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Motivación y resumen 
 

En 2004 los físicos Andre Geim, Konstantin Novoselov y colaboradores 

consiguieron, por primera vez, aislar una única capa de grafito. Con su magnífico 

descubrimiento despertaron la imaginación de muchos científicos, introduciendo 

nuevas ideas y posibilidades en centros de investigación de todo el mundo y abriendo 

así las puertas al nuevo mundo de los materiales bidimensionales. Desde entonces, se 

han hecho grandes e importantes avances en el estudio de las propiedades físicas del 

grafeno así como, también, se ha conseguido separar o crecer monocapas de otros 

materiales como los dicalcogenuros de metales de transición. En el caso del grafeno, 

los motivos de que haya sido, y siga siendo, el centro de la revolución científica y 

tecnológica, son sus numerosas y excepcionales propiedades, algunas de las cuales ya 

habían sido predichas, años atrás en 1947, por el científico teórico canadiense P. R. 

Wallace, y otras han sido recientemente descubiertas. En reconocimiento a sus estudios 

sobre el grafeno y por ser los desencadenantes de esta increíble revolución, Geim y 

Novoselov fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 2010.  

Algunas de las sorprendentes características del grafeno son su extrema dureza, 

flexibilidad, conductividad eléctrica y térmica, y trasparencia. Llama la atención, 

particularmente, su estructura electrónica, debido a que las bandas de valencia y 

conducción, con forma cónica en los vértices de la primera zona de Brillouin, se tocan 

en un único punto al nivel de Fermi, llamado punto de Dirac. Debido a la dispersión 

lineal en esta zona, los electrones se comportan como fermiones de Dirac sin masa 

efectiva y con velocidades de Fermi del orden de 106 m/s. Por estas y muchas otras 

peculiaridades, el grafeno parece ser un punto clave en el desarrollo tecnológico futuro 

en el que se pretende sustituir al silicio por átomos de carbono. Pero para llegar a una 

aplicación tecnológica real, la ciencia, primero, debe haber estudiado bien todas sus 

posibilidades y potenciales. Este conocimiento nos permitirá crecer u obtener un 

grafeno de la mejor calidad posible y, a escala macroscópica, modificar sus propiedades 

eléctricas o mecánicas dependiendo del objetivo que se tenga en cada caso, y 

manipularlo para su incorporación al dispositivo. Esta tesis nace en medio de todos 

estos estudios y desarrollos. Con la intención de contribuir, este trabajo aborda, desde 

un punto de vista fundamental, algunos de los primeros procesos necesarios en esta 

cadena. Éstos son: el crecimiento de grafeno de alta calidad en substratos metálicos, la 

modificación intencionada de sus propiedades a través del dopaje o del ensamblaje de 

moléculas orgánicas sobre el grafeno, y el desacoplamiento estructural y electrónico de 

la monocapa de grafeno respecto al substrato metálico.  
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Todo el estudio presentado aquí se enmarca dentro del campo de la física de 

superficies ya que ha sido realizado experimentalmente en condiciones de ultra-alto 

vacío (UHV, ultra-high vacuum) y con la microscopía de efecto túnel de temperatura 

variable (VT-STM, variable temperature scanning tunneling microscopy) como 

técnica fundamental. La posibilidad de variar la temperatura abre un abanico de 

posibilidades y experimentos accesibles con el STM. Nos permite, por ejemplo, 

estudiar procesos activados térmicamente, ralentizar los procesos de difusión 

superficial para poder observarlos experimentalmente o mejorar nuestra resolución 

espectroscópica si se alcanzan temperaturas criogénicas. También se han utilizado otras 

técnicas experimentales complementarias como la difracción de electrones de baja 

energía (LEED, low energy electron difraction) o la espectroscopía de electrones Auger 

(AES, Auger electron spectroscopy). Además, la autora del trabajo aquí presentado ha 

utilizado el lenguaje de programación Fortran para realizar modelos geométricos de los 

sistemas experimentales observados. Los cálculos de primeros principios basados en la 

teoría del funcional de la densidad (DFT) y las simulaciones de STM que se muestran 

han sido realizados por Carlos Romero Muñiz, Pablo Pou y Rubén Pérez en 

colaboración con nuestro grupo. 

Esta memoria se ha dividido en cinco capítulos. El primero de ellos comienza con 

una introducción breve al STM y sus modos de medida, siguiendo con la presentación 

del sistema experimental utilizado durante toda esta tesis y termina con una descripción 

sencilla del grafeno. En este último apartado, se hará hincapié en el crecimiento de 

grafeno sobre metales por descomposición de hidrocarburos en fase vapor (CVD, 

chemical vapor deposition) en UHV ya que ha sido la técnica principal de esta tesis, y 

en la distinción entre sistemas grafeno/metal débil y fuertemente acoplados ya que esta 

clasificación será fundamental para entender la importancia y novedad de los resultados 

que en esta tesis se muestran. 

En el segundo capítulo se presenta el estudio realizado sobre el crecimiento de 

grafeno en Rh(111) mediante CVD y segregación de carbono del volumen del metal a 

altas temperaturas. Se mostrará que, a pesar de lo que se proponía en general para casos 

de interacción fuerte entre el grafeno y el metal, el grafeno crece con diferentes 

orientaciones sobre el Rh(111), formando un patrón de moiré diferente para cada 

dominio rotacional. Con la ayuda de cálculos de primeros principios, se describe el 

mecanismo que estabiliza todos estos patrones y cómo la corrugación de los mismos es 

un parámetro fundamental en este proceso.  

En el tercer capítulo se describe la difusión y el crecimiento de sub-monocapas 

ordenadas de la molécula orgánica 1,3,5-triacina sobre grafeno/Rh(111). Este trabajo 

queda enmarcado en un proyecto más amplio y complementa y da mayor alcance al 

estudio realizado con anterioridad en el mismo laboratorio durante la tesis doctoral de 

Antonio J. Martínez Galera, en el que se depositó esta molécula en grafito altamente 
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orientado (HOPG), en grafeno/Pt(111) y en Cu(111). Los modos de difusión y 

nucleación de las moléculas en una superficie claramente son dependientes del tipo de 

interacción que la molécula sufre tanto con el substrato como con las moléculas 

vecinas. Por eso, el objetivo de este estudio es el de ver cómo afectan las diferentes 

interacciones grafeno-substrato en las interacciónes de las moléculas con el grafeno. 

De este modo, con el trabajo final en grafeno/Rh(111), se compararán los cuatro 

substratos estudiados en nuestro laboratorio. 

En el cuarto capítulo se hace una descripción detallada del proceso de intercalación 

de oxígeno atómico entre el grafeno y el Rh(111). Gracias al buen control de la 

temperatura y la presión en el sistema, se ha podido observar paso a paso la transición 

de un grafeno acoplado al metal, a un grafeno estructural y electrónicamente 

desacoplado. Con el STM hemos sido capaces de seguir fácilmente las diferentes etapas 

de la intercalación gracias a nuestro estudio de la dependencia de la corrugación con el 

grado de intercalación. De este modo, quedan descritos experimental y teóricamente, 

combinando, de nuevo, datos experimentales con cálculos DFT, la mayoría de los 

procesos ocurridos desde que se expone la muestra a la fuente de oxígeno molecular, 

hasta que se obtiene finalmente un grafeno con propiedades parecidas a las del grafeno 

aislado: la disociación de la molécula y posterior difusión atómica sobre la superficie 

de grafeno, los mecanismos de penetración del oxígeno en la intercara a partir de los 

escalones superficiales, la movilidad del oxígeno en la intercara, la variación de la 

corrugación según el oxígeno se va incorporando y, por último, el desacoplamiento 

electrónico y el dopaje del grafeno cuando el proceso de intercalación ha sido 

completado. 

Finalmente, el capítulo cinco muestra nuestro estudio sobre el crecimiento y la 

caracterización de grafeno dopado por substitución de átomos de carbono con átomos 

de nitrógeno. Se han utilizado dos técnicas de preparación de las muestras diferentes 

sobre dos sistemas grafeno/metal antagónicos: grafeno/Rh(111) como modelo de 

interacción fuerte y grafeno/Pt(111) como caso típico de interacción débil. Por último, 

y como cabría plantearse, se junta la técnica de la intercalación de oxígeno para obtener 

un sistema de grafeno bien desacoplado sobre Rh(111), con el dopaje con nitrógeno.
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El microscopio de efecto túnel (STM, scanning tunneling microscope) se ha 

convertido en una técnica fundamental en el campo de la física de superficies desde 

su invención en 1982 por Binnig y Rohrer [1]. Entonces, esta herramienta permitió 

por primera vez, el estudio directo de las superficies a escala atómica en el espacio 

real [2]. Con el tiempo, las utilidades y posibilidades del STM han ido en aumento 

ya que también se ha utilizado para la manipulación de estructuras a nivel atómico 

[3-5] y para la observación de otros fenómenos físicos como los patrones de 

interferencia cuántica debidos a la dispersión de electrones en estados de superficie 

de tipo Shockley (ondas estacionarias) [6], los corrales cuánticos [4] o la 

observación en el espacio real de los vórtices en un superconductor de tipo II [7, 

8]. Con la creación del STM nace, además, una nueva familia de microscopías 

llamadas de proximidad (SPM, scanning probe microscopy) en la que también se 

incluyeron, posteriormente, el SNOM (scanning near-field optical microscope) y 

el microscopio de fuerzas atómicas (AFM, atomic force microscope). Todos ellos 

se caracterizan por la capacidad de obtener información a escala nanométrica o, 

incluso atómica, a través del barrido de la superficie con una sonda que interactúa 

con la superficie en cuestión. Es de estas interacciones de donde se extraen las 

propiedades geométricas, electrónicas y/o mecánicas de la superficie a escala local. 

Otras técnicas complementarias a las microscopías de proximidad, y que 

también se han utilizado en esta tesis, son la difracción de electrones de baja energía 

(LEED, low energy electron diffraction), con la que se obtiene información de la 

estructura cristalina de la superficie en el espacio recíproco y la espectroscopía de 

electrones Auger (AES, Auger electron spectroscopy), que proporciona la 

composición química de la superficie. De todas estas técnicas mencionadas se 

deduce la grandísima importancia de la limpieza de la superficie a estudiar y de ello 

la necesidad de utilizar, en muchos casos, sistemas de ultra-alto vacío (UHV, ultra 

high vacuum) en los que preparar las muestras y mantenerlas limpias el tiempo 

suficiente como para poder analizarlas. Como es obvio, todas estas técnicas están 

siendo fundamentales en el estudio de materiales bidimensionales y de las 

intercaras de éstos con otras superficies. Especialmente gracias a las microscopías 

de fuerzas y de efecto túnel, muchísimas de las propiedades más importantes del 

grafeno, entre otros, han podido ser descubiertas y analizadas con gran detalle.  

Dado que el trabajo aquí presentado trata sobre el estudio del grafeno sobre 

metales de transición por medio de la microscopía de efecto túnel y en ultra-alto 

vacío, en este primer capítulo introductorio se pretende dar una visión general a los 

conceptos mencionados: el STM, el sistema experimental de UHV y el grafeno. El 

primer apartado es una presentación de la técnica STM y de los modos de medida 

más utilizados durante esta tesis. En el segundo se describe el sistema experimental 
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de ultra-alto vacío y el tercero es una introducción al sistema estudiado, el grafeno 

sobre metales de transición, sus propiedades y métodos de obtención y crecimiento. 

 

1.1. La microscopía de efecto túnel: funcionamiento y modos de medida 

El principio básico de funcionamiento del microscopio de efecto túnel es 

bastante sencillo. Como su propio nombre indica, está basado en un concepto 

mecano-cuántico llamado efecto túnel por el cual, una partícula incidente sobre una 

barrera de energía potencial mayor que la energía cinética de la partícula tiene una 

probabilidad distinta de cero de que ésta atraviese dicha barrera. Si ahora pensamos 

en la superficie de un conductor o semiconductor, la intercara con el vacío es una 

barrera de energía para los electrones del material, con una altura de la barrera dada 

por la función de trabajo  del mismo (energía necesaria para mover un electrón de 

un material, desde el nivel de Fermi al nivel de vacío). Si se quiere crear una 

corriente por efecto túnel, será necesario tener dos electrodos, de modo que 

supongámoslos planos y separados por un medio dieléctrico, como el vacío, como 

se muestra en la figura 1.1a. Según esta teoría cuántica, la probabilidad de transmitir 

un electrón a través de la barrera disminuirá exponencialmente con la anchura de 

ésta. Así, cuando el espacio entre electrodos es demasiado ancho, ambos electrodos 

no llegarán a interaccionar (figura 1.1a). Sin embargo, si los acercamos lo 

suficiente, el electrodo con menor función de trabajo cederá electrones al de mayor 

 hasta que sus niveles de Fermi queden alineados (figura 1.1b). Una vez alcanzada 

esta situación de equilibrio, si se aplica una diferencia de potencial entre los 

electrodos, se abre una ventana de energías en la que los electrones del cátodo 

encuentran estados vacíos de su misma energía en el ánodo, de modo que éstos 

fluirán por efecto túnel creando una corriente definida como corriente túnel. La 

probabilidad de que estos electrones contribuyan a la corriente túnel se le llama 

probabilidad de transmisión y, como ya se mencionó, decae exponencialmente con 

la anchura de la barrera: 

 𝑇 ≈ 𝑒−2𝑑, con  = √2𝑚( − 𝐸)/ℏ2 eq. (1.1) 
 

donde d es la anchura de la barrera, m es la masa de la partícula,  la altura de la 

barrera, que se suele aproximar por el valor medio de las funciónes de trabajo de 

los dos electrodos, E la energía de la partícula y ℏ=h/2 la constante de Planck 

reducida. 
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Figura 1.1. Esquema de electrodos planos y paralelos (punta y muestra) en el que se 
describe el proceso túnel. a) Los electrodos están alejados de modo que no hay interacción 
electrónica. Sus niveles de vacío son iguales. b) Los electrodos están cerca por lo que la 
interacción electrónica hace que los electrones fluyan por efecto túnel y se alineen sus 
niveles de Fermi. c) Al aplicar una diferencia de potencial entre ambos, se crea una 
corriente túnel continua. 

 

Esta situación se complica bastante cuando nos aproximamos más a la realidad 

del STM y suponemos, en vez de dos electrodos planos, una superficie –nuestra 

muestra- y una sonda. Ésta última es una punta muy afilada con forma desconocida 

a nivel atómico y a unas distancias del otro electrodo de unos pocos angstroms. El 

dos veces galardonado con el premio Nobel de Física, John Bardeen, estableció, 

bastante antes de la invención del STM, el formalismo adecuado [9] que se utilizó 

posteriormente para la solución del problema. Utilizando la aproximación de 

Bardeen, los estados electrónicos de los dos electrodos no se ven modificados al 

aproximar uno al otro, sino que son los mismos que si ambos estuviesen aislados. 

Tersoff y Hamann desarrollaron la aproximación considerando ya una punta y una 

superficie a partir del formalismo de Bardeen, lo que finalmente daría una 

expresión para la corriente túnel [10, 11]. Dicha aproximación consiste en asumir 

funciones de trabajo iguales para ambos electrodos, temperatura cero, régimen de 

pequeños voltajes túnel (muy cerca del nivel de Fermi) y por último, simula la 

sonda del STM como una punta de radio R y cuya función de onda sea de tipo s 

(figura 1.2). Siguiendo estas pautas, la corriente túnel resulta ser directamente 

proporcional a la densidad local de estados (LDOS, local density of states) de la 

muestra al nivel de Fermi en la posición de la punta (
𝑚

(𝑟, 𝐸𝐹) en figura 1.2a). 

Teniendo en cuenta esto, las imágenes de STM serían, por lo tanto, un buen mapa 

de la LDOS de la muestra a nivel de Fermi. Si bien, esta aproximación ya nos da 

una idea de la importancia de la información que podremos obtener de medidas de 

STM, al menos dos de esas aproximaciones deben corregirse para obtener un 

resultado realista.  



Capítulo 1. Introducción 

-18- 

Si, por un lado, la función de onda de la punta no fuese de tipo s, sino que tuviese 

una configuración más compleja, la corriente túnel sería en realidad una 

convolución de las densidades locales de estados de punta y muestra. Si, por otro 

lado, nos alejamos del nivel de Fermi aplicando un voltaje V, siempre por debajo 

de la función de trabajo (típicamente 4-5 eV) , la contribución total a la corriente 

túnel, como se muestra en el esquema de la figura 1.1b, sería la integral para 

energías entre el nivel de Fermi y EF + eV de las LDOS de la punta y de la muestra 

multiplicadas por la transmitividad de la barrera (T(𝑟, E, eV)) (figura 1.2b). 

 

 

Figura 1.2. Esquemas del sistema punta-muestra según el modelo de Tersoff y Hamann 
[10] y sus correspondientes soluciones para la corriente túnel en dos aproximaciones 
distintas: a) si se considera la punta esférica con función de onda s y voltajes entre punta 
y muestra muy cercanos al nivel de Fermi, la corriente túnel es directamente proporcional 
a la LDOS de la muestra al nivel de Fermi. b) Si por el contrario, la LDOS de la punta es más 
compleja y se aumenta el intervalo de voltaje entre punta y muestra, la contribución a la 
corriente túnel será la convolución de las LDOS de punta y muestra con energías entre el 
nivel de Fermi y EF + eV. 

 

La necesidad de una definición certera de la corriente túnel yace en la 

importancia de una buena interpretación de las imágenes de STM. Dicho esto, es 

fundamental tener en cuenta que, derivado de las definiciones de corriente túnel 

mostradas, la información obtenida a través de estas imágenes no viene 

directamente de la topografía de la superficie, sino de la LDOS de la misma. Como 

se observa en la figura 1.3, si asumimos que la punta está siempre a tierra y una 
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diferencia de potencial negativa (-V) es aplicada a la muestra, nos dará acceso a los 

estados ocupados de la muestra entre EF y EF + eV (figura 1.3a). Mientras que una 

diferencia de potencial positiva (V), nos permitirá extraer información de los 

estados vacíos de la muestra entre EF y EF - eV (figura 1.3b). 

 

 

Figura 1.3. Representación esquemática de las energías en una unión túnel de STM. 
Considerando la punta conectada a tierra: a) un potencial negativo (-V) en la muestra da 
acceso a los estados ocupados de ésta entre EF y EF + eV. b) En cambio, un potencial 
positivo (V) permite observar los estados vacíos de la muestra entre EF y EF - eV. 

 

Una vez comprendida la teoría básica del STM, veamos cómo es físicamente 

este microscopio para poder entender del todo su versatilidad. Del diseño gracias 

al cual Binnig y Rohrer ganaron el premio Nobel en 1986 a los modelos que hoy 

en día se utilizan, ha habido grandes cambios y mejoras pero los principios básicos 

siguen siendo los mismos y el funcionamiento bastante parecido. La figura 1.4a, 

extraída de [1], muestra el primer diseño de un STM y en la figura 1.4b, el diseño 

de la cabeza de STM utilizada durante esta tesis doctoral [12] (esquema cortesía de 

A. J. Martínez-Galera). Si bien las geometrías y dimensiones son completamente 

diferentes, el funcionamiento es el mismo: como se muestra en la figura 1.4c, la 

punta del microscopio está unida a un piezoeléctrico sectorizado (piezo de ahora en 

adelante), gracias al cual la punta podrá hacer barridos en los ejes x e y a la vez que 

alejarse o acercarse a la muestra en el eje z. El diagrama de operación (figura 1.4c) 

es el siguiente: a través de conversores digital-analógico (DAC), el piezo barrerá el 

área de la superficie especificado a través del voltaje aplicado en los sectores x e y. 

La señal recogida de ese barrido es la corriente túnel, la cual, por medio de un 

conversor I/V y otro analógico/digital (ADC), es analizada en nuestro ordenador. 
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A medida que se realiza este barrido, el programa corregirá la posición en z a través 

del sistema de retroalimentación. Es importante recordar que la distancia típica 

punta-muestra es de unos pocos angstroms ( 5 - 10 Å), de modo que cualquier 

pequeña variación en la altura de la muestra se traduce en una variación notable de 

la señal de corriente.  

 

 

Figura 1.4. Descripción esquemática de un STM y su funcionamiento. a) Diseño de la 
cabeza de STM que desarrollaron Binnig y Rohrer en 1982 [1]. b) Diseño de la cabeza de 
STM utilizada durante esta tesis y desarrollada por A. J. Martínez-Galera [12]. c) Diagrama 
de operación de un STM. 

 

Así, fijando un valor determinado de corriente, el sistema de retroalimentación 

alejará o acercará la punta de la muestra en función del aumento o disminución de 

la corriente medida, respectivamente. El resultado final del barrido es una imagen 
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como la mostrada en la figura 1.4c. A este modo de medida se le llama modo de 

corriente constante (figura 1.5a).  

Existe otro modo de adquisición de imágenes de STM alternativa llamado de 

altura constante. Este modo consiste en desactivar el sistema de retroalimentación 

de modo que el parámetro fijo no sea la corriente sino la posición en z de la punta 

(figura 1.5b). Así, las variaciones en topografía cuando se mide en corriente 

constante serán las correcciones en z inducidas por el sistema de retroalimentación, 

mientras que en el caso de altura constante serán directamente los cambios en 

corriente. El modo más utilizado normalmente es el primero ya que el segundo tiene 

el gran inconveniente de que, al no funcionar el sistema de retroalimentación, nada 

evitará que la punta choque si aparece un obstáculo (defecto o escalón) en el área 

escaneada. 

 

 

Figura 1.5. Modos de operación en STM para la obtención de imágenes. 

 

Además de la posibilidad de obtener información electrónica y topográfica a 

través de imágenes, otra de las utilidades de este microscopio es la de realizar 

espectroscopía túnel para estudiar a escala muy local (sobre un único átomo, por 

ejemplo) las propiedades electrónicas de la muestra. Los tipos de espectroscopía 

frecuentemente utilizados son: 
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- Curvas I/V. Barrido en voltajes sobre un único punto de la superficie. Se recogen 

los datos de corriente para cada voltaje de la muestra mientras la distancia punta-

muestra se mantiene fija (el sistema de retroalimentación estará desconectado). Las 

variaciones en la pendiente de esta curva reflejan las variaciones en la conductancia 

entre punta y muestra. Así, si tomamos la derivada de la corriente obtenida 

(ecuación (1.3) en figura 1.2b), ésta será proporcional a la DOS del punto de la 

muestra en cuestión a cada voltaje [13]: 

 𝑑𝐼

𝑑𝑉
  

m
(r⃗,  E)T(r⃗,  E, eV) 

eq. (1.4) 

 

Esto será así sólo si tanto la transmisión a través de la barrera como la densidad de 

estados de la punta son constantes en el intervalo de energías tomado. 

- Curvas I/Z. Se registra la corriente para cada valor de z (retroalimentación 

desconectada) en el intervalo deseado. Dado el carácter exponencial de la corriente 

con la distancia punta-muestra, a través de la ecuación (1.1)  la pendiente del 

logaritmo de I frente a Z será proporcional a la altura de la barrera. 

- Curvas Z/V.  Se mide la posición en z de la punta para cada valor de voltaje 

aplicado a la muestra con la retroalimentación conectada. Este tipo de 

espectroscopía es frecuentemente utilizada en medidas de altos voltajes, por encima 

de la función de trabajo de la unión túnel (régimen de emisión de campo) para 

estudios de estados electrónicos. 

 

1.2. Descripción del sistema experimental 

La presente tesis doctoral es de carácter experimental por lo que es conveniente 

hacer una descripción del montaje y las herramientas de los que han dependido 

todas las investigaciones aquí mostradas. La herramienta principal es un sistema de 

UHV diseñado y construido íntegramente en el laboratorio NanoSPM de la 

Universidad Autónoma de Madrid. La primera versión del sistema, que constaba 

de un STM de temperatura ambiente, fue llevada a cabo por José Ignacio Pascual 

[14] y posteriormente fue modificada a STM de temperatura variable por Antonio 

J. Martínez-Galera [12], quien también introdujo una serie de mejoras en la cámara 

de preparación de muestras y puntas. En sus tesis doctorales se incorporó, con gran 

rigor y minuciosidad, una completa descripción de todos los componentes del 

sistema por lo que en este escrito sólo se hará un pequeño repaso de aquellos 



C
ap

ít
u

lo
 1

 

Capítulo 1. Introducción 

-23- 

elementos que han resultado fundamentales para el desarrollo de mis 

investigaciones.  

 

 

Figura 1.6. Esquema y fotografía del sistema experimental de UHV utilizado durante esta 
tesis. 

 

El sistema de ultra-alto vacío está compuesto por dos cámaras con dos equipos 

de bombas de vacío independientes con los que se alcanza una presión base 

alrededor de 110-10 Torr. Distinguiremos una de otra de ahora en adelante 
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llamándolas de la siguiente manera: cámara de STM, ya que es la que alberga la 

cabeza del microscopio; y cámara de preparación, debido a que en ella es donde se 

preparan tanto las puntas como las muestras. Cada una cuenta con una bomba iónica 

con la que mantener el sistema en ultra-alto vacío. Además, la cámara de 

preparación cuenta también con una bomba turbomolecular que funciona, ayudada 

por una bomba primaria, siempre que se deba apagar la bomba iónica. El ejemplo 

más frecuente de esto es durante la preparación de muestras en las que es necesario 

introducir cualquier gas en la cámara. Las dos campanas, preparación y STM, se 

unen entre sí a través de una válvula de guillotina como se muestra en el esquema 

y en la foto de la figura 1.6. Además, el sistema consta de una barra de introducción 

con una precámara en alto vacío con la que se incorporan nuevos elementos, tales 

como puntas y muestras, al sistema, y una barra de transferencia en ultra-alto vacío 

con la que se mueven puntas y muestras de una cámara a la otra. Todo el sistema 

está suspendido en un equipo de amortiguación mecánica formado por cuatro patas 

neumáticas como se observa en la figura 1.6b. 

La figura 1.7a es una foto del interior de la cámara de STM. En ella están 

indicados los elementos principales: la cabeza del microscopio con su sistema de 

variación de la temperatura (criostato, trenza, bloque de cobre y calentador), la 

pinza para el cambio de puntas, el portamuestras, la hoz para el cambio de muestras 

y el almacén de muestras y puntas. 

- EL VT-STM (STM de temperatura variable). En las figuras 1.7b y c se muestra 

la cabeza del microscopio y un portamuestras con una muestra en el centro. El 

diseño de este microscopio es similar al Besocke [15]. La punta mira hacia abajo, 

donde se sitúa la muestra unida al portamuestras. Tres piezos externos sectorizados 

en +/- x y +/- y, y acabados en una esfera de vidrio cada uno, descansan sobre las 

rampas pulidas del portamuestras. Gracias a este mecanismo, las esferas deslizarán 

sobre el portamuestras al aplicarse voltajes apropiados a los piezos, permitiendo el 

aproximamiento de la punta a la muestra. Durante las medidas, el barrido se realiza 

únicamente con el piezo central en el cual se sitúa la punta. Este piezo está dividido 

en dos, de manera que la mitad inferior mueve la punta en el eje z, mientras que los 

cuatro sectores de la mitad superior hacen el barrido en los ejes x e y de la muestra.  

El mecanismo para variar la temperatura está compuesto por un calentador que 

rota para situarse debajo del bloque de cobre y que, gracias al filamento, permite 

calentar la muestra a través de éste hasta los 400K. Por otro lado, con el criostato 

de flujo continuo de helio se consigue bajar la temperatura de la muestra hasta los 

40K. La trenza de cobre es el dedo frío que pone en contacto la parte inferior del 

criostato con el bloque de cobre. Este bloque está en contacto directo con la muestra 
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(y no con el portamuestras) para maximizar la conducción térmica. Para evitar 

cualquier vibración de la muestra y del portamuestras y favorecer la conducción 

térmica, éstos quedan atrapados y bien fijos al bloque de cobre gracias al triángulo 

de acero inoxidable con un agujero en el centro que rodea las rampas del 

portamuestras y hace presión hacia abajo gracias al sistema de muelles que se 

observa en la foto. 

 

 

Figura 1.7. Interior de la cámara de STM. a) Se señalan los componentes principales de 
esta cámara. b) Imagen ampliada de la cabeza de STM apoyada sobre el portamuestras en 
posición de adquisición de datos. c) Detalle de un portamuestras y d) el portapuntas capaz 
de contener diez puntas nuevas y un almacén de puntas usadas en el centro. e) STM en 
posición de cambio de puntas. 
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- El dispositivo de almacenamiento de muestras y puntas permite conservar en 

UHV hasta 9 muestras diferentes sin estorbar en las medidas y evitando que se 

contaminen al aire. Además, este elemento guarda dos portapuntas diferentes. El 

primero, como se muestra en la figura 1.7d, transporta un máximo de diez puntas 

nuevas gracias a un sistema de agujeros muy finos y equidistantes, y un almacén 

de puntas usadas en el centro. El otro portapuntas tan solo tiene un pequeño agujero 

en el centro para la manipulación de puntas de manera individual dentro del 

sistema. Mediante la hoz cambiamos de posición tanto muestras como portapuntas 

dentro de esta cámara, mientras que la barra de transferencias previamente 

mostrada las moverá entre ambas cámaras. 

- El sistema para el cambio de puntas se muestra en la figura 1.7e. Se trata de 

una pinza con un manipulador que se mueve tanto en rotación como en los ejes x, 

y, y z y que, con gran precisión, permite la extracción de la punta antigua y la 

introducción de una nueva en el piezoeléctrico central. 

 

 

Figura 1.8. Interior de la cámara de preparación. Se señalan los elementos principales: 
cañón de iones, filamento de calentamiento vertical, pinza de sujeción de muestras en 
vertical, manipulador de transferencia al LEED/AES, barra de transferencias de una cámara 
a otra. 
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Como se mencionaba previamente, las muestras y puntas se preparan y limpian 

en la cámara de preparación. Los componentes principales de la misma se muestran 

en la figura 1.8: cañón de iones, filamento de calentamiento vertical, pinza de 

sujeción de muestras en vertical, manipulador de transferencia al LEED/AES y 

barra de transferencias de una cámara a otra. 

- La limpieza de una muestra se realiza con ésta colocada verticalmente en la 

pinza que sujeta el portamuestras por el borde. Una limpieza típica consta de varios 

ciclos de bombardeo con iones de argón y calentamiento, cuyos parámetros 

dependerán de la muestra a preparar. Para ello, se rota la pinza y se posiciona la 

muestra a 45 grados respecto al cañón de iones. Este ángulo maximiza la 

efectividad de los iones emitidos por éste. Se trata de un cañón de fabricación 

propia que permite acelerar iones con energías de hasta 1.5 keV. Una botella de 

argón externa conectada a través de una válvula de fugas nos permite la 

incorporación de este gas a la cámara de una forma completamente controlada. El 

sistema también está equipado con líneas de oxígeno, etileno (C2H4) y nitrógeno, 

todos de máxima pureza. Además de estas botellas de gas, también se ha utilizado 

durante el desarrollo de esta tesis una ampolla de vidrio separada de la cámara de 

preparación a través de otra válvula de fugas que contiene una molécula orgánica 

muy volátil (1,3,5-triacina), es decir, con una presión de vapor tan alta que permite 

su sublimación a temperatura ambiente. Gracias a ello, sólo con abrir la válvula, la 

molécula entra en el sistema en fase gas. 

Para el proceso de calentamiento, la muestra se coloca mirando a la ventana 

con el filamento de calentamiento vertical justo detrás. Al pasar varios amperios de 

corriente por el filamento y aplicar un alto voltaje positivo a la muestra (típicamente 

1.5 kV), los electrones salen despedidos por emisión termoiónica chocando con la 

muestra y calentándola al transferir su energía cinética a la misma. Un pirómetro 

(de la marca CHINO y modelo IR-GZ01R) situado frente a la ventana de la cámara 

permite medir la temperatura de la misma a partir de los 280C. 

- La preparación de puntas se realiza en el laboratorio [16]. El proceso comienza 

fuera del sistema de UHV con un ataque electroquímico con disolución 2 molar de 

hidróxido de sodio (NaOH) de hilo de tungsteno de 0.3 mm de diámetro [14]. Con 

este método se afilan tanto las puntas como las partes posteriores de éstas para 

facilitar el proceso de introducción en el piezoeléctrico central de la cabeza del 

STM. Una vez afiladas y limpiadas por medio de inversión en baño de ultrasonidos, 

pasan al interior del sistema a través de la barra de introducción en el portapuntas 

de 10 puntas. Una vez dentro, y como cada vez que se introducen puntas, muestras 

o evaporadores en el equipo, se debe calentar para desgasificar el agua y otras 
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impurezas volátiles de su superficie. Posteriormente, cuando se necesita una punta 

nueva, ésta es llevada a la cámara de preparación en el porta de una punta donde se 

realiza el proceso de emisión de campo [17]. Este tratamiento consiste en acercar 

mucho la punta a una placa metálica (situada en la parte posterior del manipulador 

del filamento de calentamiento) de modo que al aplicar una diferencia de potencial 

de alrededor de 1 kV entre ambos, los electrones pasan, por emisión de campo, de 

la punta a la placa. Gracias a este método, se limpia el ápice último de la punta a la 

vez que la corriente obtenida nos proporciona información sobre el radio de 

curvatura de éste ápice [18] pudiendo discriminar aquellas puntas excesivamente 

gruesas para las medidas de STM. 

- Para las medidas de LEED/AES es necesario llevar las muestras frente al 

analizador y situarlas paralelas a éste. Para ello, el manipulador de transferencias 

que se muestra en la figura 1.8, que consta de una hoz con flejes de tungsteno, 

permite coger y rotar la muestra sin que caiga. A diferencia de la barra de 

transferencias, el manipulador de transferencias para LEED/AES, además de 

movimiento rotacional y translacional (x), posee dos tornillos micrométricos para 

el movimiento en los otros dos ejes de manera que nos permite situar la muestra en 

la posición precisa para un buen análisis. 

 

1.3. Introducción al grafeno crecido sobre metales de transición 

Todos los experimentos que se muestran en este escrito tienen como base el 

estudio de grafeno sobre metales de transición. Con esta premisa, muchas 

propiedades y mecanismos físicos involucrados serán descritos en adelante: el 

proceso de crecimiento, los tipos de interacción grafeno-metal dados en el caso del 

Rh(111), la adsorción de moléculas orgánicas sobre el grafeno como método de 

estudio de estas interacciones, la intercalación de sustancias entre el grafeno y el 

metal para variar estas interacciones o la posibilidad de dopar el grafeno por medio 

de la substitución de átomos de carbono por otros elementos. 

