura 2.2: Los diferentes tipos de hibridación en el átomo de carbono: (a) Hibridación sp1. (b) y (c): 
Hibridaciones sp2 y sp3. 



El orbital  π restante es perpendicular a los orbitales σ, y, al igual que en el caso del acetileno, el electrón 
que se encuentra en dicho orbital esta débilmente ligado y puede saltar de orbital a orbital, y sería el 
responsable de las propiedades electrónicas de baja energía de este sistema. 
 
Por último, la estructura restante procede de la hibridación del orbital 2s con los tres orbitales 2p 
(hibridación de tipo sp3). Se generan cuatro orbitales σ dispuestos en estructura con forma de tetraedro. 
El sólido basado en el carbono con esta estructura es el diamante. Al contrario que las cadenas 
unidimensionales de tipo acetileno y la estructura bidimensional del grafeno, el diamante posee una 
estructura tridimensional, y puesto que no existen orbitales  π deslocalizados, el diamante sería (y es) un 
magnifico aislante. 
 
El grafeno, a su vez, es la estructura generatriz de otros compuestos. Por ejemplo, la inclusión de 12 
pentágonos en la red de grafeno produce una molécula cerrada, el fullereno o C60, producido 
experimentalmente en 1985 por R. Curl, H. Kroto y R. Smalley. Otras estructuras derivadas del grafeno 

son los nanotubos, descubiertos en 1952 por Radushkevich y Lukyanovich, y más tarde, en 1991, 
redescubiertos para la ciencia occidental por S. Iijima. Un nanotubo no es más que una lamina finita de 
grafeno enrollada sobre si  misma formando un cilindro. La libertad a la hora de enrollar la lámina de 
grafeno hace que exista toda una plétora de estas estructuras. Sin embargo, debido a la peculiar 
estructura de baja energía del grafeno, que veremos más adelante, y a las simetrías de la red hexagonal, 
los nanotubos puede pertenecer a dos grupos: nanotubos metálicos y semiconductores. En teoría, los 

nanotubos metálicos pueden soportar corrientes eléctricas muy superiores a las soportadas por metales 
convencionales como el cobre o la plata, lo que los hace muy interesantes para la posible fabricación de 
dispositivos. 
 

 
Figura 2.3. Imagen de un nanotubo 

 
Por último, el grafito, que es la estructura derivada del grafeno conocida desde hace más tiempo, está 
formado por una multitud de laminas de grafeno depositadas en forma de estratos unas sobre otras, y 
unidas entre sí  por fuerzas de Van der Walls. No  disponemos de espacio suficiente en esta tesis para 

enumerar y comentar todas las propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas de los distintos tipos de 
alótropos del grafeno, la gran mayoría documentadas y entendidas desde hace años, así como de todos 
los usos, tanto reales como potenciales que tuvieren. Es curioso como el grafeno, siendo la estructura 
madre de tantas formas de carbono, ha sido la última en sintetizarse. El motivo principal por el cual el 
grafeno tardó en obtenerse experimentalmente es que simplemente no se creía que pudiera existir en la 
realidad como una estructura bidimensional. 
 

 
 
 



 
Figura 2.4: Imagen de la estructura atómica del diamante 

 
El argumento fundamental que reside detrás de tal creencia se debe a L. Landau y R. Peierls, que 
demostraron que en un cristal estrictamente bidimensional, el valor medio de las fluctuaciones térmicas 
de los fonones escala logarítmicamente con el tamaño de la muestra, divergiendo en el límite 
termodinámico, lo cual implica que el cristal bidimensional simplemente se desintegraría. Más tarde, 
Mermin, Wagner y Hohenberg extenderían  este resultado a sistemas bidimensionales más generales 
estableciendo que no existe orden de largo alcance en dos dimensiones. No obstante, desde hace casi 
veinte años se sabe teóricamente que, en realidad, los cristales bidimensionales pueden existir en la 
realidad. El motivo, que veremos de forma detallada en el capítulo siguiente, es que las oscilaciones en la 
tercera dimensión pueden acoplarse a las oscilaciones en la superficie definida por el cristal, aniquilando 
las  fluctuaciones divergentes y, por tanto, estabilizando el cristal bidimensional. Pese a todo, el cristal no 
se encontraría en una situación completamente plana, apareciendo corrugaciones y defectos, tal y como 
se observa experimentalmente hoy en día. 
 
