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Lugar de realización: División Física de Superficies 

 

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Interacción Radiación-Materia 

 

Breve descripción: La física de las superficies e interfases es relevante en  diversos 

campos de  aplicación tales como electrónica espintrónica, catálisis, sensores,  etc..  

Entre otras cosas,  las superficies juegan un papel crucial en el crecimiento epitaxial 

de materiales artificiales ultra delgados (de unas pocas monocapas de espesor) que 

luego son utilizados en dispositivos.  

 El objetivo de la presente propuesta es aplicar estrategias de ingeniería de 

superficies para crecer epitaxialmente materiales bidimensionales análogos al 

grafeno (que es el material bidimensional por excelencia).  Está demostrado 

experimentalmente que alguno de los elementos de los  grupos IV y V de la tabla 

periódica forman monocapas con estructura honeycomb (panal de abejas) tal como lo 

hace el  carbono en el caso del grafeno. Por analogía, a estos materiales  con 

estructura honeycomb se los denomina genéricamente Xenos ( siliceno, germaneno, 

estaneno, antimoneno, bismuteno etc..). La teoría predice  que los Xenos poseen 

propiedades electrónicas exóticas que no se encuentran los materiales 3D.  

  La presente propuesta apunta formar al estudiante en el área de física 

de superficies e introducirlo al campo de los novedosos materiales 2D,  no sólo en 



los aspectos experimentales sino también en los aspectos teóricos que son 

imprescindibles para interpretar los resultados experimentales. 

 

Metodología principal: Experimental 

 

Metodología secundaria:  

 

Información adicional:  
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