
Tesis Doctoral

Estudio de defectos topológicos en grafeno mediante un
método no lineal basado en el potencial LCBOP

Autor:

Francisco Arca Cebrián

Director:

Pilar Ariza Moreno
Catedrática de Universidad

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Universidad de Sevilla

2019





Tesis Doctoral: Estudio de defectos topológicos en grafeno mediante un método no lineal
basado en el potencial LCBOP

Autor: Francisco Arca Cebrián
Director: Pilar Ariza Moreno

El tribunal nombrado para juzgar la Tesis arriba indicada, compuesto por los siguientes
doctores:

Presidente:

Vocales:

Secretario:

acuerdan otorgarle la calificación de:

El Secretario del Tribunal

Fecha:





A mis padres





Agradecimientos

En primer lugar le agradezco a mi directora de tesis, Pilar Ariza, que me haya dado la
oportunidad de realizar este doctorado, su constante guía y la gran paciencia que ha tenido
conmigo. En la recta final ha sido fundamental la ayuda de Héctor Cifuentes, al que
también agradezco su optimismo y buenos consejos durante toda la tesis.
A Juan Pedro Méndez, colaborador durante gran parte de la presente tesis, le doy las

gracias por su continuo apoyo y amistad. Así mismo, agradezco a Miguel Ortiz su ayuda y
colaboración en el artículo publicado y los que vienen. Este trabajo ha tenido un último e
inesperado colaborador, Matías Braun, al que muestro aquí mi más sincera gratitud por lo
que me ha aportado dentro y fuera de la tesis.

A los amigos con los que comencé este camino, Gabriel Carrasco y Javier Vázquez, les
doy las gracias por convencerme de hacer el máster que me llevó a este doctorado y el
continuo apoyo que me han brindado durante el mismo.
A mi compañero y amigo Javier Ramos le agradezco de corazón el estar siempre ahí.

Agradecimiento que extiendo al resto de magníficos compañeros que he tenido: José Daniel
Mariscal, Qiaoyu Ma, Enrique Sánchez, Carlos Sánchez, Diego Erena, Jacobo Ayensa,
José David Ríos, Francisco Muñoz, Daniel López, Vicente Martín, Ouadie Sabri y Luisa
Velasco. Todos han contribuido a hacerme de la ETSI un lugar ameno y agradable en el
que estudiar y trabajar.
En el ámbito más personal, agradezco a mis padres, Paqui y Emilio, a mis hermanos,

Emilio y Sara, y a mis abuelas, Josefa y Encarna, el apoyo y amor que siempre me han
dado. A mi novia, Susana, le doy las gracias por darme parte de su inmensa alegría y
animarme siempre.

III





Resumen

En la presente tesis doctoral se presenta un estudio sobre cómo distintas configuraciones
de dislocaciones y bordes de grano afectan a las propiedades del grafeno. Para ello se ha
desarrollado un modelo lineal de constantes de fuerza interatómicas para el grafeno basado
en el potencial LCBOPII [56] y la teoría discreta de dislocaciones de Ariza y Ortiz [3], que
permite la introducción y estudio analítico de dislocaciones en las redes cristalinas, y ha
sido particularizada para el grafeno [6]. Con el objetivo de obtener las posiciones atómicas
de equilibrio de las redes con defectos y su correspondiente energía, se ha programado
con el software LAMMPS un algoritmo no lineal que combina la relajación de la red con
dinámica molecular con la minimización de la energía de la red con el gradiente conjugado.
Este algoritmo hace uso de la primera versión del potencial LCBOP [55], implementada
en LAMMPS.

Se ha estudiado cómo evoluciona la topología y la energía de redes de grafeno con dislo-
caciones distribuidas de distintas formas, tanto en una sola lámina como en configuración
bicapa, hallando en general resultados similares a los de la literatura disponible cuando
los defectos están aislados. Sin embargo, se ha comprobado que ciertas configuraciones
de dipolos de dislocación periódicamente distribuidos provocan twinning en grafeno,
siendo ésta la primera vez que se ha observado este tipo de formación en una lámina de
grafeno. Por ello, se ha evaluado la estabilidad térmica y transmisión electrónica de este
tipo de configuraciones, usando para esto último la metodología presentada en Ref. [60]:
la formulación de Landauer-Büttiker en combinación con un potencial tipo tight binding
[99].

Por otro lado, se ha realizado un estudio similar de los defectos más comunes en mate-
riales policristalinos, los bordes de grano. El estudio se ha centrado en las configuraciones
asimétricas, pues son las más complejas y han sido menos tratadas. Además, son este tipo
de bordes de grano los únicos que pueden abrir en el grafeno una banda prohibida de ampli-
tud suficiente como para que el material pueda ser usado en el diseño de nanotransistores
[104].

Por último, los modelos lineal y no lineal se han combinado con el método de elementos
finitos BBM [12] para estudiar cómo la densidad de defectos Stone-Wales presente en la
red de grafeno afecta a su rigidez.
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Abstract

In this thesis, we have studied how different configurations of dislocations and grain boun-
dary structures modify some properties of graphene. In order to achieve this objective, we
have developed a harmonic force constants model for graphene from LCBOPII potential
[56] and the discrete dislocation theory of Ariza and Ortiz [3], that allows us to introdu-
ce and study analytically dislocations in crystal lattices, and has been particularized for
graphene [6]. With the purpose of obtaining the atomic equilibrium positions of defective
graphene lattices and its storage energy, we have built a nonlinear algorithm using the
software LAMMPS that combines the relaxation of lattices by means of molecular dyna-
mics with the minimization of the energy by using the conjugated gradient. This algorithm
employs the first version of the LCBOP potential [55], implemented in LAMMPS.

First, we have studied how the structure and the energy of graphene lattices with disloca-
tions distributed in different ways evolve, both in a single layer and in a bilayer arrangement.
On the one side, when the defects are isolated we have found similar results to those shown
in the available bibliography, in general. On the other side, we have proved that some
configurations of periodically distributed dislocation dipoles trigger twinning in graphene.
This is the first time that twins are predicted computationally in a single graphene layer.
Therefore, we have evaluated the thermal stability and the electronic transport of these
type of defects. To study the electronic transmission we have employed the methodology
presented in Ref. [60]: the Landauer-Büttiker formalism and a tight binding potential [99].

Furthermore, we have performed a similar study of the most common defects in polycrys-
tals, the grain boundaries. We have focused on the asymmetric configurations since they
are more complex and have been less investigated. Besides, only some specific asymmetric
grain boundaries open a moderate transport gap of up to ∼1 eV, high enough to make
graphene nanotransistors.

Finally, the linear and nonlinear methods have been used in combination with the finite
element Beam Based Method (BBM) [12] to investigate how the density of Stone-Wales
defects in a graphene lattice modify its stiffness.
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1 Introducción

El grafeno es un material bidimensional de átomos de carbono organizados de forma
hexagonal, unidos por enlaces covalentes a 120◦, y debido a su peculiar estructura, posee
un extraordinario comportamiento eléctrico [15] y unas excelentes propiedades mecánicas
[21], por lo despierta un gran interés en la comunidad científica y tecnológica.

Antes de que se consiguiera aislar y mantener estable una lámina de grafeno, numerosos
estudios académicos aseguraban que un cristal de sólo dos dimensiones sería inestable y
no podría existir [75, 40], debido a que las fluctuaciones térmicas serían del orden de la
distancia interatómica a cualquier temperatura finita y la estructura se rompería fácilmente.
Este es el motivo por el que, a pesar de haber sido descrito teóricamente desde hace
más de medio siglo [80], el grafeno no acaparaba un interés científico notable. Por ello,
cuando Geim y Novoselov lograron aislar las primeras muestras de grafeno [69], en 2004,
iniciaron una auténtica revolución en el campo de la nanotecnología. Estos investigadores
lograron extraer el grafeno a partir de un trozo de grafito, como el de las minas de los
lápices, mediante un proceso de exfoliación mecánica: doblando repetidas veces una cinta
adhesiva hasta obtener una lámina de un solo átomo de carbono de espesor, lo que los hizo
valedores del Premio Nobel de física de 2010.

El átomo de carbono tiene seis electrones, dos se ubican en el orbital 1s (1s2), dos en el
2s (2s2) y los dos restantes en el orbital 2p (2p2). Dependiendo de la forma en la que estos
orbitales interaccionan entre sí para formar nuevos orbitales, el carbono puede constituir
diversos materiales (alótropos), como el diamante, los fulerenos, los nanotubos de carbono,
el grafito o el propio grafeno. Estos dos últimos están generados a partir de la formación
de tres orbitales híbridos sp2 que forman enlaces σ a 120◦, lo que explica la estructura
hexagonal del grafeno, donde los átomos más cercanos están separados por una distancia
atómica entre C-C de aproximadamente 1.42 Å y cuyos vectores de Bravais (a1 y a2 en la
Figura 1.2) a 60◦ permiten reproducir la red en el plano que ocupa.

El enlace σ es el tipo más fuerte de enlace químico covalente, de ahí la gran resistencia
a la rotura del grafeno y su altísimo módulo de Young, de 42 N/m y 1 TPa respectivamente
[41]. Por otro lado, la baja resistencia mecánica del grafito se explica entendiendo dicho
material como una sucesión de láminas de grafeno superpuestas unas encima de otras
y unidas mediante fuerzas de Van der Waals, las cuales son muy débiles y se deben a
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2 Capítulo 1. Introducción

(a) (b)

Figura 1.1 Primeras imágenes, publicadas en Ref. [69], de láminas de grafeno. (a) Foto-
grafía de una multicapa de grafeno de 3 nm de espesor (violeta claro) sobre una
superficie de SiO2 (violeta oscuro). (b) Imagen de una sola lámina de grafeno
(área más pequeña) junto a grafeno multicapa de diferentes espesores, sobre
una superficie de SiO2.

a1

a2

Figura 1.2 Estructura y vectores de Bravais de la red de grafeno.

atracciones polares. El electrón de valencia sobrante se aloja en un orbital p perpendicular
al plano de los híbridos, y el solapamiento lateral de éstos da lugar a orbitales de tipo
π . Estos electrones están débilmente unidos a sus núcleos y favorecen, por tanto, la
deslocalización electrónica, responsable del extraordinario transporte electrónico del
grafeno: una movilidad electrónica superior a 15000 cm2/Vs [22], lo que lleva a una
resistividad de 10−6

Ωcm. Además, el grafenomuestra el efecto Hall cuántico a temperatura
ambiente, debido a que los portadores de carga se comportan como si no tuvieran masa,
moviéndose por la red con muy poco scattering [70]. Otras características que hacen
del grafeno un material muy especial son su bajísimo peso (0.77 miligramos por metro
cuadrado) y su impermeabilidad a los gases [14].

Debido a estas propiedades, la comunidad tecnológica utiliza o pretende usar el grafeno
en multitud de aplicaciones: en aeronáutica, como sustituto de las fibras de carbono, reduce
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significativamente el peso y mejora la conductividad eléctrica (lo que aumenta la capacidad
contra los rayos); en bioingeniería, para la fabricación de sensores bioeléctricos [84]; en
almacenamiento de energía, para mejorar el tiempo de carga y aumentar la capacidad
y longevidad de baterías [106] y condensadores [52]; en la industria solar fotovoltaica,
como alternativa al silicio o al óxido de indio y estaño [94]; en la industria militar, como
sustituto del Kevlar en chalecos antibalas [42]; en aplicaciones electrónicas, por un lado
para la fabricación de pantallas táctiles curvas LCD [34] u OLED [43], y por otro lado
para la fabricación de nanotransistores [50].

Hasta la fecha, los transistores que componen los procesadores de todos los dispositivos
electrónicos están hechos de silicio, y su gran evolución, descrita por la ley de Moore [64]
desde los años 60 hasta 2015, se ha estancado debido a que no puede reducirse más su
tamaño ni su frecuencia de trabajo. Esto hace que la fabricación de nanotransistores de
grafeno sea un objetivo especialmente interesante. El problema es que el grafeno, en estado
prístino, no presenta una banda prohibida de amplitud suficiente que impida la conducción
de electrones a una determinada diferencia de potencial, requisito imprescindible para la
construcción de un transistor de efecto de campo (FET). Sin embargo, se ha demostrado
que ciertas configuraciones de bordes de grano pueden abrir en el grafeno una banda
prohibida de amplitud similar a la del silicio (∼ 1 eV) [101, 104]. Durante la presente
tesis se mostrará cómo estos y otros defectos cristalinos son capaces de abrir una banda
prohibida en el grafeno.

Los defectos cristalográficos se pueden generar intencionadamente o como consecuen-
cia del proceso de fabricación de la lámina de grafeno que los contiene. Como se ha
mencionado al principio de este apartado, el grafeno fue aislado por primera vez por exfo-
liación mecánica en 2004 y, desde entonces, se han desarrollado numerosos métodos para
producir láminas de grafeno de gran tamaño y calidad a costes moderados. Además de por
exfoliación mecánica [69], se ha obtenido grafeno, por ejemplo, por exfoliación química
[27], pirólisis [17], crecimiento epitaxial [1] (estándar en la fabricación de dispositivos de
silicio) y hasta con una batidora de cocina [29]. Actualmente, el método más eficiente para
sintetizar grafeno a gran escala y bajo coste es, con diferencia, la deposición química de
vapor (CVD) [71]. Las principales ventajas de este procedimiento son, por un lado, la alta
calidad y pureza que se consigue, y por otro lado, la gran variedad de grafeno que puede
ser sintetizado controlando los parámetros del proceso. Esto último es de vital importancia,
ya que dependiendo de la aplicación que se quiera diseñar, se necesitan unas propiedades
determinadas, que dependen en gran medida de la presencia de defectos topológicos en la
red.
Entender la existencia, comportamiento y evolución de defectos, que siempre están

presentes en las redes cristalinas, es una cuestión clave en la ciencia de materiales. La
presencia de defectos tiene, en general, una influencia negativa sobre las propiedades
electrónicas, ópticas, térmicas, mecánicas y magnéticas de cualquier material. Sin embargo,
hay defectos que pueden aportar características deseables en un material, como el dopaje
de fósforo en silicio, que aumenta la conductividad de éste, o el endurecimiento por
deformación en frío, en el que aumentando la densidad de dislocaciones en un material se
incrementa el bloqueo al propio movimiento de dislocaciones, lo que a nivel macroscópico
se traduce en un endurecimiento del material. Para la introducción voluntaria de defectos en
la red de grafeno se conocen varias técnicas, como la aplicación de tratamientos químicos



4 Capítulo 1. Introducción

[10] o la irradiación de electrones o iones [44].
Los defectos cristalinos presentes en el grafeno pueden ser clasificados, en primer lugar,

como extrínsecos o intrínsecos. Si la red es perturbada por átomos distintos a los que
la componen, el defecto es extrínseco, mientras que si se trata de una alteración de la
topología de la red, el defecto es intrínseco. Así mismo, los defectos se pueden dividir
por su dimensión: defectos puntuales o de dimensión 0, como son la vacante, el átomo
intersticial o la dislocación; defectos lineales o de dimensión 1, tales como los bordes de
grano o los defectos de apilamiento; y defectos de superficie o de dimensión 2, como las
cavidades. El presente trabajo se centra en el estudio de defectos intrínsecos puntuales y
lineales en el grafeno.

(a) (b)

Figura 1.3 (a) Imagen de Ref. [11] de un defecto Stone-Wales y (b) imagen de Ref. [63]
de una vacante en grafeno, ambas tomadas con microscopios de transmisión de
electrones.

El defecto puntual topológico más conocido en el grafeno es el Stone-Wales, también
llamado 7-5-5-7. Fue descubierto por estos autores durante un experimento con la molécula
C-60 [86] y ha sido ampliamente estudiado tanto experimental [63, 11] como computacio-
nalmente [57, 30]. Este defecto aparece cuando un enlace σ entre átomos de carbono rota
90◦ y, como consecuencia, cuatro hexágonos se transforman en dos pentágonos y dos
heptágonos, como se puede ver en la Figura 1.3.

Xiao et al. [98] encontraron que la presencia de defectos Stone-Wales disminuye notable-
mente el módulo de elasticidad y la resistencia a la rotura del grafeno. También Ansari et al.
[2] comprobaron la degradación de las propiedades mecánicas del grafeno por la presencia
de estructuras 7-5-5-7 y vacantes en el grafeno con cálculos de dinámica molecular. Así
mismo, se ha comprobado que este tipo de defectos también modifica las propiedades
químicas [76] y electrónicas [46, 61] que tiene la red perfecta de grafeno.

Cuando aparecen parejas de estructuras 7-5 separadas una distancia moderada se consi-
dera que ambas forman una dislocación (dipolo de dislocación). Warner et al. [95] (Figura
1.4), en su estudio experimental, explican que estas estructuras pueden formarse de cinco
formas distintas: a partir de un defecto Stone-Wales, a partir de una monovacante, mediante
el bombardeo de moléculas diatómicas de carbono a lo largo de la dirección zig-zag de la
red, a partir de la incorporación de adátomos o a causa del crecimiento de la red durante la
CVD. Lehtinen et al. [44] explican estos dipolos como resultado de una aglomeración de
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vacantes en su análisis experimental y computacional, donde cuantifican la variación de la
energía en función de la separación de los núcleos 7-5. Este estudio energético también ha
sido realizado, de forma más simplificada, en las Referencias [16] y [30].

Figura 1.4 Imagen de Ref. [95] de dos núcleos 7-5 formando una dislocación.

En general, cuando una red de grafeno es alterada, se relaja formando estructuras de
heptágonos y pentágonos. Otra prueba de ello es el trabajo de Kotakoski et al. [38], en el
que redes de grafeno fueron bombardeadas con rayos de electrones que expulsaron átomos
de la red, apareciendo formaciones que se muestran en la Figura 1.5.
También se generan este tipo de estructuras cuando granos de grafeno con distinta

orientación se unen formando un borde de grano, como el que se muestra en la Figura 1.6,
presentado por Kim et al. [36].

Al igual que los defectos puntuales, los bordes de grano también reducen la resistencia
a la rotura y la rigidez del grafeno, como concluyeron Grantab et al. [24] de sus cálculos
con dinámica molecular y la teoría de densidad funcional. Así mismo, Zhang et al. [103]
y Tsen et al. [91] demostraron que la presencia de bordes de grano aumenta la resistencia
eléctrica de la red de grafeno y, por tanto, disminuye su transporte electrónico. Además
de esta conclusión, Yazyev y Louie [101] y Zhang et al. [104] encontraron que ciertas
configuraciones de bordes de grano abren una banda prohibida en la estructura electrónica
del grafeno de una amplitud aproximada de 1 eV.

Los ejemplos descritos, que resumen cómo las propiedades del grafeno se ven afectadas
por la presencia de defectos topológicos, justifican el estudio de este tipo de problemas,
que se pueden abordar computacionalmente de numerosas maneras. La más exacta de
ellas, ya que conlleva mínimas simplificaciones, pasa por recurrir a la mecánica cuántica,
resolviendo la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación describe el estado fundamental de
un sistema cuántico no relativista y parte del operador Hamiltoniano, que tiene en cuenta
la energía cinética y potencial de cada partícula de un sistema. El coste computacional
de resolver esta ecuación es altísimo y suele ser inviable en la mayoría de problemas
reales. Por tanto, la mayor parte de los métodos ab initio usados en la práctica contienen
ciertas simplificaciones. Una de ellas es la aproximación de Born-Oppenheimer, en la
que se desacopla el movimiento de los electrones y los núcleos, resolviendo la ecuación
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Figura 1.5 Estructuras de defectos en grafeno provocadas por la aplicación de un rayo de
electrones de 100 keV, presentadas por Kotakoski et al. [38].

Figura 1.6 Imagen de resolución atómica de un borde de grano en grafeno, de Ref. [36].
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de Schrödinger para la estructura electrónica de la red y manteniendo la posición de los
átomos constante. Otras aproximaciones de la ecuación de Schrödinger se dan en el método
de Hartree-Fock, el método de Montecarlo o la teoría de densidad funcional (DFT).

Una aproximación de mayor nivel es la que se plantea en la dinámica molecular, donde
la primera simplificación es que en lugar de considerar electrones, protones y neutrones,
la entidad con la que se trabaja son los átomos. Sobre los mismos se definen una energía
cinética y una energía potencial, y con éstas se resuelven las ecuaciones de la dinámica
clásica de Newton. La energía cinética se aproxima como un promedio basado en la
definición clásica de la temperatura de un sistema multicuerpo. La aproximación de la
energía potencial es considerablemente más compleja, y pasa por la construcción de un
potencial interatómico empírico o semiempírico que dependa únicamente de las posiciones
de los átomos que constituyen el sistema.
El tipo de potencial más simple es aquel entre pares, como es el caso del potencial de

Lennar-Jones [45]. Estos potenciales son poco precisos y, debido a su simplicidad, fallan
al calcular la energía de defectos topológicos. Por ello se desarrollaron posteriormente
potenciales multicuerpo, como los potenciales de orden de enlace (bond order), entre los
que destacan el potencial de Tersoff [89], el de Brenner [13] y el AIREBO, de Stuart et al.
[87]. Estos potenciales son capaces de distinguir e incluir diferentes tipos y órdenes de
enlace atómicos, ya que contienen una interpolación entre la coordinación (número de
vecinos de un átomo) y la fuerza de las interacciones atómicas. Por tanto, estos potenciales
se pueden usar tanto para problemas que consideran grandes desplazamientos, defectos
topológicos e incluso para simular reacciones químicas.