Por este motivo, es importante hacer una descripción detallada sobre el grafeno 

crecido en metales de transición. De modo que, en el desarrollo de los siguientes 

capítulos, los conceptos básicos ya hayan sido fijados y se facilite la lectura y 

comprensión.  

Este apartado se ha dividido en tres pequeños subapartados para mayor 

claridad: en el primero se hará un repaso rápido de aquellas propiedades que hacen 

del grafeno un material tan excepcional; en el segundo se describirán los principales 
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métodos de obtención y crecimiento del grafeno, prestando especial atención al 

caso de la descomposición de hidrocarburos en fase vapor ya que éste ha sido el 

método utilizado en esta tesis. Por último, el tercer subapartado se centrará en las 

características y conceptos principales del grafeno crecido sobre metales de 

transición haciendo una clara distinción entre los grupos de grafeno/metal de 

acoplamiento fuerte y débil. 

1.3.1. El grafeno 

El grafeno es una única capa de átomos de carbono en la cual éstos se disponen 

formando una estructura cristalina de panal de abeja. Como se muestra en la figura 

1.9a, la celda unidad de esta red es de 2.46 Å y está compuesta por dos átomos de 

carbono, cada uno de una subred del grafeno diferente (en el esquema gris claro y 

gris oscuro). Aunque fue el último de ellos en descubrirse, es la base para formar 

otros materiales de diferente dimensionalidad como las esferas de carbono o 

fullerenos (0D), los nanotubos (1D) o el grafito (3D) como se observa en la figura 

1.9b. Desde el momento en que fue aislada la primera capa de grafeno en 2004 [19], 

los científicos han ido descubriendo nuevas e increíbles propiedades de este 

material. Las más notables son, por ejemplo, su transparencia en el visible [20], su 

alta conductividad térmica [21], su gran flexibilidad y a la vez gran rigidez (como 

la del diamante) [22], resistencia a la rotura [23] (200 veces más que el acero) y su 

altísima conductividad eléctrica [24]. 

El motivo por el cual este material tiene unas propiedades tanto mecánicas 

como eléctricas tan únicas reside en los enlaces formados entre los átomos. Éstos 

presentan hibridación sp2 lo cual puede entenderse como una combinación lineal 

de un orbital s y dos orbitales p. Los nuevos orbitales híbridos se disponen en el 

plano atómico, cada uno con un electrón y a 120 de los demás. Éstos forman un 

enlace covalente de tipo  con los orbitales de los átomos vecinos. Este enlace es 

el que confiere al grafeno sus increíbles propiedades mecánicas mientras que el 

cuarto electrón de la capa de valencia del carbono se encuentra en un orbital pz 

perpendicular a los anteriores y es el responsable de sus propiedades electrónicas. 

Estos orbitales perpendiculares al plano atómico forman un enlace tipo  lo 

suficientemente débil como para que los electrones que toman parte en él puedan 

saltar de un orbital a otro contribuyendo a la conducción eléctrica del material. Un 

esquema simplificado de todo esto se muestra en la figura 1.9c.  
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Figura 1.9. El grafeno. a) Estructura atómica del grafeno en forma de panal de abeja. Los 
vectores marcados, de igual longitud, forman la celda unidad de la red que contiene dos 
átomos. Estos átomos están dibujados en dos colores distintos ya que cada uno pertenece 
a una subred distinta del material. b) El grafeno es el material 2D base a partir del cual se 
pueden formar otros de diferente dimensionalidad con propiedades también muy 
interesantes: el fullereno de dimensión cero, el nanotubo de carbono de una dimensión o 
el grafito apilando capas de grafeno con interacción de van der Waals entre ellas y 
formando un material 3D. c) El grafeno enlaza en el plano a través de la hibridación sp2 

formando la banda  mientras que los orbitales pz forman la banda , responsable de las 
increíbles propiedades electrónicas del material. 

 

Para comprender a fondo el comportamiento electrónico de este material 

conviene estudiar la red recíproca del grafeno así como su estructura de bandas 

mostrada en la figura 1.10. Cada orbital pz puede albergar a dos electrones por el 

principio de exclusión de Pauli y cada átomo contribuye solamente con uno por lo 

que sólo la mitad de los estados que componen las bandas  estarán ocupados. Así, 

y como se observa en la figura, tendremos la banda de valencia  completamente 

llena y la de conducción completamente vacía. Ambas bandas se tocan únicamente 

en cada uno de los vértices de la primera zona de Brillouin. Este punto de unión de 

las bandas es conocido como punto de Dirac y al tener una banda llena y la otra 

vacía se encontrará al nivel de Fermi. La dispersión en las proximidades del punto 

de Dirac es lineal de modo que los electrones cercanos a ese punto se consideran 
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fermiones de Dirac sin masa con una velocidad de Fermi, extraíble a partir de la 

pendiente de la banda, del orden de 106 m/s. 

 

 

Figura 1.10. Estructura de bandas del grafeno. a) Esquema de la red recíproca del grafeno: 
el hexágono marca la primera zona de Brillouin con los puntos de alta simetría. Los 
vectores b1 y b2 representan la celda unidad del grafeno [24]. b) Estructura de bandas del 
grafeno obtenida de [25] mediante cálculos DFT. Se muestran en rojo las bandas de 

conducción y en azul las de valencia. Se marcan las bandas  y . c) Dispersión de las 

bandas  de conducción y valencia las cuales tocan sólo en los puntos K y K’. La ampliación 
de la figura a la derecha muestra los conos tocándose en el punto de Dirac [24]. 

 

Todas las propiedades mostradas aquí son las obtenidas para un sistema ideal, 

es decir, para un sistema de grafeno libre (sin interacción con ningún substrato) y a 

0 Kelvin. Como veremos más adelante, estas propiedades se verán más o menos 

modificadas según tengamos el grafeno en contacto con uno u otro substrato. 

Además, como cabría esperar, muchas de las últimas investigaciones llevadas a 

cabo juegan con la posibilidad de variar estas propiedades a nuestro antojo 
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(abriendo un gap, moviendo el cono de Dirac fuera del nivel de Fermi a base de 

diversos dopajes o creando defectos atómicos en la red) dependiendo de la 

aplicación tecnológica deseada en cada caso.  

1.3.2. Métodos generales de obtención y crecimiento de grafeno 

Gran parte de los esfuerzos realizados en la investigación del grafeno han sido 

dedicados al diseño y mejora de técnicas de producción de este material que nos 

permitan poder aplicarlo en la tecnología futura. Por este motivo, desde el momento 

en que se consiguió aislar por exfoliado micromecánico la primera capa de grafeno 

en 2004 [19], se han desarrollado nuevas técnicas que permiten obtener grafeno a 

mayor escala, de mejor calidad y que permitan la posterior transferencia del 

material bidimensional para su posible aplicación. La reducción de óxido de 

grafeno fue una de las primeras alternativas que surgieron [26] si bien las 

propiedades de transporte electrónico se perdían con este método. Otra técnica que 

se ha desarrollado es la grafitización de substratos de SiC [27]. Esta técnica consiste 

en sublimar parte del silicio del substrato a base de exponer la muestra a altas 

temperaturas de modo que el carbono que forma parte de la red queda en la 

superficie formando capas de grafeno. Si bien es una de las técnicas más utilizadas 

en el estudio de propiedades físicas fundamentales del grafeno ya que éste queda 

muy bien desacoplado del substrato, su posterior transferencia no se ha conseguido 

sin deteriorarlo. En este contexto, el crecimiento epitaxial de grafeno sobre metales 

cristalinos o policristalinos ha demostrado ser la mejor solución. Mediante 

diferentes métodos que se explicarán a continuación, el crecimiento sobre metales 

consigue grafeno de gran calidad [28-31], a una escala macroscópica y con la 

posibilidad de aislar posteriormente el grafeno por técnicas electroquímicas [32, 

33]. Principalmente hay dos técnicas clásicas de obtención de grafeno sobre 

metales a partir de las cuales han surgido diversas variantes en los últimos años. 

Éstas son la segregación de carbono del volumen a la superficie y la 

descomposición térmica de hidrocarburos. 

Todos los metales contienen una cierta cantidad de impurezas en el volumen 

siendo carbono gran parte de ellas. Aprovechándose de ello, la técnica de 

segregación de carbono del volumen consiste en calentar la muestra a temperaturas 

altas de modo que este carbono difunda a la superficie y forme grafeno [30, 31, 34]. 

Una modificación de esta técnica [35] fue desarrollada en 2010 y se basa en disolver 

carbono de una fuente de grafito en un metal fundido, permitiendo que segregue a 

la superficie al bajar la temperatura.  
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La técnica de descomposición térmica de hidrocarburos, en la mayoría de los 

casos etileno (C2H4) aunque también se han utilizado moléculas mucho más 

grandes, puede llevarse a cabo de dos maneras obteniendo resultados distintos: 

depositando primero la molécula en el substrato metálico y calentando a posteriori 

o exponiendo la muestra ya caliente a la molécula. En el primero de los casos se 

obtienen diferentes parches de grafeno sin cubrir toda la superficie de la muestra 

[36, 37] mientras que en el segundo caso, llamado comúnmente deposición química 

en fase vapor (CVD, chemical vapor deposition), el resultado suele ser una 

monocapa completa sobre el substrato [28, 37]. Ambas han sido llevadas a cabo 

tanto en vacío [28] como a altas presiones [32, 33]. 

De la descomposición térmica de hidrocarburos también han surgido nuevas 

variantes. En este laboratorio se desarrolló una técnica para crecer grafeno de alta 

calidad sobre substratos muy poco reactivos, como el oro y el cobre, en los cuales 

la técnica de CVD tradicional no es tan efectiva [38]. Ésta consiste en bombardear 

la muestra con etileno ionizado de manera que quede fijado en la muestra y en 

calentar posteriormente. Otra técnica similar consiste en la implantación de átomos 

de carbono por bombardeo iónico [39].  

1.3.3. Distinción entre sistemas grafeno/metal débil y fuertemente acoplados 

Todos los estudios previamente mencionados sobre el crecimiento de grafeno 

sobre metales han conllevado un gran esfuerzo tanto teórico como experimental en 

la comprensión de estos nuevos sistemas. Como conclusión general de todos ellos, 

se sabe que las propiedades electrónicas y geométricas de la capa de grafeno se ven 

modificadas en función del tipo de interacción que se dé entre éste y el metal.  

Un efecto claramente observado en microscopía de efecto túnel es la formación 

de superestructuras periódicas llamadas patrones de moiré (figura 1.11). Éstos se 

producen debido a la diferencia en parámetro de red entre grafeno y el substrato y 

su periodicidad dependerá también del ángulo que forman ambas redes. Como se 

observa en la figura 1.11, estas superperiodicidades quedan definidas unívocamente 

por tres de los cuatro parámetros mostrados: la periodicidad L del moiré, el ángulo 

 entre las redes del grafeno y el metal y  ó  que son los ángulos entre la 

superestructura y el metal o la superestructura y el grafeno respectivamente. Es 

importante entender que, dentro de la celda unidad del moiré, cada átomo de 

carbono está dispuesto de una manera diferente con respecto al substrato, es decir, 

la posición relativa de los átomos de carbono con respecto a los del metal es 

diferente para cada uno de ellos dentro de la celda unidad del moiré.  
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Figura 1.11. Patrón de moiré formado por una red de grafeno sobre otra hexagonal 

(metal). Ambas redes forman un ángulo  entre ellas. La superperiodicidad formada tiene 

un parámetro de red L y forma un ángulo / con el metal/grafeno. 

 

Así, se pueden definir las diversas posiciones como se muestra en la figura 

1.12a. Según el anillo de grafeno esté centrado en un átomo de la primera, segunda 

o tercera capa del metal, diremos que el grafeno está en posición top, HCP o FCC 

[40]. A las posiciones intermedias se las llamará bridge. Estos conceptos, que en 

principio parecen puramente geométricos, pueden implicar grandes cambios tanto 

estructurales como electrónicos en el grafeno: según sea el tipo de interacción del 

grafeno con el metal, los enlaces que formen en las diferentes zonas del moiré 

pueden ser muy diferentes dando lugar a grandes corrugaciones de la lámina de 

grafeno. La figura 1.12b muestra unos espectros de fotoelectrones (PES) en emisión 

normal para los casos de grafito pirolítico altamente orientado (HOPG), 

grafeno/Pt(111), grafeno/Ir(111), grafeno/Rh(111) y grafeno/Ru(0001) [41]. Junto 

a cada espectro hay un esquema de líneas que representa las capas de grafeno. El 

pico mostrado es el C1s del carbono de modo que si tomamos como referencia el 

caso del grafito, cualquier desviación en energías de enlace del pico sugiere una 

variación en la interacción con el substrato. Así, para el caso del platino y el iridio, 

se observa un pequeño cambio en la posición de sus máximos. El pico de 

grafeno/Pt(111) es incluso más estrecho que el de HOPG de modo que se podría 

concluir que la calidad del grafeno es incluso mejor que la de HOPG. En iridio, 

sigue observándose un único máximo del grafeno a mayores energías y la anchura 

media del pico es mayor indicando una mayor interacción de éste con el metal. Sin 

embargo, para el caso de los metales de transición 5d, el rodio y el rutenio, el pico 

C1s se divide en dos componentes distintas a diferentes energías. La explicación de 



C
ap

ít
u

lo
 1

 

Capítulo 1. Introducción 

-35- 

esta división viene sugerida en el esquema de la izquierda en el cual se observa una 

capa de grafeno corrugada con una zona cercana al metal y otra lejana (rojo y 

morado). Cada uno tendrá un enlace muy diferente con el substrato por lo que 

aparecen dos entornos químicos distintos. Gracias al STM y cálculos DFT, las 

zonas más lejanas al metal han sido identificadas como posiciones top del grafeno 

mientras que las más ancladas son HCP, FCC o bridge dependiendo del sistema. 

 

 

Figura 1.12. a) Distintas posiciones del grafeno dentro de la celda unidad del moiré según 
estén los hexágonos de carbono situados con respecto a los del metal de la primera, 
segunda y tercera capa de la cara (111). Adaptado de [40]. b) Espectros de emisión de 
fotoelectrones (PES) de niveles profundos (C1s) que muestran la aparición de dos entornos 
químicos diferentes cuando la interacción grafeno-metal es alta [41]. c), d) Espectros 
obtenidos por espectroscopía de fotoemisión resuelta en ángulo (ARPES) para un caso de 
interacción débil como el grafeno sobre Pt(111) [31] y para otro de interacción fuerte 
como el grafeno sobre Ru(0001) [42]. 
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Con este gran cambio del comportamiento del grafeno en unos metales y otros, 

parece claro que podamos, en principio, hacer una división de los sistemas 

grafeno/metal entre aquellos que interactúan de forma débil, de aquellos que lo 

hacen de forma fuerte. En las figuras 1.12c y d se muestran las estructuras de bandas 

obtenidas por espectroscopía de fotoelectrones resuelta en ángulo (ARPES, angle 

resolved photoelectron spectroscopy) para un caso de acoplamiento débil 

(G/Pt(111)) [31] y otro de acoplamiento fuerte (G/Ru(0001)) [42]. En el primer 

caso, la estructura de bandas del grafeno queda preservada excepto por una pequeña 

desviación del punto de Dirac de la banda  hacia energías positivas (transferencia 

de carga). Mientras que en el espectro del G/Ru(0001) esta banda aparece 

completamente distorsionada debido a la hibridación del orbital  del grafeno con 

las bandas d del metal. En este caso, por lo tanto, las propiedades electrónicas del 

grafeno se ven fuertemente distorsionadas.  

 

Figura 1.13. Moirés observados en sistemas fuerte y débilmente acoplados. Mientras que 
cuando la interacción es débil, se observan varias orientaciones del moiré en el grafeno 
sobre Pt(111) o sobre Cu(111), cuando el acoplamiento es fuerte, sólo se ha observado 
una orientación preferencial del grafeno. Dos ejemplos son el grafeno sobre Ru(0001) y 
sobre Rh(111). *El sistema grafeno/Rh(111) es un caso particular que se explicará en 
detalle en el capítulo 2. a) (10x10) nm2, Vmuestra= 110 mV, Itúnel= 5.5 nA. b) Izquierda 
(4.6x4.6) nm2, Vmuestra= 50 mV, Itúnel= 22 nA, derecha (15x15) nm2, Vmuestra= 80 mV, Itúnel= 21 
nA. c) (13x13) nm2, Vmuestra= 1 mV, Itúnel= 1 nA. d) (7.5x7.5) nm2, Vmuestra= -0.4 mV, Itúnel= 2 
nA. Las imágenes en b) están extraídas de la ref. [38] y la c) de la ref. [43]. Las imágenes 
de a) y d) están medidas en el transcurso de la presente tesis doctoral. 
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Otra diferencia notable entre los dos tipos de sistemas aparece cuando nos 

fijamos en las orientaciones que toma el grafeno crecido sobre los metales (figura 

1.13). Cuando la interacción grafeno-metal es suficientemente débil, el grafeno se 

encuentra formando diferentes ángulos con respecto al substrato lo que equivale a 

decir que en la muestra se observarán diversos patrones de morié. En la parte 

izquierda de la figura 1.13, se muestran dos casos diferentes de este grupo, el 

grafeno sobre platino y sobre cobre. En ambos se ha observado con STM la 

coexistencia de diferentes zonas de grafeno en la muestra con diversas 

orientaciones. Esto es debido a que al tener una interacción tan débil, no hay una 

orientación relativa preferencial para el sistema. En cambio, el escenario es 

completamente el opuesto para el caso de los sistemas fuertemente interactuantes 

en los cuales, la fuerza del enlace tiende a mostrar una orientación preferencial que 

minimiza la energía del sistema. En la parte de la derecha de la figura 1.13 se 

muestran los casos del grafeno/Ru(0001) y Rh(111) para los que, hasta el momento, 

sólo se había observado el crecimiento de la capa de grafeno en una única 

orientación (un único patrón de moiré). 

Por último, se ha expuesto en la tabla 1.1 todas las propiedades principales de 

los dos grupos grafeno/metal a modo de resumen. Así, de ahora en adelante, cuando 

se discuta sobre sistemas débilmente interactuantes sabremos que se trata de 

grafeno fisisorbido sobre el metal gracias a lo cual la estructura de bandas del 

grafeno se preserva dándose una pequeña transferencia de carga en algunos casos. 

Entenderemos por fisisorción aquellas interacciones con el substrato que conservan 

la naturaleza química del grafeno, como, por ejemplo, la fuerza de van der Waals. 

Estos sistemas se distinguen también por tener varios dominios rotacionales del 

grafeno y una corrugación de los moirés muy pequeña (de algunos pm) [44]. 

Algunos ejemplos de este subgrupo son el grafeno crecido sobre Pt(111), Cu(111), 

Au(111) o Ir(111) [37, 38, 44]. Mientras que cuando se trate de sistemas 

fuertemente interactuantes, la quimisorción da lugar a una corrugación alta del 

moiré [45] así como también produce la deformación o incluso desaparición de la 

estructura de bandas del grafeno 2D [42]. Se entiende por quimisorción aquellas 

interacciones que involucran cambios químicos, es decir, hibridación de orbitales 

entre el grafeno y el metal o enlaces covalentes entre ambos. En este caso 

normalmente se suele considerar el crecimiento de grafeno en una única orientación 

con respecto al substrato. Algunos ejemplos de ello son el grafeno crecido sobre 

Ru(0001), Re(0001), Rh(111), Co(111) y Ni(111) [43, 46-49]. Como se mostrará 

en el capítulo 2 para el caso del grafeno sobre Rh(111), en la presente tesis doctoral 

se ha demostrado que en algunos casos de acoplamiento fuerte se puede obtener 

una multiplicidad de orientaciones y, por tanto, de patrones de moiré. 
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Tabla 1.1. Esquema de las principales características de los sistemas grafeno-metal con 

interacción fuerte o débil. * Hay excepciones que se explicaran en detalle en el capítulo 2. 

 

Clasificación grafeno sobre metales de transición 

Interacción débil Interacción fuerte 

Tipo de 
interacción 

Fisisorción Quimisorción 

Estructura 
de bandas 

Transferencia de carga. Se 
desplaza el punto de Dirac 

Deformación/desaparición 
bandas  

Orientación 
G-metal 

Varios patrones de moiré Un único patrón de moiré* 

Corrugación 
El moiré apenas está 

corrugado (unos pocos pm) 
El moiré está muy corrugado. 

En ocasiones supera 1 Å 

Ejemplos  Pt, Cu, Au, Ir Ru, Re, Rh, Co, Ni 
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Según se vio en el capítulo anterior, el crecimiento de grafeno es un punto 

fundamental en el futuro desarrollo tecnológico basado en este material 

bidimensional. De entre todas las técnicas previamente mostradas, el grafeno 

epitaxial sobre metales se ha desarrollado de manera más rápida debido a las 

ventajas que aporta con respecto a otras técnicas de crecimiento como, por ejemplo, 

la obtención de un grafeno de altísima calidad y a escala macroscópica [1-4] y la 

posibilidad de aislar posteriormente el grafeno [5, 6] para su incorporación en un 

dispositivo tecnológico. Por este motivo, en los últimos años se han llevado a cabo 

muchos estudios de estos sistemas para poder entender el comportamiento del 

grafeno en contacto con los metales. Dentro de la multitud de técnicas utilizadas 

con este fin, desde luego el STM ha desempeñado un papel fundamental en la 

caracterización de estos sistemas. Como ya se mencionó, la interacción entre el 

grafeno y el metal no sólo induce cambios estructurales, sino que también influye 

en la estructura electrónica, distorsionando completamente en algunos casos, las 

bandas  del grafeno. Éste es el caso de los sistemas grafeno-metal fuertemente 

interactuantes como el grafeno/Rh(111). Es propia de estos sistemas la 

quimisorción del grafeno por medio de enlaces fuertes en ciertas zonas del moiré, 

lo cual conlleva la pérdida de la característica estructura de bandas del grafeno, así 

como una fuerte corrugación de la superestructura, produciendo entornos químicos 

muy diferentes dentro de la celda unidad de ésta [7]. Por otro lado, al interaccionar 

fuertemente, suele encontrarse una orientación preferencial del grafeno y por tanto 

un único patrón de moiré. 

En este capítulo se expone nuestra aportación al crecimiento de grafeno sobre 

la cara (111) del rodio y al estudio del tipo de energías involucradas en dicho 

crecimiento. Para comprender mejor los resultados que se mostrarán y su 

relevancia, se ha incluido un apartado de “antecedentes”. En éste se hará un 

pequeño resumen de lo que se conocía, previo a nuestro estudio, en relación al 

grafeno/Rh(111). 

 

2.1. Antecedentes 

El sistema fuertemente acoplado de grafeno crecido sobre Rh(111) había sido 

previamente estudiado por otros grupos [7-17]. En estos trabajos, tanto los 

experimentos como los cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad 

(DFT, density functional theory), muestran la formación de una superestructura 

conmensurada formada por (12  12)G átomos de carbono sobre (11  11)Rh átomos 

de rodio. En ella, las redes atómicas están alineadas así como también lo están con 
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el moiré. Así, este moiré tiene una periodicidad de casi 3 nm. En la figura 2.1 queda 

descrito este patrón, el cual de ahora en adelante llamaremos moiré “normal”. Se 

muestra en esta figura tanto una imagen experimental de STM como los cálculos 

teóricos extraídos de [8]. Los resultados de estos cálculos DFT y de otros [8, 10], 

arrojan valores de la corrugación de esta superestructura superiores a 1 Å. Esta 

fuerte corrugación supone una gran variación de las distancias entre en grafeno y 

el metal entre el carbono más elevado y el más cercano al substrato. Este efecto da 

lugar a un cambio significativo en la interacción entre el grafeno y el metal dentro 

de la celda unidad del moiré y, por tanto, un cambio en el entorno químico de los 

átomos de carbono, como se demostró por medio de espectroscopía de 

fotoelectrones [7]. Como ya se mencionó previamente, los patrones de moiré con 

una corrugación tan pronunciada son característicos de los sistemas fuertemente 

interactuantes.  

Además, en esta figura 2.1, tanto en la imagen experimental como en el cálculo 

DFT [8], se han marcado las diferentes zonas dentro de la celda unidad del moiré 

“normal”. Con un círculo se ha representado la zona más elevada del moiré, la zona 

top. Y progresivamente en alturas la zona FCC (cuadrado), HCP (triángulo) y 

bridge (estrella). Las tres zonas bridge están separadas por la HCP en el centro y 

son las más cercanas y fuertemente enlazadas al substrato.  

Los primeros en conseguir crecer y caracterizar las interacciones entre el 

grafeno y el rodio fueron el grupo de A. B. Preobrajenski en Suecia [7] y el de F. 

Müller en Alemania [17]. Desde entonces, otros han sugerido diferentes métodos 

de crecimiento. La mayoría de estos métodos son parecidos y llevan a resultados 

similares: en UHV y con gases como el etileno (C2H4) o el propileno (C3H6) (UHV-

CVD, ultra high vacuum-chemical vapor deposition) [9, 11, 12, 14] o por 

segregación de carbono del volumen [11]. Sin embargo, también se ha crecido por 

CVD a presión ambiente (AP-CVD, ambient pressure-chemical vapor deposition) 

con metano (CH4) [13, 15]. La diferencia principal es que mientras que a presión 

normal, se puede obtener tanto varias capas de grafeno como varios dominios 

rotacionales de las mismas, en UHV hasta el momento sólo se ha estudiado la 

formación de una capa de grafeno con una única orientación con respecto al 

substrato. Esta orientación, de cero grados de una red con respecto a la otra, da 

como resultado la formación del moiré “normal” previamente descrito. 
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Figura 2.1. Descripción de las diferentes zonas dentro del moiré “normal” en las que los 
átomos de carbono tienen un entorno químico diferente debido a una diferente 
disposición y enlace con los átomos del substrato [8]. a) Imagen de STM representada en 
3D para apreciar bien la corrugación del moiré “normal” en la que se marcan las diferentes 
zonas de éste (Vmuestra = -0.55 V, Itúnel = 10 nA). La zona más elevada del moiré y por lo tanto 
la más separada del substrato es la top, seguida por la FCC, HCP y por último las tres 
posiciones bridge. b) Descripción de las zonas obtenida mediante cálculos DFT. 

 

Destaca el estudio de la cinética del crecimiento realizado por el grupo de Joost 

W. M. Frenken en el laboratorio Kamerlingh Onnes en Holanda [11, 14], quienes 

midieron con STM a la vez que variaban la temperatura de la muestra. Gracias a 

ello fueron capaces de estudiar los complejos procesos que sufre el carbono desde 

que llega a la muestra formando parte de la molécula de etileno, hasta que se forma 
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el grafeno. Resulta que la molécula no se descompone del todo hasta que no se 

alcanzan los 530C y que superados los 780C, el carbono se disuelve en el 

volumen. Por otro lado, al igual que se observó en grafeno/Ru(0001) [18], en estos 

trabajos se muestra tanto el avance de las islas de grafeno como el proceso de 

retroceso de los escalones en el metal a medida que el grafeno avanza (step 

etching). Este proceso es contrario al que ocurre en otros sistemas en los que el 

grafeno crece a modo de “alfombra”, es decir, siguiendo siempre la topografía del 

metal [19]. 

En el estudio que a continuación se procederá a describir, se discutirán dos 

métodos de crecimiento diferente de grafeno sobre Rh(111) siempre en UHV. 

Además, parte de las ideas preconcebidas de los sistemas fuertemente 

interactuantes se pondrán en entredicho con detalles y pruebas tanto experimentales 

como teóricas. Se mostrará, por primera vez, la formación de múltiples patrones de 

moiré con una amplia distribución de periodicidades las cuales serán analizadas, en 

primer lugar, con un modelo puramente geométrico [20]. También, a través del 

estudio experimental de las corrugaciones, se describirá la tendencia de éstas con 

las periodicidades de las superestructuras. Por último, se describirá el estudio 

mediante cálculos de primeros principios llevado a cabo por el grupo de Rubén 

Pérez, Pablo Pou y Carlos Romero Muñiz sobre un conjunto de las estructuras 

experimentales halladas. Los cálculos teóricos explicarán no sólo la tendencia de 

las corrugaciones observada, sino también la existencia de los diferentes dominios 

rotacionales encontrados.  

 

2.2. Crecimiento de grafeno 

Durante esta tesis, se han utilizado dos métodos diferentes de crecimiento de 

grafeno en Rh(111) siempre en ultra-alto vacío. Para mayor certeza en los 

resultados, se utilizaron dos monocristales comprados en diferentes compañías [21, 

22], obteniendo resultados muy similares en ambos. 

Por supuesto, en los dos modos de crecimiento, el primer paso es la limpieza 

del substrato metálico. Esta limpieza consiste en repetidos ciclos de bombardeo y 

calentamiento como se muestra en la tabla 2.1. El bombardeo se lleva a cabo con 

iones de argón acelerados con una energía de 1 keV durante 15-25 minutos 

dependiendo del estado de limpieza inicial de la muestra. Mientras que el 

calentamiento se efectúa a unos 950C por bombardeo electrónico aplicando una 

diferencia de potencial entre el filamento de calentamiento y la muestra de 1.5 kV 
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con una presión parcial de oxígeno en torno a 210-7 Torr. El oxígeno sirve para 

evitar que el carbono que segregue desde el volumen a la superficie se quede en 

ella. Después de cada calentamiento, se realiza un flash o subida de la temperatura 

a 1050C durante un minuto con la misma presión parcial de oxígeno. La 

temperatura de la muestra es medida con un pirómetro digital de infrarrojos 

(CHINO, modelo IR-GZ01R) en el cual se selecciona la emisividad deseada para 

cada metal. En el caso del Rh(111) este valor se fijó en 0.1. Mediante este método 

se obtienen amplias superficies limpias de Rh(111) como la que se muestra en la 

figura 2.2a con grandes terrazas libres de contaminantes.  

 

Tabla 2.1. Esquema de limpieza del Rh(111) y crecimiento de grafeno por los métodos de 
CVD en UHV y segregación de carbono del volumen. El asterisco en el calentamiento con 
oxígeno marca un incremento de la temperatura durante un minuto al acabar el 

calentamiento a 1050C con oxígeno también. La rampa de bajada hasta temperatura 
ambiente se realiza siempre sin oxígeno.  

 

 

El primer modo de crecimiento, cuyos resultados se muestran en la figura 2.3a, 

fue por UHV-CVD con una presión parcial de etileno (C2H4) de 310-7 Torr 

mientras se mantenía la muestra a 850C durante 3 minutos. Se comprobó durante 

el estudio del crecimiento que éste era más eficaz si el proceso se dividía en dos: 

en vez de hacer un único proceso de CVD de tres minutos, el grafeno crecía mejor 

y era de mayor calidad si se realizaban dos descomposiciones separadas de etileno: 

la primera de un minuto y la segunda de dos. Siguiendo este método, como se 

muestra en la figura 2.3a, el resultado es excepcionalmente bueno. La superficie se 

cubre por completo de una capa de grafeno de alta calidad.  
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Figura 2.2. Substrato de Rh(111). a) Imagen a gran escala del substrato de Rh(111) (Vmuestra 
= 1.0 V, Itúnel = 0.5 nA). b) Imagen con resolución atómica de la red hexagonal del metal 
(Vmuestra = 80 mV, Itúnel = 3.1 nA). c) Ampliación de la imagen anterior en la que se marca la 
periodicidad de la red. 

 

El segundo método utilizado fue el crecimiento de grafeno por segregación de 

carbono del volumen del monocristal a altas temperaturas. Para ello, el proceso de 

limpieza de la superficie metálica se modificó. Para permitir que el carbono 

segregado se quede en la superficie es necesario eliminar el oxígeno durante el 

calentamiento. Así, el último calentamiento de la muestra a 900C sirve para dejar 

crecer la capa de grafeno. Una imagen significativa de los resultados obtenidos 

siguiendo este procedimiento se muestra en la figura 2.3b. Parte de la muestra está 

cubierta por grafeno bien crecido en el que se observa la formación del patrón 

“normal”, mientras que otras zonas de la muestra presentan una estructura irregular 

debido a un crecimiento de lo que podría ser carbono en estructuras amorfas. Por 

este motivo, el resto de experimentos y resultados que se mostrarán sobre el sistema 
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grafeno/Rh(111) han sido realizados siguiendo siempre el primer método de 

crecimiento: UHV-CVD con etileno. 

 

 

 

Figura 2.3. Comparación entre los dos métodos de crecimiento de grafeno en Rh(111). a) 
Por descomposición química en fase vapor en ultra-alto vacío de etileno (Vmuestra = -0.3 V, 
Itúnel = 3.0 nA). b) Por segregación de carbono del volumen a la superficie a altas 
temperaturas (Vmuestra = 0.9, Itúnel = 1.6 nA). Algunas zonas de la superficie presentan un 
grafeno distorsionado o incluso carbono en estructura amorfa (parte superior derecha de 
la imagen. c) Patrón de LEED (Eelectrones = 67 eV) obtenido en el caso a). El patrón de moiré 
se observa más definido cuando es crecido por CVD mientras que por segregación el 
patrón obtenido es parecido pero con los puntos de difracción menos nítidos.  

 

Ambos métodos muestran la periodicidad del moiré “normal” en el patrón de 

LEED (más o menos nítido, dependiendo del porcentaje de muestra cubierta por 

éste cuando se crece por segregación) como se muestra en la figura 2.3c. 

Al comenzar nuestro estudio del grafeno crecido sobre la superficie hexagonal 

de Rh(111), una de las primeras cosas sorprendentes que observamos fue la 

formación de diferentes moirés (figura 2.4). La existencia de diferentes dominios 

rotacionales en un sistema fuertemente acoplado desafía algunas de las ideas 

fundamentales asumidas hasta el momento para este subgrupo grafeno/metal ya 
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que, como se describió previamente en el capítulo 1, la interacción entre ambos 

debería conducir a la formación de una única orientación del grafeno que minimice 

la energía de la superficie.  

 

 

 

Figura 2.4. Imagen de STM de grafeno crecido sobre Rh(111) por CVD en la que se observa 
la coexistencia de varios dominios rotacionales que dan lugar a varios patrones de moiré. 
El mayor de ellos, el del centro, es el moiré “normal” siendo las dos de los extremos dos 
superperiodicidades distintas y de menor parámetro de red (Vmuestra = -0.3 V, Itúnel = 3.0 
nA). 

