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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Ciencia de Materiales<br />Materia Condensada 

 

Breve descripción: En esta propuesta de tesis se propone el estudio de las 

propiedades físicas y estados electrónicos de moléculas orgánicas en contacto con 

grafeno.  

La motivación para estudiar la interacción entre moléculas orgánicas y grafeno nace 

del efecto de amplificación de la señal Raman de ciertas moléculas producida por su 

interacción con el grafeno, el efecto GERS (por sus siglas en inglés Graphene 

Enhanced Raman Spectroscopy). El efecto GERS se basa en un mecanismo químico 

o también llamado de transferencia de carga que amplifica la señal Raman de las 

moléculas orgánicas. Este efecto GERS no está completamente explicado y es por 

eso por lo que queremos mejorar su entendimiento mediante el estudio del 

intercambio de carga entre las moléculas y el grafeno investigando la densidad de 

estados de cada sistema por separado y luego, del sistema en conjunto: 

moléculas/grafeno. Si se observan corrimientos en la densidad de estados de las 

moléculas al depositarlas sobre grafeno, entonces existe un intercambio de carga 

entre ellos y si a esto le sumamos la amplificación de la señal Raman de las 

moléculas, entonces podemos explicar el GERS por medio del intercambio de carga 

entre el grafeno y las moléculas.  



Este estudio se hará a partir de experimentos para estudiar la interacción a nivel 

atómico. Se usará un microscopio de efecto túnel (STM) para determinar las 

posiciones de adsorción de las moléculas sobre el grafeno, espectroscopía de efecto 

túnel (STS) para comparar los estados electrónicos del grafeno con y sin moléculas, 

espectroscopía de fotoemisión de rayos X (XPS) para observar los enlaces entre el 

carbono del grafeno y los átomos de la molécula que aparecen al depositar las 

moléculas y espectroscopía Raman para determinar si hay o no amplificación de la 

señal de las moléculas al estar en contacto con el grafeno. También se propone hacer 

cálculos de la densidad de estados electrónicos de grafeno con y sin moléculas para 

ver si existe intercambio de carga, esto se hará en colaboración con investigadores 

teóricos de nuestra división. 

 

Metodología principal: Experimental 

 

Metodología secundaria:  

 

Información adicional:  
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