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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Propiedades electrónicas de nanoestructuras   
Código: 10113 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Llorenç Serra Crespí   Contacto: llorens.serra@uib.es  
Colaboradores/ as 
Nombre: Rosa López Gonzalo   Contacto: rosa.lopez-gonzalo@uib.es  
Nombre: David Sánchez Martín   Contacto: david.sanchez@uib.es  
 

Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias. 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Creación y estructura de nanosistemas. Transporte electrónico. Efectos de la interacción electrón-
electrón. 
 

Objetivos 
Específicos: 

1. Descripción de la fenomenología de sistemas nanométricos artificiales.  
2. Uso de la mecánica cuántica para la descripción de niveles electrónicos y propiedades ópticas de 

nanoestructuras. 
3. Modelización del transporte electrónico en nanoestructuras. 
4. Iniciación a los modelos microscópicos con interacción entre electrones. 

 
Genéricos: 

1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 
2. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
3. Aplicación de tecnologías informáticas. 
4. Iniciación a la investigación propia del campo. 
5. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
 

Contenidos 
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• El gas electrónico bidimensional en pozos cuánticos semiconductores. Formación de hilos y puntos 

cuánticos. Nanotubos de carbono.  
• Estados cuánticos y propiedades ópticas de nanoestructuras. Efectos de campos magnéticos externos. 
• El transporte electrónico en los formalismos de Landauer y Landauer-Buttiker. Matriz S y 

formalismo de funciones de Green. Modelo de tight-binding. 
• El efecto túnel resonante en sistemas de doble barrera. Transporte coherente y fenómenos 

dispersivos. 
• Efectos de la interacción electrón-electrón: el bloqueo Coulombiano del transporte. Iniciación al 

formalismo de funciones de Green de no-equilibrio. 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 

Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1-4 Clase presencial Media 20 
2,3 Clase práctica Media   5 
1-4 Tutoría Pequeña   2 
2,3 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media   2 

4 Seminario Media   1 
1-4 Estudio teórico    45 
2,3 Estudio práctico    25 
1, 2 Trabajo teórico    10 
3, 4 Trabajo práctico    10 
1, 2, 3, 4 Actividades 

complementarias 
     5 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés demostrado por el alumno mediante su grado de participación 

Instrumentos de evaluación: 
1. Presentación por parte del alumno de algún desarrollo seleccionado de entre los tratados en el 

curso. 
2. Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, exposición de trabajo en 

grupo, etc. 
 
Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición trabajos en grupo, resolución de problemas en las clases 

prácticas. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía 
 
1.- S. Datta, Electronic transport in Mesoscopic systems, Cambridge U.P. 
2.- D.K. Ferry, S. M. Goodnick, Transport in Nanostructures, Cambridge U.P. 
3.- Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 
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