Además, y dentro de los potenciales tipo bond order, los potenciales desarrollados más
recientemente son de tipo reactivo; ejemplos de este tipo son el AIREBO (Adaptative
Intermolecular Reactive Empirical Bond-Order) o el ReaxFF (Reactive Force Field for
Hydrocarbons) [92]. En estos modelos la energía total es suma de varias contribuciones
más o menos independientes; además se distinguen de los tipo bond order clásicos en que
tienen en cuenta interacciones demayor alcance. De tipo reactivo son los potenciales usados
en este trabajo: el LCBOPI (Long-range reactive Bond-Order Potential I), presentado por
Jan H. Los et al. en 2003 [55], y su evolución, el LBOPII [56]. En menor medida, también
se ha hecho uso del potencial tight binding de Xu et al. [99], que incluye información de
la estructura electrónica del sistema gracias a que está basado en métodos ab initio.

En concreto, el potencial LCBOPII se ha utilizado para desarrollar un modelo lineal del
grafeno con la teoría de elasticidad discreta de Ariza y Ortiz [3]. Esta teoría provee una
estructura diferencial discreta en la que se aplican operadores diferenciales y entidades
integrales del cálculo diferencial al estudio de las redes cristalinas, haciendo posible el
estudio analítico de dislocaciones en cristales. Esta es su principal ventaja con respecto
al resto de modelos atomísticos descritos, que consideran las redes cristalinas como una
colección de puntos que no siguen ninguna estructura topológica.
En el Capítulo 2 se exponen, en primer lugar, los elementos básicos de la teoría de

elasticidad discreta. A continuación se resume el potencial interatómico LCBOPII y la
construcción a partir del mismo de un modelo lineal de constantes de fuerza, mostrando
cómo este modelo, en combinación con la teoría discreta de dislocaciones, permite insertar
analíticamente dislocaciones en la red de grafeno y calcular una aproximación lineal de
los desplazamientos atómicos y la energía almacenada por estos defectos. Este capítulo
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concluye con la presentación de un algoritmo no lineal que combina la relajación de la
red con dinámica molecular con la minimización de la energía de la red con el gradiente
conjugado. Este algoritmo se ha ejecutado con el software LAMMPS, y con el mismo se
han obtenido las posiciones atómicas de equilibrio de las redes con defectos estudiadas en
este trabajo y su correspondiente energía. Este algoritmo hace uso de la primera versión
del potencial LCBOP [55], implementada en LAMMPS.
En el Capítulo 3 se desarrolla un estudio de defectos topológicos puntuales en el

grafeno, distribuidos de distintas formas, realizado con los modelos lineal y no lineal. Los
resultados han llevado a analizar más profundamente los dipolos paralelos periódicamente
distribuidos, ya que provocan la formación de twins en grafeno. En este capítulo se estudian
tanto la estabilidad térmica como la transmisión electrónica de estas configuraciones
particulares, haciendo para ello uso de la metodología presentada en [60]: la formulación
de Landauer-Büttiker en combinación con un potencial tipo tight binding.
En el Capítulo 4 se expone un estudio similar sobre los defectos lineales en grafeno,

centrado en los bordes de grano asimétricos, que son las configuraciones de este tipo
de defectos menos presentes en la literatura específica. En primer lugar se muestran las
configuraciones de bordes de grano estables obtenidas. Estos bordes de grano se han
encontrado uniendo redes rectangulares de grafeno de distinta orientación y relajando el
resultado con el modelo no lineal presentado en el Capítulo 2. Así mismo, se ha evaluado
la transmisión electrónica de cada configuración estable con el método descrito en el
Capítulo 3.

En el Capítulo 5 se presenta otra aplicación de los modelos lineal y no lineal desarrolla-
dos, que en combinación con el modelo de elementos finitos BBM de Braun et al. [12] ha
hecho posible un estudio de la variación del módulo de elasticidad del grafeno en función
de la densidad de defectos Stone-Wales que contiene la red.
Finalmente, la tesis finaliza con las conclusiones y el trabajo futuro, que actualmente

está en desarrollo, en los Capítulos 6 y 7, respectivamente.



2 Modelo de constantes de fuerza a
partir del potencial LCBOPII

El modelo de constantes de fuerza que se presenta en este capítulo es la principal herra-
mienta empleada para el estudio de defectos en grafeno, especialmente para los de tipo
puntual, y se ha construido a partir de la teoría de elasticidad discreta de Ariza y Ortiz [3],
que fue particularizada para el grafeno en [6]. En primer lugar, se esbozan los elementos
básicos de esta teoría aplicada al grafeno, para continuar con un resumen del potencial
utilizado y su linealización. El capítulo concluye con la exposición de la metodología de
cálculo.

2.1 Teoría de elasticidad discreta aplicada al grafeno

En el marco de esta teoría, se considera la red de grafeno como un complejo simplicial
C, o lo que es igual, se entiende el grafeno como un conjunto de celdas elementales de
diferentes dimensiones, las cuales están formadas por átomos, enlaces atómicos y áreas
hexagonales. Estos objetos son denominados celdas-p (ep), donde p es la dimensión de la
celda, de modo que los átomos forman las celdas-0, los enlaces constituyen celdas-1 y los
hexágonos constituyen celdas-2. El conjunto de celdas-p que forman una red se denomina
Ep.

Así mismo, se define el entorno local de una celda-p como el conjunto C(ep) de celdas
que interactúan con ep. Cuando un entorno C(ep) es una traslación directa de otro entorno
C(e′p), las celdas ep y e′p son del mismo tipo. La propiedad fundamental de las celdas
del mismo tipo es que forman una red de Bravais, que en el caso del grafeno tiene unos
vectores base a1 = (3a/2,−

√
3a/2,0) y a2 = (3a/2,

√
3a/2,0), y donde cada elemento

de cada dimensión puede ser identificado por dos coordenadas lll = (l1,l2) ∈ Z2 referidas a
la base de Bravais. Tanto los vectores de la base como las etiquetas de cada elemento hasta
segundos vecinos se muestran en la figura 2.1, en la que se puede ver que las direcciones
se han definido como ε1 = (1,0), ε2 = (0,1) y ε3 = ε2− ε1 = (−1,1).

9
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(l,1)
(l,1)

(l,2)

(l+ ɛ3,1)

(l+ ɛ2,1)

(l+ ɛ1,1)

(l-ɛ3,1)

(l-ɛ1,1)

(l-ɛ2,1)
(l-ɛ2,1)

(l-ɛ1,1)

(l+
ɛ 3
,2)

(l,3)

(l,
2)

(l+
ɛ 2
,2)

(l+ ɛ1 ,3)

(l-ɛ3 ,3)

a1

a2

l+ ɛ3

l

l-ɛ1 (l+ ɛ2,2)

(l+ ɛ3,2)

Figura 2.1 Representación del complejo simplicial de la red de grafeno.

También se puede extraer de la Figura 2.1 que el complejo simplicial del grafeno está
formado por dos tipos de átomos, E0 = {e0(lll,α),α = 1,2}, por tres tipos de enlaces,
E1 = {e1(lll,α),α = 1,2,3}, y una sola celda hexagonal, E2 = {e2(lll,α)}. Estos elementos
se pueden apreciar más directamente en la Figura 2.2.

1 2 1

2

3

1

Figura 2.2 Celdas-0 (átomos), celdas-1 (enlaces) y celda-2 (área hexagonal) del grafeno.

Sobre cada tipo de celda se definen unas funciones, llamadas formas-p, de distintas di-
mensiones. Así, las funciones definidas sobre los átomos se denominan formas-0, aquellas
definidas sobre los enlaces se llaman formas-1 y las funciones sobre las celdas hexagona-
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les se denominan formas-2. Estas formas proporcionan el instrumento para describir el
comportamiento mecánico de la red de grafeno, de modo que se pueden asociar desplaza-
mientos a los átomos, autodeformaciones a los enlaces y densidades de dislocación en las
celdas hexagonales.

Para trasladar formas de una dimensión a otra, se cuenta con los operadores diferenciales
discretos, d, que actúan sobre las funciones de la red tal que d : Ωp → Ωp+1, es decir,
que extienden formas-0 a formas-1 y formas-1 a formas-2. A su vez, los operadores
codiferenciales actúan de forma inversa δ : Ωp → Ωp−1. Partiendo de la Figura 2.3, sea
ω una forma-0 definida en los átomos de la red y eab un enlace atómico definido entre los
átomos a y b, orientado de a hasta b. Entonces, el diferencial dω(eab) de ω en eab es

dω(eab) = ω(ea)−ω(eb). (2.1)

Análogamente, sea una forma-1 ω definida en los enlaces atómicos y sea eabcde f una
celda hexagonal con los enlaces atómicos eab, ebc, ecd , ede, ee f y e f a a lo largo de su
contorno. Entonces, el diferencial dω(eabcde f ) de ω en eabcde f es

dω(eabcde f ) =−ω(eab)+ω(ebc)−ω(ecd)+ω(ede)−ω(ee f )+ω(e f a). (2.2)

Por último, si ω es una forma-2 definida en las celdas hexagonales, su diferencial es el
vector

dω = ∑
e2∈E2(C)

ω(e2). (2.3)

En resumen, los operadores diferenciales discretos pueden entenderse como los equiva-
lentes discretos del gradiente, el rotacional y la divergencia del cálculo vectorial. Además,
puede comprobarse a partir de la definición de los operadores diferenciales discretos [65]
que

d2 = 0, (2.4)

que representa el equivalente discreto de las identidades rot◦grad = 0 y div◦ rot = 0 del
cálculo diferencial en Rn.

ba

cf

e d

ba

Figura 2.3 Diagrama para la definición de los operadores diferenciales discretos en grafeno.
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Llegado este punto, y recordando que cada celda ep constituye una red de Bravais y
cumple por tanto invariancia traslacional, se aplica al estudio de las formas discretas
descritas anteriormente la Transformada Discreta de Fourier (TDF) y sus propiedades,
que incluyen la identidad de Parseval discreta y el teorema de convolución discreto. De
modo que la transformada discreta de Fourier de una forma-p ω es

ω̂(θθθ ,α) = ∑
lll∈Z2

ω(lll,α)e−iθθθ ·lll (2.5)

donde, como se ha mencionado, lll son las coordenadas enteras de la red de Bravais y α

puede tomar valores 1 ó 2 para formas-0; 1, 2 ó 3 para formas-1 y 1 para formas-2. Su
transformada inversa es

ω(lll,α) =
1

(2π)2

∫
π

−π

∫
π

−π

ω̂(θθθ ,α)e−iθθθ ·llldθ1dθ2. (2.6)

Así mismo, es posible calcular la TDF del diferencial dω a partir de la forma ω en el
propio espacio de Fourier como

d̂ω(θθθ ,α) =
Np

∑
β=1

Q̂QQ
(

θθθ

α β

)
ω̂(θθθ ,β ), (2.7)

donde los coeficientes Q̂QQ
(

θθθ

α β

)
representan la estructura diferencial de la red. Para la

estructura diferencial del grafeno, definida en las ecuaciones 2.1 y 2.2, se tiene

Q̂QQ1(θ) =

 1 −eiθ2

1 −1
1 −e−iθ3

 , (2.8)

Q̂QQ2(θ) =
(
eiθ3 −1,1− eiθ1 ,eiθ1 − eiθ3

)
, (2.9)

que definen las representaciones en el dominio de Fourier de los diferenciales de formas-0
y formas-1, respectivamente, siendo θ3 = θ2−θ1.

Una vez presentadas las herramientas de cálculo matemático, se procede a tratar la prin-
cipal función que caracteriza una red cristalina, la energía. Dada una expresión cualquiera
de la energía de una red perfecta, E, es posible realizar una aproximación armónica de la
misma expandiendo la función en series de Taylor en torno a las posiciones de equilibrio.
La primera derivada es nula por encontrarse la red en equilibrio, de modo que se selecciona
el término de la segunda, que se puede expresar como

E(uuu) =
1
2 ∑

e1∈E1

∑
e′1∈E1

Bi j(e1,e
′
1)dui(e1)du j(e

′
1)≡

1
2
〈BBBduuu,duuu〉, (2.10)

dondeBi j(e1,e
′
1) representa la energía de interacción dado un diferencial de desplazamiento

unidad en la dirección de la coordenada j en el enlace e′1 y un diferencial de desplazamiento
unidad en la dirección de la coordenada i en el enlace e1. Esta matriz de constantes de
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fuerza en los enlaces, Bi j, se puede entender como el equivalente nano de la matriz de
rigidez de las estructuras. Así, es posible formular la energía de esta manera debido a
que los desplazamientos de la red completa como sólido rígido no modifican ninguna
propiedad de dicha red.

Dado que el operador diferencial es lineal, la energía (2.10) puede expresarse alternati-
vamente como

E(uuu) =
1
2 ∑

e0∈E0

∑
e′0∈E0

Ai j(e0,e
′
0)ui(e0)u j(e

′
0)≡

1
2
〈AAAuuu,uuu〉, (2.11)

donde Ai j(e0,e
′
0) representa la energía de interacción dado un desplazamiento unidad en

la dirección de la coordenada j en el átomo e′0 y un desplazamiento unidad en la dirección
de la coordenada i en el átomo e0.
Además, debido a que las celdas de la red de grafeno son traslaciones unas de otras y

forman por tanto una red de Bravais, es posible escribirBBBduuu yAAAuuu en forma de convolución

(BBBduuu)i (lll,α) = ∑
m∈Zn

N1

∑
β=1

Ψi j

(
lll−mmm
α β

)
du j(mmm,β )≡ (ΨΨΨ∗duuu)i (lll,α) , (2.12)

(AAAduuu)i (lll,α) = ∑
m∈Zn

N0

∑
β=1

Φi j

(
lll−mmm
α β

)
u j(mmm,β )≡ (ΦΦΦ∗uuu)i (lll,α) , (2.13)

donde Ψi j
(lll−mmm

α β

)
, la matriz de constantes de fuerza en los enlaces reducida, representa la

energía de interacción que resulta de un desplazamiento diferencial unitario en la j-ésima
coordenada del enlace e1(mmm,β ) con otro desplazamiento diferencial unitario en la i-ésima
coordenada del enlace e1(lll,α); mientras que lamatriz de constantes de fuerza interatómicas,
Φi j
(lll−mmm

α β

)
, representa la energía de interacción que resulta de un desplazamiento unitario

en la j-ésima coordenada del átomo e0(mmm,β ) y otro de la i-ésima coordenada del átomo
e0(lll,α). Para el grafeno, N0 = 2 y N1 = 3, ya que hay dos tipos de átomos y tres tipos de
enlaces.
Sobre las ecuaciones (2.13) y (2.12) se puede aplicar la identidad de Parseval y el

teorema de convolución, obteniendo las siguientes expresiones de la energía en el espacio
de Fourier

E(uuu) =
1

(2π)2

∫
[−π,π]2

1
2
〈Ψ̂ΨΨ(θθθ)d̂uuu(θθθ), d̂uuu

∗
(θθθ)〉d2

θ , (2.14)

E(uuu) =
1

(2π)2

∫
[−π,π]2

1
2
〈Φ̂ΦΦ(θθθ)ûuu(θθθ),ûuu∗(θθθ)〉d2

θ . (2.15)

Las representaciones anteriores indican que los campos de constantes de fuerzas entre
enlaces atómicos, ΨΨΨ, y entre átomos, ΦΦΦ, están relacionados por

Φ̂ΦΦi j = Q̂QQ
T
1 Ψ̂ΨΨi jQ̂QQ

∗
1, (2.16)

Gracias a esta identidad, será posible obtener Φ̂ΦΦi j a partir de Ψ̂ΨΨi j y operar como se muestra
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en apartados posteriores, donde se describirán más elementos de la elasticidad discreta
según vaya siendo necesario.

En particular, para la expresión de la energía, a partir de la cual se construye el modelo
de constantes de fuerza, se ha elegido el potencial interatómico LCBOPII, que se describe
a continuación.

2.2 El potential interatómico LCBOPII

El Long-range Carbon Bond-Order Potential II [56] es la segunda versión del potencial
LCBOPI [55], el cual surgió principalmente para suplir algunas carencias del potencial
REBO (Reactive Bond Order) [13], ya que este potencial no incluye un término que tenga
en cuenta las interacciones de larga distancia, que juegan un papel fundamental en varias
estructuras atómicas basadas en carbono; por ejemplo, son responsables de las uniones
entre las láminas de grafeno que componen el grafito. Por ello, el LCBOPI añade un
término de largo alcance y rehace el término de corto alcance, en el que se consideran
todas las propiedades de los enlaces entre primeros vecinos.

Otra de las motivaciones que dieron lugar a este potencial, que únicamente es aplicable
a materiales formados por átomos de carbono, es la ausencia de un modelo que describiera
un estado donde se presenten a la vez fases líquida y sólida. Para lograr esto, los autores del
potencial añadieron una nueva forma de calcular las interacciones torsionales, que no se
incluyen en el resto de potenciales reactivos avanzados, los cuales generan falsas torsiones
en determinados casos, fenómeno que juega un papel muy importante en las interfases
líquido-sólido. A partir del potencial LCBOPII, los autores del mismo presentaron un
diagrama de fase líquido-grafito-diamante de bastante precisión a presiones y temperaturas
extremas [23], lo que demuestra la validez del potencial para realizar estudios cuantitativos
del comportamiento en fases de transición. Aunque este fenómeno no entra dentro de lo
contemplado en el presente trabajo, fue uno de los motivos por los que se escogió este
potencial, ya que las interfases conllevan grandes deformaciones, como ocurre en el caso
de los defectos topológicos que se estudian en este trabajo.
Entrando ya en la formulación del potencial, el LCBOPII indica que la energía de un

sistema de Nat viene dada por

Eb =
1
2

Nat

∑
i, j

(
Sdown

sr,i j V sr
i j +Sup

sr,i jV
lr
i j +

1
Zmr

i
Sup

mr,i jV
mr
i j

)
, (2.17)

donde V sr
i j describe las interacciones entre átomos unidos por enlaces covalentes y V lr

i j =

V lr(ri j) representa las interacciones de larga distancia entre átomos que no comparten
ningún enlace convencional, siendo ri j = |rrri−rrr j| la distancia interatómica entre cada par
i j. Así mismo, V mr

i j es el término de interacción atractiva de rango medio, ajustado con
cálculos ab initio sobre las curvas de disociación de enlaces simples, dobles y triples. Este
término se centra únicamente en la energía asociada a la formación y rotura de enlaces y se
hace nulo cuando el material se encuentra en una única fase, siendo éste el caso que ocupa
el presente trabajo, por lo que este término no se tendrá en cuenta a la hora de formular la
energía.
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Tabla 2.1 Parámetros de las funciones escalón empleadas. Distancias en Å.

q qmin qmax p

Sdown
sr ri j 1.7 2.2 3

Sdown
lr ri j 5.5 6.0 0

Sdown
N ri j 1.7 2.2 −3

Las funciones escalón, S, se definen como

Sdown(x) = Θ(−x)+Θ(x)Θ(1− x)(1+2x+ px2)(1− x)2, (2.18)

Sup(x) = 1−Sdown(x), (2.19)

donde Θ(x) es la función escalón de Heavyside.

- 1 0 1 2 3 4
0 , 0

0 , 5

1 , 0

S sr
do

w
n

r  ( Å )

Figura 2.4 Función escalón Sdown
sr que reduce gradualmente la aportación de cualquier

función a la que multiplique, entre 1.7 y 2.2 Å.

2.2.1 Potencial de corto alcance V sr

La componente V sr es un potencial de tipo Brenner tal que

V sr
i j =V sr

R,i j−Bi jV
sr
A,i j, (2.20)

donde V sr
R,i j y V sr

A,i j son interacciones entre pares de repulsión y atracción, respectivamente,
que se escriben como

V sr
R,i j = Asre−α ri , (2.21)

V sr
A,i j = Bsr

1 e−β1 ri +Bsr
2 e−β2 ri , (2.22)
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1 , 0 0 1 , 2 5 1 , 5 0 1 , 7 5 2 , 0 0 2 , 2 5 2 , 5 0
0
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Figura 2.5 Términos de atracción (VA,i j) y repulsión (VR,i j) del potencial de corto alcance
en función de la distancia entre los pares i j.