 

2.3. Caracterización de los nuevos dominios rotacionales 

Como se ha señalado previamente, hemos encontrado que la capa de grafeno 

adopta diferentes orientaciones con respecto a la red del substrato de Rh(111). Este 

hallazgo es inesperado debido a la fuerte interacción que hay entre los dos 

materiales. A continuación se describe, además del moiré “normal” previamente 

introducido en el capítulo, el método utilizado para el análisis de las 

superestructuras encontradas así como el modelo geométrico utilizado.  
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Figura 2.5. Descripción del moiré “normal” el cual ya se conocía de estudios 
experimentales y teóricos previos. a) Composición experimental y teórica (7.5  10.5 nm2) 
de una imagen con resolución atómica de STM (Vmuestra= -0.4 V, Itunel= 2.0 nA) en la que se 
marca el patrón de moiré. b) Tabla con los parámetros del moiré “normal”. c) Vista lateral 
obtenida de cálculos teóricos realizados por Carlos Romero-Muñiz en la que se observa la 
gran corrugación del moiré “normal”.d) y e) Describen las diferentes zonas del moiré en 
una imagen de STM, también medida durante la presente tesis, y su representación 3D. Al 
igual que en el perfil obtenido mediante cálculos teóricos, en la representación 3D 
mostrada en e) se aprecia la gran diferencia en alturas entre la zona top y las posiciones 

bridge (6.26.2 nm2, Vmuestra= -0.4 V, Itunel= 2.0 nA). 
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Como ya se describió en el apartado de antecedentes, la mayor parte de la 

superficie de la muestra está cubierta por la superperiodicidad característica del 

moiré “normal” (12  12)G sobre (11  11)Rh. Esta superestructura se caracteriza 

por los parámetros que se enmarcan en la figura 2.5b. Los ángulos cristalográficos 

previamente descritos en el capítulo 1 son todos de 0 en este moiré:  o ángulo 

entre las redes atómicas del grafeno y del metal,  o ángulo entre el moiré y la red 

del metal y  o ángulo entre el moiré y la red de grafeno. En la figura 2.5a se 

muestra, además, una composición de una figura de STM con cálculos DFT y una 

vista lateral obtenidos por Carlos Romero-Muñiz del grupo de Rubén Pérez. 

Además, para poder observar bien la fuerte corrugación de 1.2 Å obtenida gracias 

a dichos cálculos, se muestran en la figura 2.5d y en su representación 3D (figura 

2.5e) las diferentes partes del moiré. Así, la corrugación de la muestra será la 

diferencia en alturas entre la zona top y las posiciones bridge. 

2.3.1. Análisis experimental 

 

Figura 2.6. Método de obtención de los parámetros que definen cada patrón de moiré. 

Los parámetros  y  se consiguen comparando las orientaciones del moiré y de la red 
del grafeno del nuevo moiré respecto a la del moiré “normal”. a) Modelo esquemático en 
el que están representados tanto el moiré “normal”, o moiré 0, como uno nuevo (X). b) 

Imagen con resolución atómica de 15  15 nm2 (Vmuestra = 0.3 V, Itúnel = 18.7 nA) donde se 
observan y comparan dos moirés: el moiré “normal” y uno nuevo (0 y X respectivamente). 

 

El grafeno resultante del método de UHV-CVD descrito forma una monocapa 

completa y cubre toda la superficie metálica lo cual dificulta el análisis de los 

moirés ya que impide una posible comparación directa entre las periodicidades y 

orientaciones de la red metálica y la del grafeno. La solución a este problema se 

muestra en la figura 2.6: la orientación de la red de carbono y la de los moirés 
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respecto al substrato metálico ( y  respectivamente) se obtuvieron comparando 

las orientaciones de los nuevos moirés con aquellas de la superestructura alineada 

(12  12)G. Este moiré, descrito previamente como moiré “normal”, tiene ambas 

redes atómicas alineadas entre sí y también con la supeperiodicidad. Esta alineación 

facilita la obtención de los parámetros para los nuevos moirés como se muestra en 

el modelo esquemático de la figura 2.6. El requisito experimental, por lo tanto, es, 

como se observa en la figura 2.6b, la adquisición de imágenes con resolución 

atómica en las que se pueda observar, simultáneamente, tanto el moiré nuevo (X) 

como el conocido. De ahora en adelante, al moiré “normal” se le otorga el número 

0, en concordancia con la tabla 2.2 que se describirá posteriormente.  

 

 

Figura 2.7. a-c) Imágenes con resolución atómica de 12  12 nm2 en las que se muestra 
cómo se obtienen los parámetros de los nuevos moirés a partir de la comparación con 
otro moiré conocido (moiré “normal” o moiré 0). Los números otorgados a éstos son 
consistentes con la tabla 2.2. a) Vmuestra = 38 mV, Itúnel = 11.1 nA, b) Vmuestra = 0.3 V, Itúnel = 
18.7 nA, c) Vmuestra = 0.7 V, Itúnel = 15.7 nA. d) Modelos esquemáticos de los moirés 16, 8, 7, 
17 y 2 obtenidos de las imágenes de STM a-c) y su correspondiente definición en notación 
de Wood respecto al grafeno.  

 

Así, el ángulo  será el ángulo formado entre la red de grafeno en la estructura 

X y la red de grafeno del moiré 0, así como el ángulo entre la red de grafeno de X 
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y el patrón de moiré 0. Por otro lado, el ángulo  es el formado entre el moiré X y 

el 0 o entre el moiré X y la red atómica del grafeno de 0.  

Siguiendo este método en los experimentos, una multitud de nuevas estructuras 

han sido observadas y caracterizadas. Algunos ejemplos de ello se muestran en las 

figuras 2.7a-c. Éstas son varias imágenes con resolución atómica en las que se 

observan 5 superestructuras nuevas además del moiré 0. Debajo de ellas, en la 

figura 2.7d, se muestran los modelos geométricos para cada uno de estos nuevos 

patrones. Éstos están descritos utilizando la notación de Wood con respecto al 

grafeno. Al igual que al moiré “normal” se le ha dado el número 0, a cada uno de 

los otros moirés se le ha otorgado un número en concordancia con la tabla 2.2 en la 

cual se muestran todos los moirés observados de mayor a menor parámetro de red 

(L).  

 

2.3.2. Modelo geométrico 

Una vez que todas las estructuras fueron analizadas, los resultados obtenidos 

han sido comparados con un modelo puramente geométrico propuesto previamente 

por el grupo de José Ángel Martín-Gago [20] para la identificación de los posibles 

patrones de moiré en grafeno/Pt(111) y otros sistemas grafeno/metal débilmente 

acoplados. En su trabajo, se argumenta que el parámetro de red y la orientación de 

los moirés observados experimentalmente están relacionados con aquellos patrones 

con un valor mínimo del mismatch, , (o “desacuerdo paramétrico”) entre las redes 

atómicas del grafeno y del metal. Nosotros hemos aplicado este mismo modelo a 

nuestro caso de grafeno fuertemente acoplado al Rh(111). Para ello, la autora de la 

presente tesis desarrolló un programa que, para cada pequeña variación del ángulo 

cristalográfico  entre la red del grafeno y del metal, devuelve el conjunto de 

parámetros que definen el patrón de moiré con el mínimo valor de mismatch. Este 

mismatch, , es definido como el porcentaje de la diferencia vectorial de la red del 

moiré en el grafeno y en el Rh(111). Es decir:  

 δ = 100 ∙ (
|a⃗⃗Rhn,m

− a⃗⃗Gi,j
|

aG
⁄ ) eq. (2.1) 

donde �⃗�𝑅ℎ𝑛,𝑚
 y �⃗�𝐺𝑖,𝑗

 son los vectores de red del moiré en el rodio y en el grafeno 

respectivamente y aG es la celda unidad de la red del grafeno libre (sin distorsiones). 

Para comprobar el buen funcionamiento del programa, se probó con los casos de 

grafeno/Pt(111), grafeno/Pd(111) y grafeno/Ir(111) que ya habían sido descritos 

con el mismo método en [20]. 
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Figura 2.8. Descripción y resultados del modelo geométrico. a) Con línea negra se muestra 
el resultado del modelo de los valores mínimos de mismatch para cada variación del 
ángulo entre las redes atómicas (). b) Para el barrido del ángulo , se muestran en esta 
gráfica los valores de periodicidad y  (ángulo entre el moiré y la red de rodio). En todas 
las gráficas, los puntos rojos muestran los valores de los mínimos relativos en mismatch y 
sus correspondientes valores de periodicidad (L) y rotación del moiré (). Los puntos 
azules muestran los resultados experimentales. c) Ejemplo de dos de los mínimos relativos 
obtenidos a partir del modelo.  
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Este modelo, cuyo resultado para el caso del grafeno sobre Rh(111) se muestra 

en la figura 2.8, relaciona los valores mínimos del mismatch de entre todas las 

posibles superestructuras con aquellos observados experimentalmente. Como se 

muestra en la figura 2.8a y b, funciona variando el ángulo cristalográfico  

formado entre la red atómica del metal y la del grafeno. Para cada pequeña 

variación el programa arroja los parámetros (L, , , ) de la superestructura con 

mínimo valor de desajuste entre ambas redes. Los puntos rojos marcan las 

estructuras con un mínimo relativo de mismatch. Dos ejemplos de ello son los 

marcados en las gráficas con puntos verde y amarillo y cuyos patrones son 

mostrados en la figura 2.8c. Los puntos de menor tamaño y color azul muestran los 

datos experimentales. 

Todos los resultados experimentales se muestran en la tabla 2.2 junto con sus 

valores de mismatch correspondientes. El convenio de signos aquí utilizado es el 

más común: la red de grafeno deberá estirarse cuando el signo de  es positivo 

(|a⃗⃗Rhn,m
| |a⃗⃗Gi,j

|) mientras que deberá contraerse con signo negativo. Nótese que 

este criterio de signos es el opuesto al utilizado en la ref. [20]. Como se puede 

observar, los resultados de este simple cálculo cuadran bastante bien con aquellos 

patrones encontrados experimentalmente. El buen acuerdo entre el modelo y los 

datos experimentales indica que el coste energético de deformar la red del grafeno 

para acomodarla a la red metálica de debajo juega un papel importante, no sólo en 

el caso de los sistemas débilmente acoplados, sino también en el sistema 

fuertemente interactuante grafeno/Rh(111). Si bien el parámetro físico que 

caracteriza la energía elástica asociada a los cambios en el plano de las distancias 

entre átomos de carbono no es el mismatch sino la deformación o strain, : 

 𝜀 = 100 |a⃗⃗Rhn,m
− a⃗⃗Gi,j

| /𝐿 eq. (2.2) 

siendo L el parámetro de red del moiré correspondiente. Los valores de strain 

también se muestran en la tabla 2.2 con el mismo convenio de signos que para el 

mismatch.  
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Tabla 2.2. Tabla resumen de los dominios rotacionales encontrados experimentalmente. 
Éstos se muestran, de mayor a menor parámetro de red, en notación de Wood tanto 
respecto a la red del rodio como a la del grafeno. Contiene tanto los parámetros 

experimentales (L, , , ) como los obtenidos a partir del modelo geométrico (mismatch, 

 y strain, ). Los moirés marcados con asterisco fueron observados experimentalmente 

pero el ángulo  sólo pudo ser determinado mediante el modelo. 

 

 

2.4. Cambios en la corrugación aparente de los patrones de moiré 

Debido a su carácter bidimensional, el grafeno puede deformarse en la 

dirección perpendicular modificando la corrugación del material. Como ya se 

mostró en el capítulo anterior, en la formación de patrones de moiré cuando la 

interacción grafeno-metal es fuerte, las diferentes posiciones relativas de los 

átomos de carbono con los del metal de debajo dan lugar a diferentes interacciones 

dentro de la celda unidad de la superestructura [7, 23, 24]. A su vez, estas 

interacciones modifican la distancia entre el grafeno y el metal provocando una 

corrugación significativa entre el átomo más alto y el más bajo de la celda unidad 

del moiré.  

En este apartado se muestra el estudio tanto experimental como de primeros 

principios, mediante DFT, de la corrugación de los patrones de moiré encontrados. 
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Las medidas experimentales de STM de la corrugación aparente serán 

comprobadas con simulaciones DFT de STM y se describirá tanto experimental 

como teóricamente una tendencia de la corrugación con el parámetro de red de los 

moirés, fundamental para comprender la coexistencia de dominios rotacionales en 

este sistema fuertemente acoplado.  

2.4.1. Descripción experimental 

Es bien sabido que la topografía observada en STM es una combinación de las 

contribuciones geométricas y electrónicas de la superficie. Como se describió en el 

capítulo anterior, a través de la eq. 1.3, se deduce que la corriente túnel está 

relacionada con la LDOS de la muestra. De modo que al medir modulaciones 

verticales con el STM hablaremos siempre de corrugaciones aparentes para 

distinguirlas de la corrugación puramente geométrica.  

 

 

Figura 2.9. Gráfico de la variación de la corrugación experimental aparente en el moiré 
“normal” en función del voltaje entre punta y muestra aplicado. No hay una dependencia 
clara de la corrugación con el voltaje. 
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Figura 2.10. Variación de la corrugación aparente con la periodicidad del moiré. a) Imagen 
con resolución atómica donde se observan dos patrones de moiré diferentes (Vmuestra = 40 
mV, Itúnel = 11 nA). b) Perfil de la figura anterior en el que se observa la variación de la 
corrugación aparente entre ambas superestructuras. 

 

Como se observó para el caso del grafeno/Ru(0001) [25-27], la contribución 

electrónica puede ser tal que domine la corrugación aparente e incluso llegue a 

invertirla en ciertos intervalos de voltaje aplicado (en estados vacíos de la muestra 

lejanos del nivel de Fermi, 2.6 eV). Sin embargo, tal y como se muestra en la 

figura 2.9, en el sistema grafeno/Rh(111) no se ha observado ninguna tendencia 

clara de la corrugación aparente del moiré “normal” con el voltaje. Si bien no se ha 
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hecho un estudio exhaustivo ni llegado a voltajes tan altos como en el caso de 

grafeno sobre Ru(0001), la figura 2.9 no muestra signo alguno de dependencia con 

el voltaje, sino una distribución aleatoria de corrugaciones todas entre los 0.6 y los 

0.85 Å. Esta aleatoriedad viene dada por la utilización de multitud de puntas con 

diferentes terminaciones durante la realización de los experimentos. Gracias a ello 

podemos asignar un valor más o menos constante a la corrugación del moiré 

“normal” en este intervalo de voltajes.  

 

 

Figura 2.11. Gráfico de la variación de la corrugación aparente en función del parámetro 
de red de los moirés (L) observados experimentalmente. Estas corrugaciones aparentes 
han sido tomadas de medidas realizadas a voltajes entre punta y muestra en el intervalo 
entre -1.1 V y -1.8 V. 

 

Un estudio similar al anterior se ha realizado sobre el resto de patrones de moiré 

observados experimentalmente. Como se puede observar en la imagen de la figura 

2.10 y en su perfil, la corrugación aparente decrece de manera considerable en el 

moiré menor de la derecha en comparación con el moiré “normal” situado a la 

izquierda. Con el objetivo de confirmar esta evidencia, se han analizado una gran 

cantidad de imágenes de STM en las que se observen también tanto el moiré 

“normal” (a modo de comprobación) como uno de los nuevos y se han extraído las 

corrugaciones aparentes de todos ellos. La figura 2.11 muestra los valores 
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obtenidos de cada moiré en un intervalo de voltajes entre -1.1 y -1.8 V. Como se 

observa, una tendencia muy interesante surge de este análisis: la corrugación 

aparente de los moirés encontrados en grafeno/Rh(111) crece con el parámetro de 

red de éstos. Este comportamiento podría estar relacionado con el coste energético 

derivado de la corrugación de la capa de grafeno en un sistema fuertemente 

acoplado como se explicará en el apartado 2.5. 

Por último, la gráfica de la figura 2.12 muestra los mismos datos de corrugación 

aparente frente al parámetro de red de los moirés pero para diversos intervalos de 

voltaje presentados en diferente color. La tendencia creciente de la corrugación con 

la periodicidad se conserva para cualquiera de estos intervalos de voltaje.  

 

 

Figura 2.12. Estudio de la variación de la corrugación experimental para varios moirés en 
función del voltaje aplicado a la muestra. Se representan las corrugaciones aparentes para 
4 intervalos de voltajes diferentes. No se observa una dependencia relevante de la 
corrugación con el voltaje. La tendencia de ésta con el parámetro de red del moiré se 
conserva para los cuatro intervalos de voltaje.  

 

Sin embargo, como se acaba de explicar, los efectos electrónicos podrían estar 

dominando por encima de la geometría del grafeno y, por lo tanto, mostrando una 

tendencia falsa de la corrugación real del sistema. Por eso, antes de extraer más 

conclusiones y con el objetivo de validar los hallazgos experimentales, Carlos 

Romero-Muñiz, Pablo Pou y Rubén Pérez realizaron cálculos de primeros 

principios y simulaciones de STM como se muestra a continuación. 
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2.4.2. Cálculos de primeros principios y simulaciones de STM 

A pesar de que el grafeno está fuertemente acoplado al rodio, las medidas de 

STM han revelado la existencia de grandes dominios rotacionales. Además, se ha 

observado una dependencia de la corrugación con el parámetro de red de estos 

moirés. Con esta información experimental, el grafeno/Rh(111) parece ser el 

sistema ideal para estudiar los mecanismos que controlan la formación de estas 

superestructuras en los sistemas grafeno/metal en general.  

 

 

Figura 2.13. Descripción de los cuatro patrones de moiré calculados por DFT: se muestran 
las cuatro celdas unidad usadas en los cálculos DFT. En la vista superior, la primera capa 
de átomos de Rh(111) se ha pintado en negro para facilitar la comprensión de la figura. a) 

Moiré (55)G con el número 16 en la tabla 2.2. b) Moiré [(√43√43)-R7.6]G con el 

número 14 en la tabla 2.2. c) Moiré [(√91√91)-R27.0]G con el número 8 en la tabla 2.2. 

d) Moiré “normal” (1212)G con el número 0 en la tabla 2.2. 

 

Para hacer frente a este objetivo se han combinado los resultados 

experimentales mostrados con cálculos DFT usando el código VASP (Vienna Ab 
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initio simulation package) [28] con el funcional de intercambio y correlación PBE 

(Perdew, Burke and Ernzerhof) [29]. Se han incluido, además, las interacciones de 

van der Waals con las correcciones semi-empíricas de Grimme D2 [30]. En este 

caso particular, si estas interacciones no se tienen en cuenta los resultados de la 

corrugación obtenidos no serían los adecuados [9, 31]. Por último, se ha usado una 

base de ondas planas con un corte (cutoff) de 400 eV para asegurar una buena 

convergencia y el método PAW [32, 33] para construir los pseudopotenciales tanto 

para el carbono como para el rodio. 

Con este método se han simulado cuatro de los moirés encontrados 

experimentalmente: (1212)G, [(√91√91)-R27.0]G, [(√43√43)-R7.6]G y 

(55)G ó moirés 0, 8, 14 y 16. Este conjunto cubre todo el intervalo de 

periodicidades encontradas de forma bastante homogénea (L = 2.9 nm, 2.3 nm, 1.6 

nm y 1.2 nm), lo que ha permitido estudiar el efecto de la corrugación de forma 

adecuada.  

 

Tabla 2.3. Tabla resumen de los datos de entrada de los cálculos y simulaciones DFT para 
los cuatro patrones de moiré. Se muestra el número total de átomos de Rh y C por celda 
y las longitudes (longitudes del vector de la celda unidad). 

moiré puntos k 

(relax) 

puntos k 

(STM) 

átomos Rh átomos C L (Å) 

0 Gamma 771 484 288 29.66 

8 221 771 304 182 23.50 

14 221 11111 144 86 16.17 

16 551 15151 84 50 12.35 

 

Los resultados de estos cálculos se muestran tanto en la tabla 2.4 como en los 

mapas de color de la figura 2.16. El sistema más grande (moiré 0) muestra una 

corrugación geométrica de 1.21 Å (valor similar a resultados previos de 1.07 Å [8, 

10]), mientras que para la estructura menor (moiré 16) se ha encontrado una 

corrugación significantemente menor de 0.92 Å. Por tanto, se puede decir que los 

cálculos siguen la misma tendencia experimental de la corrugación con el 

parámetro de red pero con alguna diferencia: el comportamiento de la corrugación 

geométrica satura para las superestructuras mayores. La corrugación del moiré 8, 

de 2.3 nm de parámetro de red, es de 1.26 Å, ligeramente superior a los 1.21 Å del 

moiré mayor (L = 2.9 nm). 

La tendencia general de la corrugación del grafeno se puede explicar de manera 

sencilla por medio de las propiedades elásticas de los materiales 2D: el coste 
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energético de las deformaciones fuera del plano en materiales laminares crece a 

medida que se reduce el área a deformar [34]. Para sistemas de mayor tamaño 

(moirés 0 y 8), este efecto satura encontrándose sólo pequeñas diferencias 

asociadas con las diferentes naturalezas de las tensiones inducidas en la capa de 

grafeno para que encajen con la superperiodicidad del moiré y debiendo estirarse 

aún más en el moiré 0 y comprimiéndose en el moiré 8. 

 

Tabla 2.4. Tabla resumen de los parámetros estructurales de las simulaciones de DFT. Zav, 
Zmin, Zmax son el valor medio, mínimo y máximo de la capa de grafeno respecto a la 

superficie de Rh(111) y z es la desviación estándar de las alturas de los átomos de 
carbono. CG y CRh son las corrugaciones del grafeno y de la última capa de átomos del 
metal. 

moiré zav σz zmin zmax CG CRh  

 (Å) (%) 

0 2.49 0.39 1.94 3.15 1.21 0.16 0.15 

8 2.50 0.39 1.96 3.22 1.26 0.14 -0.16 

14 2.49 0.35 2.07 3.14 1.07 0.11 -0.04 

16 2.39 0.30 2.01 2.94 0.92 0.14 0.13 

 

En el gráfico de la figura 2.17 que se muestra un poco más adelante en este 

capítulo, se resumen todas las corrugaciones tanto aparentes como geométricas 

obtenidas. Como se observa en este gráfico, a pesar de que somos capaces de 

explicar la tendencia general de la corrugación, los valores obtenidos de la 

corrugación geométrica son mucho mayores (círculos rojos) que aquéllos de la 

corrugación aparente medida en los experimentos de STM (cuadrados negros). 

Como ya se mencionó, es bien sabido que las medidas de STM no son un reflejo 

directo de la topografía geométrica de la muestra ya que tanto los efectos 

electrónicos como la punta afectan también a la corriente de efecto túnel. De modo 

que han sido necesarias simulaciones de STM para poder desvelar los efectos 

dominantes en las corrugaciones aparentes. Para ello se utilizaron dos métodos 

diferentes: 
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Figura 2.14. Imágenes calculadas mediante DFT en la aproximación de Tersoff-Hamann del 

moiré 16 (55)G a Vmuestra =  -1 V y diferentes valores constantes de la isosuperficie de 

LDOS: a) 1.56  10-6 Å-3, b) 6.25  10-6 Å-3 y c) 1.25  10-5 Å-3. Cada imagen viene 
acompañada de un perfil a lo largo del camino marcado en rojo (d- f). El detalle insertado 
en c) muestra la superposición de un modelo del grafeno y la primera capa de Rh(111). 

 

El primero de ellos ha sido por medio de la aproximación de Tersoff-Hamann 

[35]. Como ejemplo de ello, se presenta el moiré (55)G o moiré 16 en la figura 

2.14. Las figuras a-c. son imágenes Tersoff-Hamann obtenidas con VASP por 

medio de la integración de las LDOS en la ventana de energías de entre EF y             

EF -1 eV y tratadas posteriormente con el software WSxM [36]. La diferencia entre 

ellas es que han sido tomadas con diferente valor de la isosuperficie 

correspondiente con valores constantes de la LDOS de: a) 1.56  10-6 Å-3, b) 6.25 

 10-6 Å-3 y c) 1.25  10-5 Å-3. Además, las figuras 2.14d-f son los perfiles a lo largo 

de las líneas marcada en rojo en las imágenes. Como se observa, las corrugaciones 

aparentes crecen de 70 a 90 pm con el valor de la isosuperficie. Estos valores son 

inferiores a los de las corrugaciones geométricas (92 pm) pero aun así superiores a 

las medidas experimentalmente ( 30 pm). 

Si eligiésemos la isosuperficie de las figura 2.14a, que es la que muestra una 

menor corrugación, para comparar con el experimento, ésta aún presenta resolución 

atómica tanto en las zonas altas como en las bajas del moiré; justo como ocurre en 

las imágenes experimentales de STM. Si seguimos disminuyendo el valor de la 
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isosuperficie, la corrugación decrece a 50 pm acercándose a la experimental pero 

se pierde por completo la resolución atómica. Este efecto no cuadra con los datos 

experimentales.  

Si volvemos de nuevo a la figura 2.17, los valores de la corrugación aparente 

obtenidos con la aproximación de Tersoff-Hamann (T-H, pentágonos verdes) son 

siempre inferiores a la geométrica pero aún están lejos de los datos experimentales. 

Esto, junto con la pérdida de resolución atómica al intentar disminuir el valor de la 

isosuperficie y, por tanto, la corrugación, nos muestra que esta aproximación no es 

correcta para la descripción de nuestro sistema medido con STM. 

 

 

Figura 2.15. Descripción del método utilizado para el cálculo de la corriente túnel entre 
punta y muestra. Se ha usado el formalismo Non equilibrium Keldysh-Green function 

(NEGF). La punta es simulada por un orbital 𝑑𝑧2  mientras que la muestra se ha considerado 
de dos modos diferentes: considerando sólo la contribución a la corriente túnel del 
grafeno y considerando además la primera capa del metal. 
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Figura 2.16. Descripción de los cuatro patrones de moiré calculados por DFT: mapas de 
color de las alturas de la lámina de grafeno con la misma escala de color en todas ellas 
(corrugación geométrica). Debajo de cada uno de los mapas están los perfiles a lo largo de 
la diagonal mayor de la superestructura calculados usando el formalismo NEGF a -1V 
(corrugación aparente) en los que se ha tenido en cuenta tanto el grafeno como la primera 
capa metálica en la contribución a la corriente túnel. Estos perfiles han sido calculados a 
corriente constante para cinco valores diferentes de corriente o lo que es lo mismo, a cinco 
alturas medias diferentes (cada uno en un color diferentes como se muestra en la 
leyenda). Se tomó siempre como referencia la corriente calculada en la posición inicial con 
la punta situada a una altura Z0 justo encima del carbono más alto.  



Capítulo 2. Caracterización de grafeno sobre Rh(111) 

-72- 

Para ir más allá de la aproximación de Tersoff y Hamann, se ha utilizado el 

formalismo NEGF (non equilibrium Keldysh-Green function) [37] para calcular la 

corriente que pasa entre punta y muestra por efecto túnel. Para ello, los moirés se 

han caracterizado usando DFT pero con bases de orbitales localizados. Se ha 

utilizado el software Open MX usando una base simple  para sus orbitales 

numéricos pseudoatómicos [38, 39] con unos radios de corte del carbono y del rodio 

de 3.17 y 3.70 Å respectivamente. Como se muestra en la figura 2.15, el ápex de la 

punta se imita con un orbital con simetría dz2 (en este caso de platino), mientras 

que la muestra se ha simulado de dos maneras: la primera en la que los electrones 

hacen túnel sólo desde/hasta la capa de grafeno y la segunda en la que la primera 

capa atómica del metal también se tiene en cuenta para la simulación de corriente 

túnel. Esta técnica ya demostró previamente dar resultados óptimos en grafeno 

metales [40, 41]. Con este método se han obtenido los perfiles a lo largo de la 

diagonal mayor de los cuatro moirés. En la figura 2.16 se enseñan los perfiles a 

diferentes distancias punta-muestra de partida en el caso en el que se tiene en cuenta 

tanto el grafeno como la primera capa metálica. De estos perfiles ya se deduce la 

importantísima reducción de la corrugación aparente respecto a la geométrica.  

 

 

Figura 2.17. Variación de la corrugación con la periodicidad del moiré. Se presentan tanto 
los datos experimentales como los teóricos. A pesar de que los valores geométricos 
(puntos rojos) son muy superiores a los medidos en los experimentos (cuadrados negros), 
en las simulaciones de STM a corriente constante (extraídas de los perfiles con Z0 = 5 Å) 

usando el formalismo NEGF (triángulos) se obtienen corrugaciones aparentes muy 
parecidas a las experimentales. Estos valores son incluso más exactos cuando en las 
simulaciones se tiene en cuenta también la primera capa metálica (triángulo azul).  
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En la gráfica de la figura 2.17 se han representado los valores obtenidos con 

este método (triángulo invertido rosa para el caso en el que sólo se tiene en cuenta 

el grafeno y triángulo azul cuando también se toma la primera capa del metal). 

Cuando se tiene en cuenta sólo el grafeno para la corriente túnel, los valores son un 

poco superiores a los experimentales (cuadrados negros) pero aún así muy 

cercanos. Mientras que si se considera también la contribución de la primera capa 

metálica, los resultados solapan cuantitativamente con aquellos obtenidos en las 

medidas. Podemos concluir, por lo tanto, que mediante el método NEGF se 

obtienen valores precisos del transporte electrónico ente punta y muestra en cada 

átomo de la muestra mientras que mediante la aproximación de Tersoff-Hamann se 

sobreestima el valor de la corrugación aparente.  

 

2.5. Estabilidad de los patrones de moiré observados 

Gracias a los cálculos DFT, se ha determinado cada uno de los términos 

energéticos y analizado su balance para cada uno de los cuatro moirés. La 

estabilidad de estas estructuras se describe por medio de la energía de adsorción 

que es la diferencia entre la energía total del sistema grafeno/Rh(111) y los 

subsistemas ideales de grafeno y rodio por separado: 

 Ead = E(GRh) - E(Rhideal) – E(Gideal) eq. (2.3) 
 

Los valores de la energía de adsorción calculados se muestran en la tabla 2.5. 

Éstos van desde los 127 a los 131 meV/átomo de carbono. Con diferencias de unos 

pocos meV y sin una dependencia obvia con el tamaño del sistema, queda claro que 

estos moirés son igualmente estables lo que es consistente con la observación 

experimental de la coexistencia de multitud de moirés previamente descrita y 

completamente opuesto al predominio de un único moiré en los sistemas grafeno-

metal fuertemente interactuantes. 

La estabilidad del grafeno en metales viene dada por la competición entre la 

energía requerida en la deformación de ambas partes del sistema (E(G), E(Rh)) 

y la interacción grafeno-metal (Eint) en cada caso. Estas deformaciones incluyen 

tanto el strain (Estrain), como las corrugaciones (Ecorr). Es decir, tanto las 

deformaciones en el plano de estiramiento o compresión para corregir el mismatch 

entre las redes, como las deformaciones fuera del plano respectivamente: 

 E(G) = Estrain(G) – Ecorr(G) eq. (2.4) 

 Estrain(G) = Estrain(Gplano, con tensiones) – Estrain(Gideal) eq. (2.5) 
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 Ecorr(G) = Ecorr(Gen G/Rh, config. atómica) – Ecorr(Gplano, con tensiones) eq. (2.6) 
 

Y lo mismo para las energías del metal. Por último la energía de interacción entre 

los dos subsistemas queda descrita como la diferencia entre el sistema completo y 

los dos subsistemas ya deformados y aislados: 

 Eint = E(GRh) – E(Rhen G/Rh, config. atómica) – E(Gen G/Rh, config. atómica) eq. (2.7) 

 

Tabla 2.5. Tabla resumen del balance energético de los patrones de moiré obtenida por 
medio de cálculos DFT. La estabilidad de cada superestructura viene dada por la energía 
de adsorción: Ead = E(GRh) - E(Rhideal) – E(Gideal), diferencia entre la energía del sistema 
completo de grafeno/Rh(111) y los subsistemas de grafeno y de rodio ideales y aislados. 

Energía (meV/atomo C) moiré 0 moiré 8 moiré 14 moiré 16 

Ead -131 -127 -128 -129 

ΔE(G) (Estrain, Ecorr)   17 (< 1, 17) 18 (< 1, 18) 24 (< 1, 24) 40 (< 1, 40) 

ΔE(Rh) (Estrain, Ecorr)   28 (25, 3) 29 (26, 3) 28 (25, 3) 32 (25, 7) 

Eint -176 -174 -180 -201 

 

Si observamos todos estos términos en la tabla 2.5, se comprende por qué los 

moirés tienen una estabilidad similar. Las energías de deformación (E(G) + 

E(Rh)) son significativamente mayores para los dos sistemas de menor tamaño 

(moirés 14 y 16). Estos incrementos vienen principalmente de la energía necesaria 

para corrugar la capa de grafeno, pero este coste energético es compensado por el 

incremento de la interacción grafeno-metal en estos casos. De los mapas de altura 

de la figura 2.16 se extrae el porqué de este aumento en Eint: los moirés más 

pequeños muestran un mayor porcentaje de átomos de carbono en posiciones bajas, 

atractivas, que en el caso de los moirés de mayor tamaño, lo cual incrementa la 

interacción media de los sistemas menores. De modo que la coexistencia de 

diferentes dominios rotacionales en grafeno/Rh(111) es posible gracias a que la 

interacción grafeno-metal hace balance con la energía necesaria para corrugar los 

moirés de menor tamaño. 

Gracias al buen acuerdo entre los cálculos DFT y resultados experimentales, 

podemos discutir finalmente la “fuerza motriz” en la formación de estos dominios 

rotacionales y la habilidad del modelo propuesto [20] basado en el mismatch entre 

redes para predecir las superestructuras observadas experimentalmente. Los valores 

tan bajos de la energía de strain obtenidos confirman que la minimización del 

mismatch es una condición necesaria. No obstante, la capacidad de corrugación del 
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grafeno para maximizar las zonas de interacción favorable entre el grafeno y el 

metal es la que al final proporciona las configuraciones estables en el sistema. Por 

lo tanto, es el juego entre corrugación e interacción grafeno-metal, que actúan en 

direcciones opuestas, el que finalmente tiene el papel clave en la estabilidad de los 

moirés. 

