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         Master en Nuevos Materiales 
 

Denominación: Nuevos materiales para la electrónica 
Carácter: Optativo; Créditos: 5 
Universidad: Universidad del País Vasco, UPV/EHU 
Departamento responsable de la docencia: Electricidad y Electrónica 
Tipo de enseñanza: Presencial, segundo semestre 
Idioma: Castellano 
 

Profesor e-mail encargo 
Alfredo García Arribas* alf@we.lc.ehu.es 1 cr 
Galina Kurlyandskaya galina@we.lc.ehu.es 1 cr 
Mª Victoria Martínez  marivi@we.lc.ehu.es  1 cr 

Rafael Morales rafael.morales@ehu.es 1 cr 
Jesús Antonio González  jesusantonio.gonzalez@unican.es 1 cr 

*Coordinador de la asignatura 
 
Competencias de la materia: 
- Conocer los Materiales y dispositivos más actuales para la Electrónica y las Comunicaciones 
- Elegir un material o dispositivo para abordar un problema determinado 
- Redactar una memoria reducida sobre algún aspecto de los conocimientos adquiridos 
 
Temario: 
Tema 1 Materiales y dispositivos electrónicos 
Tema 2 Nuevos materiales semiconductores 
Tema 3 Espintrónica y grabación magnética 
Tema 4 Materiales y dispositivos avanzados. Sensores 
Tema 5 Procesos de fabricación microelectrónica 
 
Bibliografía: 
- Y. B. Xu, S. M. Thompson - "Spintronic Materials and Technology" Taylor & Francis (2007) 
- Jasprit Singh "Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures", Cambridge 

University Press (2003) 
- Stephen A. Campbell "The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication", Oxford 

University Press (2001) 
- S. Reich, C. Thomsen, J. Maultzsch,"Carbon Nanotubes", Wiley-VCH (2004) 
 

Detalle de contenidos (curso 2016-17): 
 

Materiales y dispositivos electrónicos (Rafael Morales)  
- Historia y desarrollo de la electrónica  
- Dispositivos electrónicos lineales: Resistores, inductores y condensadores. Memristores  
- Dispositivos no lineales: diodos y transistores, tipos 
- Circuitos electrónicos integrados: micro y nanoelectrónica 
 

Espintrónica y grabación magnética: (Rafael Morales) 
- Introducción a la espintrónica 
- Magnetorresistencia Gigante, Modelo de las dos corrientes. Válvulas de espín, uniones túnel 
magnéticas 
- Memorias magnéticas, MRAM, spin transfer torque, race track memory 
- Principios de grabación magnética 
- Cabezas magnéticas 
- Medios (soportes) para grabación 
- Nuevas tendencias sobre soportes y densidad de grabación: (Patterned media) 
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Nuevos materiales semiconductores (Jesús González)  
- Semiconductores II-VI y III-V de gap grande: ZnO y GaN. 

- propiedades electrónicas y vibracionales: efecto de la presión y la temperatura, 
transiciones de fase 
- aplicaciones en dispositivos opto-electrónicos y sensores 
- la espectroscopia Raman: fonones de largo tiempo vida en ZnO y GaN 

- Semiconductores de una dimensión (1D): nanotubos de carbono semiconductores. 
 - Nanotubos de carbono de doble pared vacíos y rellenos con hierro (DWCNT@Fe) 
 - Propiedades electrónicas y vibracionales: transferencia de carga 
 - Aplicaciones como sensores magnéticos (superparamagnetismo) 
 - Aplicaciones en bio-medicina: hipertermia y marcadores genéticos 
 

Materiales y dispositivos  electrónicos avanzados  (Galina Kurlyanskaya) 
Materiales electrónicos “a simple vista”: métodos de visualización y análisis de imágenes 
Monocristales para la electrónica. Crecimiento de cristales de pureza electrónica desde el líquido, 
el vapor y en sólido. Hilos de superredes monocristalinas de Si/SiGe. 
Materiales para apantallamiento electromagnético y Radio-Frecuencia (RF): láminas y pantallas 
metálicas, espumas metálicas, composites polímero/nanopartículas para absorción de microondas.  
Chips de identificación por RF y conceptos actuales de protección de datos.  
Películas de Permalloy, un material eléctronico muy versátil: desde los inductores planos hasta 
los sensores de magnetoimpedancia gigante (GMI). 
Metamateriales: nanocomposites-3D,  antenas de microcinta, metamateriales flexibles para 
frecuencias del rango de los terahertz. 
Niobio de alta pureza en cavidades resonantes de radiofrecuencia   
 

Dispositivos sensores electrónicos (Galina Kurlyanskaya) 
- Dispositivos y sensores electrónicos: conceptos generales 
- Sensores para medida y control 
- Sensores químicos y biosensores. 
Materiales para biosensores basados en distintos efectos: Magnéticos (GMR, AMR, efecto Hall,  
efectos magnetoelásticos, GMI, etc.). Requisitos para la detección de "etiquetas" magnéticas. Una 
aproximación sinergética a los dispositivos bio-electrónicos.   
 

Procesos de fabricación microelectrónica, con 5 días de prácticas en la sala blanca de la 
Facultad de Ciencia y Tecnología (María Victoria Martínez y Alfredo García Arribas) 
- Introducción a la industria de semiconductores. 
- Fabricación de obleas. 
- Control de la contaminación. La sala blanca. 
- Procesos térmicos para el dopado y la oxidación y procesos de implantación de iones. 
- Procesos de transferencia de patrones: litografía y grabado. 
- Procesos de capas delgadas: deposición y crecimiento. 
 
Aula virtual de apoyo (eGela-Moodle): enlace a determinar 
 
Horarios provisionales 

 

Mes Día 10:00 – 13:00 15:00 – 16:23 15:00 – 16:23 Aula 

Febrero 

6  Rafael Morales Rafael Morales 6A 
13  Rafael Morales Rafael Morales 6B 
20  Jesús Antonio González Jesús Antonio González 6B 
27 RAMAN (JAG) Jesús Antonio González Jesús Antonio González 6B 

Marzo 

6  Galina Kourlyanskaya Galina Kourlyanskaya Por determinar 
13  Galina Kourlyanskaya Galina Kourlyanskaya Por determinar 
20  María Victoria Martínez María Victoria Martínez Por determinar 
27  Alfredo García Arribas Alfredo García Arribas Por determinar 

Mayo 8  EXAMEN  
 

 Día PRACTICAS 

Fechas por 
determinar* 

P1 María Victoria + Alfredo 
P2 María Victoria + Alfredo 
P3 María Victoria + Alfredo 
P4 María Victoria + Alfredo 
P5 María Victoria + Alfredo 

* La semana de prácticas en sala blanca se intentará programar durante el mes de abril, pero dependerá de los horarios 
del resto de optativas. Si no es posible, se pospondrán al mes de mayo o junio. 