El término de orden de enlace, Bi j, incluye los efectos multicuerpo y es suma de varios
términos

Bi j =
1
2
(
bi j +b ji

)
+Fcon j

i j +Ai j +Ti j, (2.23)

donde bi j depende de los ángulos de enlace, Fi j tiene en cuenta la conjugación electrónica,
Ai j añade la influencia de los orbitales antienlazantes y Ti j es el término para la torsión.
Los sistemas conjugados tienen lugar cuando hay electrones deslocalizados en los enlaces,
lo que ocurre típicamente en los hidrocarburos. Se ha comprobado que para los defectos
estudiados, el término correspondiente a la conjugación es nulo, por lo que no se tiene
en cuenta en este trabajo. Lo mismo ocurre con el término antienlazante, ya que no se ha
considerado la posibilidad de que existan vacantes en la red.

Término bi j

La parte dependiente del ángulo entre enlaces viene dada por

bi j =

(
1+ ∑

k 6=i, j
Sdown

N (rik)H
(
δ ri jk

)
G
(
cos θi jk,Ni jk

))−1/2

, (2.24)

donde θi jk es el ángulo entre los enlaces i j e ik, δ ri jk = ri j− rik y Ni jk es el número de
coordinación reducido, definido como

Ni jk = ∑
l 6=i, j,k

Sdown
N,il = Ni−Sdown

N,i j −Sdown
N,ik , (2.25)
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donde Ni es el número de coordinación del átomo i, o lo que es igual, el número de átomos
con los que el átomo i comparte un enlace covalente, y se define como

Ni = ∑
j 6=i

Sdown
N,i j . (2.26)

Usando una notación simplificada en la que y = cos θi jk y z = Ni jk, la función angular
G(y,z) es igual a

G(y,z) = Θ(y0(z)− y)G1(y)+Θ(y− y0(z))G2(y,z), (2.27)

donde G1(y) es una función angular ajustada con propiedades de varios cristales, desde
cadenas a redes cúbicas centradas en las caras, mientras que G2(y,z) da una correlación
angular más débil que G1(y), entrando en juego para bajas coordinaciones y pequeños
ángulos; el valor de y0(z) viene dado por

y0(z) = Ay0
+By0

(z+ z2). (2.28)

Para altas coordinaciones y0(z) se hace mayor que uno y G(y,z) = G1(y) para todos los
ángulos.

Durante las comprobaciones pertinentes del potencial, se detectó un fallo por el cual
la función G1(y), tal y como aparece en el artículo que describe el potencial [56], es
discontinua y no derivable, lo que es requisito indispensable para la utilización del potencial.
Por ello, se ha modificado y queda como

G1(y) =


gmin +(y+1)2

∑
2
n=0 g1,nyn −1≤ y <−1/3

gmax +(y−1)2
∑

4
n=0 g3,nyn −1/3≤ y≤−1

(2.29)

y G2(y,z)

G2(y,z) = gz,max +(1− y)2
2

∑
n=0

gz,nyn, (2.30)

donde
gz,max = gmax− (Ag +Bgz+Cgz4)(1− y0)

3, (2.31)

gz,2 =
dgz4

1+Egz4 . (2.32)

Los coeficientes gz,0 y gz,1 quedan determinados por el requerimiento que tiene G(y,z) de
ser continua hasta la primera derivada.
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Tabla 2.2 Parámetros del término de corto alcance V sr. Las unidades para la energía y la
longitud son eV y , respectivamente.

VR Asr = 53026.92614 α = 6.74750993

VA Bsr
1 = 27618.35706 β1 = 6.34503890

Bsr
2 = 34.07142502 β2 = 1.19712839

gmin = 0.0020588719 ggr = 0.0831047003 gmax = 16.0
g1,0 = 0.7233666272 g1,1 = 1.7334665088 g1,2 = 1.8701997632
g2,0 = 0.73994527795 g2,1 =−1.999211817 g2,2 =−17.43251545
g2,3 =−33.96127110 g2,4 =−44.65392079

G g3,0 =−15.19 g3,1 =−25.6168552398 g3,2 =−21.51728397
g3,3 = 0.9899080993 g3,4 = 13.66416160
Ay0

=−0.4 By0
= 0.01875

Ag = 5.6304664723 Bg = 0.1516943990 Cg = 0.009832975891
Dg =−0.189175977654 Eg = 0.050977653631

H d = 0.14 C1 = 3.335 C4 = 220.0

Ti j At =−13.152909887

Por otro lado, la función H(δi jk) se define como

H(x) =



H1(x) = L
[

1+κ(x+d)
(

1
1+[κ(x+d)]4

)1/4
]

x <−d

H2(x) = 1+C1x+ 1
2C2

1x2 +C4x4 +C6x6 −d ≤ x≤ d

H3(x) = R0 +R1(x−d) x > d

, (2.33)

siendo tres los parámetros independientes d,C1 yC4 (ver tabla 2.2); el resto de parámetros,
L, κ , C6, R0 y R1 se obtienen aplicando la continuidad de H hasta su segunda derivada en
x =±d.
Término Ti j

El término de torsión viene dado por

Ti j =
′′

∑
{σk=0,1}

′′

∑
{σl=0,1}

Wi j,{σk}Wji,{σl}ti j

(
ỹi j,N

con j
i j,{σk}{σl}

)
, (2.34)

donde los sumatorios con dos primas indican que la función se evaluará en las configura-
ciones que cumplan (Ni j,{σk},Ni j,{σl}) = (2,2), siendo Ni j,{σk} el número de vecinos del
átomo i excluyendo al j. Como en el presente trabajo no se ha considerado la presencia de
vacantes, el término de torsión se evaluará en todos los pares i j. El doble sumatorio recorre
todos los pares σk y σl tal que σk = [0,0],[1,0],[0,1],[1,1] y σl = [0,0],[1,0],[0,1],[1,1], por
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lo que la función se evalúa 16 veces, lo que constituye un artificio para ponderar inter-
acciones parciales en combinación con las funciones de peso Wi j, que se definen como

Wi j,{σk} = ∏
k 6=i, j

(
σkSdown

N,ik +(1−σk)(1−Sdown
N,ik )

)
. (2.35)

Nótese que para cualquier vecino completo k de i, entendiendo por vecino completo aquel
a una distancia no superior a 1.7 (lo que ocurrirá en la práctica totalidad de la red), toda
pareja {σk} que contenga un cero dará como resultado que la función de peso es nula.

i j

k1

k2 l2

l1

Figura 2.6 Esquema que representa los átomos que entran en juego en la torsión.

Volviendo al término de torsión, se puede ver que ti j depende de ỹi j = cos(ωi j) y del
número de conjugación Ncon j

i j,{σk}{σl}
. El fenómeno de la conjugación se da típicamente en

compuestos orgánicos, donde los átomos alternan enlaces simples, dobles y triples, lo que
resulta en una deslocalización de los electrones de valencia de los orbitales π , incremen-
tándose la estabilidad y disminuyendo la energía del sistema. Como se ha mencionado, en
los defectos estudiados este término es nulo, por lo que Ncon j

i j,{σk}{σl}
= 0 y ti j es igual a

ti, j(ỹ) =
1

64
At
(
ỹ2(1− ỹ2)

)2
. (2.36)

En otros potenciales tipo REBO el ángulo de torsión se define como el ángulo existente
entre los planos formados por los vectores (rrri j,rrrik) y (rrri j,rrr jl). Sin embargo, se ha compro-
bado que considerar este ángulo directamente devuelve falsas torsiones en algunos casos,
por lo que en LCBOPII se define coseno del ángulo de torsión como

ỹ = cos(ωi j,{σk}{σl}) =
ttt i jk ·ttt jil

|ttt i jk||ttt jil |
, (2.37)

donde el vector ttt i jk es

ttt i jk = r̂rri j×ŵww−i jk +(r̂rri j ·ŵww−i jk)(r̂rri j×ŵww+
i jk), (2.38)

donde a su vez
www−i jk =

r̂rrik1
− r̂rrik2

|r̂rrik1
− r̂rrik2

|
, www+

i jk =
r̂rrik1

+ r̂rrik2

|r̂rrik1
+ r̂rrik2

|
, (2.39)
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Tabla 2.3 Parámetros del potencial de largo alcance V lr. Las unidades para la energía y la
longitud son eV y , respectivamente.

r0 = 3.715735 ε2 = 0.002827918
λ1 = 1.338162 λ2 = 2.260479

y donde ˆrrri j = rrri j/|rrri j|.

2.2.2 Potencial de largo alcance V lr

Las interacciones de largo alcance se formulan como un potencial entre pares de átomos

V lr =
[
Θ(r0− r)V lr

1 (r)+Θ(r− r0)V
lr
2 (r)

]
Sdown

lr (r), (2.40)

donde V lr
i (r)(i = 1,2) son funciones estándar de Morse más una constante

V lr
i (r) = εi

(
e−2λi(r−r0)−2e−λi(r−r0)

)
+ vi, (2.41)

y Sdown
lr (r) es una función escalón suave que anula las interacciones a partir de distancias

interatómicas mayores de 6. Las dos funciones de Morse están conectadas cumpliendo la
continuidad de V lr hasta la segunda derivada en r = r0, lo que implica que ε1 = ε2λ

2
2 /λ

2
1

y v1 = ε1− ε2, con v2 = 0. Los autores del potencial verificaron este término al aplicarlo
al estudio de láminas de grafito, comprobando que la distancia de equilibrio resultante
coincide con la experimental, de 3.35, siendo la energía entre láminas de 25meV/atom.

2.3 Linealización del potencial LCBOPII

2.3.1 Cálculo de las constantes de fuerza

Como se ha mencionado anteriormente, la energía lineal de una red cristalina puede ser
expresada en función de las matrices de constantes de fuerza, que surgen de una expansión
de Taylor de la energía. En general, dado un potencial interatómico Eb, la matriz de
constantes de fuerza en los enlaces puede ser calculada como

ΨΨΨi j

(
l − l′

ab cd

)
=

∂
2Eb

∂dxxx(l,ab)i∂dxxx(l′,cd) j
, (2.42)

siendo dxxx(l,ab)i la componente i del vector correspondiente al enlace atómico ab con
etiqueta de red l

dxxx(l− l′,ab) = xxx(l,b)−xxx(l′,a), (2.43)

definido desde el átomo a hasta el átomo b.
En el apéndice A pueden encontrarse las derivadas con las que se construye la matrizΨΨΨi j,

que se calcula aplicando superposición, es decir, sumando las distintas contribuciones que
deben considerarse de cada derivada. Se tienen en cuenta hasta vecinos cuartos, trabajando
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( l,b)( l',a)

dx( l - l',ab)

Figura 2.7 Vector dxxx(l− l′,ab).

sobre la red que se muestra en la figura 2.8, en la que se calcula y deriva la energía de
todos los átomos con respecto al de referencia, el átomo cero.

104
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3

1

5
a2

a1

Figura 2.8 Vecinos hasta orden cuarto en grafeno.

El término de corto alcance V sr calcula la energía únicamente hasta primeros vecinos,
pero la energía entre éstos depende también de la posición de los segundos vecinos, por lo
que las contribuciones del término de corto alcance han de tener en cuenta hasta segundos
vecinos. Para ello será necesario el cálculo de las derivadas para cada uno de los tres
primeros vecinos del átomo 0, lo que resulta en las configuraciones que se reflejan en
la Figura 2.9. Cada caso j-ésimo se compone de elegir como vector rrri cada uno de los
enlaces e1(0, j), siendo j = 1, 2, 3. Cada término resultante es la derivada de un escalar
con respecto a un vector dos veces, por lo que el resultado es un tensor de segundo orden.
Así mismo, cada derivada con respecto a cada par de enlaces contribuye a la matriz ΨΨΨ de
manera que la derivada de un enlace tipo 1 y otro enlace tipo 1 vaya en la posición (11),
la derivada con respecto a un enlace-1 y un enlace-2 irá en la posición (12), etcétera, por
lo que lógicamente la matriz ΨΨΨ será de 9x9. Este ordenamiento se resume en la Tabla 2.4,
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donde los vectores a los que hace referencia quedan reflejados en la Figura 2.9.

1

2

3 9

8

0
rl2

1

2
6

3

7

0

1

2

5 3

4

0

rl1
ri

rk2

rk1

(0,3)

(0,2)

(ɛ2,2)

(ɛ1,2)

(0,1)

ri
(0,2)

rk1

(-ɛ2,1)

rk2

(-ɛ3,3)

rl2
(0,1)

rl1
(0,3)

(0,3)
ri

(ɛ2,2)
rk1

(-ɛ1,1)

rk2

(0,1)

rl1(0,2)
rl2

Figura 2.9 Casos que contribuyen al término de corto alcance V sr.

En cuanto al potencial de largo alcance, V lr, la función escalón que lo multiplica en
la expresión general de la energía Eb del potencial (ecuación 2.17) lleva a que se deban
considerar segundos, terceros y cuartos vecinos (átomos contenidos en los anillos rojo,
verde y naranja respectivamente, en la Figura 2.8). Al depender V lr únicamente de la
distancia entre dos átomos, se expresa esta distancia en función de los enlaces existentes
entre el átomo de referencia y cada vecino para el que se evalúa, derivando cada interacción
de larga distancia con respecto a todos los enlaces correspondientes. Al igual que para el
término V sr, la derivada con respecto a un enlace tipo 1 y un enlace tipo 2 se sumará en
la posición (12) de la matriz ΨΨΨ, la derivada con respecto a un enlace-1 y un enlace-3 se
ubica en la posición (13), etcétera.



2.3 Linealización del potencial LCBOPII 23

Tabla 2.4 Contribuciones de los tres casos evaluables del potencial de corto alcance V sr a
la matriz ΨΨΨ.

i k1 k2 l1 l2

i Ψ
( 0

11

)
Ψ
(

ε1
13

)
Ψ
(

ε2
12

)
Ψ
( 0

12

)
Ψ
( 0

13

)
k1 Ψ

(−ε1
31

)
Ψ
( 0

33

)
Ψ
(

ε2−ε1
32

)
Ψ
(−ε1

32

)
Ψ
(−ε1

33

)
(i) k2 Ψ

(−ε2
21

)
Ψ
(

ε1−ε2
23

)
Ψ
( 0

22

)
Ψ
(−ε2

22

)
Ψ
(−ε2

23

)
l1 Ψ

( 0
21

)
Ψ
(

ε1
23

)
Ψ
(

ε2
22

)
Ψ
( 0

22

)
Ψ
( 0

23

)
l2 Ψ

( 0
31

)
Ψ
(

ε1
33

)
Ψ
(

ε2
32

)
Ψ
( 0

32

)
Ψ
( 0

33

)
i Ψ

( 0
22

)
Ψ
(−ε2

21

)
Ψ
(−ε3

23

)
Ψ
( 0

23

)
Ψ
( 0

21

)
k1 Ψ

(
ε2
12

)
Ψ
( 0

11

)
Ψ
(

ε2−ε3
13

)
Ψ
(

ε2
13

)
Ψ
(

ε2
11

)
(ii) k2 Ψ

(
ε3
32

)
Ψ
(

ε3−ε2
31

)
Ψ
( 0

33

)
Ψ
(

ε3
33

)
Ψ
(

ε3
31

)
l1 Ψ

( 0
32

)
Ψ
(−ε2

31

)
Ψ
(−ε3

33

)
Ψ
( 0

33

)
Ψ
( 0

31

)
l2 Ψ

( 0
12

)
Ψ
(−ε2

11

)
Ψ
(−ε3

13

)
Ψ
( 0

13

)
Ψ
( 0

11

)
i Ψ

( 0
33

)
Ψ
(

ε3
32

)
Ψ
(−ε1

31

)
Ψ
( 0

31

)
Ψ
( 0

32

)
k1 Ψ

(−ε3
23

)
Ψ
( 0

22

)
Ψ
(−ε1−ε3

21

)
Ψ
(−ε3

21

)
Ψ
(−ε3

22

)
(iii) k2 Ψ

(
ε1
13

)
Ψ
(

ε1+ε3
12

)
Ψ
( 0

11

)
Ψ
(

ε1
11

)
Ψ
(

ε1
12

)
l1 Ψ

( 0
13

)
Ψ
(

ε3
12

)
Ψ
(−ε1

11

)
Ψ
( 0

11

)
Ψ
( 0

12

)
l2 Ψ

( 0
23

)
Ψ
(

ε3
22

)
Ψ
(−ε1

21

)
Ψ
( 0

21

)
Ψ
( 0

22

)
El siguiente paso es aplicar la definición 2.5 de la transformada de Fourier discreta para

obtener la matriz de constantes en los enlaces en el espacio de Fourier

Ψ̂ΨΨi j

(
θθθ

αβ

)
= ∑

lll∈Z2

ΨΨΨi j

(
lll

αβ

)
e−illl·θθθ . (2.44)

De la misma se obtiene, mediante la aplicación de la ecuación 2.16, la matriz Φ̂ΦΦi j. Debido
a que existen dos tipos de átomos en la red, es Φ̂ΦΦi j una matriz de 3x3 de 2x2, o sea, de 6x6.
En este punto, tan solo resta aplicar la antitransformada discreta de Fourier (ecuación 2.6)
para obtener las matrices de constantes de fuerza interatómicas convencionales

ΦΦΦi j

(
lll−mmm
αβ

)
=

1
(2π)2

∫
π

−π

∫
π

−π

Φ̂ΦΦi j

(
θθθ

αβ

)
e−iθθθ ·(lll−mmm)dθ1dθ2. (2.45)
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2.3.2 Validación del modelo

La geometría de una red cristalina condiciona la forma que deben tener sus matrices
de constantes de fuerza. Por ello, en primer lugar se comprueba que los valores de las
constantes obtenidas cumplen la forma predicha para la red de grafeno en base a las
simetrías de la red, que es

ΦΦΦi =−

αi 0 0
0 βi 0
0 0 δi


i=1,3

(2.46)

ΦΦΦ2 =−

 α2 γ2 0
−γ2 β2 0

0 0 δ2

 (2.47)

ΦΦΦ4 =−

α4 γ4 0
τ4 β4 0
0 0 δ4

 (2.48)

donde el subíndice representa el nivel de vecinos al que corresponde cada matriz con
respecto al átomo de referencia (Figura 2.8). En la tabla 2.5 se muestran los valores
obtenidos, además de aquellos obtenidos por Wirtz and Rubio [96], Tewary and Yang [90]
y Ariza et al. [6, 5, 61].

Tabla 2.5 Parámetros de los modelos de constantes de fuerza [N/m] presentados por Wirtz
et al. [96], Tewary et al. [90], Ariza et al. [6, 5], Mendez et al. [61] y el presente
trabajo.

[96] [90] [6] [5] [61] Presente trabajo
α1 399.0 409.7 364.0 527.7 497.2 423.6
β1 135.7 145.0 247.0 68.1 173.7 144.3
δ1 292.8 98.9 100.5 118.3 106.9 75.7
α2 -79.6 -40.8 -30.8 5.8 -41.43 -6.5
β2 67.8 74.2 72.3 32.7 58.1 29.9
γ2 39.2 -9.1 -17.8 26.7 -3.0 -23.7
δ2 0.9 -8.2 -11.5 -16.9 -15.9 -8.8
α3 0.0 -33.2 0.0 -20.64 4.0
β3 0.0 50.1 0.0 34.51 -0.8
δ3 -34.3 5.8 3.7 9.1 -0.8
α4 0.0 10.5 0.0 0.3
β4 0.0 5.0 0.0 0.0
γ4 0.0 2.2 0.0 0.1
τ4 0.0 -2.2 0.0 0.1
δ4 17.1 -5.2 -1.8 0.0

Se verifica que los valores obtenidos cumplen con la simetría del cristal y son del mismo
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orden que los presentes en la bibliografía. Sin embargo, se aprecia una notable diferencia
entre los valores de constantes que cada modelo aporta. Esto es debido a que las constantes
deben ser entendidas como un conjunto, por lo que compararlas componente a componente
no es una comprobación adecuada. Una manera más fidedigna de probar la validez del
modelo, que además es esencial en este tipo de estudios, es la generación de las curvas de
dispersión de fonones.

Los fonones son cuasipartículas ampliamente usadas en la física de la materia condensa-
da y en la acústica de sólidos, ya que están muy relacionadas con varias propiedades físicas
de una red cristalina. Con dichas partículas se cuantifica la energía asociada a las ondas
elásticas que, como osciladores armónicos, se desplazan a través de una red cristalina.
Debido a lo cual, las curvas de dispersión de fonones representan los modos de vibración
de partículas que interactúan, pudiéndose entender como el equivalente a los modos de
vibración de las estructuras macroscópicas.

Para la obtención de las curvas es necesario aplicar conceptos básicos de dinámica de
redes cristalinas [67], el primero de los cuales es la zona de Brillouin, que es un espacio
recíproco que se caracteriza porque la propagación de una onda en un medio periódico
puede ser completamente descrita por su comportamiento en la primera zona de Brillouin,
que es una celda primitiva en este espacio recíproco. En la Figura 2.10 se muestra una
representación de esta celda.

K

M
ᴦ x

y

ɛ2

ɛ1

Figura 2.10 Primera zona de Brillouin sobre tres celdas hexagonales de grafeno.