El modelo sencillo mostrado en el apartado 2.3.2 en el que se minimiza el 

mismatch  y no el strain  ( = L/aG) favorece los moirés de menor tamaño 

consiguiendo transmitir así la tendencia a una mayor energía de interacción en estos 

casos. A pesar de ello y como es lógico, este modelo puramente geométrico tiene 

sus limitaciones. Por ejemplo en [20] se describía que las estructuras predichas para 

el grafeno/Pt(111) con un valor alto de strain negativo (tensión por contracción de 

la capa de grafeno) no se observaron experimentalmente. Nosotros sugerimos que 

esto pueda deberse a que esta situación sea particularmente desfavorable debido a 

la ausencia de una interacción fuerte entre el grafeno y el platino que pueda 

compensar. 

Por último, es importante discutir la preferencia del sistema por el dominio que 

forma el moiré “normal” o moiré 0. Como ya se dijo al principio del capítulo, a 

pesar de que se han observado muchos otros dominios, la mayor parte de la 

superficie tiene el grafeno alineado con el metal formando el moiré 0. Las 

diferencias energéticas indican una pequeña preferencia por la estructura (1212)G 

pero es demasiado sutil como para justificar su predominancia. Una posible 

explicación podría ser que en el proceso de crecimiento del grafeno existan ciertos 

efectos de borde que lo favorezcan. Un estudio reciente de grafeno sobre platino ha 

mostrado que la interacción de un borde de grafeno con un escalón del substrato 

juega un papel muy importante en la formación del dominio rotacional [41]. De 

modo que, tal vez, la alineación particular del moiré “normal” con las direcciones 

cristalográficas del rodio sea la responsable de la preferencia por este dominio 

rotacional. 

 

2.6. Resumen 

En este capítulo [42] se ha mostrado que, contrariamente a lo que se pensaba 

hasta ahora de los sistemas de grafeno-metal fuertemente interactuantes, en el caso 

de grafeno sobre Rh(111) se da la coexistencia de múltiples patrones de moiré. 

Gracias a la combinación de medidas experimentales de STM con cálculos DFT, 

hemos sido capaces de desvelar la estructura atómica de los dominios rotacionales 
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y la corrugación (tanto geométrica como aparente) de los mismos. Nuestros 

resultados muestran que la corrugación geométrica aumenta con el tamaño del 

moiré pero satura para los tamaños mayores. Además, la corrugación aparente 

subestima la deformación real de la capa de grafeno. También hemos estudiado que 

la estabilidad de las estructuras observadas viene dada por el sutil balance 

energético entre el coste de la corrugación y la interacción grafeno-metal: la energía 

necesaria para corrugar la lámina de grafeno, mayor para los moirés de menor 

tamaño, es compensada con un incremento de la interacción de ésta con el substrato 

metálico. 

Estos cálculos energéticos sugieren que la predominancia del moiré (1212)G 

debe originarse en el proceso de crecimiento de la capa de grafeno (esto es, se debe 

a la cinética de éste) o por efectos en las fronteras de dominio. Por último y como 

consideración general, creemos que estas conclusiones pueden extenderse al 

grafeno crecido en otros metales tanto cuando la interacción es fuerte como cuando 

es débil.  

Dado que este caso de grafeno-metal fuertemente interactuante ha demostrado 

ser muy interesante gracias a la combinación de fuerte corrugación y coexistencia 

de múltiples dominios, es una plataforma perfecta para el estudio de muchos otros 

procesos. Algunos de ellos se muestran en los siguientes capítulos como, por 

ejemplo, el estudio de nucleación y difusión de moléculas orgánicas descrito a 

continuación. 
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Como se dijo ya en el primer capítulo, el grafeno puede tomar un papel 

fundamental en la tecnología pasando de los dispositivos basados en el silicio a los 

basados en grafeno. Pero dado su carácter bidimensional, para ello será necesario 

combinarlo con otros materiales. Ya sabemos de capítulos anteriores que, 

dependiendo de dónde depositemos el grafeno, sus propiedades pueden verse 

fuertemente modificadas. Por eso la comunidad científica se ha volcado en el 

estudio de los diferentes tipos de interacción de éste con diferentes substratos como 

los previamente mencionados metales de transición. Aparte de los metales, se ha 

estudiado el comportamiento del grafeno cuando es puesto en contacto con otros 

materiales bidimensionales como el nitruro de boro [1] o los dicalcogenuros de 

metales de transición como el WSe2, MoSe2 o el NbSe2 [2-6]. 

Unos de los candidatos más nombrados en esta combinación del grafeno con 

otras substancias, dando un paso más en la dirección a las aplicaciones, son las 

moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Existen ya numerosos estudios tanto 

experimentales como teóricos sobre la adsorción de diferentes moléculas sobre 

grafeno. La mayoría de ellos se centran en cómo varía la estructura electrónica del 

grafeno según la molécula adsorbida sea aceptora o donora de electrones. Así, se 

sabe que las moléculas inorgánicas NO2 [7-9], N2O4 [7], y H2O [8, 9] producen un 

grafeno dopado tipo p mientras que las NH3 [8, 9], CO [8, 9] y NO [8, 10], por 

ejemplo, ceden electrones a la capa de grafeno. Si bien estos estudios son muy 

prácticos, se ha de tener en cuenta la gran complejidad de los mismos ya que hay 

muchos efectos que pueden variar el dopaje del grafeno como, por ejemplo, la 

orientación de la molécula con respecto al substrato [8]. A su vez, con moléculas 

orgánicas también se han hecho estudios similares [11, 12] si bien en este campo 

se ha profundizado más en el estudio de la disposición de las moléculas, en la 

formación de agregados o islas y en el tipo de interacción que se da entre ellas y 

con la capa de grafeno (energías de difusión y adsorción). Algunos ejemplos de 

moléculas depositadas en diferentes sistemas grafeno-substrato son: derivados del 

benceno como el aminobenceno o el nitrobenceno [11, 13], PTCDA [14, 15], DDQ 

[16], TCNQ [17-21], F4-TCNQ [1, 17, 21-23], TCNE [12], TTF [17], y 1,3,5-

triacina [24-27].  

Todos estos estudios van dirigidos a aplicaciones clave para el ser humano 

como son los sensores o detectores de gases nocivos [9, 28, 29], la fabricación de 

dispositivos flexibles gracias a la combinación de moléculas orgánicas con el 

grafeno, los detectores de aminoácidos si se usan las propiedades ópticas del óxido 

de grafeno [30], o la creación de transistores en los que se eliminan los problemas 

de scattering y defectos típicos de los substratos de SiO2/Si gracias a una capa 
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aislante de moléculas ordenadas de PMMA [31, 32], parileno [33] o nitruro de boro 

[34] o con una capa intermedia (buffer layer) de HMDS [32, 35]. 

Por último, es importante recordar que el grafeno fomenta la formación de 

capas ordenadas gracias a su calidad cristalina y, al mismo tiempo, su baja 

reactividad hace de él un “terreno” perfecto para el estudio de interacciones 

molécula-molécula. Este capítulo centra su atención justo en este punto: en el 

crecimiento de la molécula de 1,3,5-triacina sobre HOPG, grafeno/Pt(111) y 

grafeno/Rh(111) y en los estudios de difusión y nucleación en todos ellos con el 

objetivo de intentar observar si la interacción del grafeno con su substrato modifica 

las interacciones molécula-molécula que ocurren sobre éste. Por lo tanto, el trabajo 

realizado por la autora de esta tesis sobre la difusión y nucleación de 1,3,5-triacina 

sobre el sistema fuertemente interactuante grafeno/Rh(111) será comparado con los 

sistemas de acoplamiento débil previamente estudiados por A. J. Martínez-Galera 

[36] en HOPG y grafeno/Pt(111) y también sobre Cu(111). Como se mostrará a lo 

largo del capítulo, en los dos casos grafeno-substrato débilmente acoplados, la 

interacción molécula-substrato es bastante débil y se da a través del orbital 

molecular  del anillo bencénico confiriendo una posición plana de la molécula. En 

cambio, en el caso de la superficie de Cu(111), a pesar de su baja reactividad, la 

molécula interacciona fuertemente con el metal a través de los pares solitarios de 

uno de sus tres nitrógenos produciendo configuraciones inclinadas de la molécula. 

El caso aquí presentado se encuentra a caballo entre los sistemas grafeno-metal de 

acoplamiento débil y los metales poco reactivos. Debido a la interacción fuerte 

entre el grafeno y el Rh(111), a su alta corrugación (1.2 Å) y a la existencia de 

diferentes dominios rotacionales, como se mostrará a continuación, éste es el 

escenario ideal para continuar con el estudio de difusión y nucleación de la 

molécula 1,3,5-triacina.  
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3.1. La molécula 1,3,5-triacina 

 

Figura 3.1. Representación esquemática de la molécula 1,3,5-triacina. 

La 1,3,5-triacina o s-triacina (C3H3N3) es una molécula orgánica heterocíclica 

de la familia de los azabencenos. Como se observa en la figura 3.1, está formada 

por un anillo bencénico en el que se han sustituido tres grupos C-H por tres 

nitrógenos en posiciones alternas. En condiciones normales de presión y 

temperatura, esta molécula cristaliza formando la estructura mostrada en la figura 

3.2, esto es en un sistema trigonal con una celda unidad hexagonal de a = 9.647 Å 

y c = 7.281 Å. Esta estructura cristalina fue determinada inicialmente por Wheatley 

[37] en 1955 y refinada por Coppens [38] doce años después. Ésta puede entenderse 

como el apilamiento de moléculas planas en el eje c donde se distinguen dos 

subgrupos (marcados en verde y azul en la figura) formados cada uno por tres 

moléculas en una base hexagonal: una de ellas en el vértice y las otras dos se 

encuentran desplazadas + c/6 y –c/6 en el eje c. Además, los anillos bencénicos de 

cada una están rotados 60 en el plano respecto a las otras dos. El segundo subgrupo 

se apila justo debajo del primero a una distancia c/2 y con la misma simetría. La 

única diferencia entre ambos subgrupos es que los anillos que caen en el mismo 

punto (x, y) están girados 60 entre sí. Esta estructura se estabiliza mediante la 

formación de enlaces de hidrógeno de tipo C-H···N entre moléculas vecinas.  
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Figura 3.2. Representación esquemática de la estructura cristalina de la molécula 1,3,5-
triacina en volumen en la fase formada a temperatura ambiente. Se han marcado en 
colores distintos (azul y verde), los dos subgrupos de moléculas que conforman el cristal. 
Esquema cortesía de A. J. Martínez-Galera [36]. 

 

La geometría optimizada y mapa de densidad de potencial electrostático (ESP, 

electrostatic potential map) de la molécula en fase gas han sido calculadas mediante 

el software ArgusLab [39] y se muestran en la figura 3.3 a y b respectivamente. Las 

regiones de mayor potencial electrostático negativo se han representado en rojo 

mientras que las de mayor potencial electrostático positivo están en blanco. Los 

mapas de ESP han demostrado ser herramientas útiles en la descripción de la 

distribución de carga en muchas moléculas [40]. En la molécula s-triacina, esta 

distribución del potencial electrostático puede relacionarse con una concentración 

mayor de electrones en los alrededores de los nitrógenos y una carga positiva en la 

región pobre de electrones del resto de la molécula (ver figura 3.3c). Por ello, en el 

mapa de ESP se observa también la simetría ternaria tan característica de esta 

molécula.  
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Figura 3.3. a) Geometría optimizada para la molécula libre en fase gas y b) mapa de 
densidad de potencial electrostático ambos obtenidos mediante el software Arguslab a 
partir del método semiempírico Austin Model 1 [41]. Extraído de [36]. c) Parámetros 
moleculares y distribución de carga dentro de la molécula. Extraído de [42]. 

 

Al igual que el benceno, la s-triacina y resto de azabencenos forman un sistema 

conjugado de electrones  deslocalizados en el anillo debido al enlace de los 

orbitales p de los carbonos y los nitrógenos. Sin embargo, los azabencenos tienen 

un grado de complejidad adicional con respecto al benceno debido al par solitario 

de los átomos de nitrógeno. Así, la s-triacina puede formar enlaces con el substrato 

de dos formas diferentes, como se describe en la figura 3.4. Si la interacción es 

mediada por el orbital molecular , la molécula deberá colocar su plano molecular 

paralelo a la superficie quedando fisisorbida a la superficie por medio de una 

interacción débil de tipo van der Waals. En el segundo caso, y como se observa en 

la figura 3.4b, el nitrógeno cuyo par solitario forma enlace con la superficie se 

acercará más a ésta otorgando a la molécula una disposición inclinada respecto al 

plano del substrato. La interacción a través del par solitario será más fuerte que a 

través del orbital molecular . Este juego de diferentes interacciones posibles de la 

molécula la ha convertido, junto con el resto de moléculas azabencénicas, en un 
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modelo perfecto para el estudio de los diferentes mecanismos de enlace con el 

substrato [43-49]. 

 

 

Figura 3.4. Disposición de la molécula según el tipo de interacción molécula-substrato. a) 

La interacción molécula-substrato es débil y se da por medio del orbital molecular  por 
lo que la molécula tiene el plano molecular paralelo al substrato. b) La interacción 
molécula-substrato es más fuerte y se da por medio del par solitario de uno de los 
nitrógenos por lo que la molécula se inclina respecto al substrato acercando dicho 
nitrógeno a la superficie. Extraído de [36]. 

 

Una vez entendida la molécula y sus dos posibilidades de enlace, se mostrarán 

a continuación los tres estudios previos realizados en nuestro laboratorio por A. J. 

Martínez-Galera con la misma molécula. Como ya se mencionó, dos de ellos son 

también substratos de tipo grafeno y un tercero es la superficie muy poco reactiva 

del Cu(111).  

 

3.2. Antecedentes y motivación 

El estudio de la adsorción de la molécula de 1,3,5-triacina sobre la superficie 

de Cu(111) mostró la formación de 3 diferentes estructuras ordenadas de la 

molécula a distintas temperaturas entre 160 y 210 K. Para temperaturas superiores, 

sin embargo, la molécula no adsorbe en la superficie y a temperaturas inferiores a 

160 K la movilidad de las moléculas no es suficiente como para permitir el 

ordenamiento de las mismas. 
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Figura 3.5. Fase 33 de la molécula 1,3,5-triacina formada sobre Cu(111) a 210 K [50]: a) 
Imagen de STM de una isla triangular de la molécula cuyo interior tiene una periodicidad 
hexagonal (rombo verde) de 0.78 nm (Vmuestra = 1.2 V, Itúnel = 0.2 nA). b) Imagen con 
resolución intramolecular en la que se observa claramente la estructura interna de la isla. 
Cada zona brillante está formada por tres lóbulos con simetría ternaria característica de la 
molécula. Teniendo en cuenta los mapas de potencial electrostático, cada lóbulo puede 
corresponderse con las posiciones de los nitrógenos, mostrando, por lo tanto, que las 
moléculas están adsorbidas con el plano paralelo a la superficie de Cu(111) (Vmuestra = 0.4 

V, Itúnel = 0.4 nA). c) Modelo propuesto para la fase 33. 

 

Cuando la temperatura de depósito de la s-triacina es de 210 K se observa la 

formación de la fase 33. Como se muestra en la figura 3.5, las moléculas forman 

islas con simetría triangular compuestas por una red ordenada de protuberancias 

con periodicidad hexagonal de 0.78 nm. Imágenes de STM de alta resolución como 

la figura 3.5b, permitieron comprobar que cada protuberancia brillante está 

compuesta por tres lóbulos con la simetría ternaria característica de esta molécula 

y previamente observada por Wang et al. [48] en el mismo substrato. Imágenes 

como éstas, tomadas a potenciales bajos y correspondientes a energías dentro del 

gap molecular, son difíciles de interpretar. Pero gracias a los mapas de ESP, 

empleados previamente justo para la determinación de la orientación de moléculas 

fisisorbidas en superficies poco reactivas [51], las zonas de mayor densidad 

electrónica pueden ser relacionadas con las partes de la molécula con mayor 

potencial electrostático negativo. Es decir, en nuestro caso, cada lóbulo puede 

relacionarse con la posición de un nitrógeno dentro de la molécula como se muestra 

en la figura 3.5b. Por lo tanto, gracias a los mapas de ESP se pudo determinar la 
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disposición plana de la molécula con respecto al substrato y confirmar que en este 

caso la interacción molécula-metal se da a través del orbital  del anillo molecular. 

Por otro lado, se observó además la orientación paralela de las hileras de 

moléculas con los escalones del substrato, sugiriendo que éstas siguen las 

direcciones de alta simetría del monocristal. Esto, junto con la periodicidad de las 

moléculas de 0.78 nm, llevó a la determinación, tanto por parte de Wang et al [48] 

como de A. J. Martínez-Galera et al [50], de la formación de una red (33) veces 

el empaquetamiento del cobre en la cara (111) de las moléculas de 1,3,5-triacina. 

Por otra parte, esta distancia entre moléculas vecinas es demasiado grande como 

para considerar que estén formando enlaces de hidrógeno de tipo C-H···N entre 

ellas. De modo que en esta fase, según el modelo propuesto por ambos grupos, la 

interacción en principio sólo se daría entre las moléculas y el substrato metálico. 

Sin embargo, si la molécula es depositada a una temperatura inferior de en torno 

a 170 K, el escenario es bien distinto. En este caso se observó la formación de dos 

fases distintas de la molécula con densidades moleculares diferentes y en las cuales, 

como veremos, la interacción molécula-substrato se da gracias al par solitario de 

uno de los nitrógenos de cada molécula ya que éstas se encuentran inclinadas 

respecto al plano de la superficie del cobre. 

Una de ellas fue bautizada como la fase herringbone y se muestra en la figura 

3.6. La celda unidad está marcada en verde y sus vectores son de 1.5  0.2 nm y 

2.6  0.3 nm formando entre si 60º. Con respecto al cobre, estos vectores están 

alineados con los escalones y son 6 y 10 veces el parámetro de red de la superficie 

(111) del metal por lo que encontramos que los tres dominios rotacionales 

observados de esta fase serán (610)Cu(111). Por otro lado, imágenes de STM de alta 

resolución como la de la figura 3.6b, muestran que dicha celda unidad está formada 

por 12 protuberancias con diferentes alturas aparentes y elongaciones. Por ello, 

siguiendo las dimensiones y alturas aparentes de cada una de ellas (que no parecían 

variar con los parámetros túnel, indicando que los efectos geométricos debían 

predominar), se propuso el modelo tentativo de la figura 3.6a. Como se observa, 

las moléculas están inclinadas con respecto a la superficie formando diferentes 

ángulos con ésta, lo cual indica un enlace molécula-substrato predominantemente 

a través del par solitario de uno de los átomos de nitrógeno. Además, este modelo 

se caracteriza por la presencia de dos tipos de dímeros de moléculas de 1,3,5-

triacina estabilizados con la formación de enlaces de hidrógeno C-H···N entre 

moléculas vecinas con distancias típicas para esta molécula de 2.6 Å [52] (líneas 

punteadas rojas en las figuras). 
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Figura 3.6. Fase herringbone de la molécula 1,3,5-triacina formada sobre Cu(111) a 170 K 
[50]. a) Modelo propuesto para la fase herringbone con una celda unidad (marcada en 

verde) con periodicidad 610 del Cu(111). b) Imagen de STM de la misma celda unidad 
(Vmuestra = 1.0 V, Itúnel = 0.2 nA). Este modelo propone la formación de dos tipos de dímeros 
estabilizados mediante la formación de enlaces de hidrógeno (líneas de puntos en rojo) 
como se observa en detalle en la parte inferior de la figura.  

 

Por último, la segunda fase encontrada en torno a 170 K fue llamada fase 

margarita y se presenta en la figura 3.7. Como siempre, la celda unidad está 

marcada en verde tanto en las imágenes de STM como en el modelo. Ésta tiene 

simetría hexagonal con una periodicidad de 1.9  0.2 nm y está compuesta por 13 

protuberancias con dos alturas diferentes. Una de las protuberancias de la celda 

tiene una altura de 40 pm más que el resto, independientemente de las condiciones 

de túnel, apuntando nuevamente a que sea debido a efectos geométricos. Tomando 

esto como premisa, se propuso el modelo mostrado a la derecha de la figura 3.7 en 

el cual todas las moléculas están inclinadas formando un ángulo de 60º con el 

substrato metálico excepto la protuberancia mayor a la cual se le asignó la 

disposición de una molécula de s-triacina en posición perpendicular. De nuevo, es 

esperable que todas ellas estén interaccionando con el substrato por medio del par 

solitario de uno de los nitrógenos. Sin embargo, en esta fase, por imágenes 

obtenidas de los escalones del metal se sabe que la dirección de empaquetamiento 

está rotada 7º respecto a la dirección de empaquetamiento en la superficie de 
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Cu(111). Así, el modelo mostrado supone una superestructura con periodicidad 

[(√57√57)-R6.6º]Cu(111). 

 

 

Figura 3.7. Fase margarita de la molécula 1,3,5-triacina formada sobre Cu(111) a 170 K 
[50]: a la izquierda se muestran dos imágenes de STM en las que se observa la estructura 
de adsorción de esta fase y su celda unidad (arriba: Vmuestra = 0.3 V, Itúnel = 0.1 nA, abajo: 

(4.53.2) nm2, Vmuestra = 0.3 V, Itúnel = 0.1 nA). A la derecha se muestra el modelo propuesto 

para esta fase cuya celda unidad tiene una periodicidad de (√57√57)-R6.6 respecto al 
Cu(111) y está compuesta por un heptámero y dos trímeros estabilizados mediante la 
formación de enlaces de hidrógeno (líneas de puntos en rojo).  

 

El siguiente caso estudiado fue el de la s-triacina sobre el substrato de HOPG 

que era exfoliado in situ en UHV. Tanto en este sistema como en el de 

grafeno/Pt(111) se realizaron estudios exhaustivos de difusión y nucleación. La 

figura 3.8a muestra la superficie de HOPG con un recubrimiento de islas típico 

usado para estos análisis de 1/3 de monocapa. Es importante destacar que este 

recubrimiento no está referido a la densidad atómica de la superficie sino al 

porcentaje de superficie recubierta o, lo que es lo mismo, respecto al recubrimiento 

de saturación de las moléculas autoensambladas en las superficies de grafeno. 

Además, las exposiciones de la muestra a la s-triacina fueron realizadas en un 

intervalo de temperaturas entre 40 y 160 K. 

Volviendo al HOPG, las condiciones de crecimiento de islas descritas dan lugar 

a la formación de islas como las que se observan en la figura 3.8a. Éstas son islas 

bidimensionales muy ramificadas de forma fractal o dendrítica la cual suele estar 

relacionada con procesos de crecimiento lejos del equilibrio [53]. La formación de 

islas altamente ramificadas suele asociarse al modelo DLA (diffusion-limited 
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aggregation). En nuestro caso, la formación de este tipo de estructuras viene dada 

por el crecimiento de las mismas a bajas temperaturas.  

 

 

Figura 3.8. Nucleación de 1,3,5-triacina sobre HOPG [24]. a) Formación de islas dendríticas 
a 44 K (Vmuestra = 3.7 V, Itúnel = 5 pA). b) Imagen del interior de una de esas islas en la que se 
observa la periodicidad hexagonal de 6.1 Å y la resolución de tres lóbulos que indican que 
la molécula está dispuesta paralela al substrato (Vmuestra = 0.8 V, Itúnel = 8 pA). 

 

Por otro lado, el interior de estas islas muestra la formación de una red 

hexagonal de 6.1 Å de periodicidad y, además, imágenes de STM de alta resolución 

como la presentada en la figura 3.8b muestran que cada protuberancia de la red está 

formada, como en el caso de la fase (33) de la s-triacina sobre Cu(111), por tres 

lóbulos que pueden ser interpretados por medio del mapa de ESP de la molécula 

como las posiciones de los nitrógenos dentro de cada molécula. De este modo, se 

sabe que la molécula queda con el plano molecular paralelo a la superficie 

indicando que la interacción con el substrato de grafeno se da a través del orbital 

molecular . 

La situación, en general, es bien parecida en el caso de la 1,3,5-triacina crecida 

sobre grafeno/Pt(111). Como se muestra en la figura 3.9, la estructura de las islas 

formadas por debajo de los 100 K es también dendrítica y la periodicidad de las 

moléculas dentro de estas islas sigue siendo hexagonal y con un parámetro de red 

ligeramente superior de en torno a 6.25 Å. Por otro lado, y al igual que en el caso 

del HOPG, imágenes de gran resolución como la de la figura 3.9c, muestran los 

tres lóbulos indicativos de la disposición plana de la molécula y de una interacción 

molécula-substrato a través del orbital  de cada molécula. 
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Figura 3.9. Nucleación de 1,3,5-triacina sobre grafeno/Pt(111) [25]. a) Crecimiento de islas 
dendríticas a 44 K (Vmuestra = 1.2 V, Itúnel =  0.29 nA). b) Detalle de una de las islas en la que 
ya se observa la periodicidad molecular (Vmuestra = 0.5 V, Itúnel = 0.29 nA). c) Detalle del 
interior de la isla en la que se observa cada una de las moléculas como un conjunto de tres 
lóbulos con la simetría tres de la molécula que sugiere, de nuevo, una disposición de la 
misma paralela a la superficie de grafeno (Vmuestra = 0.27 V, Itúnel = 0.29 nA). 

 

Además, los estudios tan completos de nucleación y difusión realizados en 

ambos sistemas de grafeno arrojaron resultados interesantes y muy similares. Como 

se explicará más adelante en el apartado 3.5 de este capítulo, la teoría de nucleación 

permite describir el proceso de formación de agregados en superficies. Partiendo 

desde cuando una molécula llega a la superficie y difunde en ella tomando 

diferentes posiciones de adsorción, hasta que una isla estable se forma y crece hasta 

producirse la coalescencia con las islas vecinas. Gracias a esta teoría, realizando 

una serie de experimentos en los que se juega con el flujo de moléculas que llega a 

la superficie o con la temperatura de exposición, por ejemplo, podemos obtener 

parámetros importantes como la barrera de difusión de moléculas individuales o el 

núcleo crítico que da el número mínimo de moléculas a partir del cual un agregado 

es estable en la superficie.  
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En ambos casos este núcleo crítico resultó tener un valor de 1, significando que 

tanto en HOPG como en grafeno/Pt(111) dos moléculas que se junten en estas 

superficies ya forman un núcleo estable a partir del cual la isla irá creciendo. Por 

otro lado, las energías de difusión resultaron ser [Ed (HOPG) = 55  8 meV] y        

[Ed (G/Pt(111)) = 68  9 meV]. Estos valores de la barrera de difusión tan bajos 

son indicativos de una interacción con ambos substratos muy débil si bien ambos 

son muy superiores a la barrera de difusión de 11  2 meV encontrada teóricamente 

para una molécula de benceno sobre HOPG [54] y de 17  12 meV obtenida 

experimentalmente [55]. Parece, por lo tanto, que la substitución de los tres grupos 

C-H de la molécula por tres nitrógenos en posiciones alternas aumenta la 

interacción molécula-substrato y, por tanto, la energía necesaria para su difusión. 

Este efecto podría explicarse a través de la disminución de la densidad electrónica 

alrededor de los átomos de carbono provocada por la substitución de los grupos C-

H por nitrógenos, ya que es este cambio el que disminuye la repulsión entre los 

orbitales  moleculares y el substrato, aumentando así la interacción entre ambos 

[49].  

Si comparamos ahora los dos resultados previos obtenidos en nuestro 

laboratorio, es interesante notar que la barrera de difusión obtenida para la molécula 

de 1,3,5-triacina sobre la superficie de grafeno/Pt(111) es mayor que sobre la 

superficie de HOPG. Otro factor a tener en cuenta es la variación en la distancia 

entre moléculas de 6.1 Å en HOPG a 6.25 Å en grafeno/Pt(111), la cual podría 

deberse a un cambio en la interacción entre moléculas vecinas, siendo más fuerte 

en HOPG que en grafeno/Pt(111). Parece, por lo tanto, que al pasar de HOPG a 

grafeno/Pt(111), un aumento en la barrera de difusión relacionado con una mayor 

interacción molécula-substrato podría conllevar una disminución en la interacción 

molécula-molécula.  

Por último, un aspecto interesante a analizar es la influencia de la orientación 

de la capa de grafeno con respecto a la superficie metálica de Pt(111). En la figura 

3.10 se presentan dos imágenes de STM de dos dominios rotacionales diferentes 

del grafeno en los que se han crecido islas de s-triacina con un recubrimiento de 

1/3 de monocapa a 68 K. Los patrones de moiré formados en estos dominios son 

[(√61√61)-R26.3º]G en la figura a y (33)G en la figura b. Dado que los 

parámetros utilizados para el crecimiento de las islas de la molécula orgánica fueron 

los mismos, una diferencia en la barrera de difusión supondría una variación en la 

densidad de islas formadas en ambos dominios. Sin embargo, como se puede 

observar, esta densidad es muy parecida en los dos dominios y también muy 

cercana a la densidad promedio de toda la superficie. Por eso, en este sentido, 
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parece no haber una dependencia notable en la barrera de difusión con la 

orientación del grafeno con respecto al Pt(111) y, por tanto, podría decirse que tanto 

las interacciones molécula-substrato como las de molécula-molécula no se ven 

influidas por el dominio rotacional en el grafeno/Pt(111). 

 

 

Figura 3.10. Imágenes de STM de islas de 1,3,5-triacina crecidas sobre grafeno/Pt(111) a 
68 K sobre diferentes dominios rotacionales. a) La superestructura tiene una periodicidad 

de [(√61√61) − 𝑅26.3]G con respecto al grafeno (Vmuestra = 2.4 V, Itúnel = 80 pA). b) La 

superestructura tiene una periodicidad de (33)G con respecto al grafeno (Vmuestra = 2.0 V, 
Itúnel = 130 pA). Ambas imágenes muestran una densidad de islas parecida por lo que no se 
aprecia una dependencia de la nucleación de la molécula 1,3,5-triacina con el patrón de 
moiré en grafeno/Pt(111). Extraído de [25]. 

 

Recapitulando toda la información mostrada en este apartado, encontramos la 

motivación fundamental del experimento realizado durante esta tesis y que se ha 

intentado plasmar en la figura 3.11. En primer lugar, cuando la s-triacina es 

depositada en la superficie de Cu(111) a temperaturas en torno a 170 K, ésta se 

adsorbe formando dos fases distintas en las que el plano molecular queda inclinado 

con respecto a la superficie indicando una fuerte interacción de las moléculas con 

el substrato. Sin embargo, en las superficies de HOPG y grafeno/Pt(111) la 

molécula se coloca plana con respecto al substrato. Este hecho, junto con las bajas 

energías de difusión, apunta a una fisisorción suave de las moléculas en el grafeno 

en ambos casos.  
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Figura 3.11. Resumen de los resultados previos y objetivo del experimento con 1,3,5-
triacina realizado durante esta tesis sobre el sistema fuertemente interactuante de 
grafeno/Rh(111). Un incremento de la reactividad de la superficie supone una interacción 
molécula-substrato mayor. En los sistemas de grafeno, parece que una mayor interacción 
del grafeno con el substrato implica un incremento también de la interacción de la s-
triacina con la base. El objetivo es entender qué ocurre en el caso de grafeno/Rh(111) 
donde el grafeno está muy fuertemente acoplado al substrato y el entorno químico dentro 
de la celda unidad del patrón de moiré varía tanto.  

 

Si observamos entonces la figura 3.11 y seguimos el diagrama descrito, parece 

que la interacción molécula-molécula decrece al crecer la interacción molécula- 

substrato en los diferentes sistemas. Teniendo en cuenta sólo aquellos sistemas de 

tipo grafeno, parece, además, que al crecer el acoplamiento grafeno-substrato, crece 

la interacción del sistema con las moléculas. 
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De modo que el sistema fuertemente acoplado de grafeno/Rh(111) parece el 

siguiente paso natural a tomar. La interacción que se da del grafeno con este metal 

es muy superior a la del grafeno con el platino por lo que, si este diagrama fuese 

correcto, aumentaría la interacción molécula-substrato y disminuiría aquella entre 

moléculas vecinas. Además, al poder observar diferentes patrones de moiré debido 

a la existencia de diferentes dominios rotacionales mencionados en el capítulo 

previo, podremos también estudiar el efecto de la orientación del grafeno en la 

nucleación de la s-triacina en este sistema. 

 

3.3. Descripción experimental 

En este apartado, se describe el proceso de crecimiento seguido para la 

obtención de las muestras utilizadas en el experimento de nucleación que se realizó 

de las moléculas de 1,3,5-triacina sobre grafeno/Rh(111).  

Con el substrato de grafeno/Rh(111) preparado siguiendo el método de CVD 

en UHV descrito en el capítulo 2, se procede al depósito de la molécula s-triacina. 

Ya que la molécula no se adsorbe en la superficie a temperatura ambiente, este 

proceso se realiza a bajas temperaturas, en un intervalo entre 45 y 150 K. Para ello, 

con el criostato de helio de flujo continuo descrito en el capítulo 1, se enfría primero 

el triángulo de cobre, y posteriormente se coloca el portamuestras con el substrato 

de grafeno/Rh(111) en el microscopio y se deja termalizar hasta la temperatura 

deseada. Una vez alcanzada dicha temperatura, se sumerge la ampolla de s-triacina 

en un baño de agua a 25ºC para tener siempre las mismas condiciones de 

sublimación durante todos los experimentos realizados. Posteriormente, se abre la 

válvula de fugas de la ampolla y también la válvula que une la cámara de 

preparación, donde se sitúa dicha ampolla, con la cámara de STM. La presión 

deseada en la exposición se regula con la válvula de fugas de la ampolla. Una vez 

terminada la exposición, la muestra es enfriada hasta la temperatura de medida, es 

decir, 45 K.  

En la figura 3.12 se muestra un ejemplo del resultado de este método de 

depósito de s-triacina. La imagen de STM de la figura 3.12a muestra el aspecto 

típico de la superficie de 1,3,5-triacina/grafeno/Rh(111) con un recubrimiento de 

moléculas de 1/3 de monocapa (ML, monolayer) depositadas a 48 K. Es importante 

recordar que durante este capítulo la monocapa se refiere al recubrimiento de 

saturación de las moléculas autoensambladas en la superficie y no a la celda unidad 

o densidad atómica del substrato de grafeno.  



