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Descripción: 

Se estudiará a nivel atómico el crecimiento de películas ultra-delgadas de Sn sobre la cara 
(111) de metales nobles (Cu, Ag y Au) en el rango de temperaturas entre 100K y ambiente, con 
el objetivo explorar la posible formación estaneno. Se caracterizarán las propiedades 
cristalográficas y electrónicas de las películas obtenidas mediante un conjunto de técnicas 
experimentales. Entre ellas están la microscopía de efecto túnel (STM) de temperatura 
variable, la difracción de electrones lentos (LEED), y la espectroscopía de iones, las cuales 
permiten obtener información sobre el modo de crecimiento (capa por capa, formación de 
aleaciones, etc..) y sobre la estructura cristalina en sí (red recíproca, red directa, base, etc.). 
Por otro lado están las espectroscopías de fotoelectrones de niveles internos (XPS) y de banda 
de valencia (UPS), las cuales proporcionan información sobre las propiedades químicas y de la 
estructura electrónica (relación de dispersión 2D) de la interface generada, respectivamente. 

Relevancia 

A partir del descubrimiento del grafeno y sus propiedades electrónicas únicas, se disparó un 
gran interés por investigar la posibilidad de que los elementos que le siguen al carbono en la 
columna 14 de la Tabla periódica, es decir, silicio, germanio, y estaño, generen también 
estructuras bi-dimensionales (2D) análogas a la del grafeno. [1] Estas nuevas formas 
alotrópicas de los elementos mencionados se denominan siliceno, germaneno y estaneno (ver 
Fig.1), respectivamente. El estaneno es particularmente atractivo por sus potenciales 
propiedades electrónicas. En efecto, dado que tiene un número atómico grande (Z=50), la 
interacción spin-órbita sería grande lo cual abriría la posibilidad de un comportamiento tipo 
“aislador topológico”. [2] 



 

Figura 1: Izquierda, elementos que podrían podrían formar materiales tipo 
grafeno. Derecha, estructura teórica tipo panal de abejas del estaneno. 

El grafeno consiste un una lámina de átomos de C, de espesor monoatómico y estructura 
cristalina tipo panal de abejas. El carbono tiene varias formas alotrópicas naturales siendo las 
más conocidas grafito y diamante. El grafito puede pensarse como un apilamiento de capas de 
grafeno. De aquí que las láminas de grafeno pueden obtenerse de manera simple mediante 
exfoliación del grafito. A diferencia del grafeno que puede obtenerse por exfoliación del 
grafito, los materiales 2D mencionados no se derivan de un alótropo natural. De aquí que la 
forma de obtener silicieno, Figura 1: Izquierda, elementos que podrían podrían formar 
materiales tipo grafeno. Derecha, estructura teórica tipo panal de abejas del estaneno. 
germaneno o estaneno es artificial: se evapora el elemento sobre una superficie de estructura 
hexagonal con un parámetro de red conveniente. Este último método seconoce como 
crecimiento epitaxial y se realiza en condiciones de ultra-alto vacío. 

 



Muy recientemente, se ha reportado la obtención de grandes superficies de estaneno a partir 
del crecimiento epitaxial de Sn sobre la superficie Ag(111). [3] Sin embargo, se sabe que en 
este tipo de sistemas hay dos posibilidades que compiten entre sí: i) crecimiento de capas 
puras del elemento depositado y ii) formación de aleaciones de superficie ( se forma una 
mezcla del elemento evaporado y átomos del sustrato). [4] En el caso del sistema Sn/Ag(111), 
los resutados experimentales publicados sugieren que primero se formaría una capa de 
aleacion SnAg2 y luego, sobre ella, crecería una capa pura de estaneno. Por lo tanto, sería muy 
importante obtener evidencias experimentales directas del crecimiento propuesto en la 
literatura.  

Plan de trabajo 

Dado el enorme interés que hay en crecer estaneno y las preguntas que aún permanecen 
abiertas al respecto, se propone realizar un estudio amplio del crecimiento de películas 
ultradelgadas (1 monocapa) de Sn sobre las superficies Ag(111) y eventualmente Cu(111). El 
grupo de superficies cuenta con un conjunto de técnicas experimentales muy completo. Entre 
ellas se encuentra la técnica de espectroscopía de iones, la cual es práctimente la única que 
puede discriminar entre las dos posibiidades de crecimiento planteadas arriba: capas puras y 
aleación de superficie. Se comenzará estudiando en detalle el sistema Sn/Ag(111) [5] 
incluyendo el rango de bajas temperaturas ya que allí el proceso de aleación quedaría inhibido 
y eso favorecería la formación de capas de estaneno puro. 
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