Sobre la primera zona de Brillouin destacan los puntos M, K y Γ, que marcan las direc-
ciones de alta simetría de la red y señalan los máximos, mínimos o alguna característica
especial de la red en la relación de dispersión de fonones ω(kkk). Las curvas de dispersión
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presentan tres ramas ópticas y tres ramas de sonido, ya que cada tipo tiene los modos
longitudinal, transversal y fuera del plano. La frecuencia de cada uno de estos seis modos
se obtiene calculando los autovalores de la matriz dinámica DDD(kkk) definida como

DDD(kkk) =
(

DDDAA(kkk) DDDAB(kkk)
DDDAB(kkk) DDDAA(kkk)

)
. (2.49)

Cada término a su vez se calcula directamente a partir de las matrices de constantes de
fuerza como

DDDAA(kkk) = ∑
ξ∈E1

0

ΦΦΦξ e−ikkk·rrrξ , (2.50)

DDDAB(kkk) = ∑
η∈E1

0

ΦΦΦη e−ikkk·rrrη , (2.51)

donde E1
0 y E2

0 son el conjunto de átomos considerados de tipo 1 y 2, respectivamente.
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Figura 2.11 Comparación entre los valores puntuales de dispersión de fonones experi-

mentales obtenidos por Siebentritt et al. [85] (triángulos vacíos), Oshima et
al. [73] (cuadrados vacíos) y Yanagisawa et al. [100] (triángulos llenos); las
curvas de dispersión de fonones calculadas a partir del potencial AIREBO [5]
y las calculadas en el presente trabajo.

En la Figura 2.11 puede comprobarse que el modelo de constantes de fuerza obtenido
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en el presente trabajo reproduce aproximadamente en su conjunto la estructura de los
datos de dispersión de fonones experimentales. Por otro lado, la comparación con las
curvas de dispersión obtenidas del modelo de constantes a partir del potencial AIREBO
muestra una diferencia moderada que se acentúa en los tramos entre los puntos M y K. Las
discrepancias en estos tramos son habituales en las curvas de dispersión de fonones que se
encuentran en la literatura específica, y además no hay datos experimentales suficientes en
esta zona intermedia como para hacer una valoración más exhaustiva.
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Figura 2.12 Comparación de curvas de dispersión de fonones a partir del modelo de
constantes de fuerza con el potencial LCBOPII hasta vecinos segundos y
cuartos.

En la Figura 2.12 puede verse que el resultado de retener en el modelo únicamente
hasta vecinos segundos es prácticamente el mismo, siendo mínimas las diferencias con el
modelo completo para todas las curvas y longitudes de onda, lo que confirma la estabilidad
del modelo, así como el poco efecto que tiene en la dinámica de la red cristalina considerar
hasta vecinos segundos (el mínimo imprescindible en una teoría para modelar el grafeno)
o hasta vecinos cuartos.

2.4 Metodología de modelo lineal

Para generar redes de grafeno con defectos puntuales, que se estudian en los capítulos 3 y
5, se aplica la teoría discreta de dislocaciones tal y como se desarrolla en este apartado.
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Como punto de partida, se consideran los defectos topológicos como una distribución
de autodeformaciones en el cristal, para lo que se adopta el concepto de autodeformaciones
propuesto por Mura en 1987 [66]. La autodeformación βββ

s(e1) se entiende como el campo
de desplazamientos de la red cuando es activado un sistema de deslizamiento s, definido
por el vector de Burgers bbbs y el vector normal al plano de deslizamiento, aunque este
último no necesita ser considerado en el grafeno por ser un material 2D. La definición
de Mura indica que las autodeformaciones son transformaciones afines, lo que permite
establecer

βββ
s(e1) = ξ

s(e1)bbb
s, (2.52)

donde ξ
s ∈ Z es el campo de deslizamiento discreto del sistema de deslizamiento s. En

general, para N sistemas de deslizamiento

βββ
s(e1) =

N

∑
s=1

ξ
s(e1)bbb

s. (2.53)

En el grafeno sonN = 3 los sistemas de deslizamiento considerados, que se corresponden
a los tres vectores de Burgers de la red de grafeno, como se muestra en la Figura 2.13.

b1

b2b3

Figura 2.13 Vectores de Burgers del grafeno.

Para que las autodeformaciones sean transformaciones afines, deben cumplirse que ξ
s

sea un valor entero, es decir, que dichas autodeformaciones sean exactas y por tanto no
cuesten energía [66]. Gracias a esto, es posible disponer de la energía de un cristal con dislo-
caciones, sin más que excluir en la expresión 2.10 las autodeformaciones correspondientes
a deslizamientos en el cristal

E(uuu,βββ ) =
1
2
〈BBB(duuu−βββ )) ,(duuuβββ )〉. (2.54)
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Para evaluar esta expresión se recurre de nuevo a la transformada de Fourier, de modo que
se aplican condiciones de contorno periódicas de forma natural

E(β̂ββ ) =
1
2
〈ϒ̂ϒϒ(θθθ)β̂ββ (θθθ),β̂ββ

∗
(θθθ)〉, (2.55)

donde ϒ̂ϒϒ(θθθ) solo depende de las matrices de constantes de fuerza y de la estructura
diferencial de la red

ϒ̂ϒϒ(θθθ) = Ψ̂ΨΨ(θθθ)−Ψ̂ΨΨ(θθθ)Q̂QQ
∗
1(θθθ)Φ̂ΦΦ

−1
(θθθ)Q̂QQ

T
1 Ψ̂ΨΨ(θθθ). (2.56)

En cuanto al cálculo de los desplazamientos, se recurre a la ecuación de equilibrio
clásica, que con la matriz de constantes de fuerza en los átomos AAA se escribe como fff =AAAuuu.
Incluir el campo de autodeformaciones en la misma resulta en

AAAuuu = fff +δδδBBBβββ , (2.57)

donde el efecto de las autodeformaciones introduce el término adicional δδδBBBβββ , que puede
ser visto como una distribución de autofuerzas. Despejando el desplazamiento

uuu =AAA−1 ( fff +δδδBBBβββ ) , (2.58)

ecuación que, también, se ejecuta en la práctica en el espacio de Fourier

ûuu(θθθ) = Φ̂ΦΦ
−1
(θθθ)
(

f̂ff (θθθ)+QQQT
1 (θθθ)Ψ̂ΨΨ(θθθ)β̂ββ (θθθ)

)
. (2.59)

En nuestro caso no se consideran fuerzas externas, por lo que f̂ff (θθθ) = 000. Una vez que se
obtienen los desplazamientos en el espacio de Fourier, basta con realizar la antitransformada
para obtener los desplazamientos en el espacio real.

A modo de comprobación, la energía de una red con dislocaciones también se ha
calculado en algunos casos a través del tensor de densidad de dislocaciones, ααα , que es una
forma-2 que mide la incompatibilidad que introduce en la red un βββ dado, y se define como

ααα = dddβββ . (2.60)

Para deducir la expresión de la energía en función de ααα es necesario recurrir a la ecuación
contraria a la anterior, es decir, escribir βββ en función de ααα

βββ = dddvvv+δδδ∆
−1

ααα, (2.61)

donde vvv es el desplazamiento compatible que minimiza la energía del deslizamiento y ∆

es el operador discreto de Laplace-deRham, que se calcula a partir de los coeficientes 2.8
y 2.9 y es igual a

∆̂∆∆(θθθ) = 2(3− cosθ1− cosθ2− cosθ3). (2.62)
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Insertando la Ec. (2.61) en el espacio de Fourier en la Ec. (2.55), se obtiene la expresión
de la energía de la red en función de la densidad de dislocaciones

E(α̂αα) =
1

∆2 〈Q̂QQ
∗
2(θθθ)ϒ̂ϒϒ(θθθ)Q̂QQ2(θθθ)α̂αα(θθθ),α̂αα∗(θθθ)〉. (2.63)

Para dar lugar a dislocaciones estables, el deslizamiento debe tener lugar a lo largo de
una cadena de enlaces en zig-zag consecutivos [7]. Por ejemplo, un deslizamiento de tres
enlaces consecutivos da lugar al defecto 7-5-5-7, conocido como Stone-Wales, como se
refleja en la Figura 2.14.

Figura 2.14 Deslizamiento βββ sobre tres enlaces que da lugar al defecto Stone-Wales, con
el modelo lineal de constantes de fuerza (arriba) y densidad de dislocaciones
ααα correspondiente a este defecto (abajo).

2.5 Metodología de modelo no lineal

El procedimiento para la relajación completa de las redes de grafeno con defectos se ha
llevado a cabo mediante el software LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively
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Parallel Simulator), que tiene implementada una versión previa [55] del potencial usado
para la construcción del modelo de constantes de fuerza. Con el objetivo de calcular de
forma precisa la energía y deformada de las redes en equilibrio, se ha configurado un bucle
de dos cálculos en serie, como se refleja en el diagrama de flujo de la Figura 2.15.
Partiendo de una celda computacional rectangular cuyas posiciones atómicas no se

encuentran en equilibrio, se implementa en primer lugar un cálculo de Dinámica Molecular
(MD) con condiciones de contorno periódicas (CCdCP) en los ejes x e y y configuración
NVT (número de átomos, volumen y temperatura constante), con una temperatura finita
T=1 K y un paso de tiempo de 0.1 f s.

El segundo paso de cálculo recibe los resultados del primero y ejecuta una minimiza-
ción de la energía de la red a través del método del Gradiente Conjugado (CG) con la
modificación de Polak-Ribiere, en el que las componentes normales a la celda compu-
tacional del tensor de tensiones, σx y σy, son nulas, por lo que las dimensiones de la celda
computacional en x e y varían durante la minimización para dar como resultado la celda
computacional óptima. Cuando el tamaño de la celda varía, la posición de los átomos
se re-escala en consecuencia. Este bucle se repite hasta que la energía entre la iteración
anterior y la actual no cambia, lo que señala que una configuración está completamente
relajada.
En los siguientes capítulos, a la hora de abordar los resultados, se detallarán algunas

configuraciones más específicas con las que se ha empleado esta metodología, cuando
sea pertinente. Por ejemplo, si hay condiciones de contorno adicionales (como impedir el
desplazamiento fuera del plano), distinta temperatura o alguna modificación del algoritmo.
Así mismo, el resto demétodos de cálculo empleados durante la presente tesis se describirán
en su sección correspondiente.
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Red deformada
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CG

Ei=0=EH ; ui=0=uH

ΔE<ΔEmin

Red deformada
relajada
ENh, uNh

ui=uH+u’

ΔE=|Ei-Ei-1|

ui=uH+u’+u’’

SI

NO

(a)

z x

y
σy=0

σx=0

Condiciones de Contorno Periódicas σy=0

σx=0

CCdCP variables

Relajación NVT Minimización CGz x

y
T = 1K

(b)

Figura 2.15 (a) Diagrama de flujo de la relajación no lineal y (b) esbozo de las condiciones
de contorno de los pasos del cálculo no lineal.



3 Defectos puntuales en grafeno

En las redes de grafeno pueden aparecer distintos tipos de defectos puntuales, ya sea porque
se han introducido intencionadamente o porque han aparecido debido a una imperfección
del método de producción, tales como las vacantes o los átomos intersticiales. Como se
expone en el capítulo de introducción, este trabajo se centra en el estudio de los defectos
intrínsecos. Uno de los defectos puntuales intrínsecos más importantes es sin duda la
dislocación, ya que la presencia y evolución de dislocaciones es un factor clave en el
comportamiento elástico de los sólidos cristalinos, además de modificar fuertemente
otras propiedades mecánicas o eléctricas. Por ello, en este capítulo se aplica la teoría
discreta de dislocaciones para estudiar con detalle cómo se comportan este tipo de defectos,
comenzando con una consideración aislada de los mismos.

3.1 Topología y energía almacenada de defectos puntales aislados

Antes de comenzar este apartado, cabe aclarar que cuando en este trabajo se habla de
defectos "aislados", lo que se indica es que la distancia desde los defectos hasta el borde
de la celda computacional que los contiene es la suficiente como para que estos defectos
no interactúen con otros.
En la Sección 2.4 se señala que la aplicación de un deslizamiento de tres enlaces

consecutivos en zig-zag da lugar al defecto Stone-Wales, también conocido como 5-7-7-5.
Fue descubierto por los autores que le dieron su nombre [86] mientras experimentaban
con la molécula C-60; posteriormente ha sido experimentalmente observado de forma
estable en múltiples ocasiones [63] (Figura 3.1). Este defecto aparece cuando un enlace σ

entre átomos de carbono rota 90◦ y, como consecuencia, cuatro hexágonos se transforman
en dos pentágonos y dos heptágonos. Además, el defecto Stone-Wales es el dipolo más
pequeño posible.

3.1.1 Dipolos de dislocación

En primer lugar, se ha generado un defecto Stone-Wales con el modelo de constantes de
fuerza, sobre una celda de 432 átomos. La energía correspondiente calculada con este

33
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Figura 3.1 Imagen de un defecto Stone-Wales visto con un microscopio de transmisión de
electrones [63].

modelo es de 21.27 eV, valor intermedio en comparación a las energías que aporta para este
mismo defecto un modelo de constantes a partir de un potencial tipo tight binding, 17.32
eV, y a partir del potencial Aizawa, 23.69 eV [61]. Las posiciones atómicas generadas
se muestran en la Figura 3.2, donde se puede ver cómo el enlace central del núcleo del
defecto, que separa los pentágonos y los heptágonos, rota aproximadamente 50◦ desde
desde su posición en la red perfecta hasta su posición en la predicción lineal.

Figura 3.2 Deformada de la red de grafeno incluyendo un defecto tipo Stone-Wales obte-
nida a partir del modelo de constantes de fuerza (ocre) representada sobre la
red sin defectos (rosa).
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Experimentalmente se ha observado que este enlace central sufre una rotación de 90◦
[63], que aparece cuando la configuración obtenida con el modelo lineal se relaja mediante
la metodología no lineal, tal y como refleja la Figura 3.3. Se puede apreciar además cómo
la deformación de los enlaces más próximos al defecto se suaviza. Por ello, la energía del
defecto relajado baja hasta los 5.07 eV, resultado similar a los 5.92 eV presentados por Ma
et al. [57] y los 5.96 eV aportados por S.K. Jain et al. [30], ambos para configuraciones
planas, como en este primer cálculo realizado, en las que el desplazamiento fuera del plano
está impedido.

Figura 3.3 Deformada de la red de grafeno incluyendo un defecto tipo Stone-Wales obte-
nida a partir del modelo de constantes de fuerza (ocre) y tras la relajación no
lineal (gris).

El siguiente paso consistió en aplicar deslizamiento en un mayor número de enlaces en
zig-zag, lo que genera dipolos de mayor longitud. De este modo, se ha observado cómo
varía la energía cuando el dipolo crece, lo que se muestra en la Figura 3.4 para cálculos
2-D, en los que también se impide el desplazamiento fuera del plano durante la relajación
no lineal (el modelo de constantes de fuerza es plano de forma natural).

Durante la realización de los cálculos lineales se observó, en primer lugar, que cuando
el dipolo implica el deslizamiento de 5 ó 7 enlaces, el efecto del tamaño de la celda
computacional tiene un efecto considerable en la energía, por lo que se requiere una caja
mucho mayor que la considerada inicialmente. Por ello se eligió una celda de 3360 átomos,
con la que el efecto del tamaño es despreciable frente a la interacción entre los núcleos 7-5
del dipolo. Este problema se repitió al llevar a cabo la relajación no lineal de los defectos
obtenidos con el modelo de constantes de fuerza, ya que con la metodología no lineal
la interacción de los defectos, en redes planas, es mayor que con el modelo lineal. Por
ello, fue necesaria la construcción de una celda computacional mayor, rodeando la caja
de 3360 átomos resultado del modelo lineal con red prístina de grafeno, de modo que
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la distancia entre un dipolo y sus homólogos de celdas computacionales vecinas fuera
suficiente para que, también en este tipo de cálculos, el efecto del tamaño fuera mínimo.
Este procedimiento dio como resultado una red de 18720 átomos.

Por tanto, se puede apreciar cómo la energía diverge logarítmicamente con la longitud
del dipolo y también con el tamaño de la celda computacional, lo que está de acuerdo
con el comportamiento de partículas interactuantes en 2-D descrito en [62]. Las curvas,
especialmente la obtenida con el modelo lineal, son similares a la presentada por S.K. Jain
et al. [30], quienes usaron su nuevo potencial semi-empírico para estudiar este fenómeno.
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Figura 3.4 Energía almacenada en función de la longitud del dipolo, n, en configuraciones
planas, con el modelo de constantes de fuerza lineal, con la metodología no
lineal (en dos tamaños de celda distintos) y presentada por S.K. Jain et al. [30].

Como en trabajos anteriores [61], se usa el número de enlaces que deslizan, n, para
medir el tamaño de los dipolos. La relación entre el tamaño de los dipolos en angstrom, d,
medido desde el centro de los enlaces que rotan en la red indeformada, y n, viene dada por
d =
√

3a(n−1)/2, donde a = 1.42 Å es la distancia interatómica de la red perfecta con
los potenciales LCBOPI y LCBOPII.

Cuando durante la relajación no lineal se permite el libre desplazamiento de los átomos
fuerza del plano, aparece un comportamiento completamente distinto, como se puede ver
en la Figura 3.5. En este caso la energía crece rápidamente cuando el dipolo es pequeño y
se vuelve independiente del tamaño del mismo a, aproximadamente, n = 13. La energía,
lógicamente, es menor en las configuraciones relajadas, incluso para el defecto Stone-Wales,
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que almacena así una energía de 4.42 eV.
La curva representada en la gráfica ha sido calculada sobre la misma red de 18720

átomos. Sin embargo, la perturbación que generan estos defectos sobre redes en 3-D tiene
un rango pequeño, por lo que el tamaño de la celda no es una variable importante y el
mismo resultado puede ser obtenido con una red mucho menor. En redes de "gran" tamaño
como esta, las ondulaciones de la red tienen una influencia notable en el valor de la energía
almacenada, y estas a su vez varían ligeramente en cada paso dado por el algoritmo de
dinámica molecular. Por ello, hay una pequeña dispersión en la curva que se muestra en la
gráfica.
Como se puede apreciar, el comportamiento de la curva presentada por S. Chen et

al. [16] es similar al obtenido por nosotros, pero su energía almacenada máxima es
aproximadamente 2.35 eV mayor que la nuestra. Estos autores realizaron sus cálculos
por medio de un modelo continuo ajustado a partir del potencial REBO [13], por lo
que la explicación a la discrepancia encontrada puede estar en la diferencia entre ambos
potenciales.
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Figura 3.5 Energía almacenada en función de la longitud del dipolo, n, en configuraciones
con libre desplazamiento fuera del plano, con nuestro método no lineal y
presentada por S. Chen et al. [16].

Por otro lado, la relajación de dipolos con movimiento fuera del plano puede dar lugar
a dos modos de pandeo distintos, en función de si ambos núcleos 7-5 del dipolo se
mueven en el mismo sentido fuera del plano (modo simétrico) o en sentidos opuestos
(modo antisimétrico) [44], como aparece en la Figura 3.6. Se ha comprobado que las
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configuraciones con modos simétricos conllevan aproximadamente un 10%más de energía
que las antisimétricas, por lo que se considera que las configuraciones simétricas son
metaestables [30] y no aparecen naturalmente. Para evitar este tipo de modos, se impone a
un átomo de cada núcleo 7-5 un desplazamiento inicial y opuesto de 0.2 Å al comenzar la
relajación de la red.

Cabe aclarar que en este trabajo se usa un concepto de pandeo que no conlleva ningún
esfuerzo externo aplicado, y que responde únicamente a las ondulaciones que aparecen en
la red.

1.85 Å

-2.28 Å

(a)

3.29 Å

-3.48 Å

(b)

Figura 3.6 Modo simétrico (a) and antisimétrico (b) de pandeo en grafeno. El código de
color indica la coordenada fuera del plano de los átomos.

Siguiendo con el desplazamiento fuera del plano, se ha observado en el defecto Stone-
Wales un desplazamiento en z máximo (∆zmax = zmax− zmin) de 2.6 Å, similar a los 2 Å
encontrados por [31]. Para mayores dipolos, el pandeo deja de ser un fenómeno local y
depende tanto del tamaño del defecto como de las dimensiones de la celda computacional,
por lo que no se miden ∆zmax en dipolos de mayor tamaño.

También es reseñable el hecho de que, a la temperatura impuesta durante la relajación,
T= 1K, la red perfecta de grafeno prácticamente no sufre pandeo, por lo que este fenómeno
está provocado por la introducción de defectos en la red. Lehtinen et al. [44] señalan esto
haciendo una analogía entre el grafeno y una lámina de papel, que si se pellizca por el
centro genera ondulaciones a lo largo de toda su extensión.
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3.1.2 Cuadrupolos de dislocación

Un cuadrupolo de dislocación está formado por dos dipolos paralelos de la misma longitud,
orientados en distinto sentido. Esta configuración tiene la peculiaridad de ser muy estable,
ya que los dipolos que la forman compensan entre sí la inestabilidad que introducen en la
red cada uno de ellos por separado, como se puede ver en la Figura 3.7. En dicha figura se
muestran también las variables usadas para medir el tamaño de un cuadrupolo, el número
de enlaces deslizantes en un dipolo, n, y el número de enlaces en dirección arm-chair
entre ambos dipolos, m. La distancia en angstrom entre los dipolos, en la red indeformada,
es igual a 3/4a(m−1).

n

m

Figura 3.7 Cuadrupolo n = 15, m = 11, resultado del cálculo con el modelo de constantes
de fuerza.