C
ap

ít
u

lo
 3

 

Capítulo 3. Crecimiento y nucleación de islas de 1,3,5-triacina sobre 
grafeno/Rh(111) 

-99- 

 

 

Figura 3.12. Formación de islas de 1,3,5-triacina sobre grafeno/Rh(111) con un 
recubrimiento de 1/3 ML a 48 K. La forma de las islas es irregular pero menos ramificada 
que en el caso de HOPG. a) Vmuestra = -1.6 V, Itúnel = 4.0 pA. b) Isla de s-triacina en cuyo 
interior se observan protuberancias correspondientes a las moléculas y una ondulación 
debida al patrón de moiré (Vmuestra = -1.6 V, Itúnel = 9.0 pA). 

 

La figura 3.12b es una imagen de una isla de s-triacina de la que se extraen 

varios detalles importantes de nuestro sistema: en el interior de la misma, las 

pequeñas protuberancias dispuestas con simetría hexagonal correspondientes con 

las moléculas de s-triacina cubren tanto las zonas altas como las bajas del moiré sin 

una preferencia clara por ninguna de ellas. Además, se sigue observando la 

periodicidad del moiré a través de las moléculas. En principio, este efecto es 

indicativo de que las moléculas siguen la topografía del substrato cambiando la 

altura de una molécula con respecto a su vecina y variando su distancia con el metal. 

Por otro lado, es importante también fijarse en la forma irregular de estas islas que, 

sin embargo, tienen un aspecto mucho menos ramificado que en el caso de la s-
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triacina sobre HOPG. Por ello, ya desde un inicio observamos diferencias 

fundamentales con el caso de grafeno más desacoplado, ya que la forma de las islas 

está relacionada con la difusión de las moléculas en el borde de las mismas que, a 

su vez, depende de la interacción molécula-molécula. De modo que una forma más 

redondeada de las islas sugeriría una menor interacción entre ellas.  

 

3.4. Adsorción de la molécula sobre grafeno/Rh(111) 

En el estudio de adsorción y difusión sobre grafeno/Rh(111) nos hemos 

centrado en el moiré más comúnmente encontrado en la superficie, esto es, el moiré 

(1212)G. Si bien al final se hará una pequeña discusión sobre lo observado en otras 

orientaciones del grafeno. 

 

 

 Figura 3.13. Imagen de alta resolución con detalle del interior de la molécula de s-triacina. 
Las moléculas forman una red hexagonal con periodicidad de 6.3 Å y se colocan con el 
plano molecular paralelo a la superficie (Vmuestra = 1.1 V, Itúnel = 44 pA). 

 

Como se vio en los casos de adsorción de s-triacina previamente estudiados en 

nuestro laboratorio, las imágenes de alta resolución en las que se puedan distinguir 

estructuras submoleculares son fundamentales para la interpretación del tipo de 

adsorción e interacción de esta molécula con el substrato. Así, la figura 3.13 

muestra la resolución de tres lóbulos de las moléculas de s-triacina interpretados, a 

través de los mapas de ESP, como la posición de los nitrógenos dentro de cada 

molécula e indicativos de una disposición plana de las mismas. Así, en este caso, 

al igual que en el resto de sistemas de tipo grafeno estudiados, la interacción de la 
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molécula con el substrato se da por medio del orbital molecular . Además, la celda 

unidad hexagonal que forman las moléculas tiene una periodicidad de 6.3 Å. Este 

valor, igual o un poco superior al encontrado en grafeno/Pt(111) y 0.3 Å superior 

al obtenido en HOPG, indicaría, al igual que la forma más redondeada de las islas, 

un debilitamiento del enlace de hidrógeno C-H···N entre moléculas vecinas.  

 

 

Figura 3.14. Imágenes de STM de s-triacina depositada a 150 K sobre grafeno/Rh(111) y 
con un recubrimiento cercano a la monocapa. La molécula forma diferentes ángulos con 

el moiré (1212)G. a)  = 0 (Vmuestra = -1.4 V, Itúnel = 17 pA). b)  = 12 (Vmuestra = -990 mV, 

Itúnel = 12 pA). c)  = 18 (Vmuestra = -1.8 V, Itúnel = 13 pA). d)  = 21 (Vmuestra = 2.4 V, Itúnel = 0.1 

nA). e)  = 25 (Vmuestra = -600 mV, Itúnel = 7.0 pA). 

 

Además de la disposición plana de la molécula, hay otras pistas que nos indican 

una interacción débil con el substrato como, por ejemplo, el hecho de que no haya 

una configuración rotacional preferencial entre la estructura de la red de moléculas 

ordenadas y el grafeno. Los resultados de este análisis están plasmados en la figura 

3.14 donde se muestran varias imágenes en las que se depositó cerca de una 

monocapa completa de s-triacina a una temperatura de 150 K para asegurar una 

buena difusión en la muestra. Las moléculas forman diferentes ángulos con el 
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patrón de moiré (1212)G y, por lo tanto, también con el grafeno y con el metal, sin 

parecer ninguna de ellas preferencial. 

 

 

Figura 3.15. Estudio del recubrimiento óptimo para el estudio de nucleación. La              
1,3,5-triacina fue depositada sobre grafeno/Rh(111) a 48 K y con un flujo constante de   

1.8  10-5 Å-2s-1. a) Recubrimiento de 0.2 ML (Vmuestra = -1.9 V, Itúnel = 6.0 pA). b) 
Recubrimiento de 0.28 ML (Vmuestra = -1.9 V, Itúnel = 9.0 pA). c) Recubrimiento de 0.35 ML 
(Vmuestra = - 3.2 V, Itúnel = 13 pA). d) Recubrimiento de 0.4 ML, donde se empieza a observar 
coalescencia (Vmuestra = -1.5 V, Itúnel = 7.0 pA). 

 

Una vez estudiado el tipo de adsorción de la molécula en el grafeno/Rh(111) se 

procedió a realizar el estudio de nucleación de la misma. Para ello, el primer paso 

a seguir es encontrar el recubrimiento óptimo para dicho experimento. Éste será 

aquél que cubra la superficie con el mayor número de islas posible antes de que 

empiece a darse la coalescencia entre islas vecinas. En la figura 3.15 se muestra el 
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estudio realizado para encontrar dicho recubrimiento: a una temperatura de 48 K y 

un flujo de moléculas de 1.8  10-5 Å-2s-1 fijos, se fue aumentando el tiempo de 

exposición de 1,3,5-triacina a la muestra de grafeno/Rh(111) de modo que se fue 

estudiando la densidad de islas en función del recubrimiento. Así, como se observa 

en la figura 3.15 y se representa en la figura 3.16, el número de islas por área crece 

con el recubrimiento hasta que, por encima de 0.36 monocapas, las islas empiezan 

a unirse con sus vecinas. De modo que el recubrimiento óptimo para el experimento 

de nucleación, en el que el número de islas es máximo, será en torno al tercio de 

monocapa. 

 

 

Figura 3.16. Representación de los resultados obtenidos en el experimento de búsqueda 
del recubrimiento óptimo para el estudio de nucleación de s-triacina en grafeno/Rh(111). 
A un tercio de monocapa la muestra tiene un mayor número de islas sin que aparezca la 
coalescencia entre islas vecinas.  

 

3.5. Difusión y nucleación de 1,3,5-triacina sobre grafeno/Rh(111) 

La formación de una capa de moléculas sobre un substrato comienza con la 

llegada o condensación de éstas en la superficie, las cuales difundirán por la 

superficie si tienen la energía suficiente para ello mientras se unen y separan a otras 

moléculas por el camino, hasta que un agregado de moléculas o isla alcanza un 

tamaño, definido como núcleo crítico (i), a partir del cual éste es estable en la 

superficie. De modo que, una vez superado el número de moléculas del núcleo 

crítico, la isla sólo crecerá a medida que más moléculas se unan a la misma hasta 

que esta isla se una con las de su alrededor produciéndose la coalescencia. Este 
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proceso está bien descrito por la teoría de la nucleación según la cual existe una 

dependencia exponencial entre la densidad de islas por celda unidad del substrato 

〈𝑁〉 y la temperatura (T) a la que se encuentra el substrato y, además, una 

dependencia potencial de dicha densidad de islas con el ritmo de deposición o flujo 

(F). De manera más precisa, la teoría de la nucleación viene descrita concretamente 

por la siguiente expresión [56, 57]: 

 〈𝑁〉 =   [
42𝐹

0𝑎2
]



exp [
𝐸𝑖 + 𝑖𝐸𝑑

(𝑖 + 2)𝑘 𝑇
] eq. (3.1) 

 

donde el parámetro adimensional  depende del recubrimiento y es típicamente 

tomado como una constante igual a 0.25 para un intervalo de recubrimientos que 

incluye el nuestro (1/3 ML) [57],  es el área de la celda unidad de las moléculas, 

a el parámetro de red del substrato, 0 es el prefactor o frecuencia de intento de las 

moléculas, i el núcleo crítico, =i/(i+2), Ei es la energía de enlace de un cluster o 

isla con un número de moléculas igual al núcleo crítico, y Ed es la barrera de 

difusión de una molécula individual.  

En el apartado previo ya se mencionó cómo se había obtenido el recubrimiento 

óptimo para este tipo de experimentos y para poder aplicar correctamente la teoría 

de nucleación. Éste es el recubrimiento máximo antes de que las islas se unan unas 

con otras dándose la coalescencia. En nuestro caso, para la molécula de s-triacina 

sobre el substrato de grafeno/Rh(111) y a temperaturas cercanas a los 50 K, este 

recubrimiento óptimo es de 1/3 ML. Este parámetro se mantendrá constante durante 

el resto de experimentos necesarios para poder aplicar la teoría de nucleación 

mientras que se modificarán otros parámetros de preparación. 

El siguiente objetivo es encontrar el tamaño del núcleo crítico por lo que se ha 

ido variando el ritmo de deposición o flujo (F) manteniendo constante la 

temperatura de la muestra. Es importante darse cuenta que de la eq. 3.1 se deduce 

la dependencia exponencial de la densidad de islas con la temperatura de la muestra, 

por lo que cualquier pequeña variación al termalizar la muestra a la temperatura 

adecuada puede producir un gran cambio en 〈𝑁〉. Por ese motivo, la determinación 

del núcleo crítico debe ser realizada siempre dentro del intervalo de temperaturas 

que se vaya a utilizar para el resto del experimento. 
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Figura 3.17. Obtención del núcleo crítico. a-c) Imágenes de STM de islas de s-triacina sobre 

grafeno/Rh(111) con un recubrimiento de 0.33 ML crecidas a 48 K y a diferente ritmo: a) 
F = 3.5 × 10-5 molec·Å-2·s-1 (Vmuestra = -1.4 V, Itúnel = 6.0 pA); b) F = 7.7 × 10-6 molec·Å-2·s-1 
(Vmuestra = -1.5 V, Itúnel = 5.0 pA); c) F = 4.3 × 10-6 molec·Å-2·s-1 (Vmuestra = -2.1 V, Itúnel = 11 pA); 
d) gráfico del logaritmo de la densidad de islas frente al logaritmo del flujo. La pendiente 

 = 0.33  0.05, se corresponde con un núcleo crítico igual a 1. 

 

Las figuras 3.17a-c son tres imágenes de STM de igual tamaño (5050 nm2) 

tomadas de experimentos en los que se depositaron 0.33 ML de s-triacina a 48 K 

a tres ritmos de depósito diferentes. De estas imágenes se puede extraer que el 

número de islas por área decrece al disminuir el ritmo de depósito. Este 

comportamiento se ha plasmado en la gráfica de la figura 3.17d en la que se 

presenta el logaritmo neperiano tanto de la densidad de islas como del flujo. A partir 

de la ecuación 3.1 y del ajuste por mínimos cuadrados de los resultados a una recta, 

se obtiene que la pendiente de ésta será  = i/(i+2) = 0.33  0.05. Este valor se 

corresponde con el esperado de  = 1/3 si el núcleo crítico fuese de una única 
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molécula. Por ello, podemos afirmar que, según nuestros resultados, la s-triacina 

sobre grafeno/Rh(111) tiene un núcleo crítico de 1, significando que ya dos 

moléculas unidas en este substrato serán estables. Este hecho parece concordar con 

los cálculos teóricos de Kim et al. [42] según los cuales los dímeros de moléculas 

de 1,3,5-triacina en la fase gas son estables mediante la formación de dos enlaces 

de hidrógeno C-H···N entre ellas. 

Figura 3.18. Determinación de la barrera de difusión y del prefactor en s-triacina sobre 

grafeno/Rh(111). Imágenes de STM de cuatro experimentos de depósito de 0.33 ML a un 

ritmo constante de F = 1.8  10-5 molec·Å-2·s-1 a diferentes temperaturas: a) T = 48 K 
(Vmuestra = -1.9 V, Itúnel = 9.0 pA). b) T = 53 K (Vmuestra = -2.1 V, Itúnel = 7.0 pA). c) T = 70 K 
(Vmuestra = -1.6 V, Itúnel = 5.0 pA). d) T = 79 K (Vmuestra = -2.0 V, Itúnel = 7.0 pA). 
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El último paso en este estudio de nucleación es la determinación del prefactor 

y la barrera de difusión. Si volvemos a la ecuación 3.1, dada la dependencia 

exponencial de la densidad de islas con la temperatura, un gráfico tipo Arrhenius 

del logaritmo de 〈𝑁〉 en función del inverso de la temperatura debería resultar en 

una recta de la que poder obtener tanto la energía de difusión, de la pendiente, como 

el valor del prefactor, del corte con el eje y. Así, en este caso los experimentos se 

realizaron manteniendo constante tanto la cantidad de moléculas (1/3 ML) como el 

flujo (F = 1.8  10-5 molec·Å-2·s-1) y jugando con la temperatura variándola entre 

48 y 80 K. El resultado de estos experimentos se resume en las cuatro imágenes de 

STM de igual tamaño mostradas en la figura 3.18 en los que la s-triacina se depositó 

a 48, 53, 70 y 79 K. Es importante darse cuenta que, a medida que la temperatura 

aumenta, la cantidad de islas disminuye.  

 

 

Figura 3.19. Gráfica de tipo Arrhenius de la densidad de islas promedio por celda unidad 
en función del inverso de la temperatura. De la pendiente se extrae la barrera de difusión 

de la molécula de s-triacina (80  9 meV) y del corte con el eje y se obtiene el prefactor    

(1  1011  1 Hz). 

 

Los resultados de este estudio han sido plasmados en un gráfico tipo Arrhenius 

en la figura 3.19. Del ajuste por mínimos cuadrados de los datos a una recta, 

obtenemos tanto la energía de difusión, de la pendiente, como el prefactor, a partir 

de su ordenada en el origen. Así, los resultados obtenidos son un prefactor 0 = 1  

10111 Hz y una barrera energética de difusión para una molécula individual Ed = 

80  9 meV. Este valor tan bajo para la difusión nos indica, finalmente, la débil 

interacción de las moléculas con el substrato, lo cual, cualitativamente, también 
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habíamos observado a través de la configuración plana de la molécula y el hecho 

de que hubiera múltiples dominios rotacionales del autoensamblado de moléculas.  

 

3.6. Dependencia con el patrón de moiré en la difusión y nucleación de 

s-triacina en grafeno/Rh(111) 

 

 

Figura 3.20. Imágenes de STM tomadas tras el depósito de 1/3 ML de s-triacina a 48 K 
sobre grafeno/Rh(111) en las que se observa la formación de una densidad diferente de 
islas en los moirés de menor tamaño que se muestran en las imágenes. a) El moiré de la 

parte superior de la imagen tiene una periodicidad de (√21√21)-R10.9 respecto al 

Rh(111) y su densidad de islas es 2.4 veces la obtenida en el moiré “normal” (1111)Rh 
(Vmuestra = -2.4 V, Itúnel = 4.0 pA). b) El moiré a la derecha de la imagen tiene una periodicidad 

de (√31√31)-R9 respecto al Rh(111) y su densidad de islas es 1.4 veces la obtenida en 

el moiré “normal” (1111)Rh (Vmuestra = -1.9 V, Itúnel = 7.0 pA). 

 

Se ha encontrado también, durante el desarrollo de estos experimentos, otra 

diferencia esencial con el caso de la 1,3,5-triacina sobre grafeno/Pt(111). Como se 

mostró en el apartado 3.2, no se observaron diferencias en el proceso de nucleación 

de la s-triacina en los diferentes dominios rotacionales en grafeno/Pt(111); mientas 

que, como se aprecia en la figura 3.20, en grafeno/Rh(111) se ha encontrado una 

variación clara en la difusión de esta molécula dependiendo del patrón de moiré 

que sirva de substrato, llevando a un incremento en la barrera de difusión en los 

patrones de moiré de menor tamaño.  
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La figura 3.20 muestra dos patrones de moiré diferentes además del moiré 

“normal”. En la parte superior de la figura 3.20a, la superestructura se corresponde 

con el patrón (55)G ó [(√21√21)-R10.9]Rh mientras que en la figura 3.20b, a la 

derecha, el dominio rotacional del grafeno forma el patrón [(√37√37)-R25.3]G 

ó [(√31√31)-R9]Rh. En ambos casos 1/3 ML de  s-triacina fue depositada a 48 

K. En las dos imágenes, las moléculas forman un mayor número de islas en los 

moirés menores, doblándose la densidad de éstas con respecto al moiré “normal” 

en el primer caso y siendo 1.4 veces mayor en el segundo. A pesar de que no se ha 

realizado un estudio de nucleación exhaustivo en cada dominio, si se asume que 

tanto el núcleo crítico como el prefactor son los mismos en todos ellos, se 

obtendrían barreras de difusión superiores (90 meV y 84 meV respectivamente) en 

los moirés de menor periodicidad mostrados.  

 

3.7. Resumen de todos los experimentos de crecimiento de estructuras 

ordenadas de 1,3,5-triacina sobre superficies de tipo grafeno realizados 

en nuestro laboratorio 

En esta sección se resumen las características principales encontradas en el 

estudio llevado a cabo en esta tesis del crecimiento y nucleación de la molécula s-

triacina sobre grafeno/Rh(111) [27] y, al mismo tiempo, dichas características se 

compararán con aquellas encontradas en los estudios previos de la misma molécula 

crecida sobre HOPG [24] y grafeno/Pt(111) [25]. 

En primer lugar, las moléculas de s-triacina sobre grafeno/Rh(111) se 

autoensamblan formando una red ordenada con periodicidad hexagonal de 6.3 Å. 

Como se muestra en la tabla 3.1, esta periodicidad en grafeno/Rh(111) es algo 

superior a la obtenida en grafeno/Pt(111) y definitivamente superior a la observada 

en HOPG. Este incremento en la distancia entre moléculas vecinas indica un 

debilitamiento del enlace de hidrógeno entre el C-H de una molécula y el nitrógeno 

de la vecina. Así, como se observa en esta tabla, a medida que aumenta la 

interacción del grafeno con el substrato, el enlace entre moléculas se hace más 

débil.  

Otra pista que indica también un acoplamiento débil entre las moléculas y el 

substrato es el hecho de que se hayan encontrado varios dominios rotacionales del 

autoensamblado de moléculas con el grafeno. Es decir, que al haber observado la 

formación de varios ángulos entre la red de moléculas y el moiré “normal” (y por 
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lo tanto varios ángulos con respecto al grafeno), podemos asumir que no hay una 

disposición clara de esta red que sea más favorable energéticamente. 

 

Tabla 3.1. Comparación de las barreras de difusión y de los parámetros de red de la 
molécula 1,3,5-triacina sobre los substratos HOPG, grafeno/Pt(111) y grafeno/Rh(111). El 
incremento del parámetro de red (L) del autoensamblado de moléculas indica un 
debilitamiento del enlace C-H···N entre moléculas y el aumento de la energía de difusión 
(Ed) implicaría un aumento en la interacción de las moléculas con el substrato. 

 HOPG G/Pt(111) G/Rh(111) 

Ed 

(meV) 
55 ± 8 68 ± 9 80 ± 9 

L 

(Å) 
6.10 6.25 6.30 

 

 

Además, las imágenes de alta resolución de STM han mostrado la aparición de 

tres lóbulos por molécula de s-triacina que han sido identificados, gracias a los 

mapas de ESP, con la posición de los tres nitrógenos dentro de la molécula. Este 

hallazgo demuestra que, al igual que en HOPG y en grafeno/Pt(111), las moléculas 

están dispuestas sobre el substrato con el plano molecular paralelo a éste. De este 

modo, la molécula queda fisisorbida en la superficie por medio del orbital 

molecular , dando lugar a una interacción débil de tipo van der Waals, al contrario 

de lo que sucedía en la superficie de Cu(111) [50] sobre la cual las moléculas 

quedaban inclinadas formando un enlace más fuerte con el substrato a través del 

par solitario de uno de los nitrógenos. 

Por otro lado, el estudio completo de nucleación que se realizó de la molécula 

s-triacina sobre grafeno/Rh(111), mostró que, al igual que en HOPG y 

grafeno/Pt(111), las moléculas difundirán en la superficie en el intervalo de 

temperaturas entre 48 y 80 K hasta enlazarse con una segunda molécula, momento 

en el cual ambas moléculas formarán un centro de nucleación estable en la 

superficie. Es decir, que al igual que en los casos previos, el tamaño del núcleo 

crítico es de una molécula. Además, la barrera energética que tiene que superar una 

molécula individual para difundir sobre la superficie es una medida indirecta de la 

interacción que esta molécula tiene con el substrato sobre el que difunde. Así, en 

grafeno sobre Rh(111), esta barrera es de 80  9 meV. Este valor es superior al 

medido para HOPG y grafeno/Pt(111). Si volvemos a fijarnos en la tabla 3.1, 

efectivamente se cumplen nuestras predicciones: parece que a medida que el 

grafeno interacciona más fuertemente con el substrato, este incremento de la 
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interacción grafeno-substrato se traduce en un aumento de la interacción molécula-

grafeno y una disminución de la interacción molécula-molécula.  

Por último, se ha observado una dependencia de la nucleación de estas 

moléculas con el patrón de moiré. Parece que para los dominios rotacionales que 

forman un moiré menor que el moiré “normal”, (1111)Rh, la barrera de difusión se 

ve incrementada significativamente. Una posible explicación para este efecto yace 

en los cálculos teóricos mostrados en el capítulo anterior de los parámetros de estos 

nuevos moirés. A medida que disminuye la periodicidad de la superestructura, 

también lo hace la corrugación y la distancia media de la capa de grafeno al 

substrato metálico. Esta disminución de la distancia media grafeno-Rh(111) podría 

implicar un aumento en la interacción media del grafeno con el metal y, por tanto, 

iría en la dirección de nuestra idea general de que un aumento en el acoplamiento 

grafeno-metal implica una mayor interacción molécula-substrato. 

Como se ha visto en este capítulo, los estudios de nucleación de moléculas son 

útiles para entender las interacciones de éstas entre sí y con el substrato de grafeno. 

Este tipo de estudios pueden ser de gran ayuda si pensamos en la aplicación de 

dispositivos basados en este material bidimensional ya que, además de poder servir 

de substrato flexible, dependiendo de la molécula utilizada, como se vio en la 

introducción, podemos modificar intencionadamente las propiedades electrónicas 

del grafeno, como por ejemplo doparlo o abrir un gap en el cono de Dirac [11, 12, 

17, 20, 23, 58]. Otra forma muy interesante de modificar las propiedades del 

grafeno es la introducción de otro elemento o substancia en la intercara entre el 

grafeno y su substrato. A este proceso se le llama intercalación y, como se explica 

en el capítulo que sigue, en nuestro caso ha sido utilizado en el sistema 

grafeno/Rh(111) como método para recuperar la estructura electrónica propia del 

grafeno libre. 
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Durante los años 60 y 70 se hicieron grandes avances en la fabricación de 

diferentes sistemas por intercalación de compuestos en substratos de grafito [1]. 

Los materiales resultantes se producían introduciendo diferentes especies químicas 

entre los planos atómicos de carbono. El motivo principal de todos estos estudios 

era la posibilidad de modificar ciertas propiedades del sistema como, por ejemplo, 

su conductividad eléctrica desde casi un comportamiento aislante en la dirección 

del eje z para algunos compuestos aceptores de electrones, hasta un 

comportamiento superconductor en el plano para algunos compuestos de metales 

alcalinos donadores de electrones [1]. Por ello, no sorprende que muchos años 

después, tras aislar una única capa de grafito, se haya continuado con el estudio de 

la intercalación en los nuevos sistemas grafeno-substrato.  

La motivación, ahora, en los nuevos estudios de intercalación de pequeñas 

moléculas o átomos sigue siendo la de modificar las propiedades del sistema 

grafeno-substrato, la mayoría de las veces buscando la recuperación de las 

propiedades electrónicas del grafeno libre. Uno de los primeros resultados exitosos 

en esta línea de investigación fue en el sistema de grafeno sobre SiC(0001) en cuya 

intercara* se introdujo hidrógeno [2], lo cual llevó a la producción de transistores 

con propiedades mejoradas [3]. Tras esto, aparecieron muchos otros ejemplos de 

diferentes elementos químicos intercalados en este sistema, como oxígeno [4], oro 

[5], litio [6], germanio [7] o flúor [8, 9]. En todos ellos se ha mostrado la 

recuperación de la dispersión lineal cerca del punto de Dirac típica del grafeno 

desacoplado pero con un desplazamiento de dicho punto fuera del nivel de Fermi 

indicando un dopaje de la capa de grafeno.  

Además de en carburo de silicio, también se ha estudiado la intercalación de 

ciertas especies en los sistemas grafeno-metal tanto en los débilmente como en los 

fuertemente interactuantes. En el primer grupo, destaca el sistema grafeno/Ir(111) 

en cuya intercara se ha conseguido introducir diferentes átomos que se comportan 

tanto como aceptores como donadores de electrones (silicio [10], cesio [11, 12], 

europio [12-14]) y oxígeno [15, 16]). En los sistemas grafeno-metal fuertemente 

acoplados se ha centrado la atención, principalmente, en el grafeno/Ru(0001) [17-

27] mientras que en grafeno/Rh(111) sólo se había probado a intercalar hierro y 

niquel [28] antes de nuestros trabajos. Al igual que en grafeno/Ir(111), en 

grafeno/Ru(0001) se han intercalado exitosamente multitud de elementos como 

                                                            
* Se entiende como intercara la superficie de separación entre componentes diferentes en un 
material compuesto. En nuestro caso, será el espacio o superficie de separación entre el grafeno y 
el substrato en cuestión. 
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silicio [21, 22], argón [23], diferentes metales [18-20, 25, 27] así como también 

oxígeno [17, 24, 26]. 

El primer estudio de intercalación de oxígeno en grafeno/metales [17] incluía 

una explicación sencilla del proceso general pero ha sido en contribuciones 

posteriores donde se ha intentado ir un paso más allá en la descripción del 

mecanismo. En particular, en las refs. [21] y [22] mediante la combinación de 

experimentos con cálculos de primeros principios, se ha consiguido mostrar el 

proceso completo de intercalación de silicio en grafeno/Ru(0001). El consenso 

general es que la intercalación debería ocurrir por medio de la difusión de los 

adátomos en la superficie hacia defectos puntuales o fronteras del grafeno por 

donde entrarían entre la capa de grafeno y el metal. Pero además, el caso del 

oxígeno es aún más delicado de tratar debido a que cuando llega a la superficie se 

encuentra formando parte de la molécula O2 por lo que tendrá que disociarse en 

algún momento y, por otro lado, una vez disociado, el oxígeno atómico interactuará 

más fuertemente con el grafeno. En el caso de grafeno débilmente acoplado a la 

superficie de Ir(111), el mecanismo de intercalación del oxígeno ha sido descrito 

en detalle gracias a los trabajos del grupo de T. Michely [15, 29, 30] y por R. 

Larciprete et al. [16]. Para que se produzca la intercalación en este sistema, es 

necesario que la capa de grafeno no cubra por completo la superficie metálica. La 

razón reside en el hecho de que será en estas zonas sin grafeno donde se producirá, 

seguramente, la disociación del oxígeno y donde comenzará la difusión de oxígeno 

hacia la intercara grafeno-metal por medio de los bordes de la capa de grafeno. Sin 

embargo, como se mostrará en este capítulo, cuando la interacción grafeno-metal 

es mayor, todo este mecanismo de disociación y difusión puede variar mucho. 

Por eso, nuestro trabajo, el cual se muestra en este capítulo, es una descripción 

completa y minuciosa de todo el proceso de intercalación de oxígeno en 

grafeno/Rh(111) y de las etapas de la intercalación y desacoplamiento electrónico. 

La intercara grafeno/Rh(111) parece el sistema ideal para nuestro estudio debido al 

acoplamiento fuerte que llevará tanto al oxígeno atómico como al molecular a tener 

un comportamiento diferente sobre la superficie de grafeno/Rh(111) comparado 

con otros sistemas débilmente acoplados ya mencionados. Debido a esta 

interacción fuerte, la importante modulación de la distancia grafeno-metal dentro 

de la celda unidad del moiré (más de 1 Å) provoca un gran cambio en el entorno 

químico entre las zonas altas y bajas del mismo. Así, sobre las zonas bajas de este 

moiré será posible la disociación del oxígeno molecular mientras que sobre las 

zonas altas este proceso parece no ser accesible. Por otro lado, la peculiaridad de 

poder obtener diversos dominios rotacionales en él, ayudará a dilucidar si las 

fronteras entre ellos tienen un papel importante en la penetración de oxígeno en la 
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intercara. Además, y debido también a la variación de la distancia grafeno-metal, 

el estudio del movimiento del oxígeno en la intercara se convierte en un tema muy 

interesante ya que éste se ve completamente influido por la modulación de la capa 

del grafeno. 

Así, nuestro estudio se ha podido llevar a cabo gracias a la potente combinación 

de las técnicas de STM/STS, LEED, AES y cálculos de primeros principios DFT; 

y arrojará luz sobre diversos procesos y mecanismos necesarios para la 

intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111). Por un lado, gracias al estudio de los 

parámetros óptimos para la preparación de estas muestras, hemos sido capaces de 

seguir, paso a paso, el proceso de intercalación y desacoplamiento electrónico a 

través de la variación de la corrugación del grafeno. Así, para las primeras etapas 

de intercalación, en las que el oxígeno prefiere situarse en los huecos dejados por 

las zonas altas del moiré, la corrugación tanto aparente como geométrica aumenta 

pero el desacoplamiento electrónico no se produce; mientras que en la etapa final 

cuando el oxígeno ocupa toda la intercara, la corrugación total de la superficie 

disminuye a 0.1 Å. Es entonces cuando se produce el desacoplamiento 

electrónico, el cual ha sido observado gracias a medidas de STS e imágenes de 

STM de alta resolución de defectos puntuales de la superficie. Por otro lado, se han 

estudiado los diferentes mecanismos a nivel atómico que permiten la disociación y 

difusión del oxígeno sobre el grafeno/Rh(111), la penetración del oxígeno en la 

intercara y la difusión por debajo del metal en dos situaciones diferentes: la difusión 

de un átomo individual que explica la intercalación selectiva en sólo las zonas altas 

del moiré y la difusión colectiva que muestra la capacidad del sistema de llegar a 

cubrir con oxígeno toda la intercara. Para todo ello, ha sido necesario un estudio 

previo para el completo control de los parámetros de preparación de las muestras 

así como medidas de STM de muy alta resolución, y complejas y detalladas 

simulaciones DFT llevadas a cabo, de nuevo, por Carlos Romero-Muñiz, Pablo Pou 

y Rubén Pérez.  

 

4.1. Preparación de la muestra 

La preparación de la muestra es un proceso sencillo en principio pero, conseguir 

un control preciso sobre la etapa de la intercalación que se quiera estudiar ha 

resultado ser más complicado. Esto se debe a que, como se explicará en este 

apartado, pequeñas variaciones de los parámetros utilizados pueden resultar en la 

completa destrucción de la capa de grafeno o en una intercalación fallida.  
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Figura 4.1. Ilustración del proceso de intercalación de oxígeno realizado en nuestros 

experimentos: en la figura a) la muestra es expuesta a una presión parcial de oxígeno (6  

10 -7 Torr) mientras se calienta la misma por radiación a unos 280C. En la figura b) se 
ilustra el resultado. El oxígeno atómico queda entre el grafeno y la superficie de Rh(111).  

 

Todos los pasos seguidos para la obtención de la muestra han sido realizados 

en ultra-alto vacío y el resultado de cada uno de estos pasos fue comprobado al 

menos con medidas de LEED y, al principio del desarrollo del experimento, 

también con medidas de STM y AES. El primer paso, tras la limpieza del 

monocristal de Rh(111), es el crecimiento del grafeno sobre éste por CVD en UHV 

mediante la descomposición de etileno, siguiendo exactamente el método descrito 

en el capítulo 2. Una vez la muestra metálica está cubierta completamente por una 

monocapa de grafeno de alta calidad, se procede a la intercalación de oxígeno. Para 

ello y como se muestra de forma esquemática en la figura 4.1, la superficie de 

grafeno es expuesta a una presión de 6  10-7 Torr de oxígeno de gran pureza 

durante un tiempo comprendido entre 30 y 100 minutos. Para activar el proceso de 

intercalación, a la vez que la exposición a oxígeno molecular, la temperatura de la 
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muestra es incrementada a unos 280C por radiación térmica. El resultado de este 

proceso es el mostrado en el sencillo esquema de la figura 4.1b: el oxígeno pasa a 

formar parte de la intercara grafeno-metal.  

La presión usada de 6  10 -7 Torr para estos experimentos es lo suficientemente 

baja como para permitirnos seguir el proceso de intercalación y tener acceso 

experimental a cada una de las etapas. La cantidad de oxígeno intercalado es, por 

lo tanto, fácilmente controlada variando el tiempo de exposición de la muestra. La 

temperatura mostrada no es aleatoria ya que, como otros autores describieron 

previamente para otros sistemas grafeno/metal y como hemos podido observar a lo 

largo de los experimentos, existe un mínimo de temperatura para activar el proceso 

de intercalación, así como una temperatura límite a partir de la cual el grafeno será 

oxidado y desaparecerá de la muestra en forma de CO2. Estos límites superior e 

inferior dependerán del sistema, de la calidad del grafeno [15], del recubrimiento 

completo o parcial del metal con el grafeno [15] o del tamaño de los dominios del 

mismo [15, 31]. Para las superficies de grafeno/Rh(111) aquí estudiadas, en las 

cuales toda la muestra está cubierta por grafeno con grandes dominios rotacionales, 

los resultados de los experimentos llevados a cabo en esta tesis para la obtención 

de la temperatura adecuada se muestran en la figura 4.2 mediante medidas de STM 

y LEED.  

