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Breve descripción: El desarrollo de materiales bidimensionales es un tema de altísimo interés actual 
debido no sólo a sus sorprendentes propiedades electrónicas sino también a las potenciales 
aplicaciones de los mismos en campos tan variados como optoelectrónica, almacenamiento de energía 
y medicina, entre otros. La fabricación de grandes áreas de materiales 2D es un requisito industrial 
que aún no logra cumplirse para muchos sistemas, siendo fundamentales en la búsqueda de lograr ese 
objetivo los estudios de crecimiento por evaporación sobre sustratos cristalinos.
El antimoneno es un material con características estructurales similares al grafeno pero formado con 
átomos de antimonio. Dicha diferencia le proporciona cualidades únicas como alto band-gap, gran 
acoplamiento spin-órbita y propiedades topológicas, además de una alta estabilidad ante 
contaminaciones. La obtención de láminas de antimoneno, tanto de una sola capa como multicapas es 
un suceso experimental muy reciente [1], y desde entonces se han propuesto diferentes métodos de 
fabricación: exfoliación mecánica, exfoliación en fase líquida y crecimiento epitaxial [2].
En esta propuesta de Maestría en Ciencias Físicas se propone crecer y caracterizar láminas de 
antimonio sobre sustratos monocristalinos tipo Ag(111). El interés del sistema Sb-Ag(111) radica en la 
publicación de resultados de tres grupos de investigación [3, 4, 5] que reportan haber producido 
antimoneno en Ag(111). Dichos estudios proponen estructuras diferentes para la interfase antimoneno-
Ag(111), dejando abierto el interrogante sobre el rol de los átomos del sustrato en este sistema. La 
caracterización experimental de la estructura electrónica de los materiales hallados en [3, 4, 5] es a su 
vez relativamente acotada. 
En el crecimiento de los films de Sb se analizará tanto su ordenamiento estructural/cristalográfico 
como también su estructura electrónica. Para ello se utilizarán diversas técnicas de física de 
superficies tales como difracción de electrones lentos (LEED), espectrometría de masa por tiempo de 



vuelo (TOF-DRS) y espectroscopía de fotoelectrones con luz ultravioleta (UPS). El trabajo se realizará 
en los laboratorios de la División Física de Superficies del CAB.
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