Se procede de la misma forma que con los dipolos, es decir, primero se introducen los
deslizamientos y se calculan la energía y posiciones atómicas con el modelo de constantes
de fuerza, y a continuación se usan los resultados obtenidos con el modelo lineal como
datos de entrada para la relajación con el método no lineal. La evolución de la energía
con respecto al tamaño del cuadrupolo, que se refleja en la Figura 3.8, es similar a la
encontrada en los dipolos: dependencia logarítmica de la energía con respecto a las dos
variables que controlan el tamaño del cuadrupolo.

Ya que el comportamiento obtenido con el modelo de constantes de fuerza y con el
modelo no lineal, cuando se impide el desplazamiento fuera del plano, es muy similar,
pasamos directamente a observar cómo varía la energía con respecto al tamaño de los
cuadrupolos cuando están completamente relajados en las tres dimensiones. De nuevo
mostramos cómo varía la energía almacenada en función de n, para distintos m constan-
tes, en la Figura 3.9. Como se puede apreciar, la energía almacenada es prácticamente
independiente de la distancia entre los dipolos, m, y tiene una dependencia con n muy
similar a la que muestran los dipolos, con la diferencia de que la energía en este caso es
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Figura 3.8 Energía almacenada por cuadrupolos de dislocación en función de la longitud
de los dipolos que lo forman, n, para diferentes distancias entre los propios
dipolos, m, con el modelo lineal.

aproximadamente un 50% mayor. Ello constituye una medida de cuánto se compensan
entre sí las dislocaciones que forman un cuadrupolo.
El comportamiento fuera del plano de los cuadrupolos también es muy parecido al de

los dipolos: las configuraciones que cuestan menos energía son aquellas en las que los
núcleos 7-5 de un mismo dipolo se mueven en distinto sentido en z, o lo que es igual,
cuando los núcleos 7-5 más cercanos de distintas cadenas en zig-zag se desplazan en el
mismo sentido en el eje z. En la figura 3.10 se muestra un ejemplo de este modo de pandeo,
que se corresponde a la configuración relajada de la red de la Figura 3.7.

3.1.3 Núcleos de dislocación 7-5

Lehtinen et al. [44] estudiaron el ciclo de vida de una dislocación en grafeno, desde
su creación hasta su aniquilación, usando para ello un microscopio de transmisión de
electrones de alta definición, que sirve tanto para obtener imágenes de la red atómica como
para estimular los cambios en la propia red.
Para provocar la dislocación, estos autores expulsaron átomos de carbono de la red

mediante la radiación de electrones, generando así una estructura de vacantes consecutivas.
A partir de 10 vacantes, la formación de una dislocación es energéticamente favorable y se
produce. El resultado de este proceso, que llamaron dipolo de dislocación, se muestra en la
Figura 3.11a. Un año antes, Warner et al. [95] observaron este mismo tipo de dislocación
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Figura 3.9 Energía almacenada por cuadrupolos de dislocación en función de la longitud
de los dipolos que lo forman, n, para diferentes distancias entre los propios
dipolos, m, con el modelo no lineal 3-D.

6.58 Å

-3.69 Å

Figura 3.10 Modo de pandeo más estable en configuraciones de cuadrupolos en grafeno.
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de forma experimental, sin haberlo generado intencionalmente en la red (Figura 3.11b).
En las imágenes de ambos autores se puede ver cómo los núcleos 7-5 están separados
por enlaces atómicos en zig-zag y también por enlaces en dirección arm-chair. Siguiendo
nuestra notación, denominamos n al número de enlaces en zig-zag que separan ambos
núcleos y m al número de enlaces arm-chair entre los núcleos 7-5. En la Figura 3.12 se
muestra la configuración n = 0, m = 15.

: 8 C lost: 10

(a)

b.1 b.2

b.3 b.4

b.5 b.6

(b)

Figura 3.11 Imágenes de dislocaciones captadas con microscopios de transmisión de
electrones, presentadas por (a) Lehtinen et al. [44] y (b) Warner et al. [95].
Las subfiguras b.2, b.4 y b.6 son ilustración de las imágenes b.1, b.3 y b.5,
respectivamente.

En las imágenes experimentales de [95] se aprecia cómo los núcleos 7-5 se mueven
en ambas direcciones: de la Figura 3.11b.2(1) a la 3.11b.4(3) el núcleo izquierdo se ha
acercado dos enlaces en zig-zag al núcleo derecho, mientras que de la Figura 3.11b.4(3) a
la 3.11b.6(5) se ha alejado dos enlaces en arm-chair.

La explicación de Warner et al. [95] a que estos núcleos 7-5, observados experimental-
mente, no suelan aparecer en una misma línea de enlaces en zig-zag es que este tipo de
configuración observada es más estable. Con el objetivo de evaluar cómo evoluciona la
energía de este tipo de formaciones, seguimos el ejemplo presentado en [44] y calculamos
la energía de distintas configuraciones con m = 17 y n variable. Para reproducir las confi-
guraciones con el modelo de constantes de fuerza, creamos dos dipolos convencionales
paralelos muy largos, de modo que podamos seleccionar una subcelda computacional
con los extremos de dichos dipolos lo suficientemente grande y considerarla como celda
computacional de estos cálculos.
La energía almacenada obtenida para estos casos, tras la relajación con el algoritmo

no lineal con libre desplazamiento fuera del pano, se refleja en la Figura 3.13, donde se
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n

m

Figura 3.12 Variables usadas para medir la separación de los núcleos 7-5. En este caso:
n = 0, m = 15.

muestran además los resultados presentados en [44]. En primer lugar, se puede apreciar
cómo la mínima energía para ambos trabajos se corresponde al modo de pandeo simétrico
cuando la separación de enlaces en zig-zag es pequeña, n < 7 con nuestro modelo y n < 11
para [44], mientras que para n’s mayores la mínima energía de cada configuración se
obtiene cuando el modo antisimétrico. Estos modos, equivalentes a los considerados en el
apartado de dipolos de dislocación simples, se muestran en la Figura 3.14.
Así mismo, en la Figura 3.13 se puede apreciar cómo, en ambos trabajos, aparece un

mínimo local en la energía en torno a n = 11, siendo este valle más pronunciado en la
gráfica obtenida con nuestro modelo. Esto está de acuerdo con la explicación de [95] de
que algunas configuraciones de este tipo son más estables que aquellas en las que los
núcleos 7-5 comparten la misma línea de enlaces en zig-zag, formando un dipolo como los
estudiados en apartados anteriores, ya que en estos casos (Figura 3.5) la energía, cuando
los núcleos están a una cierta distancia, es siempre decreciente con la separación de los
propios núcleos, por lo que es razonable suponer que estas dislocaciones se aniquilan más
fácilmente.

3.1.4 Defectos en configuración bicapa

Como es lógico, las dislocaciones pueden aparecer también en la bicapa de grafeno. Para
estudiar su comportamiento, nos hemos centrado en analizar qué diferencias muestran los
defectos cuando se encuentran en configuración bicapa con respecto a cuando pertenecen a
una sola capa de grafeno. Para reproducir este tipo de configuraciones con defectos hemos
generado cada lámina de grafeno por separado con el modelo lineal de constantes de fuerza,
y posteriormente las hemos acoplado en LAMMPS, donde ejecutamos la relajación de las
configuraciones con libre desplazamiento fuera del plano. La principal conclusión extraída
de estos cálculos es que el pandeo es el fenómeno dominante en el comportamiento de la
bicapa de grafeno con defectos.

En primer lugar, se han estudiado configuraciones bicapa que contienen un defecto igual
o similar en ambas capas, ubicado aproximadamente en las mismas coordenadas en el
plano xy (Figura 3.15), es decir, un defecto está debajo del otro. El resultado de estos casos



44 Capítulo 3. Defectos puntuales en grafeno

5 1 0 1 5 2 0 2 5

7 , 5

8 , 0

8 , 5

9 , 0

9 , 5

1 0 , 0

1 0 , 5

1 1 , 0

1 1 , 5

 

 
En

er
gy

 (e
V

)

n

 E s t e  t r a b a j o  -  m o d o  a n t i s i m é t r i c o
 E s t e  t r a b a j o  -  m o d o  s i m é t r i c o
 L e h t i n e n  e t  a l .  -  m o d o  a n t i s i m é t r i c o
 L e h t i n e n  e t  a l .  -  m o d o  s i m é t r i c o

Figura 3.13 Energía almacenada por la interacción de núcleos 7-5 en función de los enlaces
en zig-zag que los separan, n, separados m = 17 enlaces en arm-chair, con
nuestro método no lineal y presentada por [44].

es que la energía almacenada por ambos defectos es ligeramente mayor (∼5%) que la suma
de las energías de los defectos por separado, en una sola capa. Un ejemplo de este tipo de
configuraciones se muestra en la Figura 3.15, en el que ambas capas contienen un dipolo
n= 9. La energía de los defectos es igual a 16.8 eV, mientras que la energía de este dipolo en
una sola capa es igual a 8.0 eV. Expresando esto en forma de ecuación: Ede f ectos en bicapa =

∑Ede f ectos en monocapa +Eacoplamiento→ Eacoplamiento = 16.8eV −2∗8.0eV = 0.8eV .
Como es posible apreciar en la Figura 3.15, ambas capas tienen exactamente la misma

ondulación, manteniendo en toda su extensión la distancia entre láminas que tiene la red
perfecta, 3.34 Å con el potencial LCBOPI. Considerar diferentes longitudes de dipolos o
diferente posición relativa de los mismos hace que el acoplamiento entre ambas capas sea
peor, lo que aumenta considerablemente la energía del sistema. A mayor diferencia entre
los defectos, mayor bloqueo de los desplazamientos fuera del plano y mayor diferencia
entre la energía de los defectos en una lámina con respecto a su energía en la bicapa. Por
ejemplo, en una configuración con un dipolo n = 3 en la capa inferior y un dipolo n = 11
en la superior ubicado encima del otro, la energía de los defectos es de 15.3 eV, mientras
que la energía de los defectos considerados individualmente es 3.3 eV menor. Si el dipolo
de la lámina superior crece hasta n = 21, entonces esta diferencia aumenta hasta los 4.0
eV.
Este fenómeno también se da cuando solo una lámina contiene un defecto, siendo la
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Figura 3.14 Modos de pandeo, (a) simétrico y (b) antisimétrico, en configuraciones de
núcleos 7-5 que interactúan. El código de color indica la coordenada fuera
del plano de los átomos.

otra prístina. Por ejemplo, un dipolo n = 15 en una capa almacena una energía de 8.5 eV,
aumentando este valor hasta los 13.7 eV cuando se acopla una lámina perfecta sobre la
que lo contiene.

Para concluir, la Figura 3.16 refleja un ejemplo de qué sucede cuando los defectos están
alejados el uno del otro en el plano xy. En este caso, ambas capas contienen un dipolo
n = 9, pero están alejados 15 Å en dirección y el uno del otro. La energía de los defectos
en esta configuración es de 23.0 eV, 7.0 eV más que la suma de la energía de los mismos
dipolos en una sola capa. Se puede apreciar cómo el bloqueo de los desplazamientos en
z es muy grande, especialmente si se compara con la estructura deformada de la Figura
3.15, lo que resulta en la diferencia de energía que hay entre ambas configuraciones.
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Figura 3.15 Vista frontal (arriba) y corte diagonal B (abajo) de la configuración bicapa
con un defecto n = 9 en cada capa, ubicados uno encima del otro. El código
de color indica la coordenada z de los átomos.
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Figura 3.16 Vista en planta (arriba) y frontal (abajo) de la configuración bicapa con un
defecto n = 9 en cada capa, separados 15 Å en dirección y. El código de color
indica la coordenada z de los átomos.
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3.2 Topología, energía y propiedades electrónicas de defectos pun-
tuales periódicamente distribuidos

Para estudiar cómo los defectos topológicos puntales afectan a la red de grafeno cuando se
encuentran periódicamente distribuidos, se ha seguido la misma metodología, descrita en
el Capítulo 2, que se ha empleado en el apartado anterior, con la única diferencia de que
para estos cálculos la dimensión y de la celda computacional (Figura 2.15) se define como
el periodo (o un múltiplo del periodo) que se quiere aplicar a los defectos estudiados. La
longitud en x de la caja computacional seguirá siendo lo suficientemente grande como
para que el resultado obtenido no depende de la misma.
Se ha descubierto que, en función del tamaño y la orientación de los defectos consi-

derados, el comportamiento de la red con dislocaciones periódicas puede ser similar al
observado cuando dichas dislocaciones se consideran de forma aislada, o muy distinto.

En primer lugar se han estudiado dipolos dispuestos en serie, consecutivamente uno tras
otro. El resultado de estas pruebas es que tanto la energía almacenada como la deformación
de la red son muy parecidas a las obtenidas al estudiar los dipolos de forma aislada. Como
ejemplo se presenta la configuración de la Figura 3.17, en la que cada dipolo n= 7 dispuesto
en serie almacena una energía de 7.89 eV, mientras que el mismo dipolo aislado conlleva
una energía igual a 7.94 eV. En dicha figura se puede apreciar una pequeña distorsión
que introduce el defecto la red, por la que los átomos a la derecha de los dipolos están
0.9 Å más abajo que sus homólogos a la izquierda. El periodo del defecto considerado en
este caso es de n = 14 enlaces en zig-zag. Haciendo una analogía con nuestra forma de
medir dipolos y cuadrupolos, cuando la red esté orientada en x en dirección arm-chair, el
periodo del defecto vendrá dado en función del número de enlaces en zig-zag, n. De la
misma forma, el periodo se mide en enlaces en arm-chair, m, cuando la red está orientada
en zig-zag.

Figura 3.17 Dipolos n = 7 distribuidos en series con un periodo n = 14. Se muestran dos
periodos del defecto.

El mismo dipolo n = 7 tiene un mayor impacto en la red de grafeno cuando se gira 30◦
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el eje del mismo, es decir, cuando la dirección en zig-zag que contiene el dipolo forma 30◦
con el eje de la periodicidad, y. La energía de este dipolo así dispuesto, con un periodo
m = 12, baja hasta los 7.20 eV. De nuevo, como se puede observar en la Figura 3.18, el
defecto introduce en la red un pequeño desplazamiento vertical relativo de la red a ambos
lados del mismo, de 0.54 Å en este caso. Aumentar el periodo o la longitud del dipolo
disminuye esta perturbación.

Figura 3.18 Dipolos n = 7 periódicos que forman 30◦ con el eje y, con un periodo m = 12.
Se muestran dos periodos del defecto.

También los cuadrupolos de dislocación almacenan menos energía cuando se organizan
periódicamente. Por ejemplo, el cuadrupolo n = 15, m = 7 presenta una energía de 15.04
eV aislado y de 11.22 eV cuando se dispone con un periodo m = 16. En la Figura 3.19
se puede apreciar cómo el cuadrupolo no afecta a la red más de lo que lo hace el defecto
aislado. Lógico, ya que como se menciona anteriormente, el cuadrupolo es una formación
muy estable en la que las inestabilidades que introducen las dislocaciones se compensan
entre sí.

Figura 3.19 Cuadrupolos n = 15, m = 7 con un periodo m = 16. Se muestran dos periodos
del defecto.

A continuación se estudia el tipo de configuración periódicamás importante e interesante:
aquella compuesta de dipolos iguales y paralelos orientados en la dirección del eje x, es
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decir, perpendiculares al eje de la periodicidad. Hemos descubierto que este tipo de
distribución provoca twins en grafeno. A pesar de ser este un defecto de que puede ser
considerado de tipo lineal o de superficie, se estudia en este capítulo debido a que se ha
generado mediante la aplicación de defectos puntuales.

3.2.1 Dipolos periódicos paralelos: formación de twins en grafeno

El twinning es un mecanismo de deformación ampliamente estudiado en materiales 3-D
con el que los cristales se adaptan a ciertas tensiones aplicadas, mostrándose que este tipo
de estructuras afectan fuertemente a las propiedades mecánicas y electromagnéticas de los
materiales [8, 93, 51]. Sin embargo, la bibliografía existente sobre el twinning en grafeno
es realmente escasa.
Para que un defecto se considere twin, debe cumplir una serie de requisitos [35]. El

más básico de estos requisitos proviene de una descripción macroscópica del proceso, e
indica que un defecto twin puede ser entendido como el resultado de un esfuerzo cortante.
De modo que, para un twin dado, debe existir un esfuerzo cortante tal que reproduzca el
movimiento de los átomos en la red debido a la formación del twin. Por ejemplo, dada
una estructura cristalina prismática cualquiera cuyos extremos están apoyados (que no
empotrados), el twinning de la misma se corresponde al tipo de deformación que aparece
en la Figura 3.20 [35].

E

F

H

I

J

K

Figura 3.20 Recreación de [35] de una lámina twin EFJHIJ en un cristal prismático con
condiciones de apoyo.

Si uno de los extremos del prisma estuviera libre, sin apoyo, entonces el twin sería una
sección en lugar de una lámina con espesor, con la misma forma que un borde de grano.
Sin embargo, se seguiría considerando como un defecto de tipo twin, ya que seguiría
cumpliendo la condición básica y una serie de condiciones más complejas por las que se
definen los twins. En base a estas condiciones, en la bibliografía se pueden encontrar los
planos y modos de deformación que los twins pueden tener en función de si la estructura
cristalina es cúbica centrada en el cuerpo (BCC) [93] (Figura 3.21), cúbica centrada en las
caras (FCC) [83], etc. No hay trabajos de este tipo para el grafeno.
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Figura 3.21 Deformación por twinning de un nanohilo de tungsteno mediante la aplica-
ción de una deformación por segundo de 10−3s−1, por [93]. (a) y (b) imagen
captada por un microscopio de transmisión de electrones tras 63 y 109 se-
gundos de aplicación de la deformación; (c) imagen esquemática del twin;
(d) y (e) cálculos con dinámica molecular mostrando la expansión lateral y el
ensanchamiento del twin.

Con respecto al grafeno, en [88] se presenta un esbozo de cómo sería un borde twin en
grafeno introduciendo pentágonos y heptágonos en la red y re-ordenándola, resolviendo
así un problema geométrico. En [9] se estudia la transmisión térmica a través de twins
en grafeno. Sin embargo, lo que se muestra realmente en ambos trabajos son bordes de
grano simétricos. El único aporte relevante encontrado lo hicieron en 2018 A. P. Rooney
et al. [79], que mediante un microspio de transmisión de electrones observaron bordes
twins en grafito generados por una acumulación de dislocaciones paralelas en los distintos
planos de grafeno que componen la red (Figura 3.22). Además, mostraron que este mismo
fenómeno se produce también en otros materiales laminados similares al grafito, en los
que las fuerzas entre las capas son fuerzas de Van der Waals.

A diferencia de [79], en nuestro trabajo la acumulación de dislocaciones que provoca la
generación de los twins tiene lugar en la propia lámina de grafeno. Como se ha adelantado,
la obtención de twins en el presente trabajo responde a la aplicación de deslizamientos
(mediante la teoría discreta y nuestra metodología) correspondientes a dipolos paralelos
periódicamente distribuidos, orientados en la dirección perpendicular al eje de la periodici-
dad, y. Un ejemplo de este fenómeno se muestra en la Figura 3.23, donde la configuración
de dipolos paralelos n = 11 con un periodo m = 8 provoca la aparición de un twin con un
ángulo de desorientación de 16.1◦. Como se puede apreciar, se trata del tipo más básico de
twinning, en el que la interfaz entre el twin y la red es aguda, como ocurre en típicamente
en los metales [51, 93].

El ángulo de desorientación, θ , se define como θ = θ1+θ2, siendo θ1 y θ2 la orientación
de la red a ambos lados del twin y la orientación del propio twin, respectivamente.
Se han generado y relajado completamente numerosas redes con este tipo de twins en

grafeno, con el objetivo de ver cómo varía la energía y el ángulo de desorientación con
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(a) (b)

Figura 3.22 (a) Imagen de un borde twin en grafito, por [79], cuya dirección es perpendi-
cular a las láminas de grafeno que lo componen, obtenido con un microscopio
de transmisión de electrones y (b) modelo esquemático del twin, donde se
compara el ángulo suave obtenido por estos autores (cuadro rojo) con el ángulo
agudo que caracteriza a los twins en general (cuadro azul).