Antes de introducir oxígeno en la campana (figura 4.2a), ambas técnicas, LEED 

y STM, muestran el grafeno/Rh(111). En el patrón de LEED se observa la 

periodicidad del moiré de mayor tamaño ya que es el que predomina en la muestra. 

La figura 4.2b presenta los resultados de LEED y STM cuando se ha llevado a cabo 

la intercalación casi completa de la muestra. Ésta fue preparada a una temperatura 

de unos 280C. En el LEED, además de observarse las periodicidades del grafeno 

y del rodio, se aprecian unos puntos marcados con círculos verdes que 

corresponden a una periodicidad de (22) ó (21)† con respecto al metal, la cual 

hemos atribuido al oxígeno como discutiremos más adelante. En la imagen de 

STM, se observa cómo la mayor parte de la superficie ha perdido su corrugación 

debida al patrón de moiré. Este efecto de alisamiento de la superficie, como se 

mostrará en los siguientes apartados, es característico de la intercalación total de 

oxígeno en grafeno/Rh(111). Por último, la figura 4.2c muestra el efecto en la 

muestra de grafeno/Rh(111) del aumento de la temperatura por encima de 300C 

mientras es expuesta a oxígeno gas. Como se observa, un aumento de unos 20C 

provoca la total oxidación de la capa de grafeno y deja la superficie metálica 

                                                            
† Las periodicidades hexagonales (2x2) y (2x1) con tres dominios rotacionales producen el mismo 
patrón de LEED. 
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cubierta de oxígeno atómico formando estructuras de (22) y/ó (21) respecto al 

metal como se observa en el patrón de LEED. En resumen, según nuestras medidas 

de STM y LEED, resulta que la ventana de temperaturas que da acceso a un buen 

proceso de intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111) es muy estrecha debido a 

que la oxidación del grafeno es un proceso muy rápido y que tiene lugar a 

temperaturas sólo ligeramente superiores a las que dan acceso a la intercalación. 

 

 

Figura 4.2. El proceso de intercalación de oxígeno es muy sensible a pequeñas variaciones 
de la temperatura. Como se observa en las tres imágenes de STM de igual tamaño y en los 
patrones de LEED correspondientes a cada experimento, si la temperatura es demasiado 
baja, a) no se alcanza la intercalación por lo que en el patrón de LEED únicamente se 
observan las periodicidades del metal, el grafeno y el patrón de moiré. Mientras que si la 
temperatura es un poco superior a la idónea, c) el oxígeno reacciona con el grafeno 
deshaciéndolo en forma de CO2 y quedando en la muestra únicamente islas de oxígeno 

con estructura (22) ó (21). La periodicidad de estas islas queda patente en el patrón de 
LEED en el cual únicamente se observa la periodicidad del metal y una segunda 
periodicidad que coincidiría con una (2x2) o con tres dominios rotacionales de la 
estructura del oxígeno (2x1), ambas respecto al metal. En la figura b) se muestra que el 

proceso de intercalación es efectivo cuando éste se lleva a cabo con la muestra a 280C. 
En su correspondiente patrón de difracción se han marcado con círculos verdes los puntos 
correspondientes de nuevo con la periodicidad (2x2) ó (2x1) inducida por el oxígeno. a) 
STM: Vmuestra = -100 mV, Itúnel = 2.5 nA; LEED: 63 eV. b) STM: Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 8.6 nA; 
LEED: 62 eV. c) STM: Vmuestra = 2.6 V, Itúnel = 0.15 nA; LEED: 61 eV. 
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Por último, para confirmar la presencia de oxígeno en la muestra y garantizar 

la ausencia de contaminación por impurezas en ésta, se realizaron varios 

experimentos de espectroscopía de electrones Auger sobre muestras con un 

recubrimiento alto de oxígeno en cuyo LEED se observaban las mencionadas 

periodicidades (22)/(21). En la figura 4.3 se muestra un espectro diferencial AES 

adquirido sobre la superficie de grafeno/oxígeno/Rh(111) en el cual se observan los 

picos relacionados con las transiciones Auger MVV del rodio con energías 302, 

256 y 222 eV, KVV del carbono a 272 eV y un pequeño pico a 517 eV (detallado 

en el recuadro interior de la figura) que ha sido relacionado con la transición KVV 

del oxígeno. Este pico, en principio, debería observarse a 503 eV pero, como ya fue 

descrito en trabajos previos de otros autores [32, 33], los diferentes entornos 

químicos, la coordinación atómica o el tipo de interacción con el substrato producen 

cambios en la energía a la que se encuentran las transiciones Auger de los diferentes 

elementos. Por otro lado, la comparación de la intensidad del pico del oxígeno con 

aquel principal del rodio, teniendo en cuenta la sensibilidad relativa de cada 

elemento, nos ha permitido tener un valor aproximado de la cantidad de oxígeno. 

En el caso aquí mostrado, la proporción de oxígeno es de  14% O/Rh. Ningún otro 

pico se ha observado en los espectros Auger medidos en estas muestras por lo que, 

además de constatar la presencia de oxígeno, hemos podido confirmar la ausencia 

de contaminantes. 

 

Figura 4.3. Espectro Auger realizado después de la intercalación casi completa de oxígeno 
en grafeno/Rh(111). La relación de intensidades entre el pico del oxígeno y el del Rh (302) 
nos proporciona un valor aproximado de la cantidad de oxígeno en muestra de un 14% 
respecto al substrato de Rh. 
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4.2. Caracterización mediante STM y LEED 

 

 

Figura 4.4. a) Típica imagen de STM de grafeno sobre Rh(111) en la que se muestra el 

moiré “normal” formado por (12  12) átomos de carbono sobre (11  11) de rodio (Vmuestra 

= -450 mV, Itúnel = 2.0 nA). El zoom inferior derecho muestra la celda unidad de dicha 
superestructura (Vmuestra = -410 mV, Itúnel = 2.0 nA). b) Inicio del proceso de intercalación 
(1500 Langmuir de exposición): las imágenes de STM tomadas sobre el comienzo de este 
proceso muestran cómo las zonas altas del patrón de moiré aumentan su altura y algunas 
de ellas se van uniendo, separando del metal algunas zonas bridge que estaban 
fuertemente acopladas al substrato (Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 8.6 nA). c, d) Estructuras 
típicas formadas por las islas de oxígeno intercalado que siguen el patrón de moiré por lo 
que tienen estructura triangular o forman líneas. Todas las zonas bajas que quedan en 
ambas imágenes son posiciones bridge en las que el grafeno está fuertemente acoplado 
al substrato. c) 2200 Langmuir de exposición; izquierda: Vmuestra = 140 mV, Itúnel = 7.8 nA, 
derecha: Vmuestra = 95 mV, Itúnel = 8.6 nA. d) 3200 Langmuir de exposición. Cuando el oxígeno 
cubre gran parte de la superficie, en el patrón de LEED (inset) se observa la aparición de 

unos puntos con periodicidad (22) ó (21) respecto al Rh(111) (Vmuestra = 70 mV, Itúnel = 6.0 
nA; LEED 55 eV). 
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Siguiendo el método de preparación de muestras detallado en el apartado 

anterior y variando únicamente el tiempo de exposición de oxígeno, hemos sido 

capaces de seguir el proceso de intercalación con medidas de STM tomando 

imágenes de cada una de las etapas: desde el primer paso en el que se observa la 

intercalación de pequeñas zonas hasta el paso final, en el que toda la intercara 

grafeno-metal ha sido cubierta por átomos de oxígeno. La prueba de ello ha sido 

plasmada en la figura 4.4. Mientras que en la figura a) se muestra una imagen típica 

del moiré “normal” del grafeno sobre Rh(111), en la figura b) se observa el primer 

paso de la intercalación, tras realizar una exposición de 1500 Langmuir a 280C, 

en el que el oxígeno que ha alcanzado la intercara difunde sólo a las zonas altas del 

moiré incrementando aún más su corrugación. Además, algunas de las zonas altas 

del moiré consiguen unirse entre sí creando tiras en las direcciones de alta simetría 

de la red de grafeno y del patrón del moiré, como se muestran en la figura.  

Si el tiempo de exposición a oxígeno gas es incrementado (2200 Langmuir) 

mientras se mantiene la misma temperatura de 280C, podemos observar cómo los 

átomos de oxígeno van tomando más partes de la intercara (figura 4.4c). En este 

segundo paso de la intercalación se observa cómo las islas formadas (tanto 

triangulares como hileras) siempre siguen la periodicidad del moiré intentando unir 

las zonas altas de éste ocupando, para ello, el mínimo número de zonas bridge (las 

más cercanas al metal) posible. Si, por último, el tiempo de exposición es 

incrementado aún más (3200 Langmuir), se puede alcanzar un recubrimiento 

completo (o cercano al completo) como se muestra en la figura d). En este caso, en 

el patrón del LEED aparece la ya mencionada periodicidad extra consistente con la 

formación de una estructura (22) ó (21) del oxígeno respecto al metal que será 

explicada en detalle más adelante en este apartado. 

Para entender mejor todos los pasos intermedios de intercalación, las 

estructuras encontradas en ellos han sido comparadas con un esquema geométrico 

sencillo que se presenta en la figura 4.5. Con un círculo se ha representado la zona 

top del moiré, es decir, las zonas del grafeno más alejadas del substrato metálico; 

mientras que las zonas bridge, es decir, las zonas de grafeno más cercanas al metal, 

están representadas con estrellas rojas con el borde azul. Así, como ya se explicó 

en el capítulo 2 (figura 2.5), tendremos una amplia zona más separada del metal 

(triángulo azul) y tres pequeñas zonas bridge fuertemente ancladas al substrato por 

celda unidad del moiré (las zonas FCC y HCP mostradas con un cuadrado y un 

triángulo respectivamente en la leyenda, han sido eliminadas del esquema 

geométrico para simplificarlo). Las zonas con oxígeno intercalado se han pintado 

en amarillo.  
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Figura 4.5. a) Esquema de las estructuras formadas por la intercalación de oxígeno en 
grafeno/Rh(111). Para describir las diferentes partes del moiré, se ha utilizado el mismo 
convenio de símbolos que en la figura 2.5 del capítulo 2: la zona top con un círculo, zona 
FCC con un cuadrado, zona HCP con un triángulo y zona bridge con una estrella. Por 
simplicidad del esquema, se han eliminado las zonas FCC y HCP. Desde que el oxígeno 
comienza a avanzar en la intercara entre el grafeno y el metal, lo primero observado es un 
incremento en la altura aparente de las zonas altas del moiré (1) con respecto a aquellas 
zonas altas sin intercalar (0). Esto puede observarse tanto en el esquema como en la figura 
b) (Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 5.9 nA). También se observa cómo algunas de esas zonas altas 
comienzan a unirse (2) levantando uno de cada tres de los puntos bridge de cada celda del 
moiré como se muestra en el esquema. c) y d) Posteriormente se forman estructuras de 
dimensiones mayores siempre siguiendo la periodicidad del moiré: estructuras 
triangulares que dejan sin desacoplar el mayor número de zonas bridge posibles (3) o 
hileras de varias celdas unidad del moiré cuyas fronteras siempre son las zonas bridge aún 
unidas al substrato metálico (4). c) Vmuestra = 140 mV, Itúnel = 7.8 nA; d) Vmuestra = -150 mV, 
Itúnel = 7.8 nA. 

 

El primer proceso observado es el aumento de altura aparente de algunas de 

estas zonas top, sugiriendo que el oxígeno difunde en la intercara y le es 

energéticamente más favorable ocupar dichas zonas. Tanto en el esquema como en 
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la imagen 4.5b, estas áreas se han marcado con el número 1 mientras que el número 

0 ha sido asignado a la zona top del moiré sin intercalar. Algunas de estas zonas 

top comienzan a unirse creando tiras (número 2), las cuales se forman intercalando 

átomos en el menor número de posiciones bridge posible. Así, como se representa 

en el esquema y se observa en la imagen 4.5b, para cada unión entre dos zonas top, 

solamente uno de los tres puntos bridge es desacoplado del substrato. La estructura 

3 tiene simetría triangular y se trata de islas en las que se ocupan 3 zonas top del 

moiré y para ello también la zona intermedia con tres zonas bridge. Por último, las 

hileras más anchas y largas encontradas (número 4) siguen el mismo principio que 

las tiras (2). Es decir, que, en general, se trata de ocupar el espacio necesario 

evitando, lo máximo posible, tener que levantar las zonas bridge fuertemente 

acopladas al substrato.  

 

 

Figura 4.6. Patrón de LEED (55 eV) tomado en una muestra en la que el oxígeno cubre gran 
parte de la intercara grafeno-metal. Se observa, además de la periodicidad del grafeno y 

del Rh(111), una serie de puntos que corresponden a una red (22) ó (21) del oxígeno 
respecto al Rh(111). 

 

Por último, cuando la intercalación parece haber llegado a su límite, como ya 

se comentó, en el patrón de LEED aparece una nueva periodicidad procedente de 

la estructura que forma el oxígeno en la intercara. En la figura 4.6 se ha detallado 

la procedencia de cada una de las periodicidades marcando con un círculo verde la 

contribución más importante de la periodicidad del grafeno y en naranja la de la red 

hexagonal del rodio en la cara (111). En el caso del grafeno, además de un punto 

más brillante alineado con el del rodio procedente del dominio rotacional más 

frecuente (moiré “normal”) con orientación de 0, se intuye un pequeño arco que 

pone de manifiesto la existencia de otras orientaciones en la muestra. Por otro lado, 
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con un círculo azul se ha marcado la periodicidad proveniente de la estructura del 

oxígeno en la intercara. Ésta está alineada con la del rodio y a una distancia ½ del 

centro respecto al metal y coincidiría con una red hexagonal (22) respecto al rodio 

o una (21) con los tres dominios rotacionales presentes en la muestra.  

 

 

Figura 4.7. Formación de diferentes dominios rotacionales de la estructura (21) respecto 
al rodio de los átomos de oxígeno en a) la superficie de Rh(111) limpia (sin grafeno) y b) y 
c) en la intercara grafeno-Rh(111). La dirección de las filas de átomos de oxígeno está 
marcada con flechas verdes y la celda unidad del grafeno y del oxígeno se muestran en la 
figura b). a) Vmuestra = 160 mV, Itúnel = 4.6 nA; b) Vmuestra = 900 mV, Itúnel = 4.8 nA; c) Vmuestra = 
600 mV, Itúnel = 6.6 nA. 
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Los patrones de LEED que hemos observado en la intercalación de oxígeno en 

grafeno/Rh(111), son consistentes con la ordenación de oxígeno en metales de 

transición limpios. La quimisorción de oxígeno en metales de transición fue muy 

estudiada en las décadas de los 80 y 90 encontrándose principalmente las 

reconstrucciones (22) y (21) siempre y cuando la temperatura y la presión de 

oxígeno durante la preparación de la muestra no excediesen un cierto valor [34-38].  

La figura 4.7a muestra una superficie de Rh(111) limpia (sin grafeno) sobre la 

que se ha quimisorbido oxígeno atómico. En ella se observa la formación de dos 

dominios rotacionales, cada uno de los cuales está formado por hileras de átomos 

de oxígeno con una distancia entre ellas de dos veces la periodicidad de la superficie 

metálica y una distancia atómica entre los átomos de la misma hilera. De modo que 

se trata de la formación de dos dominios rotacionales de la reconstrucción (21) 

del oxígeno sobre Rh(111). Esta imagen está en buen acuerdo con datos previos de 

la literatura [35-37, 39]. 

En cambio, cuando se tiene una capa de grafeno encima, las cosas podrían ser 

bien distintas como demostraron Martínez-Galera et al. [29] en el caso del 

grafeno/Ir(111), quienes observaron la formación de otras dos estructuras del 

oxígeno en la intercara que no se habían obtenido en la superficie de Ir(111) 

desnudo. Por este motivo, nosotros hemos explorado nuestro sistema 

grafeno/oxígeno/Rh(111) en busca de otras periodicidades del oxígeno no 

observadas en los patrones de LEED. Como ya se mencionó en el capítulo 1, la 

información obtenida a partir de las medidas de STM depende mucho de las 

condiciones de túnel. En este caso, se ha podido medir, con algunas puntas, 

imágenes de STM que proporcionaban información no sólo de la superficie de 

grafeno, sino también de la intercara (esto es, por debajo del grafeno). En este 

sentido, se puede decir que, con algunas puntas, el grafeno llega a ser “tranparente” 

para el STM. Este tipo de transparencia ha sido ya explorado en otros sistemas 

grafeno/metal, como en grafeno/Cu(111) [40, 41] o grafeno/Ir(111) [29], para 

estudiar la estructura atómica y electrónica tanto del grafeno como del substrato 

bajo él. Una explicación detallada del efecto en grafeno/Cu(111), basada en 

cálculos DFT, se puede encontrar en la ref. [41]. Las figuras 4.7b y c muestran 

imágenes de STM en las que se observa, además de la periodicidad del grafeno, la 

formación de unas líneas (flechas verdes) que bien recuerdan a las hileras de átomos 

de la (21) de oxígeno sobre Rh(111) de la figura 4.7a. De modo que, si asumimos 

que es así, ya que además concuerda con los experimentos de LEED realizados, 

podemos afirmar que en la intercara grafeno/Rh(111) solamente se ha observado la 

formación de los tres dominios rotacionales de la reconstrucción (21) del oxígeno 

respecto al metal. Estos dominios rotacionales se han separado por líneas negras en 
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la imagen c para facilitar la comprensión de la misma. En ningún momento hemos 

observado la formación de otras estructuras de oxígeno en este sistema por lo que 

finalmente podemos afirmar que el sistema obtenido siguiendo nuestro método de 

intercalación es el grafeno/O-(21)/Rh(111). 

- Calentamiento posterior a la intercalación: proceso casi reversible. 

Un último grupo de experimentos realizados en el grafeno/O-(21)/Rh(111) ha 

sido el posterior calentamiento de la muestra.  

 

Figura 4.8. a), b) Patrón de LEED e imagen de STM de la muestra de G/O-(2x1)/Rh(111) 
(LEED 58 eV; STM Vmuestra = 350 mV, Itúnel = 6.9 nA). c), d), e) Patrón de LEED e imágenes de 

STM del aspecto general de la muestra tras haberla calentado a 400C durante 5 minutos. 

El patrón de LEED (64 eV) muestra la pérdida de los puntos de periodicidad (21) del 
oxígeno respecto al Rh(111) y las imágenes de STM muestran la recuperación de la 
corrugación normal del patrón de moiré en casi toda la muestra indicando que el oxígeno 
intercalado ha escapado durante el calentamiento. Sólo pequeñas islas de oxígeno 
intercalado como la mostrada en la figura e) con forma triangular, quedan en la muestra. 
d) Vmuestra = 1.2V, Itúnel = 5.6 nA, e) Vmuestra = 350 mV, Itúnel = 8.9 nA. 
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Se ha realizado un calentamiento a unos 400C durante  5 minutos del sistema 

grafeno/Rh(111) con oxígeno cubriendo prácticamente toda la intercara con una 

estructura (21) (figuras 4.8a y b). El resultado de este proceso se muestra mediante 

el LEED y las imágenes de STM de las figuras 4.8c, d y e. En el LEED se observa 

la desaparición del patrón (21) inducida por el oxígeno y una mayor intensidad en 

el patrón de moiré. Esto indica una desorción del oxígeno de la intercara. Las 

imágenes de STM muestran el mismo efecto: la superficie recupera el aspecto 

previo a la intercalación con moirés fuertemente corrugados pero en ciertas zonas 

quedan pequeñas islas en la intercara. Como se muestra en las imágenes d y e de la 

figura 4.8, algunas zonas pequeñas de la muestra aún siguen intercaladas. En la 

imagen de STM de la figura e, se observa que las islas de oxígeno bajo el grafeno 

siguen respetando la periodicidad del moiré.  

Parece, por lo tanto, que el proceso de intercalación de oxígeno es bastante 

reversible si se lleva a cabo un calentamiento a unos 400C a posteriori, quedando 

sólo pequeñas islas de oxígeno bajo el grafeno. 

 

4.3. Variación de las corrugaciones aparente y geométrica y su relación 

con el desacoplamiento electrónico de la lámina de grafeno 

Nuestro estudio sistemático de la corrugación aparente observada en las 

medidas de STM nos ha proporcionado información fundamental para la 

comprensión de los procesos que tienen lugar durante la intercalación. La figura 

4.9a, es una imagen de STM de gran resolución en la que se observan claramente 

las variaciones en la corrugación que ya se habían mencionado previamente en el 

apartado anterior: las zonas top aisladas (A) en las que se ha intercalado oxígeno 

muestran una mayor corrugación aparente que aquellas top sin intercalar (B). 

Mientras que en las zonas amplias en las que la intercalación ha tenido lugar 

también en las zonas bajas del moiré, la corrugación de la lámina de grafeno parece 

disminuir significativamente (C). Para comparar estas corrugaciones, en las figuras 

4.9b, c y d se exponen imágenes de STM y sus respectivos perfiles a lo largo de las 

líneas marcadas en verde de: grafeno/Rh(111), grafeno/Rh(111) con intercalación 

en las zonas altas del moiré y grafeno/O-(21)/Rh(111) respectivamente.  
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Figura 4.9. Cambio en la corrugación aparente en las imágenes de topografía de STM con 
la intercalación. a) Imagen de gran resolución en la que se observa la variación de la 
corrugación en función de la intercalación (Vmuestra = 150 mV, Itúnel = 8.5 nA). b-d) Imágenes 
de STM con sus respectivos perfiles tomados a lo largo de la línea marcada en verde de b) 
grafeno/Rh(111) (Vmuestra = 40 mV, Itúnel = 11 nA), c) intercalación parcial de oxígeno en 
grafeno/Rh(111) donde se aprecia la diferencia en altura aparente de una zona top del 
moiré con y sin intercalación (Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 5.9 nA), d) recubrimiento completo 
de oxígeno en la intercara grafeno-Rh(111) (Vmuestra = 1.2 V, Itúnel = 3.0 nA). 
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Mientras que sin intercalación, la corrugación aparente obtenida es de en torno 

a 0.6 Å (figura 4.9b) como ya se discutió en el capítulo 2, cuando la cantidad de 

oxígeno intercalado es pequeña y sólo algunas zonas top contienen oxígeno en la 

intercara (figura 4.9c), esta corrugación se ve incrementada alrededor de un 50% 

pasando a ser de unos 0.9 Å. El perfil de la figura 4.9c abarca primero una zona top 

sin intercalar seguido de dos zonas top intercaladas para mostrar la variación de la 

corrugación aparente con la misma punta y mismos parámetros de túnel. Por último, 

esta variación de la corrugación se invierte cuando el proceso de intercalación 

consigue desacoplar también las zonas bridge del moiré cubriendo así toda la 

superficie. Como se muestra en el perfil de la figura 4.9d, al alcanzar el 

recubrimiento máximo (21), la corrugación del moiré se ve reducida a un valor 

mínimo inferior a los 15 pm. 

Para poder entender mejor los mecanismos atomísticos que dan lugar a esta 

variación de la corrugación, de nuevo, el grupo de Rubén Pérez, con Pablo Pou y 

Carlos Romero Muñiz, realizó simulaciones DFT. Para ello se ha utilizado el 

código VASP [42] a cuyo funcional de intercambio-correlación PBE [43] se le han 

incluido las interacciones de van der Waals [44], pseudopotenciales PAW [45, 46] 

y una base de ondas planas con corte en 400 eV (ver [47] y capítulo 2 para una 

descripción completa del método usado). Con este método, se han caracterizado 

diferentes estructuras de oxígeno atómico en sus posiciones de equilibrio en la 

intercara grafeno-metal. Debido al grandísimo tamaño de la celda unidad del moiré 

“normal” (1212)G, no es factible realizar los cálculos en él por lo que se ha 

seleccionado otro moiré de menor tamaño que experimentalmente también se ha 

observado en este sistema [45] y se muestra en el capítulo dos de esta tesis. Éste es 

el moiré [(√43√43)-R7.6]G sobre (66)Rh. 

Los átomos de oxígeno han sido colocados siempre en posición FCC (respecto 

al substrato de Rh(111)) ya que los cálculos indican que es esta posición de 

adsorción la más favorable energéticamente. Así, en la celda (66)Rh, hay 36 

posiciones FCC a tener en cuenta. Se ha explorado una muestra representativa de 

los 36 casos, prestando especial atención a las configuraciones de bajo 

recubrimiento y para ello se han hecho diferentes combinaciones y distribuciones 

con 1, 3, 4, 6, 9 y 18 átomos de oxígeno intercalado. Las dos últimas corresponden 

a las estructuras O-(22) y O-(21) previamente discutidas con las medidas de 

LEED y STM. Los parámetros estructurales de los casos más representativos se 

muestran en la tabla 4.1, y algunos de éstos se describen en detalle en la figura 4.10. 
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Figura 4.10. Propiedades estructurales de grafeno/oxígeno/Rh(111), obtenidas a partir de 

cálculos DFT en el moiré (6x6)Rh, en función del recubrimiento de oxígeno (0) y de la 
organización de los átomos de oxígeno en la intercara. Para cada configuración se 
representa un mapa de alturas de los átomos de carbono de la capa de grafeno y las 
posiciones de los átomos de oxígeno intercalados (círculos rojos con bordes negros). 

También se muestran los recubrimientos de oxígeno en ML (0), los valores de la 
corrugación de la lámina de grafeno (CG) y la distancia de adsorción media (Zav). Al 
principio, al situar átomos de oxígeno (3, 4 ó 6) en la zona alta del moiré, la corrugación 
de la lámina de grafeno (CG) aumenta con respecto al sistema sin intercalar (w/o-O). Sin 
embargo, para el mismo recubrimiento de 1/6, dependiendo de cómo se dispongan los 
átomos de oxígeno, si éstos ocupan zonas bajas del moiré, la corrugación decrece 
significativamente y la altura media (Zav) aumenta. Para los casos en los que la superficie 

queda completamente cubierta (estructuras (22) ó (21)) la distancia media de la capa 
de grafeno al metal es aún mayor y la corrugación se reduce a 0.1 Å. 
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A cada una de las estructuras estudiadas se le ha asignado un nombre (ver tabla 

4.1) y, a un mismo recubrimiento de oxígeno (0, referido al substrato metálico 

Rh(111)), éstas se diferencian en la disposición exacta de los átomos en la intercara. 

Todas las estructuras aquí discutidas son estables y las más favorables en términos 

energéticos. En el caso de un único átomo intercalado (denominado O-1), hay 

claramente una posición de adsorción preferencial; que es justo bajo la zona más 

alta del moiré. El hecho de tener un único átomo de oxígeno en dicha posición ya 

hace que la corrugación de la lámina (CG) aumente de 1.07 a 1.35 Å. Si en vez de 

un átomo se pretende colocar tres, éstos se posicionan en los huecos FCC 

adyacentes al punto más alto del moiré (estructura denominada O-c3) y hacen que 

la corrugación aumente hasta 1.50 Å como se muestra en la figura 4.10. Es 

importante darse cuenta de que los valores de la corrugación geométrica obtenidos 

mediante DFT son mayores que las corrugaciones aparentes obtenidas 

experimentalmente. Como ya se describió en detalle en el capítulo dos, esto es 

debido a la importante contribución en la corrugación aparente de los efectos 

electrónicos en los procesos de túnel [47]. Aun así, podemos utilizar las variaciones 

observadas experimentalmente para seguir la evolución de la corrugación con la 

intercalación.  

 

Tabla 4.1. Resumen de los parámetros estructurales más relevantes para todas las 

estructuras calculadas: distancia media de adsorción Zav, desviación típica en alturas z, 
alturas mínima Zmin y máxima Zmax de la capa de grafeno, corrugación de la capa de grafeno 

CG, y recubrimiento de oxígeno 0. 
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Como queda claro en los experimentos y como la teoría muestra en la figura 

4.10, la corrugación en los primeros pasos de la intercalación va creciendo. Sin 

embargo, para un recubrimiento de 1/6 (cuarto, quinto, sexto y septimo caso de la 

figura 4.10), la corrugación disminuye sólo en aquellos sistemas en los que también 

comienza a ocuparse las posiciones bajas del moiré (aquellas en las que el grafeno 

está más cercano al metal). Así, mientras que en la estructura O-c6 la corrugación 

es todavía superior a la del grafeno/Rh(111), en las estructuras O-c6tri1, O-c6tri2 

y O-c6rows, esta corrugación ya es inferior. Por lo tanto, esta inversión en la 

tendencia de la corrugación sólo ocurre cuando comienzan a ocuparse estas zonas 

bajas y menos favorables del moiré. Por último, y como ya se vio 

experimentalmente, en las estructuras O-(22) y O-(21) la corrugación decrece 

muchísimo hasta casi desaparecer ( 10 pm). 

Otro efecto muy interesante, que se observó experimentalmente y se corroboró 

con los cálculos, es el del desacoplamiento electrónico de la capa de grafeno. Como 

se mostrará a continuación, se ha encontrado una relación directa entre la 

corrugación observada y la estructura electrónica de la capa de grafeno.  

Una primera evidencia del desacoplamiento electrónico puede observarse en la 

imagen de STM de grafeno/O-(21)/Rh(111) de la figura 4.11. Ésta muestra un 

defecto puntual en la superficie rodeado de un patrón con periodicidad (√3√3)-

R30 que se extiende unos pocos nanómetros. Como ya se describió en el capítulo 

1, en grafeno “ideal” o grafeno desacoplado, a energías cercanas al punto de Dirac 

la estructura de bandas del grafeno consiste en dos conos de Dirac o valles situados 

en los puntos opuestos K y K’ de la primera zona de Brillouin en los cuales existe 

una relación de dispersión lineal e isotrópica. Así, los defectos puntuales como el 

mostrado en la figura 4.11, generan un proceso de interferencia de las 

cuasipartículas del grafeno denominado dispersión entre valles; o lo que es lo 

mismo un acoplamiento entre los estados de los dos valles en K y K’ [48]. Esta 

dispersión entre valles afecta a la densidad de estados del grafeno en las vecindades 

de dicho defecto produciendo una modulación del mismo con periodicidad 

(√3√3)-R30. Estas modulaciones ya han sido previamente observadas en capas 

de grafeno bien desacopladas del substrato como grafeno en SiC [49], grafito [50], 

grafeno/Cu(111) y grafeno/Au(111) [40] entre otras. Por lo tanto, la existencia de 

dicha extendida modulación (√3√3)-R30 en las vecindades de defectos 

puntuales en nuestro sistema de grafeno/O-(21)/Rh(111) se puede considerar 

como una consecuencia directa de un buen desacoplamiento electrónico de la capa 

de grafeno.  
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Figura 4.11. Imagen de STM de alta resolución del sistema grafeno/oxígeno/Rh(111) en la 
que se observa un defecto puntual en la superficie que da lugar a la modulación 

electrónica de periodicidad (√3√3)R30 típica de los defectos en grafeno desacoplado y 
debida a los procesos de dispersión entre valles (Vmuestra = 20 mV, Itúnel = 9.5 nA). 

 

Como muestra de la diferencia de acoplamiento electrónico con y sin 

intercalación de oxígeno, en la figura 4.12 se pueden observar fronteras de grano 

entre dos dominios rotacionales del grafeno en ambos casos (con y sin 

intercalación). Como ya se mencionó, en sistemas con acoplamiento grafeno-metal 

fuertes como el grafeno/Rh(111), la hibridación de las bandas  del grafeno con los 

orbitales d del metal distorsionan la estructura de bandas del grafeno. Así, en estos 

sistemas, al haber desaparecido los conos de Dirac y con ellos los valles de la 

estructura de bandas, los procesos de dispersión entre valles no se dan. Por eso, en 

la figura 4.12a no hay rastro de la modulación (√3√3)-R30 de la LDOS cerca de 

la frontera. En esta imagen únicamente se observa la periodicidad del grafeno. Sin 

embargo, en la figura 4.12b se demuestra que la intercalación de oxígeno en este 

sistema hace que en las vecindades de este tipo de defectos aparezca la señal 

(√3√3)-R30, muestra de la existencia de valles en la estructura electrónica del 

grafeno. 
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Figura 4.12. a) Imagen de STM de una frontera de dominio entre dos moirés en 

grafeno/Rh(111) y aumento de la zona marcada en verde ((66) nm2). Únicamente se 
observa la modulación proveniente de la periodicidad atómica del grafeno (Vmuestra = 38 
mV, Itúnel = 11 nA). b) Imagen de STM de una frontera entre dos capas de grafeno de 
diferente orientación en el sistema grafeno/oxígeno/Rh(111). Tanto en la imagen original 

como en la ampliada ((66) nm2), se observa que cerca de la frontera se produce una 

modulación (√3√3)R30 debida al proceso de dispersión de electrones entre valles 
(Vmuestra = 280 mV, Itúnel = 2 nA). 

