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Motivación y conceptos básicos:

El grafeno, descubierto en 2004, es un material formado por carbono puro, con átomos 
dispuestos en un patrón hexagonal, similar al grafito, pero en una hoja de un sólo 
átomo de espesor. En 2010 se otorgó el Premio Nobel de Física  a Andréy Gueim y 
a Konstantín Novosiólov por sus investigaciones acerca de este material. Desde su 
descubrimiento se han propuesto aplicaciones, principalmente en electrónica y baterías, 
y se han realizado numerosas investigaciones de las propiedades electrónicas, 
cristalográficas y químicas de este nuevo material bidimensional1,2. La búsqueda de 
otros materiales similares (también bidimensionales) que tengan propiedades 
específicas, diferentes, llevó a la síntesis de siliceno3 y más recientemente  (2013-2016) 
de germaneno4, 5. Al igual que en la síntesis del siliceno, el método propuesto para 
fabricar germaneno es el depósito de átomos de germanio sobre un sustrato de oro 
cristalino  a altas temperaturas y en ultra-alto vacío, utilizando un evaporador  tipo 
Knudsen a muy baja fluencia. Estos primeros trabajos son alentadores porque  
demuestran que es posible fabricar este material en condiciones de ultra alto vacío, y 
describen una primera manera de caracterizarlos mediante técnicas de fotoemisión de 
electrones, microscopía túnel y difracción de electrones lentos. Por otro lado plantean 
interrogantes interesantes, algunos de los cuales podemos intentar resolver en el 
Laboratorio de Superficies del CAB. Entre estos: determinar el efecto de variar la 
temperatura del sustrato, la posibilidad de formar multicapas, el rol del sustrato de oro 
en la formación de germaneno, la difusión de átomos de oro en la capa de germanio y de
germanio en el sustrato de oro, etc. Asimismo, interesa determinar: 1) qué otros 
sustratos pueden servir para crecer germaneno con las mismas propiedades que el oro (o
aún mejores) tal como muestran estudios recientes6  que sugieren Al(111) como posible 
sustrato, y 2) que elementos o moléculas podrían adsorberse en la capa de germaneno 
para variar sus propiedades electrónicas a fin de poder usarlo como semiconductor de 
una o pocas capas de espesor. Para esto último debería abrirse un gap en su estructura 
electrónica. 

Durante el primer cuatrimestre 2016 y como trabajo de laboratorio de la materia 
Experimental 4 para Lara Solís se están realizando las primeras evaporaciones de Ge 
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sobre Au(111)  a fin de fabricar las capas de germaneno en Bariloche. En este trabajo se 
están determinando las condiciones de funcionamiento del evaporador, del sustrato, la 
velocidad de deposición y se están estudiando las propiedades más básicas de las 
películas crecidas mediante espectroscopía de iones dispersados y difracción de 
electrones.  Resulta muy promisorio el hecho que se han encontrado las condiciones de 
crecimiento para reproducir los patrones de difracción característicos del germaneno5. 
Como trabajo de maestría se propone continuar con esta línea nueva de investigación 
realizando crecimientos de germaneno tanto en oro como en otros sustratos, y 
ampliando estos estudios con otras técnicas tales como microscopía túnel y fotoemisión 
de alta resolución. 

Detalles del plan:

Se trabajará con un equipo de ultra alto vacío con facilidades para preparar sustratos 
cristalinos mediante “sputtering” y recocido, y para  evaporar elementos atómicos y 
moleculares. Este equipo está conectado a una línea de acelerador de iones que opera 
entre 1 y 100 keV con el cual se pueden realizar mediciones de espectroscopía de iones 
dispersados. La cámara principal del equipo permite hacer difracción de electrones 
lentos, espectroscopía de electrones Auger y de pérdida de energía de electrones. Se 
espera incorporar fotoemisión con lámpara de He resuelta en ángulo para estudiar 
algunas propiedades electrónicas de los sustratos. Durante el desarrollo del trabajo se 
harán mediciones complementarias en otros laboratorios: fotoemisión con rayos-x en el 
equipo nuevo “SPECS” e imágenes con resolución atómica en el laboratorio de 
microscopía túnel de barrido.

El trabajo propuesto permitirá adquirir experiencia en técnicas de ultra alto vacío, en 
técnicas de análisis de superficies (microscopía, espectroscopía de iones y de electrones)
y de colisiones atómicas en superficies (tiempo de vuelo, separación de masas). 
También se obtendrá experiencia en la preparación de las superficies mediante 
bombardeo iónico, recocido en vacío, evaporación, adsorción de moléculas. La variedad
de experimentos y de técnicas a utilizar redundarán en una muy buena formación en el 
área de ciencias de superficies y de colisiones ion-superficie.

Se propone cursar materias de ciencia de superficies, de teoría de sólidos, de funcional 
densidad, y de manejo y detección de haces de partículas.  
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