θ2

Figura 3.23 Configuración de dipolos paralelos n = 11 con un periodo m = 8 que da lugar
a un twin con un ángulo de desorientación de 16.1◦. Se muestran tres periodos
en y.

respecto a la longitud de los dipolos que los provocan y el periodo con el que se disponen
los mismos. Como se puede ver en la Figura 3.24, el ángulo de desorientación permanece
constante con respecto a la longitud del dipolo para cada periodo m estudiado, excepto
para los dipolos más pequeños, cuyos ángulos de desorientación son ligeramente menores.
Este ángulo sí que depende claramente del periodo de los dipolos, disminuyendo su valor
cuanto mayor es el periodo considerado. Esta relación se muestra más claramente en la
Figura 3.26 para distintos twins formados a partir del dipolo n = 19.

En cuanto a la energía almacenada por dipolo, en la Figura 3.25 se puede apreciar cómo
la energía de cada dipolo es similar para cada periodo cuando los dipolos son pequeños,
y aumenta al aumentar el tamaño de los twins, almacenando mayor energía cuanto más
pequeño es el periodo considerado. En la Figura 3.26 se muestra cómo disminuye la
energía por dipolo en función del periodo, para la configuración con dipolos n = 19.
Por ser este un defecto que se extiende de forma periódica en una dirección, lo más
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Figura 3.24 Ángulo de desorientación del twin en función de la longitud de los dipolos
paralelos que lo provocan, n, para tres periodos m distintos.

correcto es expresar la energía del mismo por unidad de longitud de la dirección en la
que se extiende periódicamente, que es como es expresa la energía de los bordes de grano.
De este modo, en la Figura 3.27 se puede ver más claramente que cuanto menor es el
periodo considerado mayor es la energía, y por tanto la inestabilidad, del twin generado.
Así mismo, cuanto mayor es el tamaño del twin, más energía requiere su formación, lo
que está de acuerdo con los experimentos de [93] (Figura 3.21).

Una forma de explicar por qué cuantomayor es el twin, más energía cuesta, es compararlo
con un borde de grano con el mismo ángulo de desorientación. En el próximo capítulo,
así como en [60], se presenta la configuración de bordes de grano con un ángulo de
desorientación de 16.1◦, igual al que tienen los twins cuyos dipolos están dispuestos con
un periodo m = 8. Al observar la deformada correspondiente a este borde de grano, que
se puede ver en la Figura 3.28, se puede comprobar que el grano orientado a 16.1◦ tiene
un mayor número de átomos (para una misma longitud en x) que el twin generado con la
misma orientación. Esto es debido a que el twin es producto de una deformación en la red,
mientras que la configuración de bordes de grano parte de dos granos de red perfecta. Por
ello, la configuración producto del twinning no tiene manera de compensar el desequilibrio
que introducen los dipolos que provocan el twin, y esta inestabilidad se acumula con la
longitud de los mismos.
Siguiendo con el análisis estructural de los twins, se ha observado que presentan dos

modos de pandeo diferenciados, que se muestran en la Figura 3.29. En general, para
casos creados con dipolos n < 19, el twin completo se desplaza uniformemente fuera del



3.2 Propiedades de defectos periódicamente distribuidos 53

5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

 m = 8
 m = 1 2
 m = 1 6

 

 

n

En
er

gí
a 

(e
V

)

Figura 3.25 Energía de cada dipolo que provoca el twin en función de su longitud, n, para
tres periodos m distintos.
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Figura 3.26 (a) Ángulo de desorientación y (b) energía por dipolo n = 19 en función del
periodo, m, que provoca twinning en grafeno.
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Figura 3.27 Energía por unidad de longitud (Å) de los twins en función de la longitud de
los dipolos que los provocan, n, para tres periodos m distintos.

(a)

(b)

Figura 3.28 (a) Periodo mínimo del sistema de bordes de grano con un ángulo de des-
orientación de 16.1◦ y (b) periodo mínimo del twin formado por los dipolos
n = 31 paralelos dispuestos con un periodo m = 8. Se puede apreciar cómo
el grano orientado a 16.1◦ contiene más átomos que el twin con la misma
orientación, ya que el twin es producto de una deformación en la red mientras
que la configuración de bordes de grano parte de un grano perfecto.

plano (Fig. 3.30a), mientras que para n > 19 se encuentra un movimiento asimétrico en el
plano xz (Fig. 3.30b). El ángulo de inflexión, que se puede ver en la Figura 3.30b, es de
aproximadamente 45◦ para todos los casos estudiados que lo pueden tener (asimétricos),
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sin mostrar una dependencia con respecto a la longitud de los dipolos o el periodo de los
mismos.
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Figura 3.29 Modos (a) simétrico (n = 15,m = 8) y (b) asimétrico (n = 31,m = 8) de
pandeo observado en los twins provocados por dipolos periódicamente distri-
buidos.

Por ser este tipo de twinning un fenómeno que no se ha detectado antes en grafeno, se han
realizado todas las verificaciones pertinentes sobre los cálculos realizados, entre las que
destaca la independencia de los resultados con respecto al potencial interatómico usado en
el algoritmo no lineal de relajación. En la figura 3.30 se comparan las configuraciones de
twins generados por dipolos n = 15 distribuidos con un periodo m = 12, tras ser relajadas
con el potencial AIREBO y con el potencial LCBOPI, hallándose que la deformada es
muy similar y presenta el mismo ángulo de desorientación, de aproximadamente 11◦.

3.2.2 Estabilidad térmica de twins en grafeno

Para estudiar la estabilidad térmica de los twins presentados en el apartado anterior, sobre
cada configuración ya relajada a T=1 K se configura un nuevo cálculo dinámico NVT
de dos pasos. En el primero, se aumenta gradualmente la temperatura de la red desde
T=1 K hasta la temperatura en la que se quiere ver si la configuración continúa estable.
El segundo paso consiste en una relajación a esa temperatura durante un largo periodo
de tiempo, de 10000 ps. El paso de tiempo fijado ha sido de 0.1 fs. Estos valores se han
escogido por ser los utilizados en anteriores estudios de estabilidad térmica en grafeno
[4, 74].

Hasta una temperatura de 3500 K, todos los casos con twinnning estudiados se mantienen
estables. En los twins provocados por dipolos pequeños, como el n = 7, el ángulo de
desorientación se mantiene igual al que tiene el twin a T= 1 K. Sin embargo, en casos con
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(a) (b)

Figura 3.30 Twins generados por dipolos n = 15 con un periodo m = 12, (a) usando el
potencial AIREBO durante la relajación no lineal y (b) empleando el po-
tencial LCBOPI, con el que se han relajado las configuraciones presentadas
anteriormente.

dipolos grandes, como el que se muestra en la Figura 3.31, el ángulo de desorientación
decrece un poco, desde los 16.1◦ hasta un rango de 11 a 13◦ en este caso en concreto.

Figura 3.31 Configuración de twin provocado por dipolos n = 31 con un periodo m = 8 a
una temperatura de 3500 K.

A 4000 K, heptágonos y pentágonos se desplazan y aparecen nuevos núcleos junto a
ellos. A pesar de ello, el ángulo de desorientación permanece en el mismo intervalo que
para T= 3500 K. En la Figura 3.32 se muestra el mismo dipolo n = 31 con un periodo
m = 8, aunque se comprueba que dipolos más pequeños se comportan igual.

Cuando la temperatura alcanza los 4500 K, el número de núcleos de defecto se dispara,
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Figura 3.32 Configuración de twin provocado por dipolos n = 31 con un periodo m = 8 a
una temperatura de 4000 K.

como se puede ver en la Figura 3.33. Además, en los círculos rojos se señalan átomos que
han dejado de pertenecer a la red (coordenada z muy alejada del resto de átomos de la red),
por lo que es posible que con mayores tiempos de simulación la red se funda.

Donde se aprecia claramente que la red pierde completamente su forma es al considerar
una temperatura de 5000 K. Estos resultados son muy similares a los presentados para la
estabilidad térmica de bordes de grano [74] e incluso de la red perfecta de grafeno [102].

3.2.3 Transporte electrónico a través de twins en grafeno

Como se comenta en el Capítulo 1, la fabricación de componentes electrónicos es una de
las principales aplicaciones para las que la comunidad científica y tecnológica estudia el
grafeno. Una de las dificultades clave que aparece en este ámbito es que el grafeno puro, sin
defectos, no presenta banda prohibida (transport gap), necesaria para impedir la conducción
de electrones en unas determinadas condiciones. Con el objetivo de evaluar cómo la
presencia de twins afecta a la transmisión electrónica del grafeno, y averiguar si algunas
configuraciones generan una banda prohibida de amplitud suficiente que posibilite el diseño
de nanotransistores, se hace uso de la metodología presentada en [60]: la formulación de
Landauer-Büttiker en combinación con un potencial tipo tight binding. Este potencial, a
diferencia del LCBOPI, aporta información de la estructura electrónica de la red.

Modelo y metodología para evaluar el transporte electrónico

La teoría de Landauer relaciona la conductancia a través de un medio con la probabilidad
de transmisión, y ésta a su vez puede expresarse en términos de la función de Green.
Posteriormente, Büttiker desarrolló una extensión a esta teoría para sistemas de múltiples
conductores, dando lugar al formalismo de Landauer-Büttiker [20, 19], que provee de
un marco teórico para la descripción del transporte electrónico siempre y cuando este
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Figura 3.33 Configuración de twin provocado por dipolos n = 7 con un periodo m = 8 a
una temperatura de 4500 K.

sea coherente, lo que implica que solo tienen lugar choques elásticos en la dispersión
electrónica; por tanto se ignoran los eventos inelásticos, que son aquellos que mueven
electrones desde diferentes niveles de energía, tales como interacciones electrón-electrón,
electrón-fonón y electrón-defecto dinámico.

El modelo usado para el análisis de la transmisión se esboza en la Figura 3.34, y está
compuesto por la parte central y las partes izquierda y derecha. Las partes izquierda y
derecha están formadas por una red perfecta de átomos de grafeno y son semi-infinitas
a lo largo del eje x, con condiciones de contorno periódicas en el eje y. La parte central
contiene la configuración de twin cuya transmisión se quiere conocer, siendo esta uno de
los casos obtenidos y presentados en el apartado 3.2.1. La distancia entre el twin y los
extremos de la parte central, LB, se impone de al menos 75 Å, de modo que la transición
entre la parte central y los extremos sea suave.

De acuerdo a este modelo, la matriz Hamiltoniana, que caracteriza la energía del sistema
completo, puede ser escrita siguiendo [20] como

HHH =

HHHI HHHIC 0
HHHCI HHHC HHHCD

0 HHHDC HHHD

 , (3.1)

dondeHHHC [Nc×Nc] representa la matriz Hamiltoniana de la parte central aislada,HHHI [∞×∞]
es la matriz Hamiltoniana de la parte izquierda y HHHIC [∞×Nc] representa el acoplamiento
entre la parte izquierda y la central (homólogo para la parte derecha), siendo Nc el número
de átomos de la parte central. Para calcular el Hamiltoniano hemos usado el modelo tight
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PARTE CENTRALPARTE 
IZQUIERDA

PARTE 
DERECHA

CCdCP CCdCP CCdCP

CCdCP CCdCP CCdCP

TWIN

x

y

m

LB LB

Figura 3.34 Representación del modelo usado para evaluar la transmisión electrónica a
través de twins en grafeno.

binding presentado por Xu et al. [99], que define cada componente del mismo como

Hlα, jβ = Eα δl jδαβ +hlα, jβ (1−δl jδαβ ), (3.2)

donde l y j identifican pares de átomos, α y β representan orbitales atómicos, Eα es la
energía del orbital atómico α y hlα, jβ son funciones de salto. Para el cálculo de Hlα, jβ se
asume que, de los cuatro electrones de valencia del carbono, los tres que forman enlaces
σ en el plano de la red no entran en juego en la transmisión. Solo el cuarto electrón de
valencia, que está en un orbital pz en la normal al plano de la red y se encuentra débilmente
unido al núcleo es el que, lógicamente, es capaz de transmitirse en la nube electrónica.

Por definición, la matriz de Green retardada del sistema completo puede ser obtenida
como

GGG(E) =
(
E+ ·III−HHH

)−1

=

 GGGI GGGIC GGGID
GGGCI GGGC GGGCD
GGGDI GGGDC GGGD

 , (3.3)

donde III es la matriz identidad y E+ = E + i ·η con η → 0+, siendo E la energía del nivel
electrónico para la que se evalúa la función (energía del posible electrón o hueco). Para
cada par de átomos i j, la matriz de Green aporta cómo se relacionan los estados (electrones
o huecos) correspondientes a la energía E de ambos átomos.

Debido a que el objeto de estudio es la parte central, donde están contenidos los defectos,
necesitamos conocer GGGC, que se puede obtener de la ecuación 3.3 como

GGGC(E) = [E+ · I−HHHC−ΣΣΣI(E)−ΣΣΣD(E)]
−1, (3.4)

donde ΣΣΣI y ΣΣΣD [Nc×Nc] son las matrices de auto-energía de las partes izquierda y derecha,
respectivamente. Estas matrices describen el efecto de dichas partes sobre la estructura
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electrónica de la zona central, y son definidas como

ΣΣΣI(E) =HHHCI ·GGGI(E) ·HHHIC, (3.5)

ΣΣΣD(E) =HHHCD ·GGGD(E) ·HHHDC, (3.6)

dondeGGGI yGGGD son las matrices de Green de las partes izquierda y derecha, respectivamente,
y se calculan como

GGGI(E) = (E+−HHHI)
−1, (3.7)

GGGD(E) = (E+−HHHD)
−1. (3.8)

Debido a queHHHI yHHHD son matrices de dimensión ∞×∞, su cálculo no es trivial y requiere
emplear un método recursivo desarrollado por López-Sancho et al. [54] y aplicado en
[33, 48].

Así mismo, la periodicidad en el eje y se resuelve ejecutando los cálculos en un espacio
kkk de N puntos, resultado de la aplicación del teorema de Bloch [37]. De este modo, la
función de transmisión T a través de la parte central viene dada por [20, 19]

T (E) =
1
N

N

∑
kkk

Tr
[
ΓΓΓI(E,kkk)GGG

†
C(E,kkk)ΓΓΓD(E,kkk)GGGC(E,kkk)

]
, (3.9)

dondeΓΓΓI yΓΓΓD son las matrices de acoplamiento entre la zona central y las partes izquierda y
derecha, respectivamente, y se definen como la diferencia entre las matrices de auto-energía
retardadas y avanzadas

ΓΓΓI(E) = i(ΣΣΣI(E)−ΣΣΣ
†
I (E)), (3.10)

ΓΓΓD(E) = i(ΣΣΣD(E)−ΣΣΣ
†
D(E)). (3.11)

Como la función de transmisión total T (E) para una energía E es definida como una
sumatoria de la probabilidad de transmisión de cada canal individual, puede ser mayor
que uno.

Transmisión electrónica en los twins

La transmisión electrónica de los distintos twins estudiados se ha evaluado mediante la
Ecuación (3.9), tomando como espacio recíproco la zona de Brillouin con un mínimo de
48 puntos kkk y un valor del parámetro η = 0.1, encontrando convergencia en los resultados
con respecto a grids mayores con un error relativo de un 0.3%.

En la Figura 3.35 se muestran las curvas del transporte electrónico de las configuraciones
de dipolos periódicos n = 3 y n = 11 con un periodo m = 8. En primer lugar se puede
apreciar cómo ambas configuraciones reducen la transmisión electrónica que posee la red
perfecta. Sin embargo, la configuración con dipolos n = 3, que no provoca twinning en la
red, no presenta band gap, mientras que la configuración n = 11, que genera un twin con
un ángulo de desorientación de 16.1◦, abre en el grafeno una banda prohibida de 1.1 eV.
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Figura 3.35 (a) Coeficiente de transmisión por periodo de defecto m = 8 a través de las
configuraciones con dipolos periódicos paralelos n = 3 y n = 11; (b) detalle
del coeficiente de transmisión en torno a la energía cero, que es ajustada al
nivel de Fermi.

Como se puede observar, el cero en la gráfica se ha ajustado a la energía de Fermi, que
coincide con el valor mínimo de transmisión en la red perfecta. Este es el nivel de energía
que tiene la nube electrónica de la capa de valencia. Si aparece un hueco con menor energía
que la de Fermi (parte izquierda de la gráfica), éste se transmite con facilidad, puesto que
es una zona que debe estar completa de electrones. Y vicecersa, si un electrón tiene una
posición de mayor energía (pare derecha de la gráfica), tiende igualmente a transmitirse.
Este es el motivo por el que la conducción se impide más fácilmente en torno a la energía
de Fermi, y por ello aparece ahí el band gap.
En cuanto al comportamiento de la transmisión con respecto al periodo del defecto,

se encuentra que a mayor periodo, menor reducción de la transmisión y menor banda
prohibida. Como ejemplo de este fenómeno se aporta la gráfica de la Figura 3.36, en la que
se evalúan twins formados por dipolos paralelos n = 19 dispuestos con distinto periodo.
Dado que la transmisión electrónica es la suma de todos los canales de transmisión

y, por tanto, es directamente proporcional al ancho de la celda computacional, para po-
der comparar curvas de transmisión de casos con distinto periodo es primero necesario
normalizar dichas curvas. Para ello basta con multiplicar los valores del coeficiente de
transmisión por la relación entre el periodo al que se quiere normalizar y el periodo del
twin.

De la Figura 3.36 puede deducirse que el band gap tiene cierta relación con el ángulo de
desorientación del twin, pues también decrece cuanto mayor es el periodo. Para clarificar
este punto, en la Tabla 3.1 se muestran los valores de la banda prohibida y ángulo de
desorientación de cada configuración de dipolos paralelos obtenida para m = 8, m = 12 y
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Figura 3.36 (a) Coeficiente de transmisión de twins generados a partir de dipolos paralelos
n = 19 con diferentes periodos. Las curvas se han normalizado para el periodo
m = 8; (b) detalle del coeficiente de transmisión en torno a la energía cero,
que es ajustada al nivel de Fermi.

m = 16.

Tabla 3.1 Ancho de la banda prohibida y ángulo de desorientación de cada configuración
de dipolos paralelos obtenida con los periodos m = 8, m = 12 y m = 16.

m = 8 m = 12 m = 16
gap (eV) Ángulo (◦) gap (eV) Ángulo (◦) gap (eV) Ángulo (◦)

n = 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
n = 5 0.35 13.3 0.0 8.5 0.0 8.8
n = 7 0.7 14.4 0.1 9.4 0.0 9.0
n = 9 1.05 16.2 0.2 11.0 0.25 8.5

n = 11 1.1 16.1 0.6 10.9 0.3 9.3
n = 15 1.05 16.0 0.8 11.1 0.55 8.2
n = 19 1.1 16.0 0.95 11.1 0.65 8.2
n = 25 1.05 16.1 0.8 11.1 0.6 8.2
n = 31 0.95 16.1 0.75 11.1 0.6 8.2

Como se puede ver, el transport gap aparece a partir de un tamaño determinado de twin,
a pesar de que es posible medir un ángulo de desorientación en cuanto el defecto crece
más allá del Stone-Wales. Además, cuanto mayor es el periodo considerado, más longitud
del twin es necesaria para que aparezca un ancho de banda prohibida notable. Por estos
motivos, se deduce que para que una configuración de twins presente transport gap es
necesario que haya sufrido una deformación determinada. Una vez superada esta barrera,
es clara la relación de proporcionalidad entre el ángulo de desorientación máximo y el gap
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máximo correspondiente a cada periodo estudiado. Por otro lado, en los twins formados
con dipolos de mayor tamaño se aprecia una sutil caída en el ancho de la banda prohibida.
En cualquier caso, es de suponer que la formación de estos twins es difícil, dada la alta
energía que requieren.
Cabe mencionar que la mayoría de cálculos se han realizado sobre configuraciones

relajadas planas, tras comprobar que las curvas obtenidas de este modo son muy similares
a las calculadas sobre las mismas redes relajadas con libre desplazamiento fuera del
plano, como se muestra en la Figura 3.37 para la configuración con twins a partir de
dipolos n = 15, m = 12. Además, de esta misma gráfica se extrae que la transmisión es
independiente del número de periodos considerados en el cálculo.
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Figura 3.37 (a) Coeficiente de transmisión de twins generados a partir de dipolos paralelos
n = 15, m = 12, presentando una configuración plana y dos con movimiento
fuera del plano, considerando uno y dos periodos (normalizado a un periodo);
(b) detalle del coeficiente de transmisión en torno a la energía cero, que es
ajustada al nivel de Fermi.

Todos los cálculos de transmisión se han realizado bajo condiciones de equilibrio, sin
diferencia de temperatura ni voltaje aplicado. Esto explica la diferencia entre los extremos
de las curvas de la Figura 3.37, y es que por ser un estudio en equilibrio, la parte precisa y
fiable del resultado es la central. De hecho, es común representar solo los resultados en
esta parte [104, 101]. Como se puede observar, el ancho de banda prohibida en los tres
cálculos reflejados en la Figura 3.37 es prácticamente idéntico.

