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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Interacción Radiación-Materia 

 

Breve descripción: El estudio de la formación de estructuras bi-dimensionales 

formadas por átomos o moléculas orgánicas sobre superficies es importante en áreas 

de desarrollo de sensores, en electrónica molecular  y en la  producción de materiales 

nanoestructurados con  propiedades definidas. Éstas dependen de las propiedades 

específicas de las especies crecidas en la superficie y de la forma como éstas 

interactúa con el sustrato.  Una de las líneas de investigación actual busca fabricar y 

caracterizar sistemas bidimensionales tipo grafenos depositando otros elementos (Si, 

Ge, Sn, Sb, etc) distintos al carbono en superficies de metales nobles. Estos 

elementos en general no forman espontáneamente en la naturaleza el mismo arreglo 

atómico que el grafeno, pero si se depositan en una superficie atómicamente limpia y 

ordenada con la simetría adecuada, éstas funcionan como un “maple de huevos” 

donde los átomos que se depositan “copian la estructura del sustrato”. Esta 

estrategia de fabricación ha tenido éxito en sistemas tales como Si depositado en 

Ag(111) para formar siliceno[1].  

Como los sistemas están formados de una única capa atómica crecidos sobre 

superficies limpias y ordenadas, los experimentos se realizan en condiciones de 

ultra-alto-vacío con técnicas de caracterización sensibles solo a propiedades 

superficiales. Algunas de las técnicas que tienen alta sensibilidad a la última capa 



atómica de la superficie son las basadas en la dispersión de átomos. En esta tesis 

nos proponemos emplear dos de ellas: i) la espectrometría de iones y átomos 

emitidos (TOF-DRS) [2], y ii) difracción de átomos rápidos rasantes (GIFAD) [3,4], para 

obtener información sobre las distintas fases de crecimiento y el arreglo atómico 

logrado. Los resultados obtenidos con estas técnicas serán complementados por 

técnicas estándares de análisis de superficie como ser microscopía de efecto túnel 

STM, y difracción de electrones lentos LEED. El estudio de las propiedades 

electrónicas se realizará con epectroscopías electrones tales como XPS y ARUPS. En 

esta tesis se estudiará la formación de antimoneno, depositando antimonio (Sb) en 

una superficie monocristalina de Ag(111). 
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Metodología principal: Experimental 

 

Metodología secundaria: Teórico 

 

Información adicional: Parte del desarrollo de la tesis podría involucrar cálculos y o 

modelado de los distintos sistemas. Llegado el caso, éstos se realizarían con la 

colaboración de colegas de la División 

 

Factibilidad de Teletrabajo: SÍ 

 