A título informativo, comentemos brevemente el método que se empleo originalmente para aislar y 
caracterizar laminas de grafeno. El método de obtención no es realmente complicado, y consiste en 
depositar y separar un cristal de grafito sobre un sustrato hasta obtener capas cada vez más finas de 
grafito, apareciendo en algunos casos capas de grafito de espesor de un átomo. El principal problema 
consiste ahora en la identificación de monocapas [2] frente a otros fragmentos de grafito de mucho mayor 
espesor. Las técnicas de imagen como la microscopía de efecto túnel no dan información sobre el número 

de capas de las muestras. El elemento clave para la identificación de monocapas es que el grafeno de 
espesor monoatómico resulta ser visible cuando se deposita sobre un sustrato de SiO2 de un espesor 
determinado [3]. 
 
Incluso, esta técnica resulta ser muy sensible, ya que una variación del 5% en el espesor de la parte de 
sustrato de SiO2 haría que la muestra fuera invisible.  
 
En el último capítulo de esta tesis, encontraremos que, con objeto de poder acceder a energías donde el 
término de distorsión trigonal es relevante, es necesario variar el espesor de dicho sustrato de dióxido de 
silicio. Afortunadamente, el máximo en el contraste necesario para detectar monocapas de grafeno no es 
único, pudiéndose jugar con varios espesores. Además, con el tiempo han aparecido otras técnicas 
complementarias a la microscopía óptica para determinar el número de capas en una muestra de grafeno, 
tales como la microscopía Raman o el efecto Hall cuántico. 
 



 
 

Figura 2.5: Imagen de la estructura estratificada del grafito 
 
Curiosamente, el grafeno no es el único cristal bidimensional que se ha obtenido 
Experimentalmente [4]. Empleando el método de exfoliación de cristales, se han obtenido cristales 
bidimensionales de nitruro de boro (BN), seleniuro de niobio (NbSe2), sulfuro de molibdeno (MoS2) y 
monocapas de superconductores de alta temperatura (Bi2Sr2CaCu2Ox) abriendo la puerta al posible 
estudio experimental y teórico de sistemas bidimensionales. 
 
El grafeno es un material estrella hoy en día en Materia Condensada, gracias a sus múltiples facetas. Por 
un lado, representa un material cristalino bidimensional, lo cual lo hace muy atractivo para la comunidad 
de física estadística, al compartir teóricamente muchas propiedades estadísticas con las membranas 
bidimensionales [5,6]. Como veremos a continuación, la estructura electrónica de baja energía del grafeno 

viene descrita por la ecuación de Dirac sin masa, lo que abre las puertas a todo un campo de estudio 
consistente en la implementación de la Electrodinámica Cuántica en (2+1) dimensiones en un sistema de 
materia condensada [7, 8, 9, 10, 11]. Fonones y espectroscopia Raman[12, 13] y efecto Hall cuántico  
anómalo en grafeno y la bicapa de grafeno[14, 15, 16] son otros de los efectos interesantes, distintos a 
los estudiados hasta ahora en semiconductores convencionales. Estos fenómenos físicos nuevos y 
fascinantes han atraído la atención de los investigadores del campo. Mención aparte merecen las 

propiedades anómalas de transporte que presenta este sistema, que se estudiaran en el capítulo quinto de 
esta tesis. 

 
Figura 2.6: Imagen  de la estructura hexagonal, característica del grafeno. Los vectores de la red directa son: 
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