Se ha comprobado también la independencia del resultado con respecto a la dimensión
x de la celda computacional, así como que se obtiene la misma transmisión electrónica de
twins relajados con el potencial LCBOPI y con el potencial AIREBO.
También hemos observado cómo se comporta la transmisión en twins dispuestos en

configuración bicapa, comprobando en todos los casos que la transmisión en la bicapa
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es igual a la suma de las transmisiones de las capas por separado. En la Figura 3.38 se
muestran dos ejemplos de este fenómeno. En el primero se muestra la curva de transmisión
de la configuración bicapa compuesta por una lámina de red perfecta y otra conteniendo
un twin generado por dipolos n = 15, m = 12. En este caso no hay banda prohibida. En
el segundo ejemplo ambas láminas de la bicapa contienen un twin provocado por estos
mismos dipolos, por lo que aparece un transport gap de la misma amplitud que el que
presenta una sola capa con este defecto.
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Figura 3.38 Coeficiente de transmisión de configuraciones bicapa comparados con la suma
de las transmisiones de ambas configuraciones en una sola lámina en (a) una
bicapa con una lámina de red perfecta y una lámina con un twin generado por
dipolos n = 15, m = 12; (b) una bicapa en la que ambas láminas tienen un
twin generado por dipolos n = 15, m = 12.

Por otro lado, la transmisión electrónica de aquellas configuraciones de dislocaciones
distribuidas periódicamente que no provocan twins en grafeno no presentan transmission
gap en ningún caso. En la Figura 3.39 se muestran un par de ejemplos al respecto.
Lo que, como se puede observar, sí presentan todos los defectos analizados es una

disminución de la transmisión electrónica con respecto a la que tiene el grafeno en estado
perfecto. Así mismo, en todas las configuraciones la simetría de la transmisión de electrones
y huecos que presenta el grafeno prístino se rompe, siendo la transmisión de los electrones
(parte derecha) menor que la de los huecos (parte izquierda).

Para concluir el análisis del transporte electrónico en twins se representa la densidad
local de estados (LDoS), que refleja el número de estados disponibles en cada átomo para
un determinado nivel de energía. Por la definición de la matriz de Green, el valor de la
LDoS para cada átomo se corresponde a su posición en la diagonal de la matriz (Ec. 3.4).

En la Figura 3.40 se puede ver la densidad local de estados de la configuración de defectos
Stone-Wales distribuidos con un periodom= 8 para distintos niveles energéticos. La gráfica
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Figura 3.39 (a) Coeficiente de transmisión por periodo de defecto a través de dos con-
figuraciones de dislocaciones periódicas que no presentan banda prohibida:
dipolos n = 7 orientados a 60◦ con el eje x con un periodo m = 12, y cuadru-
polos n = 15, m = 7 con un periodo m = 16. (b) detalle del coeficiente de
transmisión en torno a la energía cero, que es ajustada al nivel de Fermi.

de transmisión correspondiente a esta configuración, que no abre banda prohibida, se puede
ver en la Figura 3.35. Para un nivel muy cercano al de Fermi, E= 0.04 eV, la LDoS es muy
baja en la mayoría de átomos de la red, lo cual es lógico ya que esta es la zona que menos
transmisión presenta en la red perfecta. Curiosamente, es en los dos átomos centrales del
defecto Stone-Wales donde más probable es encontrar un electrón que se transmita. Al
aumentar la energía ligeramente hasta E= 0.24 eV, alejándose de la energía de Fermi,
se puede apreciar que la zona en torno al defecto es aquella que presenta menos huecos
disponibles para alojar electrones. Para E= 2.64 eV, pico máximo en la parte derecha de
la gráfica de transmisión correspondiente, se observa el efecto opuesto al encontrado en el
nivel de Fermi: los dos átomos centrales del defecto Stone-Wales tienen menos huecos
disponibles para transmitir electrones que el resto de la red. Además, se puede apreciar
cómo otro de los canales de transmisión de esa misma zona se abre más que el resto para
compensar este bloqueo.
Si se analiza la LDoS de una configuración con twinning, como la de la Figura 3.41,

se observa un comportamiento muy distinto. En esta Figura se muestra la LDoS del twin
formado por dipolos paralelos n = 19 con un periodo m = 8, cuya gráfica de transmisión se
ha presentado en la Figura 3.36. En este caso, la densidad local de estados es prácticamente
nula en los átomos del twin tanto para el nivel de Fermi como para el resto del ancho de
banda prohibida. Además, para niveles de energía cercanos al band gap, como E= 1.24,
los átomos del twin presentan menor LDoS que el resto de la red.
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Figura 3.40 Densidad local de estados de la configuración de defectos Stone-Wales dis-
tribuidos con un periodo m = 8 para (a) el nivel energético de 0.04 eV, (b) el
nivel energético de 0.24 eV y (c) el nivel energético de 2.64 eV. El cero se ha
ajustado a la energía del Fermi.
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Figura 3.41 Densidad local de estados del twin provocado por dipolos m = 19 con un
periodo m = 8 para (a) E= 0.04 eV, (b) E= 0.24 eV, (c) E= 0.54 eV y (d)
E= 1.24 eV. El cero se ha ajustado a la energía del Fermi.





4 Defectos lineales en grafeno

De entre las diferentes técnicas de producción del grafeno, resumidas en el Capítulo 1, la
deposición química de vapor (CVD) es con diferencia el método más eficiente actualmente,
debido a su menor coste y la alta calidad de las láminas que puede producir [49, 78]. En
este procedimiento, cuando los átomos de carbono provenientes de metano comienzan
a depositarse en sustratos de níquel o cobre, se forman granos aislados que crecen con
distinta orientación cristalográfica, de modo que cuando estos se unen aparecen bordes
de grano. Este es uno de los motivos de que el defecto lineal intrínseco más conocido y
estudiado en el grafeno sea el borde de grano.

Figura 4.1 Borde de grano observado con un microscopio de transmisión de electrones
por P. Y. Huang et al. [28].

Las estructuras que se forman en la interfaz entre distintos granos de grafeno modifican
las propiedades mecánicas del material [26, 97] y, lo que resulta aún de mayor interés,
afectan notablemente a la transmisión electrónica [101]. De hecho, se ha demostrado que
ciertas configuraciones de bordes de grano asimétricas pueden abrir una banda prohibidad
similar a la del silicio (∼1 eV) [104], lo que hace posible la fabricación de nanotransistores
basados en el grafeno.
Por ello, en este capítulo se presenta un estudio de los bordes de grano asimétricos

en grafeno. En primer lugar, se muestran las estructuras de bordes de grano asimétricos

69
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halladas, su topología y energía almacenada. A continuación, se presenta un análisis de la
transmisión electrónica a través de los bordes de grano obtenidos.

4.1 Topología y energía de bordes de grano asimétricos en grafeno

El modelo usado para generar y estudiar bordes de grano (BdG) se puede ver en la Figura
4.2. El mismo se compone de dos granos, A y B, orientados con diferente dirección
cristalográfica, θ1 y θ2 respectivamente. Este modelo integra una celda computacional a
la que se aplican condiciones periódicas de contorno (CCdCP) en los ejes x e y. Con el
propósito de estudiar el efecto de un único borde de grano, la distancia LB se impone de al
menos 40 Å, de modo que la interacción entre los granos sea mínima.

GRANO a

CCdCP

CCdCP
x

y

H

Grano bGRANO a

θ2θ1

LB

DIRECCIÓ
N ZIG

-ZAG

DIRECCIÓ
N ZIG

-ZAG
DIRECCIÓN ZIG-ZAG

BdG BdG

LB/2LB/2

Figura 4.2 Modelo de bordes de grano.

El ángulo de desorientación, θ , se define como θ = θ1 +θ2. Al igual que con los twins,
se considera θi = 0 cuando la dirección en zig-zag de la red es paralela al eje x. Cuando
θ1 = θ2, el borde de grano es simétrico, mientras que cuando θ1 6= θ2 el BdG es asimétrico,
que es el caso que se refleja en la Figura 4.2. Este trabajo se restringe a los bordes de grano
asimétricos, por dos motivos principalmente. El primero es que los bordes simétricos,
debido a su mayor sencillez, han sido más estudiados [53, 103, 59]. La segunda y más
importante razón es que se ha demostrado que solo ciertas configuraciones de bordes de
grano asimétricas pueden abrir en el grafeno una banda prohibida de amplitud suficiente
como para que el material pueda ser usado para fabricar nanotransistores [101, 104].
En cuanto a la definición de los BdG, la más inmediata se hace mediante los ángulos

de orientación de ambos granos. Otra forma común es indicar las coordenadas de la red
(na,ma)|(nb,mb), de los vectores ddda y dddb que definen el periodo del borde de grano con
respecto a la orientación de cada grano. Estas dos formas de definir un BdG se relacionan
siguiendo [105] mediante

θi = arctan

( √
3mi

mi +2ni

)
(4.1)
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La periodicidad de los bordes de grano condiciona los posibles ángulos de desorientación
entre los granos, de modo que la diferencia entre los periodos de cada grano, da y db, deber
ser pequeña. La altura de la celda computacional, H, debe ser un múltiplo del periodo del
BdG y, a su vez tener un tamaño que permita la relajación de la red.
Para obtener las configuraciones de bordes de grano asimétricas, que se presentan en

las Figuras 4.3 y 4.4, se han probado multitud de combinaciones de granos con diferente
orientación y similar periodo, relajando a continuación cada prueba con el algoritmo no
lineal desarrollado en el Capítulo 2, a T= 1 K y permitiendo el libre desplazamiento fuera
del plano de los átomos. La única diferencia con respecto a la descripción del método
no lineal es que, en estos cálculos, las celdas computacionales están relajadas usando
el potencial AIREBO, comprobándose que se obtiene el mismo resultado que al relajar
las celdas con el potencial LCBOPI. Con este método, la altura de la celda óptima H es
parte del resultado y garantiza la mínima energía de la configuración. Cabe mencionar
que, tras definir las posiciones atómicas de cada grano (con un pequeño algoritmo en
Mathematica), en algunos casos ha sido necesario eliminar átomos en la interfaz entre
los granos para que el BdG se pueda formar correctamente, con una estructura lógica de
heptágonos-pentágonos.

(a) (b) (c) (d)

Figura 4.3 Estructuras de bordes de grano obtenidas: (a) configuración (2,2)|(1,3) con
θ = 16.1◦, (b) configuración (13,4)|(9,9) con θ = 17.2◦, (c) configuración
(3,2)|(4,0) con θ = 36.6◦ y (d) configuración (3,5)|(0,7) con θ = 38.2◦.

La Tabla 4.1 refleja las propiedades geométricas y las energías de formación por unidad
de longitud de los bordes de grano obtenidos en el presente trabajo, cuyos ángulos de
desorientación van desde 16.1◦ hasta 38.2◦. Como se puede ver, todos los ángulos tienen
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 4.4 Estructuras de bordes de grano obtenidas: (a) configuración (0,5)|(3,3) con
θ = 30◦, (b) configuración (0,26)|(15,15) con θ = 30◦, (c) configuración
(6,0)|(4,3)-1 con θ = 34.7◦, (d) configuración (6,0)|(4,3)-2 con θ = 34.7◦

y (e) configuración (6,0)|(4,3)-3 con θ = 34.7◦.

una energía almacenada similar, de en torno a 0.5 eV/Å. Así mismo, se puede apreciar que
estos valores son muy parecidos a los presentados por [105].

En la Figura 4.4, así como en la mitad inferior de la Tabla 4.1, se pueden ver configura-
ciones isómeras, de diferente tipo. En el primero, los bordes de grano con un ángulo de
desorientación de 30◦ se diferencian en el periodo que tienen los granos en ambos casos.
Las tres configuraciones (6,0)|(4,3) tienen el mismo periodo y ángulo de desorientación,
por lo que la diferencia entre las mismas, que se puede apreciar en las estructuras de
defecto que se generan, radica en la altura relativa a la que ambos granos encajan en cada
caso.

En cuanto al comportamiento fuera del plano, al igual que sucede en los defectos
puntuales se ha observado que el pandeo se centra en los núcleos 7-5. La amplitud de este
pandeo se mide en función del ángulo de inflexión que se forma entre los granos, y muestra
valores de un orden similar a los presentados por [105]. En la Figura 4.5 se muestra el
ángulo de inflexión de tres configuraciones de bordes de grano. Además, dependiendo
del número de periodos del BdG incluidos en la celda computacional, aparecen en la red
diferentes ondulaciones en la dirección del BdG. Se pueden ver dos ejemplos de este tipo
de pandeo en la Figura 4.6. Se ha comprobado que el tipo de ondulación afecta poco al
valor de la energía de cada configuración.
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Tabla 4.1 Geometría y energía almacenada de las configuraciones de bordes de grano
obtenidas.

Configuración θ(◦) θa(
◦) θb(

◦) H (Å) Energía (eV/Å) Energía [105] (eV/Å)
(2,2)|(1,3) 16.1 0 16.1 8.5 0.427 0.482
(13,4)|(9,9) 17.2 17.2 0 37.6 0.499
(3,2)|(4,0) 36.6 6.6 30 9.9 0.548 0.591
(3,5)|(0,7) 38.2 8.2 30 16.9 0.483 0.457
(0,5)|(3,3) 30 30 0 12.2 0.531 0.503

(0,26)|(15,15) 30 30 0 62.8 0.505
(6,0)|(4,3)-1 34.7 30 4.7 14.6 0.451
(6,0)|(4,3)-2 34.7 30 4.7 14.6 0.535 0.575
(6,0)|(4,3)-3 34.7 30 4.7 14.6 0.476 0.472

45º

(a)

38º

(b)

54º

(c)

Figura 4.5 Ángulos de inflexión para las configuraciones de bordes de grano (a) (13,4)|(9,9),
(b) (0,5)|(3,3) y (c) (6,0)|(4,3)-1.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.6 Vistas frontal y lateral de las configuraciones de BdG (a), (b) (2,2)|(1,3) y (c),(d)
(6,0)|(4,3)-1.
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4.2 Transmisión electrónica a través de bordes de grano asimétricos
en grafeno

Para evaluar la transmisión electrónica a través de los bordes de grano se hace uso del
mismo método presentado en el Capítulo 3, el formalismo de Landauer-Büttiker [20, 19]
desarrollado en [59]. El modelo también es el mismo (Fig. 4.7), con la lógica diferencia
de que en este caso la parte central contiene la configuración de bordes de grano resultado
de la relajación de cada caso presentado en el apartado anterior. Las partes izquierda y
derecha están compuestas de red perfecta con la misma orientación que el grano a y son
semi-infinitas en el eje x.

PARTE 
IZQUIERDA

PARTE 
DERECHA

CCdCP

x

y

H

BdG BdG

PARTE CENTRAL

2 LB

CCdCP CCdCP

CCdCP CCdCP CCdCP

Figura 4.7 Representación del modelo usado para evaluar la transmisión electrónica a
través de bordes de grano en grafeno.

Al igual que en el estudio de twins, la mayoría de los cálculos de transmisión se han
hecho sobre configuraciones planas por sumayor eficiencia computacional, comprobándose
que el resultado es muy similar al que se obtiene sobre configuraciones completamente
relajadas. En la Figura 4.8 se muestra una comparación de la transmisión obtenida sobre
configuraciones de bordes de grano (2,2)|(1,3) en 2-D y 3-D. Como se puede apreciar,
el coeficiente de transmisión es muy similar en ambos casos, especialmente en la parte
central. No obstante, hay una pequeña diferencia entre estas curvas y la presentada por
Zhang et al. [104], ya que estos autores obtienen un transport gap ligeramente mayor, de
1.45 eV, mientras que los presentes resultados arrojan un gap de 1.15 eV. Esta diferencia
puede deberse a que los de [104] son cálculos ab initio con la teoría de densidad funcional
(DFT). Curiosamente, el ancho de banda prohibida obtenido con nuestros cálculos coincide
con el provocado por la configuración de twin con el mismo ángulo de desorientación,
16.1◦.

En la Figura 4.9 se muestra la curva de transmisión correspondiente a la configuración
(3,5)|(0,7), también comparada con una obtenida con cálculos DFT, de Ref. [59]. Como se
puede apreciar, este sistema de BdG no abre una banda prohibida. En la Tabla 4.2 se muestra
la amplitud de la banda prohibida de cada configuración de BdG obtenida. Como se puede
ver, esta configuración es la única que no abre un transport gap y también es la única cuyo
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Figura 4.8 (a) Coeficiente de transmisión por periodo a través de la configuración de bordes
de grano (2,2)|(1,3), con un ángulo de desorientación de 16.1◦, mostrándose
un caso plano y otro 3-D, comparados con la curva presentada en [104], (b)
detalle del coeficiente de transmisión en torno a la energía cero, que es ajustada
al nivel de Fermi.

mismatch es igual a cero. Esta característica del BdG cuantifica la diferencia entre las alturas
de los granos sin deformar y, como puede deducirse de la Tabla 4.2, es clave en la existencia
de la banda prohibida, más aún teniendo en cuenta que los bordes de grano simétricos
tienen mismatch nulo y no abren un gap en el grafeno [101, 104, 103]. Esta observación
también está de acuerdo con los trabajos experimental y computacional de [68] y [25],
respectivamente, que señalan que el band gap en el grafeno aparece como consecuencia
de deformaciones asimétricas. Sin embargo, en los estudios de referencia [101, 104] no se
encuentran con esta peculiaridad y achacan la existencia de banda prohibida simplemente
a que el BdG sea asimétrico, siendo su amplitud teórica inversamente proporcional al
periodo mínimo del borde de grano: Eg(eV ) ≈ 1.38/d(nm). Esta fórmula aproxima de
forma aceptable alguno de los casos presentados en la Tabla 4.2, como los isómeros
(6,0)|(4,3)-i, pero no otros, como el (3,5)|(0,7) o el (3,2)|(4,0). En la Tabla 4.3 se compara
la amplitud de banda prohibida de las dos configuraciones de BdG asimétricos estudiadas
por otros autores con los presentes resultados.

Por otra parte se ha encontrado que, fuera del nivel de Fermi, la probabilidad de transmi-
sión electrónica también depende de la distribución de los núcleos 7-5 en los BdG. Esto se
deduce, por un lado, de que las configuraciones isómeras con un ángulo de desorientación
de 30◦, que tienen una distribución casi idéntica de los heptágonos y pentágonos, muestran
unas curvas de transmisión que también muy similares, como se puede ver en la Figura
4.10. Por otro lado, las configuraciones isómeras con un ángulo de desorientación de 34.7◦,
que poseen una distribución de núcleos 7-5 claramente diferenciada, arrojan curvas de
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Figura 4.9 (a) Coeficiente de transmisión por periodo a través de la configuración de bordes
de grano (3,5)|(0,7), con un ángulo de desorientación de 38.2◦, comparados
con el obtenido por [59], (b) detalle del coeficiente de transmisión en torno a
la energía cero, que es ajustada al nivel de Fermi.

Tabla 4.2 Amplitud de la banda prohibida, altura y mismatch de las configuraciones de
bordes de grano obtenidas.

Configuración Banda prohibida (eV) H(Å) |∆d|/dmin(%)
(2,2)|(1,3) 1.15 8.5 4.08
(13,4)|(9,9) 0.29 37.6 1.26
(3,2)|(4,0) 0.24 9.9 8.96
(3,5)|(0,7) 0.0 16.9 0.0
(0,5)|(3,3) 0.88 12.2 3.92

(0,26)|(15,15) 0.59 62.8 0.07
(6,0)|(4,3)-1 0.72 14.6 1.4
(6,0)|(4,3)-2 0.77 14.6 1.4
(6,0)|(4,3)-3 0.68 14.6 1.4

Tabla 4.3 Comparación de la amplitud de la banda prohibida (eV) de las dos configuracio-
nes de BdG asimétricos estudiadas por otros autores.

Configuración (0,5)|(3,3) (2,2)|(1,3)
Este trabajo 0.88 1.15

Referencia [104] 1.03 1.45
Referencia [101] 1.04 -

Gap teórico Eg(eV )≈ 1.38
d(nm)

[101] 1.11 1.59
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transmisión más diferentes (Figura 4.11), a pesar de que su transport gap muy parecido.
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Figura 4.10 (a) Coeficiente de transmisión por unidad de longitud (nm) a través de las
configuraciones de bordes de grano isómeras (0,5)|(3,3) y (0,26)|(15,15),
ambas con un ángulo de desorientación de 30◦, (b) detalle del coeficiente de
transmisión en torno a la energía cero, que es ajustada al nivel de Fermi.