 

Para constatar el desacoplamiento electrónico observado en el sistema 

grafeno/O-(21)/Rh(111), el grupo de Rubén Pérez realizó un estudio de las 

propiedades electrónicas de las diferentes estructuras de oxígeno intercalado 

previamente mostradas. Gracias a este estudio se ha encontrado la existencia de una 

relación directa entre la corrugación experimentalmente observada y la estructura 

electrónica del grafeno: 
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Figura 4.13. Propiedades electrónicas del sistema G/O/Rh(111) en función de la estructura 
de oxígeno en la intercara obtenidas a partir de cálculos DFT en el moiré (6x6)Rh. En el 
primer panel se muestra un mapa de alturas de los átomos de carbono de la capa de 

grafeno. En los demás paneles se representa la PDOS para distintos recubrimientos (0) y 
configuraciones de intercalación. Los espectros están calculados sobre los átomos 1, 2 y 3 
que se muestran en el primer panel. Todos ellos se comparan con el espectro calculado en 
grafeno libre (línea azul discontinua). Cuando las zonas más fuertemente acopladas al 
metal son intercaladas, se recupera la estructura de bandas típica del grafeno libre. Esto 

ocurre para los sistemas O-(22) y O-(21) donde, además, se da un dopaje de tipo p de 
la capa de grafeno que mueve su punto de Dirac a + 0.45 y +0.63 eV, respectivamente. 
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En la figura 4.13 se muestran las densidades de estados proyectadas (PDOS) 

para cuatro de las estructuras de oxígeno en la intercara grafeno-Rh(111), además 

de la PDOS del sistema grafeno/Rh(111) (estructura denominada w/o-O). Éstas han 

sido tomadas en tres puntos distintos del patrón de moiré y se muestran comparadas 

con la PDOS del grafeno libre (línea punteada azul). En grafeno/Rh(111) no se 

observa la característica dispersión lineal alrededor del punto de Dirac debido a la 

fuerte hibridación que ha sufrido el grafeno con el metal. Dicha dispersión 

continuará sin aparecer, en ninguna de las zonas del patrón de moiré, para las 

siguientes estructuras en las cuales la corrugación aumenta debido a que la 

intercalación de oxígeno se produce sólo en las zonas altas del moiré. Sin embargo, 

cuando la corrugación comienza a disminuir debido a la intercalación de átomos 

también en las zonas bajas del moiré (estructura O-c6tri2), las PDOS comienzan a 

variar pareciéndose más a aquélla del grafeno libre. Así, podemos concluir que el 

desacoplamiento electrónico del grafeno tendrá lugar sólo cuando las zonas más 

acopladas al substrato metálico son también intercaladas, proceso en el cual la 

corrugación tanto geométrica como aparente debería comenzar a disminuir. Para 

los casos en los que toda la intercara ha sido desacoplada y la lámina de grafeno ha 

perdido casi del todo su corrugación (O-(22), O-(21)), el desacoplamiento 

electrónico y, por tanto, la recuperación de la dispersión lineal cerca del punto de 

Dirac, se ha completado. Además, en ambos casos se ha observado un 

desplazamiento del cono de Dirac a energías positivas (0.45 y 0.63 eV 

respectivamente) sugiriendo una importante transferencia de carga de los estados  

del grafeno al substrato de oxígeno/Rh(111). 

Por último, las medidas experimentales de espectroscopía túnel realizadas en la 

superficie de grafeno/O-(21)/Rh(111) corroboran tanto el desacoplamiento como 

el dopaje del grafeno. En la parte izquierda de la figura 4.14 se muestra un espectro 

típico de los medidos en esta muestra. En él puede apreciarse la característica forma 

de V del grafeno desacoplado en las vecindades del punto de Dirac así como el 

dopaje de tipo p del mismo con un desplazamiento de dicho punto a unos 0.65 eV 

por encima del nivel de Fermi. En la parte derecha de la figura se muestra una 

ampliación de la zona cercana al punto de Dirac comparado con la misma zona 

obtenida en los cálculos DFT para la misma estructura grafeno/O-(21)/Rh(111). 

La buena correspondencia entre los espectros experimentales y los cálculos nos 

permite corroborar con mayor seguridad el desacoplamiento y la transferencia de 

carga de la estructura final del proceso de intercalación de oxígeno en 

grafeno/Rh(111). 



C
ap

ít
u

lo
 4

 

Capítulo 4. Intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111): coexistencia de grafeno 
fuertemente acoplado y desacoplado 

-145- 

 

Figura 4.14. Curva dI/dV medida en la superficie de grafeno/O-(21)/Rh(111) a 
temperatura ambiente. A la derecha: comparación con la densidad de estados proyectada 
calculada para el mismo sistema. La curva experimental se obtuvo por diferenciación 
numérica de un espectro I(V) medido con parámetros iniciales de 0.3 nA y 1.2 V. 

 

A modo de resumen de este apartado, es importante recalcar que se ha 

observado una dependencia de la corrugación con el grado de intercalación y al 

mismo tiempo con el desacoplamiento electrónico. Esto ha sido posible gracias a 

la capacidad adquirida de control en la preparación de las muestras, lo cual ha 

permitido observar la intercalación en cada una de sus etapas. Ha quedado 

demostrado, tanto experimentalmente como por medio de los cálculos DFT, que el 

desacoplamiento electrónico únicamente tiene lugar cuando el oxígeno consigue 

separar del substrato aquellas zonas del grafeno en las que la interacción entre 

ambos es mayor. Además, debido a la transferencia de carga del grafeno al 

oxígeno/Rh(111), el grafeno queda dopado tipo p situándose el punto de Dirac a 

unos 0.65 eV por encima del nivel de Fermi. 
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4.4. Mecanismos de intercalación 

Además de la caracterización estructural y electrónica del grafeno en las 

diferentes etapas de intercalación, hemos realizado sobre este mismo sistema un 

estudio de los procesos que deben darse, tanto sobre el grafeno como por debajo 

del mismo, para conseguir la intercalación.  

Como ya se mencionó en la introducción, en el caso del G/Ir(111), para poder 

intercalar oxígeno es imprescindible crecer el grafeno formando parches, es decir, 

sin cubrir completamente el metal. Esto es debido a que en este sistema se ha 

demostrado la necesidad de tener estas zonas en las que el oxígeno, en contacto con 

el metal, pueda disociarse, difundir y penetrar por los bordes de las islas de grafeno 

[15, 30]. En cambio, en nuestro sistema el mecanismo debe ser otro: el grafeno 

crecido por CVD sobre Rh(111) forma una película completa, lo cual implica que 

el oxígeno molecular debe disociarse y encontrar los puntos de entrada sobre la 

superficie de grafeno/Rh(111). Para este estudio, la autora de esta tesis ha contado, 

de nuevo, con la colaboración del grupo de Rubén Pérez.  

4.4.1. Disociación del oxígeno molecular y difusión en la superficie 

Es bien sabido que la molécula de oxígeno y otras moléculas pequeñas disocian 

fácilmente sobre superficies metálicas mientras que este proceso no se da sobre 

grafeno suspendido debido a su bajísima reactividad. Para este estudio detallado de 

la disociación de oxígeno, Carlos Romero-Muñiz usó el método climbing Nudged 

Elastic Band (cNEB) [51] gracias al cual se han obtenido tanto las geometrías 

optimas como las barreras energéticas de dicho proceso en tres substratos 

diferentes: la superficie de Rh(111), grafeno libre y grafeno/Rh(111). Para éste 

último se ha tomado de nuevo como celda unidad el moiré [(√43√43)-R7.6]G 

sobre (66)Rh de menor tamaño pero también observado experimentalmente. 

En la figura 4.15 se muestran los resultados obtenidos con gráficos del proceso 

de disociación sobre distintas superficies. En el eje de ordenadas se representa la 

energía relativa y en el eje de abscisas la coordenada de reacción o la distancia entre 

los átomos de oxígeno tomando como cero la distancia entre ellas en la molécula 

de oxígeno relajada. Además, también aparecen esquemas de la posición inicial de 

la molécula, la etapa de máxima energía y el estado final. Sobre Rh(111), la barrera 

de disociación de la molécula de O2 es de tan sólo 0.26 eV lo cual, de acuerdo con 

cálculos previos [52], demuestra que en el metal la molécula tenderá a disociarse 

siempre. En cambio, los cálculos realizados sobre el grafeno libre muestran lo 

contrario: la molécula quedaría adsorbida paralela a la superficie con una distancia 
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de adsorción inicial de 3 Å y sin distorsionar la red de carbono. La altísima barrera 

energética de la disociación es de 3.03 eV y lo que es casi más importante, los 

átomos disociados son 1.60 eV/átomo menos estables que la molécula, por lo que 

los átomos de oxígeno tenderían a volver a juntarse. 

 

 

Figura 4.15. Resultados del estudio mediante cálculos DFT de la disociación de la molécula 
de oxígeno en a) la superficie de Rh(111), b) grafeno libre, c) en la zona alta del moiré en 
grafeno sobre Rh(111), y d) en la zona baja del moiré en grafeno sobre Rh(111). Las 
barreras energéticas de disociación de la molécula de O2 han sido obtenidas por cNEB. En 
los insets se muestran las vistas de la molécula en los diferentes substratos en el estado 
inicial de la molécula adsorbida, el estado de transición de máxima energía y el estado 
final. 

 

Si ahora nos centramos en el grafeno/Rh(111), cabe pensar que las cosas 

podrían ser muy diferentes en la zona alta y baja del moiré ya que, como A. B. 

Preobrajenski et al. ya mostraron [53], el entorno químico en estos sistemas 

grafeno-metal fuertemente interactuantes puede variar mucho dentro de la celda 

unidad del moiré. Por eso, se ha hecho el estudio de disociación tanto en la zona 

más hibridizada con el metal (parte baja) como en la menos (parte alta). Los 

resultados se muestran en las figuras 4.15 c y d. Cabe recordar la gran diferencia 
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en alturas de estas áreas, siendo las distancias de adsorción con el metal 2.07 y 3.14 

Å.  

En la zona alta del moiré (figura 4.15c), el proceso de disociación es similar al 

del grafeno libre: la molécula de O2 se absorbe también casi paralela a la superficie 

en el centro de un hexágono del grafeno con una distancia de adsorción de 3 Å 

respecto al grafeno. Mientras que la situación final, esto es, con los dos átomos de 

oxígeno completamente alejados, es, como se observa, con los átomos de oxígeno 

en posiciones bridge. Sin embargo, existe una diferencia notable en la estructura de 

la barrera energética de disociación entre el grafeno suspendido y las zonas altas 

del moire en grafeno/Rh(111). En las zonas altas del moiré, la barrera disminuye 

significativamente de 3.03 eV a 1.76 eV y, además, el estado final del oxígeno pasa 

a ser 0.20 eV/átomo energéticamente más favorable que el estado inicial. A pesar 

de la gran reducción de la barrera, ésta sigue siendo alta como para considerar 

probable la disociación de la molécula de O2 a la temperatura de  280C a la cual 

se lleva a cabo la intercalación.  

En cambio, la situación es bien distinta en la zona baja del moiré (figura 4.15d). 

Ya la configuración de adsorción de la molécula en estas áreas es diferente y más 

parecida, de hecho, a la situación del O2 sobre Rh(111). En este caso, ésta se coloca 

sobre un átomo de carbono formando un enlace C-O de 1.49 Å de longitud y con 

un ángulo C–O–O de 108. Todo esto indica una hibridación sp3 del oxígeno central 

con el carbono al formarse un enlace covalente mientras que el enlace O-O se 

debilita y alarga hasta los 1.39 Å (lejos de los 1.21 Å del enlace original de la 

molécula de O2). Es importante observar la disposición final de los átomos de 

oxígeno en este caso: uno de ellos se sitúa en una posición bridge de una zona de 

altura intermedia del moiré mientras que el otro está sobre un átomo de carbono en 

posición hollow con respecto al substrato metálico en la zona baja del moiré. En 

cuanto a la barrera energética, es fundamental observar que ésta se ha reducido a 

1.15 eV y que ahora la reacción es aún más exotérmica siendo 0.86 eV/átomo más 

favorable la situación de la molécula disociada. Esto abre la puerta a la posibilidad 

de que el oxígeno pueda disociarse directamente sobre la superficie de 

grafeno/Rh(111) y explicaría por qué en este sistema fuertemente acoplado no haga 

falta tener áreas de Rh(111) desnudo. Este hecho es muy relevante ya que, por 

primera vez, se muestra que en las zonas bajas del grafeno crecido sobre metales 

con interacción fuerte, el grafeno tenga cierta “transparencia química” y mantenga, 

en parte, las propiedades catalíticas del substrato metálico. 

Por otra parte y para acabar el estudio del comportamiento del oxígeno en la 

superficie de grafeno/Rh(111), es necesario describir el tipo de difusión encontrada. 
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En grafeno libre, el movimiento del oxígeno estudiado por medio de cálculos de 

primeros principios [54] muestra que la difusión sigue caminos bridge-top-bridge 

con una barrera energética de 0.73 eV. Los cálculos realizados por Carlos Romero-

Muñiz concuerdan a la perfección con éstos mostrando el mismo camino y una 

barrera de 0.74 eV. Este valor es de hecho ya suficientemente bajo como para 

permitir la difusión en la superficie. Si además consideramos el substrato metálico, 

el estudio se complica ya que, como sabemos de los estados finales de la 

disociación, las posiciones de adsorción del átomo en las zonas altas y bajas del 

moiré son diferentes. En las áreas altas del moiré el camino bridge-top-bridge si es 

reproducible ya que las posiciones bridge siguen siendo las energéticamente 

favorables. En este caso la barrera se reduce a 0.55 eV, haciendo aún más accesible 

la difusión (gráfico izquierdo de la figura 4.16).  

 

 

Figura 4.16. Difusión de los átomos de oxígeno sobre grafeno/Rh(111). Representación de 
las energías relativas (escala rojo-blanco) de la difusión de un átomo de oxígeno siguiendo 
el camino bridge-top-bridge en la zona alta del moiré y top-bridge-top en la zona baja. A 
pesar de que la barrera de difusión en la parte alta del moiré es de sólo 0.55 eV, pasar por 

estas zonas es  1 eV menos favorable que mantenerse por las zonas bajas del moiré 
donde las barreras energéticas son de aproximadamente 1 eV (gráficas inferiores en la 
figura). De modo que los átomos difundirán en la superficie por las zonas bajas y medias 
del moiré. 
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Por otro lado, en las partes bajas del moiré, las cosas son distintas, de nuevo, 

ya que la posición de adsorción es sobre un átomo de carbono (top) de modo que 

el camino de difusión aquí es top-bridge-top. Sin embargo, como se observa en la 

figura 4.16, en este caso hay que tener en cuenta la posición relativa con respecto a 

los átomos del metal de la primera capa ya que son mucho más favorables aquellas 

posiciones top respecto al grafeno que caen cerca de una posición hollow respecto 

al metal. Así, en estas zonas bajas, las barreras a sobrepasar son de 

aproximadamente 1 eV. Es importante observar que, a pesar de que la barrera en la 

zona alta del moiré es menor, las posiciones son  1 eV menos favorables por lo 

que la difusión sobre el grafeno/Rh(111) se dará principalmente siguiendo las zonas 

bajas y medias del patrón del moiré, evitando las zonas más alejadas del metal. 

 

4.4.2. Puntos de entrada del oxígeno 

Gracias a los estudios de disociación y difusión previamente descritos, sabemos 

que la molécula de oxígeno es capaz de disociarse en la superficie de 

grafeno/Rh(111) y de difundir libremente sobre ella siguiendo las zonas bajas y 

medias del moiré. Sin embargo, para conseguir llegar a la intercara grafeno-metal, 

es necesario que los átomos de oxígeno consigan atravesar la capa de grafeno. Hasta 

el momento, se sabía que diversos elementos se podían intercalar siguiendo dos 

mecanismos diferentes. El más comúnmente aceptado es a través de los bordes del 

grafeno, el cual ha sido claramente observado en grafeno/Ir(111) con oxígeno [15] 

y en grafeno/Ru(0001) con plomo [19]. Por otro lado, en ciertos sistemas y con 

ciertos átomos a intercalar, la penetración ha sido observada también con una 

monocapa de grafeno completa [11, 21, 55, 56]. En particular, en grafeno/Ir(111) 

el cesio [11] y el europio [14] penetran a través de fracturas en los wrinkles o 

arrugas del grafeno. Sin embargo, en grafeno/SiC(0001), existe discrepancia 

barajándose como posibles métodos de intercalación de silicio: el intercambio entre 

átomos de carbono y silicio en la red sin defectos del grafeno [21], la formación de 

defectos puntuales que posteriormente se auto-reparan gracias a la difusión o 

segregación de átomos de carbono [55] o la penetración a través de las fronteras de 

grano entre dominios del grafeno [56].  
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Figura 4.17. El proceso inicial de intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111) ha sido 
observado siempre cerca de defectos extendidos de superficie como escalones o fronteras 
de dominio entre dos moirés. En las dos imágenes de STM mostradas se observa cómo la 
intercalación ocurre cerca de estos defectos y va desapareciendo gradualmente (flechas 
verdes) a medida que nos alejamos del escalón/frontera. Además, en algunos casos se han 
observado pequeñas áreas (ampliación de la imagen a) en los bordes de escalón donde el 
grafeno ha sido eliminado de la superficie por oxidación ayudando así al proceso de 

intercalación. En esta área se observa el oxígeno sobre el metal formando una red (22). 
a) Vmuestra = 120 mV, Itúnel = 6.5 nA; ampliación: Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 8.6 nA; b) Vmuestra = 
120 mV, Itúnel = 6.5 nA. 

 

En cambio, nosotros hemos encontrado un método de incorporación del 

oxígeno a la intercara grafeno-Rh(111) diferente a las previamente mostradas en 

sistemas parecidos. El hecho de que los defectos puntuales tales como 

monovacantes o defectos tipo Stone-Wales (SW) aislados en nuestro sistema no 

sean los puntos de entrada para los átomos de oxígeno reside de nuevo en la fuerte 

interacción grafeno-metal de éste y en la gran reactividad del oxígeno atómico. 

Cálculos DFT sobre este tipo de defectos en grafeno/Rh(111) desarrollados por 

Carlos Romero-Muñiz y colaboradores mostraron que, al aumentar la reactividad 

de los átomos de carbono involucrados, estos defectos se acercan mucho a la 

superficie (incluso cuando éste esté situado en las zonas altas del moiré). De modo 

que al analizar la posibilidad de penetración de un átomo de oxígeno, la interacción 
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de los enlaces colgantes o dangling bonds de la vacante con éste es muy fuerte por 

lo que el enlace oxígeno-carbono es demasiado estable como para considerar la 

posibilidad de que se dé la intercalación. Por otro lado, la interacción del oxígeno 

con el defecto es menor en el caso de los defectos SW debido a la ausencia de 

enlaces colgantes. Sin embargo, la gran corrugación y cercanía al metal del grafeno 

hace improbable la penetración del oxígeno a través del heptágono de los SW (con 

una barrera de 5 eV). 

A pesar de que estos cálculos indican que la probabilidad de que el oxígeno 

traspase a través de defectos puntuales es muy baja, estos resultados no son 

incompatibles con que otro tipo de defectos extendidos sí estén involucrados en 

dicho proceso. De hecho, gracias a las medidas experimentales de STM de la 

primerísima etapa de intercalación, se ha observado que los puntos de intercalación 

son otros bien distintos. La prueba de ello se muestra en la figura 4.17. Se ha 

comprobado experimentalmente que las primeras muestras de intercalación 

siempre aparecen cerca de defectos extendidos en la superficie como los bordes de 

escalón (figura 4.17a). Como ya se mencionó previamente, la intercalación es fácil 

de seguir con medidas de STM gracias al aumento en la corrugación del patrón de 

moiré en aquellas zonas del grafeno donde hay átomos de oxígeno debajo en la 

zona top. Así, en la figura 4.17a, se observa que, en la zona cercana al escalón, 

muchas zonas altas del moiré están más corrugadas e incluso algunas de ellas ya 

han empezado a formar hileras. Sin embargo, a medida que nos alejamos del borde 

del escalón (flechas verdes) la cantidad de zonas top más corrugadas disminuye 

hasta desaparecer. Este mismo efecto se observa en la figura 4.17b en la que, tanto 

un borde de escalón del metal, como una frontera de grano entre dos dominios 

rotacionales del grafeno, podrían estar jugando papeles importantes en el proceso 

de intercalación. Por otro lado, imágenes de alta resolución como la tomada del 

borde del escalón de la figura 4.17a (zona ampliada) han permitido revelar un hecho 

muy interesante: pequeñas áreas de grafeno cercanas a este tipo de defectos 

superficiales han sido eliminadas por medio de la oxidación, de modo que en la 

superficie del metal se forman pequeñas islas de oxígeno con periodicidad (22) 

respecto al Rh(111). Para entender esto, es importante destacar que los escalones 

en grafeno/Rh(111) suelen ser zonas con una mayor densidad de defectos. En 

muchos casos, cerca de ellos se observan distorsiones en el patrón de moiré 

indicativos de un grafeno más defectuoso. En otros escalones, incluso se observa 

que éstos son, a su vez, una frontera de dominio ya que aparecen moirés diferentes 

en las terrazas superior e inferior. Por eso, parece que al ser las zonas cercanas a 

bordes de escalones y las fronteras de grano en grafeno/Rh(111) áreas con una 

mayor densidad de defectos, el oxígeno consigue fácilmente arrancar algunos 
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átomos de carbono y comenzar la intercalación a partir de ahí. De hecho, este último 

paso de penetración del oxígeno a la intercara en sistemas grafeno metal ya ha sido 

caracterizado mediante cálculos de primeros principios en grafeno/Cu(111) y 

grafeno/Ni(111) [57]. La alta reactividad del oxígeno atómico permite la oxidación 

parcial de los bordes del grafeno de nuestras pequeñas áreas (zona ampliada de la 

figura 4.17a), eliminando el anclaje de dichos bordes al metal, levantándolos y 

facilitando la penetración de átomos de oxígeno en la intercara.  

La conclusión final, por lo tanto, del mecanismo de intercalación de átomos de 

oxígeno bajo la capa de grafeno observado, es que éste ocurre en zonas con una 

mayor densidad de defectos y principalmente en las cercanías de los bordes de 

escalón de la superficie metálica. En dichos bordes, el oxígeno consigue retirar unos 

pocos átomos de carbono formando pequeñas áreas sin grafeno y en las que se 

forman islas de oxígeno sobre el metal. Posteriormente, en estas zonas el oxígeno 

oxida parcialmente el borde del grafeno elevando la monocapa y abriendo la puerta 

al resto de átomos de oxígeno a la intercara. En el momento en que un átomo 

penetra en la intercara, éste deberá difundir hacia el interior del escalón para 

permitir el acceso a más átomos hasta conseguir llegar a formar la estructura (21) 

en toda la superficie. Si bien este proceso parece sencillo, no debemos olvidar la 

altísima interacción que sufre el grafeno con el Rh(111), por lo que las barreras 

energéticas que el oxígeno deberá superar en la intercara no serán bajas. Los 

detalles de este proceso se exponen en los siguientes subapartados. 

 

4.4.3. Movilidad del oxígeno en la intercara para un átomo de oxígeno 

aislado 

En este apartado se detalla el estudio del movimiento o difusión de un átomo 

de oxígeno en la intercara grafeno-Rh(111). Gracias a los cálculos de primeros 

principios realizados por Carlos Romero-Muñiz y colaboradores, desvelamos los 

caminos y las barreras energéticas para la situación de muy bajo recubrimiento en 

la que los átomos de oxígeno, a nivel individual, deben difundir evitando las zonas 

del grafeno más fuertemente acopladas al metal. Para ello, se ha utilizado el mismo 

método cNEB empleado para la disociación y difusión por encima del grafeno y el 

mismo moiré (66)Rh. De estudios anteriores [52, 58] se sabe que las posiciones 

preferenciales del oxígeno sobre la superficie (111) del rodio son las hollow, es 

decir, entre tres átomos de la primera capa del metal. En la parte superior de la 

figura 4.18 se muestran las energías relativas de 22 de las 72 posiciones hollow de 

la celda (66). Es importante observar que la modulación espacial del grafeno 
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gobierna la energética del sistema: posiciones relativas distintas del oxígeno 

respecto al grafeno tienen una energía parecida siempre que la distancia grafeno-

metal sea la misma en ellas. Como se esperaba, en aquellas zonas en las que el 

grafeno está más lejos del metal, las posiciones hollow son claramente favorables, 

mientras que en las regiones más bajas del moiré, tienen energías mayores. La 

diferencia en energías relativas (escala de colores blanco-rojo) entre las posiciones 

bajo la zona alta y la baja del moiré es próxima a 2 eV. 

 

 

Figura 4.18. Arriba: representación de las energías relativas (escala rojo-blanco) de 
adsorción calculadas mediante DFT de un átomo de oxígeno en diferentes posiciones 

hollow de la superficie de Rh(111) bajo la capa de grafeno en el moiré (66)Rh. La capa de 
grafeno con su corrugación original (sin tener en cuenta el oxígeno) se ha representado 
sobre los átomos de oxígeno para que la comprensión de la gráfica sea intuitiva: la posición 
de un único átomo de oxígeno en las zonas top del moiré es más favorable. Abajo: se 
muestran las barreras energéticas de difusión calculadas por el método cNEB a lo largo del 
camino indicado en la imagen superior y marcado con átomos de los mismos colores en la 
gráfica. Cada paso en la difusión consiste en un salto entre dos posiciones hollow 
adyacentes (hcp o fcc).  
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Si nos centramos ahora en la movilidad de los átomos de oxígeno bajo el 

grafeno, es importante saber que, sobre superficies metálicas, la difusión tiene lugar 

por medio de saltos entre posiciones hollow adyacentes [52]. Cuando colocamos 

una capa de grafeno sobre este sistema, la difusión sigue siendo posible y los saltos 

son los mismos. En la parte inferior de la figura 4.18 se muestra el camino de 

difusión de un átomo de oxígeno a lo largo de un lateral de la celda unidad (66) 

en el que se incluye una zona alta y otra baja del moiré. Las barreras obtenidas bajo 

el grafeno son un poco superiores a las obtenidas en la superficie de rodio limpia 

( 0.5 eV): bajo la zona alta, dichas barreras son de 0.72 eV mientras que la barrera 

correspondiente al cambio de zona alta a zona baja es de 1.04 eV. Después, una vez 

en la zona baja, esta barrera baja un poco a 0.85 eV. Todos estos valores por 

separado son lo suficientemente bajos como para permitir la difusión en cualquier 

zona a las temperaturas de preparación de la muestra ( 280C). Sin embargo, 

debemos tener en cuenta no sólo las barreras energéticas, sino también la 

modulación de las energías relativas a lo largo del patrón de moiré previamente 

mencionadas. Es decir, que, a pesar de que las alturas de las barreras son parecidas, 

la diferencia energética entre la posición final e inicial de cada salto de dicho 

camino varía mucho. Esto se traduce, por lo tanto, en que bajo las zonas altas del 

grafeno, la difusión sí puede darse pero no el paso de la zona alta a la baja ya que, 

en dicho caso, la barrera que un átomo tendría que superar no sólo es la 

correspondiente al salto sino la suma de ésta más la diferencia de energías relativas 

( 2.5 eV en total). La conclusión, entonces, es que en este moiré (66), en el cual 

el paso de una zona alta a otra zona alta adyacente supone necesariamente el paso 

por una zona baja, la difusión en la intercara no podría darse más que dentro de una 

misma zona alta del moiré. 

Si bien este moiré, (66)Rh ó [(√43√43)-R7.6]G, comparte muchas 

propiedades con el moiré “normal” (1212)G, que predomina en la superficie 

(corrugación, distancias de adsorción, etc) y sobre el cual se han realizado los 

experimentos, hay una característica que justo en la difusión del oxígeno bajo el 

grafeno puede estar jugando un papel clave. En los moirés de mayor tamaño 

formados en grafeno/Rh(111), las zonas altas están unidas por una zona de altura 

intermedia que en el moiré “normal” se corresponde con la zona de la celda 

denominada FCC. El motivo obvio de haber utilizado una celda de menor tamaño 

en los cálculos iniciales es el del coste computacional. Sin embargo, vista la 

necesidad de utilizar una celda de mayor tamaño, se han realizado algunos cálculos 

concretos en un moiré de mayor dimensión en el que ya se observan las citadas 

zonas de altura intermedia: el moiré [(√91√91)-R27]G. En este moiré se ha 

calculado la barrera de difusión en la zona de altura intermedia resultando ser de 
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1.4 eV, igualmente accesible a la temperatura de preparación experimental de la 

muestra. Como bien se ha descrito para el moiré pequeño, en este salto se ha tenido 

en cuenta la energía relativa entre la zona alta y la zona intermedia (E1 – E0 en la 

figura 4.19). Esta diferencia en energías ha sido obtenida tanto para el moiré de 

tamaño intermedio [(√91√91)-R27]G como para el moiré “normal” (1212)G, 

siendo de 0.69 eV para el primero y 0.58 eV para el “normal”, por lo que la barrera 

de difusión bajo el moiré “normal”, (12x12)G sería, en principio, inferior al 

obtenido en el [(√91√91)-R27]G, esto es 1.4 eV.  

 

 

Figura 4.19. A la derecha se muestran las vistas de la estructura atómica calculada 
mediante DFT de dos de los moirés más grandes en los cuales ya se observa una transición 
diferente de zona alta de la celda unidad del moiré a zona alta de la celda vecina en la 
difusión de oxígeno bajo el grafeno: en estos casos la movilidad del átomo de oxígeno 

intercalado es diferente comparado con el moiré (66)Rh menor. En principio, los átomos 
intercalados podrán, en términos energéticos, moverse por aquellas zonas altas (E0) e 
intermedias (E1) del moiré siguiendo las flechas rosas de los esquemas mientras que las 
zonas azules (bridge) serán energéticamente menos favorables. En la gráfica de la 
izquierda se muestra la barrera energética, calculada mediante DFT, para la difusión bajo 

el moiré [(√91√91)-R27]G de un átomo de oxígeno a una posición hollow adyacente en 
la zona de altura media del moiré en el que se ha tenido en cuenta ya la diferencia 
energética entre la zona más favorable (E0) y la zona de altura intermedia (E1). 



C
ap

ít
u

lo
 4

 

Capítulo 4. Intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111): coexistencia de grafeno 
fuertemente acoplado y desacoplado 

-157- 

 

Los resultados de los cálculos DFT mostrados aquí confirman, por lo tanto, 

ciertas observaciones experimentales que de otro modo habrían quedado sin 

entender: en nuestros datos mostrados a lo largo de este capítulo se observaba a 

menudo zonas altas del moiré “normal” con oxígeno bajo ellas mientras que las 

zonas bajas del moiré quedaban unidas al substrato metálico; dejando por lo tanto 

dichas zonas intercaladas aisladas. Éste efecto sería difícilmente comprensible si el 

átomo de oxígeno en cuestión tuviese que difundir a través de las zonas más 

ancladas. Así, con estos cálculos se confirma que dicho átomo difundirá de zona 

alta en zona alta a través de las áreas de altura intermedia sin tener que atravesar en 

ningún momento las zonas bridge. 

 

4.4.4. Desacoplamiento de las zonas bridge del moiré 

Gracias a los experimentos, además de probar la difusión de átomos 

individuales de zona top a zona top, hemos sido capaces de explicar el paso 

siguiente, gracias al cual el oxígeno consigue penetrar también en las zonas bridge 

fuertemente ancladas al metal. Este paso es imprescindible ya que, sin él, no se 

observaría el recubrimiento completo grafeno/O-(21)/Rh(111) de la intercara. 

Las figuras 4.20a y b son imágenes de STM medidas a temperatura ambiente 

sobre una misma zona de la superficie con un intervalo de tiempo de menos de 50 

minutos. En ellas se observa la primera etapa en el proceso de intercalación en la 

que únicamente algunas zonas concretas (bordes de escalón) muestran un pequeño 

grado de intercalación. Es importante notar que, además de zonas altas del moiré 

más corrugadas debido a la presencia de átomos de oxígeno bajo ellas, aparecen ya 

algunas hileras uniendo dichas zonas altas.  

En la primera imagen se han situado asteriscos verdes al lado de ciertas zonas 

altas del moiré en las que se ha dado la intercalación y, además, las zonas altas se 

han unido formando hileras. Estas áreas han sido destacadas de entre todas las 

demás ya que, en la siguiente imagen, la zona intercalada ha cambiado y la hilera 

ha modificado su dirección o se ha acortado. Las imágenes c y d muestran un zoom 

de la zona marcada con un recuadro negro en la figura b. En ellas se observa 

claramente (óvalo verde) éste efecto previamente descrito: en la primera, la hilera 

de arriba forma una especie de T mientras que en la segunda, la zona top de debajo 

de la hilera deja de estar unida a ella y, en cambio, ésta se alarga hacia la izquierda 

uniéndose a la siguiente zona top en esa dirección.  
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Figura 4.20. Observación de la movilidad del oxígeno bajo el grafeno a través de imágenes 
de STM tomadas en un intervalo corto de tiempo sobre una misma región. Los puntos 
marcados con asteriscos verdes en la imagen a) modifican la posición de las zonas 
levantadas por el oxígeno en la siguiente imagen b). Este efecto también puede ser 
observado en las imágenes c) y d) de mayor resolución de la zona marcada con un 
recuadro negro en b) y que fueron tomadas en tiempos intermedios entre a) y b). a) Vmuestra 

= 200 mV, Itúnel = 7.1 nA; b) Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 5.9 nA; c) Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 5.9 
nA; d) Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 8.6 nA. 
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Lo descrito a partir de estas imágenes de STM demuestra que, en las primeras 

etapas de intercalación, los átomos de oxígeno son capaces de migrar de una zona 

alta aislada a otra zona alta, seguramente por caminos que no implican las zonas 

más fuertemente acopladas (bridge) del moiré. Y por otro lado, en las zonas altas 

con una concentración de átomos de oxígeno suficiente, el hecho de estar 

corrugando tanto la monocapa de grafeno, seguramente facilite que, llegado un 

punto, sea favorable desacoplar las zonas bridge para dejar más espacio a los 

átomos de oxígeno de la intercara. Así, este proceso de desacoplamiento de las 

zonas bridge, parece ser accesible incluso a temperaturas cercanas a la ambiente‡. 

Descrito este proceso de llenado de las zonas bridge debido a un efecto de difusión 

colectiva de átomos de oxígeno, queda ya explicado el paso final gracias al cual 

somos capaces de llenar toda la intercara con átomos de oxígeno hasta conseguir la 

reconstrucción O-(21). 

 

4.5. Resumen 

En este capítulo ha quedado explicado de manera completa el proceso de 

intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111) y sus diferentes etapas. Gracias a la 

combinación de experimentos de STM, LEED y AES con cálculos de primeros 

principios, se ha estudiado, por un lado, el comportamiento de la corrugación en 

función de la etapa de la intercalación y su relación con el desacoplamiento 

electrónico [59]. Y, por otro lado, los diferentes procesos que llevan a la 

intercalación en este sistema [60]: disociación de la molécula de oxígeno sobre el 

grafeno, difusión superficial, penetración en defectos superficiales, difusión 

individual en la intercara y, por último, desacoplamiento de las zonas bridge que 

permite alcanzar el recubrimiento O-(21). 

Todos los resultados experimentales han sido obtenidos gracias al estudio 

previo de los parámetros óptimos de preparación de la muestra. Se ha determinado 

la estrecha ventana de temperaturas a las cuales se obtiene intercalación. Además, 

la presión de oxígeno relativamente baja, ha permitido que seamos capaces de 

observar cada paso en la intercalación simplemente variando el tiempo de 

exposición.  