Para concluir el análisis de las gráficas de transmisión electrónica, se resalta el hecho
de que todas las configuraciones de BdG reducen la probabilidad de transmisión de la red
perfecta de grafeno y rompen la simetría electrón-hueco, haciendo que la transmisión de
los electrones (parte derecha) sea menor que la de los huecos (parte izquierda).
Con el objetivo de visualizar más claramente cómo se transmiten o no los electrones

a lo largo de la red de grafeno de cada caso estudiado, se recurre a la densidad local
de estados (LDoS), concepto ya usado y explicado en el Capítulo 3. Al comparar la
LDoS de una configuración sin banda prohibida, (3,5)|(0,7) en la Figura 4.12, y otra
configuración con band gap, (6,0)|(4,3)-1 en la Figura 4.13, se pueden apreciar varias
diferencias interesantes. La primera es que en el nivel energético de Fermi, imagen (a)
de ambas figuras, la LDoS es muy pequeña en toda la red, excepto en los bordes de
grano, donde hay una clara concentración de electrones. Esta concentración es mayor en
la configuración con mismatch (34.7◦-1), como se puede apreciar tanto en la imagen como
en el código de colores de la misma. En cuanto el nivel energético se aleja ligeramente de
la energía de Fermi, hasta E= 0.24 eV (imágenes (b)), se puede apreciar cómo la mayoría
de átomos de la configuración sin banda prohibida presenta huecos disponibles para los
electrones, con mayor concentración en los BdG. Sin embargo, la configuración con banda
prohibida presenta una LDoS prácticamente nula para esta misma energía en el grano
central. Esto explica la existencia de la banda prohibida en este caso. Finalmente, la LDoS
de un nivel energético alto, E= 1.74 eV, contiene una alta densidad de huecos disponibles
para los electrones, aunque esta densidad es menor en el grano central que en los extremos
en ambas configuraciones.
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Figura 4.11 (a) Coeficiente de transmisión por periodo a través de las configuraciones de
bordes de grano isómeras (6,0)|(4,3)-i, con un ángulo de desorientación de
34.7◦, (b) detalle del coeficiente de transmisión en torno a la energía cero, que
es ajustada al nivel de Fermi.
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Figura 4.12 Densidad local de estados de la configuración de bordes de grano (3,5)|(0,7),
con un ángulo de desorientación de 38.2◦, para (a) E=−0.01 eV, (b) E= 0.24
eV y (c) E= 1.74 eV. El cero se ha ajustado a la energía del Fermi.
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Figura 4.13 Densidad local de estados de la configuración de bordes de grano (6,0)|(4,3)-1,
con un ángulo de desorientación de 34.7◦, para (a) E=−0.01 eV, (b) E= 0.24
eV y (c) E= 1.74 eV. El cero se ha ajustado a la energía del Fermi.



5 Estudio del módulo de Young de
láminas de grafeno con defectos
Stone-Wales mediante el método
BBM

La metodología desarrollada en el Capítulo 2 permite reproducir computacionalmente
redes de grafeno con defectos distribuidos como se quiera, siempre que el deslizamiento
impuesto sea compatible. Por ello, es posible usar esta metodología en combinación con
otros métodos computacionales para analizar diversas propiedades de la red de grafeno
con defectos, como se hace en el Capítulo 3 con la transmisión electrónica.

El presente capítulo es el resultado de una colaboración con Matías Braun, de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, en la que se ha estudiado cómo varía el módulo de elasticidad
de la red de grafeno en función de la densidad de defectos Stone-Wales que contiene. Para
ello se ha hecho uso de la implementación de Braun et al. [12] del método BBM (Beam
Based Method).

5.1 Modelo numérico con el método BBM

Este es un método de elementos finitos tipo viga propuesto por Odegard et al. [72] y
desarrollado por Li y Chou [47] para el estudio de nanotubos de carbono. Este modelo
discretiza los enlaces covalentes entre los átomos de carbono mediante elementos tipo
viga con comportamiento elástico y lineal, cuya sección transversal y constantes elásticas
se determinan igualando la energía interna de deformación del elemento estructural y la
energía correspondiente a esa deformación dada por un potencial interatómico.

El potencial elegido se detalla en [18], es bastante sencillo y aplicable a estructuras de
hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y carbono. Define la energía potencial Eb de una

81
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red como
Eb = ∑(Ur +Uθ +Uτ +Uvdw) , (5.1)

donde Ur mide la energía producto del alargamiento o acortamiento de los enlaces y por
tanto depende de la distancia entre átomos, Uθ es la energía debida al ángulo entre pares
de enlaces, Uτ estima la energía debida a la torsión y Uvdw considera la energía debida a
las fuerzas de Van der Waals, que son las más pequeñas y se desprecian en este trabajo.
Cada término viene dado por

Ur =
1
2

kr(r− r0)
2 =

1
2

kr(∆r)2, (5.2)

Uθ =
1
2

kθ (θ −θ0)
2 =

1
2

kθ (∆θ)2, (5.3)

Uτ =
1
2

kτ(φ −φ0)
2 =

1
2

kτ(∆φ)2, (5.4)

donde kr, kθ y kτ son las rigideces axil, flexional y torsional, respectivamente, ∆r representa
el incremento de la longitud de los enlaces y ∆θ y ∆φ miden la variación en los ángulos
de enlace y de torsión, respectivamente.

De acuerdo a la mecánica estructural clásica, la energía de deformación de una viga
de longitud L y sección uniforme sometida a esfuerzo axil puro N, momento flector M y
momento torsor T , tal y como se muestra en la Figura XXX, se expresa de la siguiente
manera

UA =
1
2

∫ L

0

N2

EA
dL =

1
2

EA
L

(∆L)2, (5.5)

UM =
1
2

∫ L

0

M2

EI
dL =

1
2

EI
L
(∆α)2, (5.6)

UT =
1
2

∫ L

0

T 2

GJ
dL =

1
2

GJ
L

(∆β )2, (5.7)

donde ∆L es el incremento de longitud de la viga y ∆α y ∆β representan la variación del
ángulo entre los extremos de la viga debido a flexión y a torsión, respectivamente.

Es razonable asumir que el ángulo de flexión 2α es equivalente al incremento del
ángulo de enlace ∆θ , que ∆L se corresponde a ∆r y que ∆β es equivalente a ∆φ . De modo
que igualando las expresiones (5.2, 5.3, 5.4) con (5.5, 5.6, 5.7) se pueden relacionar las
propiedades mecánicas del elemento estructural con los parámetros atómicos

EA
L

= kr;
EI
L

= kθ ;
GJ
L

= kr. (5.8)

Estableciendo que la sección transversal del elemento es circular de diámetro d, es
posible determinar

d = 4

√
kθ

kr
; E =

k2
r L

4πkθ

; G =
k2

r kτ L
8πk2

θ

. (5.9)
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Figura 5.1 Esquema de un elemento viga sometido a tracción, flexión y torsión.

Las constantes, dadas por el potencial interatómico [18], son: kr = 6.52 ·10−7 N/nm,
kθ = 8.76 ·10−10 N·nm/rad y kτ = 2.78 ·10−10 N·nm/rad. Para la distancia interatómica de
la red perfecta con este potencial, L = 0.1421 nm, los parámetros geométricos y elásticos
de los elementos viga correspondientes a los enlaces que se obtienen son d = 0.147 nm,
E = 5.49 TPa y G = 0.871 TPa.

Este modelo de elementos finitos es introducido en el programa comercial Abaqus. Los
enlaces son modelados usando un elemento viga lineal de dos nodos (B31), que permite
reproducir todos los esfuerzos necesarios descritos.

5.2 Módulo elástico de láminas de grafeno con defectos Stone-Wales

El valor del módulo de Young obtenido para el elemento viga correspondiente a un enlace
indeformado de grafeno es de E = 5.49 TPa. Lógicamente, este valor está alejado del
módulo elástico del material, que vendrá condicionado por la geometría, orientación y
presencia de defectos de la red para la que se calcule.

Las configuraciones estudiadas se han orientado en las dos direcciones de alta simetría
de la red, arm-chair y zig-zag, con las condiciones de contorno que se muestran en la
Figura 5.2: se fija el desplazamiento de los átomos de un extremo de la red y se aplica una
fuerza sobre los átomos del otro extremo.

Se han estudiado redes de grafeno perfecto y con un 1%, 3% y 6% de defectos Stone-
Wales, definiéndose la densidad del defectos como Nd/Na ·100, siendo Nd el número de
defectos y Na el número de átomos de la red. Mediante el modelo de constantes de fuerza
descrito en el Capítulo 2 se ha generado cada configuración analizada, distribuyendo
uniformemente los defectos en la red, como puede verse en la Figura 5.3. A continuación
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(a) (b)

Figura 5.2 Condiciones de contorno y orientaciones de la red (a) zig-zag y (b) arm-chair
estudiadas con el método BBM.

se ha relajado cada configuración con el algoritmo no lineal, impidiendo en todos los casos
el desplazamiento de los átomos fuera del plano durante la relajación.

(a) (b) (c)

Figura 5.3 Redes generadas con la metodología no lineal descrita en el Capítulo 2, con (a)
un 1%, (b) un 3% y (c) un 6% de defectos Stone-Wales.

El módulo de elasticidad obtenido para cada caso se muestra en la Figura 5.4. En
primer lugar, se puede ver cómo el módulo de Young de la red perfecta es similar en ambas
orientaciones de la red, siendo el obtenido con la red en zig-zag (E= 1.04 TPa) ligeramente
inferior al que tiene la red en arm-chair (E= 1.07 TPa). Reddy et al. [77] dieron unos
valores de E= 1.15 TPa y E= 1.11 TPa para la red de grafeno orientada en zig-zag y
arm-chair, respectivamente, mientras que Scarpa et al. [82] presentaron unos valores de
1.040 y 1.042 TPa. La mayoría de la literatura específica presenta valores similares [58].
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Figura 5.4 Valores del módulo de Young de láminas de grafeno con distintas densidades
de defectos, sobre redes generadas con el modelo lineal y relajadas en el plano,
con el método BBM original y la modificación propuesta, con la red orientada
en (a) dirección zig-zag y (b) dirección arm-chair. Se tiene para comparar la
curva de Savvas y Stefanou [81].
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La presencia de defectos Stone-Wales provoca distinto efecto en función de si se analizan
redes resultado del modelo lineal o redes relajadas. En las redes relajadas, con ambas
orientaciones, se aprecia la misma tendencia presentada por [81]: la rigidez desciende
de forma lineal en función del porcentaje de defectos en la red, lo que también está de
acuerdo con el trabajo de Xiao et al. [98]. El método BBM original considera que la rigidez
de todos los elementos es la misma, mientras que la variación propuesta en este trabajo
calcula la rigidez de cada elemento por separado, proporcional a la longitud de dicho
elemento. En la Figura 5.4 se puede apreciar cómo el módulo de Young obtenido con esta
modificación del método es ligeramente mayor a la que se calcula con el método original,
cuando la red contiene defectos. En cualquier caso, la reducción de la rigidez con respecto
a la red perfecta no supera el 10.5%, para una densidad de defectos del 6%. Savvas y
Stefanou [81] estudiaron este fenómeno con un modelo similar de elementos viga, pero
insertando los defectos "manualmente", girando el enlace central de los Stone-Wales 90◦
y reajustando la red. Como puede apreciarse, la rigidez presentada por estos autores es
ligeramente mayor a la obtenida en las redes relajadas en el presente trabajo. Por último,
el módulo de elasticidad encontrado con las redes producto de cálculos lineales arroja un
comportamiento distinto para cada orientación. Esto es debido a que el giro del enlace
central de cada 7-5-5-7 rota unos 50◦ con el modelo lineal en lugar de los 90◦ que muestran
tanto el modelo no lineal como las imágenes experimentales [63]. Debido a esta asimetría,
la aproximación con el modelo lineal no se considera válida para este cálculo.

Se han analizado configuraciones de defectos sobre redes de distinto tamaño, desde 192
hasta 1020 átomos, encontrando que la rigidez es prácticamente independiente del mismo.



6 Conclusiones

En esta tesis se ha presentado un modelo de constantes de fuerza interatómicas para el
grafeno a partir del potencial LCBOPII, desarrollado por Jan H. Los et al. [56], que
considera interacciones atómicas hasta vecinos de orden cuarto. Se han obtenido los
valores de las constantes de fuerza y las curvas de dispersión de fonones, que muestran un
buen acuerdo con las publicadas por otros autores. La combinación de este modelo con la
teoría discreta de dislocaciones, de Ariza y Ortiz [3, 6], ha dado lugar a un método lineal
que permite la introducción y estudio analítico de dislocaciones en redes de grafeno. Así
mismo, mediante el software LAMMPS, que tiene en sus librerías la primera versión del
potencial LCBOP [55], se ha diseñado un algoritmo no lineal que combina la relajación de
la red con dinámica molecular con la minimización de la energía de la red con el gradiente
conjugado. Este método hace posible el cálculo de las posiciones atómicas de equilibrio
de redes de grafeno con defectos y su correspondiente energía.

Estos métodos se han utilizado para estudiar, en primer lugar, cómo cambia la topología
y la energía de redes de grafeno con dislocaciones distribuidas de distintas formas, tanto
en una sola lámina como en configuración bicapa. Por un lado, las energías de formación
obtenidas tanto para el defecto Stone-Wales como para dipolos mayores son bastante
similares a las disponibles en la bibliografía [30, 16]. Así mismo, se ha demostrado la
mayor estabilidad de las dislocaciones que no comparten una misma línea de enlaces en
zig-zag [95, 44] y las configuraciones de cuadrupolos.
Por otro lado, se ha observado que ciertas configuraciones de dipolos de dislocación

paralelos periódicamente distribuidos provocan twinning en grafeno, siendo ésta la pri-
mera vez que se ha mostrado este tipo de formación en una lámina de grafeno. Se ha
concluido que a mayor densidad de dislocaciones paralelas, mayor es el ángulo de giro
del twin que provocan y más grande es su energía de formación. Debido a lo particular
de este hallazgo, se ha evaluado la estabilidad térmica y la transmisión electrónica de
este tipo de configuraciones. Se ha obtenido que la estabilidad térmica es cercana a la
del grafeno en estado perfecto [102] y similar a la que muestran las redes con bordes de
grano [74]. En cuanto al transporte electrónico, se ha encontrado que la presencia de twins
reduce notablemente la transmisión electrónica de la red perfecta de grafeno y que ciertas
configuraciones con twinnning generan en el grafeno una banda prohibida considerable, de
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hasta 1.1 eV. Al igual que ocurre con el ángulo de orientación, el ancho de banda prohibida
es mayor cuanto más grande es la densidad de dislocaciones considerada. Sin embargo,
para que aparezca esta banda prohibida también es necesario que los dipolos tengan una
cierta longitud, por lo que se deduce que para que una configuración con twinning presente
banda prohibida debe tener una deformación mínima.

Por otra parte, se ha presentado un estudio de los bordes de grano asimétricos en grafeno.
Las configuraciones no simétricas son más complejas y han sido menos tratadas en la
literatura. Por ello, en primer lugar se muestran las configuraciones de bordes de grano
asimétricos estables obtenidas. A continuación se ha evaluado el transporte electrónico de
estas configuraciones con el mismo método, desarrollado en Ref. [59], que se ha usado
para los twins: la formulación de Landauer-Büttiker en combinación con un potencial
tipo tight binding [99]. Se ha presentado que todas las configuraciones evaluadas reducen
notablemente el transporte electrónico en la red de grafeno, siendo esta reducción mayor
en la trasmisión de los electrones que en la de los huecos. Así mismo, se ha observado que
ciertas configuraciones de bordes de grano abren en el grafeno una banda prohibida notable,
de hasta 1.15 eV. Estas configuraciones se caracterizan por la existencia de un mismatch
(|∆d|/dmin) a lo largo del borde de grano. Además, el ancho de la banda prohibida muestra
una relación de proporcionalidad con el mismatch que posee cada caso.

Por último, los modelos lineal y no lineal se han combinado con el método de elementos
finitos BBM [12] para estudiar cómo la densidad de defectos Stone-Wales presente en la
red de grafeno modifica su rigidez. Se ha obtenido que el módulo de Young se reduce
linealmente en función del porcentaje de defectos de la red, de forma similar a lo que
aporta Ref. [81].



7 Trabajo en progreso

El trabajo que se describe en este capítulo está actualmente en desarrollo, y supone la
continuación de dos líneas de investigación trabajadas durante esta tesis. Por un lado, se
está estudiando cómo los defectos puntuales en la red de grafeno afectan a sus frecuencias
y modos de vibración, haciendo uso de los métodos lineal y no lineal para el cálculo de
las posiciones atómicas y el método BBM [12]. Por otro lado, se está desarrollando un
modelo no lineal basado en el principio de maximización de la entropía (Maxent), con el
que resolver problemas que no se pueden acometer con la dinámica molecular.

7.1 Estudio dinámico de defectos puntales con el método BBM

Actualmente se está analizando la dinámica de las mismas redes generadas con los modelos
de cálculo lineal y no lineal, con defectos del 1%, 3% y 6%, estudiadas en el Capítulo
5. El programa con el que se ha realizado el estudio de rigidez, abaqus, contiene imple-
mentados tres solvers que permiten resolver el problema de autovalores de forma sencilla
y obtener las frecuencias y modos de vibración de cada caso examinado. Los resultados
preliminares ya obtenidos, sobre las celdas computacionales generadas más pequeñas (192
y 384 átomos), indican que los defectos Stone-Wales uniformemente distribuidos pueden
aumentar levemente las primeras frecuencias naturales que tiene la red perfecta de grafeno,
hasta un 15%. Sin embargo, no modifica los modos de vibración, que se corresponden a
los de una placa rectangular. El resultado obtenido no parece ser sensible a las condiciones
de contorno impuestas: los cuatro bordes de la celda apoyados o los cuatro empotrados.

Como añadido, también está propuesto realizar este mismo estudio con defectos ubicados
de forma aleatoria en la celda computacional, con el objetivo de ver cómo el desequilibrio
que aparecerá modifica las propiedades estudiadas.
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7.2 Modelo de cálculo no lineal a partir de la teoría de maximización
de la entropía

El método de relajación no lineal presentado en el Capítulo 2 considera la temperatura de
la red de grafeno con el cálculo de dinámica molecular. Al trabajar con dinámica explícita,
este método está restringido a pequeños pasos de tiempo. Para superar este inconveniente
y poder reproducir fenómenos que requieren mucho tiempo, como la difusión, o celdas
computacionales muy grandes, como las estructuras de bordes de grano aleatorias resultado
de la fabricación de grafeno por CVD, se está desarrollando unmodelo a partir del principio
de maximización de la entropía. Las ideas básicas detrás de este método son, por un lado,
que la entropía de un sistema alcanza un máximo cuando el mismo está en equilibrio, y
por otro lado, que el estado más probable en el que se puede encontrar un sistema es el
equilibrio.

Para el desarrollo de este modelo es necesario pasar a una formulación estadística del
problema, de modo que se trabaja con valores medios sin necesidad de conocer la posición
y velocidad instantáneas de los átomos. Los valores medios se expresan a través de las
fases medias, que para una propiedad física del sistema A({qqq},{ppp},{nnn}) viene dada por

〈A〉= ∑
{nnn}

1
h3N

∫
Γ

A({qqq},{ppp},{nnn})ρ({qqq},{ppp},{nnn})dqqqdppp, (7.1)

donde h es la constante de Planck, {qqq} es la posición instantánea, {ppp} es el momento y {nnn}
es la función de ocupación de los N átomos del sistema Γ. ρ({qqq},{ppp},{nnn}) es la función
de densidad de probabilidad, que caracteriza la probabilidad de encontrar un sistema en el
estado ({qqq},{ppp},{nnn}).

Los valores conocidos de un sistema componen la información del mismo y, siguiendo
la teoría de Jaynes [32], la entropía es una medida de la incertidumbre sobre la información
que se tiene de un sistema de partículas. La entropía se puede expresar a partir de la función
de densidad de probabilidad como

S[ρ] =−kB 〈log ρ({qqq},{ppp},{nnn})〉 , (7.2)

donde kB es la constante de Boltzmann. El principio de máxima entropía establece que la
función de densidad de probabilidad menos sesgada que se puede atribuir a un sistema
es aquella que maximiza la entropía del mismo. El objetivo por tanto es encontrar esta ρ ,
que debe cumplir dos condiciones locales básicas: que el hamiltoniano de cada átomo sea
igual a la energía del mismo y que la ocupación sea igual a la fracción molar. Expresado
en forma de ecuaciones

〈hi〉= ei ; 〈nik〉= xik. (7.3)

Además, la función de probabilidad debe cumplir la condición de normalización

1
h3N

∫
Γ

ρdqqqdppp = 1. (7.4)



7.2 Modelo de cálculo no lineal a partir de la teoría de maximización de la entropía 91

Aplicando estas condiciones se obtiene una compleja función de densidad de proba-
bilidad ρ . De este modo, es en general imposible obtener una expresión manejable de
la entropía, por lo que se recurre a la teoría mean field. Siguiendo [39], se construye
un funcional que se minimiza, equivalente a maximizar la entropía. El resultado de esta
minimización aporta las características de equilibrio de cualquier sistema de grafeno
estudiado.
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Apéndice: derivadas del potencial
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A.2.2 Término atractivo entre pares V sr
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A.3 Potencial de largo alcance
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j→ 1er, 2◦ ó 4◦ vecino ∧ s = 2

− 1
2
−rrr1+rrr2−rrr34
|−rrr1+rrr2−rrr34|

j→ 3er vecino ∧ s = 1,3

1
2
−rrr1+rrr2−rrr34
|−rrr1+rrr2−rrr34|

j→ 3er vecino ∧ s = 2
(A.40)

Segunda derivada de V lr
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