                                                            
‡ No es descartable que en las observaciones mostradas en la figura 4.20, la punta del STM ejerza 
cierta influencia en el movimiento colectivo de átomos de oxígeno bajo el grafeno. Las barreras 
involucradas, en cualquier caso, deberían ser accesibles a temperaturas cercanas a la ambiente. 
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El incremento de la corrugación del patrón de moiré ha quedado relacionado 

con las primeras etapas de la incorporación de átomos de oxígeno a la intercara, 

mientras que una disminución drástica de dicha corrugación se obtiene en las 

últimas etapas de la intercalación. Este proceso acaba finalmente con la formación 

de una estructura O-(21) en la que se ha observado, tanto experimental, como 

teóricamente, la recuperación de la dispersión lineal en las cercanías del punto de 

Dirac el cual queda desplazado 0.65 eV sobre el nivel de Fermi. 

Por otro lado, la intercalación en el sistema grafeno/Rh(111), en el cual 

inicialmente no se observan áreas del metal desnudo, se da gracias a la disociación 

de la molécula de oxígeno sobre zonas bajas del moiré. En dichas zonas, la 

interacción tan alta del grafeno con el substrato da paso a una cierta transparencia 

química haciendo que el proceso de disociación en estas zonas se parezca, en parte, 

al proceso de disociación sobre metales. Una vez disociado, el oxígeno es capaz de 

difundir fácilmente sobre la superficie siguiendo las zonas bajas y medias del 

moiré. La penetración ha sido experimentalmente observada cerca de defectos 

superficiales tales como bordes de escalón y, tal vez, fronteras de dominio. En 

dichas zonas, el oxígeno es capaz de retirar átomos de carbono en pequeñas 

regiones y de oxidar el borde de grafeno de estos agujeros, levantando la capa de 

grafeno y permitiendo el paso de átomos de oxígeno a la intercara. Una vez ahí, 

inicialmente los átomos de oxígeno individuales son capaces de difundir bajo el 

grafeno de zona alta del moiré en zona alta, pasando a través de las zonas de altura 

intermedia y evitando las zonas más fuertemente ancladas (bridge). Una vez la 

densidad de átomos en un área es suficientemente alta en las zonas top, la 

corrugación de la lámina de grafeno es tal que finalmente cede, elevando las zonas 

bridge, creando hileras entre zonas top y aumentando el área accesible a los átomos 

de oxígeno. Este último efecto, observado incluso a temperatura ambiente, explica 

por qué es posible recubrir completamente la intercara con la estructura final O-

(21). 
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Como ya se mencionó en capítulos anteriores, el objetivo de muchos 

experimentos llevados a cabo durante los últimos años es el de modificar las 

propiedades del grafeno a nuestro antojo para poder aplicar este material en 

diferentes dispositivos tecnológicos futuros [1-4]. Muchos de ellos se han centrado 

en la apertura de un gap y en la modificación de la concentración de portadores de 

carga. Con este objetivo de diseñar las propiedades electrónicas del grafeno, la 

posibilidad de introducir aceptores/donores de carga tales como átomos de 

boro/nitrógeno ha sido estudiada y discutida en detalle [5-10]. Además, el grafeno 

dopado con nitrógeno, en el cual nos centraremos en este capítulo, ha demostrado 

tener unas interesantísimas propiedades catalíticas en varias reacciones 

electroquímicas [11-15] como, por ejemplo, en la reducción de oxígeno o de 

peróxido de hidrógeno (H2O2), las cuales son muy útiles en aplicaciones en celdas 

o células de combustible o en biosensores respectivamente. 

En este capítulo centramos nuestra atención en el dopaje del grafeno con 

nitrógeno. Para conseguir una muestra de grafeno con átomos de nitrógeno 

incorporados a su red bidimensional, se han utilizado hasta ahora diferentes 

técnicas como la deposición química en fase vapor (CVD) [16-21], tratamientos 

por plasma de nitrógeno atómico [5, 22-25], reacciones redox o de reducción-

oxidación [26], implantación iónica [9, 27, 28] o un proceso mejorado basado en 

esta última técnica [8, 29-31]. Ésta consiste básicamente en llevar a cabo un 

calentamiento posterior a altas temperaturas tras la implantación y ya ha 

demostrado que mejora la calidad cristalina de la monocapa, produciendo sólo dos 

especies de grupos C-N en la red [8]: nitrógeno grafítico y piridínico. El primero 

es el comúnmente denominado nitrógeno substitucional ya que consiste en 

substituir un átomo de la red de carbono por un nitrógeno. Mientras que el segundo 

involucra la formación de algún defecto en la red ya que el nitrógeno se coloca en 

posición substitucional pero enlazándose sólo a dos carbonos vecinos. Algunos 

ejemplos de estos nitrógenos grafíticos y piridínicos se muestran en la 

representación esquemática de la figura 5.1. También se muestran en esta figura 

otros tipos de defectos que el nitrógeno puede formar en la red del grafeno. 

La estabilidad en el grafeno de los nitrógenos substitucionales y piridínicos ha 

sido previamente estudiada, mostrando que la estructura del nitrógeno grafítico es 

energéticamente más favorable a pesar de que ambos pueden ser estables cuando 

existen defectos en la superficie o han sido creados durante el bombardeo [19, 29, 

32, 33]. Por este motivo, el grafeno crecido epitaxialmente sobre metales parece ser 

la plataforma perfecta para este tipo de estudios gracias a su altísima calidad y 

cristalinidad en la mayoría de los casos [34-36]. Por otro lado, los desplazamientos 

en energía del cono de Dirac debido al dopaje introducido por un nitrógeno 
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substitucional y otro piridínico son opuestos: el nitrógeno grafítico produce dopaje 

de tipo n mientras que el piridínico mueve la banda  en dirección contraria [18, 

19].  

 

Figura 5.1. Representación esquemática de las posibles incorporaciones del nitrógeno a la 
red de grafeno. a) Substitucional o grafítico, b) intersticial o adátomo en posición bridge, 
c) de tipo piridínico, d) piridínico en vacante, e) tres nitrógenos piridínicos, f) de tipo pirrol, 
g) amina, h) nitrilo. 

 

Por eso, el objetivo principal de los trabajos que se presentan en este capítulo 

es intentar crear una muestra de grafeno crecida sobre metal, únicamente dopada 

con nitrógeno grafítico. Para ello se han utilizado dos técnicas diferentes: CVD con 

la molécula de s-triacina descrita en el capítulo 2 y por medio de un método 

mejorado basado en la implantación de nitrógeno ionizado. Se discutirán los dos 

métodos de preparación de la muestra por separado ya que los resultados obtenidos 

con cada uno de ellos han resultado ser muy distintos. Ambos han sido probados 

en dos sistemas grafeno-metal diferentes: grafeno/Pt(111), como modelo de 

acoplamiento débil con el metal, y grafeno/Rh(111), modelo de acoplamiento 

fuerte. Con el método de implantación + calentamiento, hemos sido capaces de 

obtener muestras con nitrógeno en posición únicamente substitucional y sugerimos 

que es el calentamiento a posteriori el que facilita la recombinación atómica en la 

red del grafeno y la eliminación de los defectos creados durante el bombardeo; lo 

cual lleva a que sólo queden nitrógenos grafíticos en la muestra. Este proceso ha 

sido desvelado gracias a las medidas de STM tomadas tras el bombardeo, antes y 

después del calentamiento de la muestra. También se ha realizado un estudio de los 

efectos producidos por el bombardeo a diferentes energías, los cuales han sido 



C
ap

ít
u

lo
 5

 

Capítulo 5. Crecimiento y caracterización de grafeno con nitrógeno en posición 
substitucional 

-171- 

estudiados tanto por medio de STM, como con medidas de LEED y AES. Por 

último, este método basado en la implantación de iones ha sido aplicado también 

para la obtención de grafeno dopado con nitrógeno en las muestras de grafeno/O-

(21)/Rh(111) en la cual, como se mostrará, la estructura de los átomos de 

nitrógeno ha resultado ser distinta a lo esperado. 

Este capítulo está dividido en tres apartados principales en los cuales se 

discutirá cada uno de los substratos por separado: grafeno/Pt(111), 

grafeno/Rh(111) y grafeno/O-(21)/Rh(111). También se ha añadido un cuarto 

apartado en el que se describirán las principales conclusiones en cada uno de los 

sistemas grafeno-substrato previamente mencionados. 

 

5.1. N-grafeno/Pt(111): un ejemplo de dopaje de grafeno débilmente 

acoplado al metal 

En este apartado se detallan los resultados obtenidos sobre el crecimiento de 

grafeno dopado con nitrógeno en la cara (111) de un monocristal de platino. Éste 

es el único caso en el que se ha utilizado un metal diferente al rodio durante la 

presente tesis. En este caso, se ha querido estudiar, mediante STM, la estructura del 

nitrógeno en este sistema de grafeno-metal débilmente acoplado ya que la 

corrugación de los diversos moirés en este sistema es muy pequeña, lo cual 

facilitará la distinción de los defectos y su identificación. Así, el estudio inicial y la 

obtención de los parámetros óptimos para el crecimiento del grafeno dopado con 

nitrógeno resultarán más sencillos. 

Es importante tener en cuenta una serie de detalles básicos de este nuevo 

sistema grafeno-metal. Como se mencionó en el capítulo 1, al contrario de lo 

observado en grafeno/Rh(111), el grafeno crecido sobre Pt(111) mantiene casi 

intactas las propiedades del grafeno prístino gracias a su débil interacción [34, 36, 

37]. Debido a este débil acoplamiento, el grafeno crece formando diferentes 

dominios rotacionales sobre el substrato, lo cual da lugar a la formación de diversos 

patrones de moiré [38, 39]. Los experimentos de fotoemisión muestran la 

conservación de la dispersión lineal de las bandas  del grafeno, así como la 

velocidad de Fermi de las cuasipartículas. Sin embargo, el dopaje producido sitúa 

el punto de Dirac a unos 400 meV por encima del nivel de Fermi [37].  

El grafeno crecido sobre Pt(111) por CVD con etileno a unos 1000C, 

siguiendo el método [39] utilizado previamente en el laboratorio donde esta tesis 
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se ha llevado a cabo, produce parches de grafeno con diferentes orientaciones. Sin 

embargo, hay un moiré que predomina en la muestra: el (33)G ó [(√7√7)-

R30]Pt. La diferencia entre estos moirés, además, es pequeña, por lo que los 

cálculos que aquí se mostrarán han sido realizados en este moiré (33)G 

predominante. Cálculos de primeros principios, realizados por el grupo de Rubén 

Pérez, ya mostraron en trabajos anteriores que la corrugación en esta 

superestructura es casi nula, de sólo 0.02 Å entre el átomo más cercano al substrato 

y el más alejado [37, 40]. 

5.1.1. Métodos de preparación de la muestra 

Para la preparación de nuestro grafeno dopado con nitrógeno sobre Pt(111), 

hemos seguido dos métodos distintos que se describen a continuación. El primero 

consiste en la implantación de iones de nitrógeno por bombardeo con N2 tras la cual 

se lleva a cabo un calentamiento a altas temperaturas. El segundo, en cambio, es 

por CVD utilizando la molécula de s-triacina, la cual, como se describió en el 

capítulo 2, consta de átomos de carbono y de nitrógeno a partes iguales, además de 

hidrógeno.  

Se muestra aquí que, mientras que siguiendo el primer método, los resultados 

obtenidos son claros y muy reproducibles, el segundo método proporciona 

dominios de grafeno demasiado pequeños y defectuosos como para poder distinguir 

claramente aquellos defectos producidos por la presencia de un nitrógeno de 

aquellos debidos a un defecto en la red del grafeno.  

En ambos casos, la superficie de platino fue previamente limpiada con ciclos 

de bombardeo con iones de argón (E = 1 keV, PAr  5  10-6 Torr) y calentamiento 

a 800C bajo una atmósfera de oxígeno (PO2
 = 5  10-7 Torr) para evitar la 

formación de estructuras de carbono en la superficie durante la limpieza de la 

misma.  

- Método de implantación de iones en grafeno/metales 

Como se mencionó en la introducción de este capítulo y como otros autores han 

descrito previamente [8, 29-31], este método de dopaje del grafeno consiste en 

bombardear la muestra de grafeno-metal con iones de nitrógeno a baja energía y 

calentar la muestra a posteriori a altas temperaturas. En esta subsección, se muestra, 

en detalle, este método de crecimiento, los parámetros óptimos encontrados para 

ello y los resultados obtenidos por medio de medidas de STM, LEED y AES.  
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Figura 5.2. Descripción del método de preparación de la muestra de G/Pt(111) con átomos 
substitucionales de N. a) Grafeno crecido sobre Pt(111). En la imagen grande se observan 
dos patrones de moiré separados por una frontera de grano mientras que en la pequeña 
se muestra en detalle uno de estos moirés. LEED: se observa la periodicidad del metal y 
un arco característico del grafeno crecido sobre Pt(111) (izquierda: Vmuestra = -300 mV, Itúnel 
= 3.0 nA; inset: ELEED = 63 eV; derecha: Vmuestra = 40 mV, Itúnel = 11.0 nA). b) Grafeno/Pt(111) 

bombardeado con N2
+ (4  10-6 Torr) con una energía de 100 eV y una corriente de iones 

de 0.02 A durante 10 minutos. Aparecen distintos tipos de defectos en la superficie, 
marcados con triángulos y círculos en la imagen de resolución atómica de la derecha 
(izquierda: Vmuestra = 620 mV, Itúnel = 0.4 nA; derecha: Vmuestra = 400 mV, Itúnel = 3.8 nA). c) 

Grafeno/Pt(111) bombardeado y calentado a  1000C durante 10 minutos. Los defectos 
de la superficie presentan todos la misma estructura en las imágenes de STM (izquierda: 
Vmuestra = 1100 mV, Itúnel = 9.4 nA; derecha: Vmuestra = 1000 mV, Itúnel = 4.5 nA). 
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Tras la limpieza del metal, se creció el grafeno siguiendo el método de nuestro 

laboratorio: CVD en UHV con etileno a una presión de 3  10-7 Torr a 1000C 

durante dos minutos. El resultado de este procedimiento se muestra en las imágenes 

de STM y en el patrón de LEED de la figura 5.2a. En la primera imagen, aparecen 

dos dominios rotacionales distintos del grafeno fácilmente distinguibles por la 

diferencia en periodicidad y orientación de los moirés formados. Debido a esta 

coexistencia de diferentes rotaciones del grafeno, en el patrón de LEED se aprecia, 

además de la periodicidad hexagonal del metal, una serie de arcos a la distancia 

equivalente del grafeno que muestran los diferentes ángulos que adopta éste con 

respecto a la red del platino. En la imagen de la derecha se muestra, con detalle, 

uno de estos moirés.  

Una vez crecida la monocapa de grafeno sobre la superficie de Pt(111), la 

muestra es bombardeada con iones de nitrógeno, introduciendo N2 gas (PN2
= 4  

10-6 Torr) en la campana de UHV, y produciendo principalmente N2
+ [41-43]. Para 

ello se utilizó el mismo cañón de iones instalado, con un ángulo de incidencia de 

45, en la cámara de preparación,  que se utiliza para la limpieza de los 

monocristales con iones de argón y que quedó descrito en el capítulo 1. En el caso 

mostrado en la figura 5.2b, la energía usada para acelerar los iones es de 100 eV, el 

tiempo de bombardeo de  10 minutos y la corriente de iones en muestra de 0.02 

A. Como se observa en ambas imágenes de STM, la superficie contiene una cierta 

cantidad de defectos de diferente naturaleza, algunos de los cuales han sido 

marcados con triángulos y círculos para destacar las diferentes estructuras 

encontradas. 

Sin embargo, tras el calentamiento de la muestra a 1000C durante 10 

minutos, la superficie de la muestra tiene un aspecto completamente distinto. Como 

se observa en la figura 5.2c, los defectos observados en toda la muestra tienen todos 

una estructura idéntica. Al resolver atómicamente dichos defectos (figura 5.2c 

derecha), uno es capaz de describir con precisión dicha estructura: aparece una 

posición atómica más oscura rodeada por 6 más brillantes formando un triángulo 

alrededor. Como demostraremos más adelante, esta estructura se puede relacionar 

inequívocamente con la presencia de un nitrógeno en posición substitucional o 

grafítica en la red de grafeno. Por lo tanto, este proceso de calentamiento tras el 

bombardeo de la muestra conduce a una única especie C-N en el sistema de 

grafeno/Pt(111).  

Por otro lado, la energía de bombardeo utilizada en la figura 5.2b de 100 eV no 

es casualidad sino el resultado de un estudio exhaustivo de la influencia de la 

energía de los iones en la muestra de grafeno/Pt(111). Éste ha sido realizado 
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utilizando la combinación de medidas de STM, LEED y AES. Los resultados 

extraídos de este estudio para tres energías diferentes se describen en detalle en la 

figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Preparación de la muestra de N-G/Pt(111) con diferentes energías de 

bombardeo con iones de N2
+: a) Eiones = 230 eV, 𝑃𝑁2

= 1  10-5 Torr, Iiones = 0.2 A, t = 10 

min. El primer patrón de LEED (61 eV) muestra la destrucción de la capa de grafeno tras el 
bombardeo. Tras calentar esta muestra (segundo LEED, 64 eV), se observa la formación 
de una capa de grafeno defectuosa ya que los arcos de las diferentes rotaciones del 

grafeno son difusos. b) Eiones = 140 eV, 𝑃𝑁2
= 4  10-6 Torr, Iiones = 0.04 A, t = 10 min. Los 

experimentos de LEED (62 eV) muestran grafeno en todo momento. El espectro AES 
desvela la incorporación de una gran cantidad de nitrógeno a la red de grafeno tras 
calentar la muestra (7% N/C). La imagen de STM (Vmuestra = 830 mV, Itúnel = 1.2 nA), 
efectivamente, muestra una grandísima cantidad de defectos en la superficie. Tantos que 

se hace imposible el estudio individual de los mismos. c) Eiones = 100 eV, 𝑃𝑁2
= 4  10-6 Torr, 

Iiones = 0.02 A, t = 10 min. El patrón de LEED (63 eV) muestra el estado perfecto de la 
superficie tras bombardear y calentar. La imagen de STM (Vmuestra = 1100 mV, Itúnel = 9.4 
nA) muestra una cierta cantidad de defectos, todos con la misma estructura, con una 
concentración entre 0.1 y 0.2% N/C. 

 

En los experimentos descritos en la figura 5.3, la muestra fue expuesta al 

bombardeo de iones N2
+ con diferentes energías durante diez minutos y calentada 

posteriormente a 1000C durante otros diez minutos. Con la energía superior de 

230 eV (figura 5.3a), el patrón de LEED tomado tras el bombardeo sólo muestra la 

estructura de la cara (111) del platino. No se aprecian los arcos relacionados con 

las diferentes orientaciones del grafeno respecto al platino por lo que podemos 
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concluir que el bombardeo a 230 eV es demasiado intenso y destruye la estructura 

de panal de abeja del grafeno. Si esta muestra es calentada posteriormente, los 

átomos de carbono que quedaron en la superficie se reorganizan parcialmente 

formando probablemente parches con una red de grafeno defectuosa, como sugiere 

el segundo LEED de la figura 5.3a, el cual muestra una señal difusa de los arcos 

del grafeno. 

Si el bombardeo se realiza a una energía inferior,  140 eV, la señal del grafeno 

en los patrones de LEED tomados durante la preparación se mantiene en todo 

momento (figura 5.3b), indicando que a esta energía, los iones ya no destruyen la 

red. El espectro de electrones Auger y la imagen de STM mostrados en la figura 

5.3b fueron tomados tras la implantación iónica a dicha energía y el calentamiento 

a 1000C. La imagen de STM muestra una gran densidad de defectos en la 

superficie que, a pesar de que todos ellos parecen ser aproximadamente parecidos, 

hace imposible resolver atómicamente cada uno de ellos por separado para poder 

analizar su estructura. La presencia de tal densidad de defectos fue corroborada con 

espectroscopía de electrones Auger: en el espectro AES de la figura 5.3b se 

observan los picos relacionados con las transiciones Auger MVV del platino, 

principalmente el de 64 eV de energía y también los secundarios marcados a 357 y 

390 eV. También se obtiene claramente la señal de la transición KVV del carbono 

a 272 eV. Las transiciones KVV del nitrógeno se sitúan a 360 y 379 eV. Por 

desgracia, dichas transiciones se dan a energías parecidas a las secundarias del 

platino por lo que el valor de la cantidad de nitrógeno que aquí se ofrece es sólo 

aproximado. Comparando las transiciones principales del nitrógeno (379 eV) y del 

carbono (272 eV), la proporción de nitrógenos es de 0.07, es decir un 7% N/C.  

Si, por último, reducimos de nuevo la energía del bombardeo a 100 eV, el 

patrón de LEED sigue mostrando una buenísima calidad del grafeno y las imágenes 

de STM muestran que ahora la densidad de defectos es ya suficientemente baja 

como para poder analizar éstos de manera individual (figura 5.3c). Estadísticas 

hechas a lo largo de varios experimentos a partir de los datos de STM muestran que 

para estos parámetros de bombardeo y calentamiento de la muestra, la proporción 

de nitrógeno es de entre el 0.1 y el 0.2 % N/C. Por eso, el resto de análisis y 

resultados que se mostrarán siguiendo este método más adelante en este capítulo 

(tanto en grafeno/Pt(111) como en grafeno/Rh(111) y grafeno/O-(21)/Rh(111)), 

se han realizado a partir de muestras preparadas con estos parámetros. 
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- Método de CVD con s-triacina 

El método de crecimiento de grafeno dopado con nitrógeno por CVD en UHV 

con s-triacina consiste básicamente en realizar el mismo proceso de CVD realizado 

con etileno para crecer grafeno sin dopar en el metal en cuestión, pero 

substituyendo el etileno por la s-triacina. Es decir, manteniendo la muestra a una 

determinada temperatura, ésta es expuesta a s-triacina sublimada durante 

determinado tiempo.  

 

 

Figura 5.4. Caracterización de la muestra de grafeno dopada con nitrógeno siguiendo el 

método de CVD con s-triacina (Ptriacina = 2  10-6 Torr, Tmuestra = 850C, t = 2 min). Las 
temperaturas requeridas para mantener el nitrógeno en la muestra son más bajas que las 
usadas para crecer el grafeno en Pt(111) con etileno. El resultado es un grafeno con 
muchísimas fronteras de dominio y dominios rotacionales muy pequeños en los que no es 
fácil distinguir los defectos procedentes de la incorporación de un nitrógeno con aquellos 
que típicamente aparecen cerca de las fronteras de dominio. a) Vmuestra = 140 mV, Itúnel = 
9.4 nA; b) Vmuestra = 450 mV, Itúnel = 3.3 nA. 

 

En el siguiente apartado (N-grafeno/Rh(111)) se muestra un estudio preciso de 

la influencia de la temperatura a la que se realiza el CVD en la cantidad de nitrógeno 

presente en la muestra, si bien por el momento basta con explicar que para permitir 

que los átomos de nitrógenos de la molécula se queden en la superficie formando 

parte del grafeno, es necesario utilizar temperaturas menos elevadas. Para crecer 

mediante CVD con etileno muestras de grafeno sobre Pt(111) de alta calidad como 

las mostradas hasta el momento, es necesario utilizar temperaturas altas, cercanas 

a los 1000C. Sin embargo, con s-triacina a esta temperatura, no se ha observado 
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que el nitrógeno se mantenga en la red de grafeno. En cambio, al bajar las 

temperaturas para el CVD, el grafeno crece formando muchos dominios 

rotacionales de pequeño tamaño y más defectuosos como se muestra en las 

imágenes de STM de la figura 5.4. Este hecho ha impedido el buen estudio del 

nitrógeno en la muestra, ya que la alta densidad de fronteras de grano y defectos de 

otra naturaleza no permite dicho análisis. Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre 

en grafeno/Rh(111) como se mostrará en el siguiente apartado, este método de 

obtención de grafeno dopado ha resultado ser poco eficaz en grafeno/Pt(111). 

Por este motivo, el análisis de la estructura del nitrógeno en la red de grafeno sobre 

Pt(111) que se muestra a continuación, ha sido realizado únicamente siguiendo el 

método de implantación + calentamiento descrito previamente. 

5.1.2. Determinación del tipo de incorporación del nitrógeno a la red de 

grafeno 

 

Figura 5.5. Caracterización de los defectos en la superficie de grafeno/Pt(111) preparada 
por implantación de iones de nitrógeno + calentamiento. a) Los defectos de la superficie 
tienen la misma estructura triangular (Vmuestra = 1100 mV, Itúnel = 4.6 nA). b) y c) 
Ampliaciones de la imagen a) en las que se observan dos y tres nitrógenos 
respectivamente (Vmuestra = 1000 mV, Itúnel = 4.5 nA). 

 

Como ya se mencionó previamente, siguiendo el método de implantación (100 

eV de N2
+, 4  10-6 Torr, Iiones = 0.02 A, 10 min) + calentamiento (1000C, 10 
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min), los defectos encontrados en la muestra son todos idénticos. En la figura 5.5. 

se demuestra este hecho claramente. Además de la resolución atómica y la 

periodicidad del patrón del moiré, en la figura 5.5a se observa la existencia de varias 

e iguales estructuras triangulares. Dichas estructuras se muestran en detalle en las 

ampliaciones de la figura 5.5a (figuras 5.5b y c). El centro oscuro y los átomos de 

alrededor más brillantes formando un triángulo recuerdan a lo observado y 

calculado por otros grupos en otros sistemas N-grafeno/substrato débilmente 

acoplados y que habían sido identificados como nitrógeno substitucional o grafítico 

[7, 24, 30, 44, 45].  

Otra clara observación de las estructuras triangulares de la figura 5.5 es que 

éstas aparecen siempre con dos únicas orientaciones opuestas entre sí. Este efecto 

se muestra en detalle en la imagen de STM de la figura 5.6 sobre la cual se ha 

superpuesto una red de panal de abeja con los átomos de las dos subredes del 

grafeno en dos colores distintos. Como ya se observó en defectos puntuales de 

diferente naturaleza en distintos sistemas de grafeno [46-50], y como se muestra en 

esta figura, las dos orientaciones se dan debido a la incorporación de estos defectos 

en las dos subredes. 

 

 

Figura 5.6. Imagen de STM de (2.3  2.3) nm2 de dos defectos triangulares en direcciones 
opuestas, en la que se ha superpuesto una red de panal de abeja con los átomos en color 
blanco y negro para distinguir las dos subredes. Se observa que las posiciónes atómicas de 
los nitrógenos (marcadas con círculos rojos) corresponden, cada una, a una subred distinta 
del grafeno. Vmuestra = 1000 mV, Itúnel = 4.5 nA. 
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Figura 5.7. Dependencia de la corrugación aparente de los átomos substitucionales de N 
con el moiré, en grafeno/Pt(111). La imagen superior muestra una zona amplia de 
grafeno/Pt(111) en la que se observan tres patrones de moiré (Vmuestra=1100 mV, Itúnel= 6.4 
nA). Las imágenes inferiores son una ampliación de cada uno de ellos: mientras que en los 
moirés de menor tamaño (2 y 3) la intensidad de los defectos es alta y mayor que la 
corrugación del moiré, en el moiré de mayor tamaño (1), los defectos son más difíciles de 
distinguir debido, seguramente, a una mayor corrugación aparente de la superestructura. 
1. Vmuestra=1000 mV, Itúnel=7.1 nA; 2. Vmuestra=1100 mV, Itúnel=6.4 nA; 3. Vmuestra=1100 mV, 
Itúnel=9.4 nA. 

 

Por otro lado, si bien al resolver de cerca estos defectos, la estructura es siempre 

muy parecida, la intensidad o corrugación aparente de los átomos que forman parte 

de ella puede variar un poco. En la imagen 5.7 superior se muestra una zona amplia 
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de grafeno/Pt(111) en la que aparecen tres patrones de moiré diferentes y en las 

figuras de abajo (1, 2 y 3) se enseñan estos tres patrones de moiré en detalle de 

mayor a menor tamaño de celda unidad. Es importante notar que la corrugación 

aparente de estas superestructuras crece con la periodicidad del mismo. Además, se 

observa que en el mayor y más corrugado (moiré [(√73√73)-R5.8º]G sobre 

[(√57√57)-R6.6º]Pt [38, 39]), la intensidad con la que se observan las estructuras 

triangulares es menor que la observada en los moirés de menor tamaño. Este efecto 

es menos intenso en el siguiente moiré mostrado (moiré (44)G sobre [(√13√13)-

R13.9º]Pt [38, 39]) mientras que en el de menor tamaño (moiré (33)G sobre 

[(√7√7)-R19.1º]Pt [38, 39]) la corrugación aparente de las estructuras triangulares 

es tal que a veces la corrugación aparente del moiré es casi indistinguible. Esta 

pequeña variación podría estar relacionada con la diferencia de las corrugaciones 

aparentes de las superestructuras en grafeno/Pt(111). 

Por último, el grupo de Rubén Pérez, con Carlos Romero y Pablo Pou, realizó 

de nuevo cálculos DFT y simulaciones para confirmar el origen de las estructuras 

encontradas. Este estudio usó como base el moiré más comúnmente encontrado en 

la muestra, éste es el (33)G ó [(√7√7)-R19.1º]Pt. Además, como se acaba de 

describir, en este moiré la intensidad de las estructuras es mayor que en cualquier 

otro patrón de moiré de mayor tamaño. Primero se realizaron cálculos de 

comprobación sobre el sistema grafeno/Pt(111) sin átomo de nitrógeno, obteniendo 

los mismos resultados que los mostrados previamente para este sistema [37, 51]. 

Para la reproducción de la superficie se tomó, además de la capa de grafeno (72 

átomos de carbono), las cuatro primeras capas del metal (112 átomos de platino), 

de las cuales las dos últimas se dejaron fijas manteniendo así las distancias típicas 

del volumen del cristal, mientras que las dos superiores fueron relajadas junto con 

la capa de grafeno. Los resultados obtenidos muestran que el grafeno se mantiene 

plano sobre el platino, con una corrugación mínima de menos de 2 pm. La distancia 

de adsorción es de 3.35 Å, mostrando una separación grafeno-metal mayor que en 

la mayoría de substratos metálicos como consecuencia de la débil interacción entre 

ambos [52]. El estudio de las propiedades electrónicas de la capa de grafeno sobre 

Pt(111) muestra que el cono de Dirac se conserva con pequeñas distorsiones y que 

la transferencia de carga entre ambos materiales mueve el punto de Dirac fuera del 

nivel de Fermi a  +0.45 eV.  

Al sustituir un átomo de carbono por otro de nitrógeno, se tomó una celda 

mayor de 22 veces la superestructura (33)G con el objetivo de reducir la 

concentración de dopantes a unos valores más realistas de 1.4% N/C. Se eligieron 

dos posiciones distintas para el nitrógeno: FCC-hollow y top respecto a los átomos 
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de platino de debajo. Los resultados obtenidos en ambos casos son prácticamente 

idénticos por lo que aquí sólo se muestran aquellos obtenidos para uno de los casos: 

la posición FCC-hollow del átomo de nitrógeno respecto a los átomos de platino de 

debajo.  

El cambio estructural encontrado al realizar la sustitución de un átomo de 

nitrógeno en la red del grafeno es mínimo. Únicamente se ha observado una 

pequeña variación en la corrugación (1 pm) y en las distancias de adsorción 

(inferior al + 0.5%). Este resultado era bastante esperado gracias a estudios previos 

en los que se describe cómo el nitrógeno [30, 53], al contrario que otros elementos 

como el boro [53] o el fósforo [54], no introduce modificaciones estructurales en 

la capa de grafeno.  

 

 

Figura 5.8. Caracterización de los átomos de N observados en la muestra de 
grafeno/Pt(111). Comparación de una imagen experimental (Vmuestra = 1000 mV, Itúnel = 4.5 
nA) con una imagen de STM calculada siguiendo la aproximación de Tersoff y Hamann       
(V = 1000 mV, isosuperficie de 10-5 Å-3). El buen acuerdo entre ambas imágenes confirma 
que la especie obtenida experimentalmente es el nitrógeno substitucional. 

 

También se han simulado imágenes de STM siguiendo la aproximación de 

Tersoff y Hamann [55, 56] para poder comparar con la estructura encontrada en los 

experimentos. Dicha comparación se muestra en la figura 5.8. Es importante darse 

cuenta de que la concentración de átomos de nitrógeno en las simulaciones teóricas  

( 1.4% N/C) es cerca de un orden de magnitud superior a la de los experimentos 

(0.1-0.2% N/C) lo cual otorga un brillo extra a la imagen teórica en comparación 

con la experimental. A pesar de ello, en ambos casos se observa una estructura muy 

similar de forma triangular con un centro oscuro correspondiente a la posición del 

átomo de nitrógeno en posición substitucional. El motivo por el que la posición del 

nitrógeno se observa más oscura a pesar de tener una mayor densidad de estados ha 
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sido ya discutido en otros sistemas [17, 30, 44, 45, 57]: los estados electrónicos del 

nitrógeno en el grafeno están más confinados en la dirección z por lo que 

contribuyen menos a la corriente túnel que los estados equivalentes de los átomos 

de carbono vecinos que también tienen un exceso de carga electrónica. La gran 

similitud entre experimento y teoría nos permite ahora confirmar que los defectos 

producidos por el método de implantación + calentamiento en grafeno/Pt(111) sólo 

pueden ser átomos de nitrógeno incorporados a la red de carbono en posición 

substitucional. Ya que no se ha observado ningún otro tipo de defecto en la 

superficie, podemos también concluir que, siguiendo este método, hemos sido 

capaces de conseguir muestras de grafeno/metal con únicamente nitrógeno grafítico 

en ellas.  

 

Figura 5.9. Densidad de estados proyectada calculada en cuatro átomos diferentes en la 
cercanía de un nitrógeno substitucional (átomo rosa y curva rosa). Los colores de las curvas 
concuerdan con los de los puntos marcados en la imagen. a) PDOS del sistema N-
G/Pt(111), b), c), d) comparación de la posición del punto de Dirac en los sistemas 
grafeno/Pt(111), N-G libre (esto es sin Pt) y N-G/Pt(111) respectivamente. 



Capítulo 5. Crecimiento y caracterización de grafeno con nitrógeno en posición 
substitucional 

-184- 

Por último, y con el objetivo de observar un poco más en detalle el efecto que 

dichos átomos de nitrógeno substitucionales producen en el grafeno/Pt(111), se han 

estudiado sus propiedades electrónicas mediante cálculos (DFT) de la densidad de 

estados proyectada (PDOS) en átomos a diferentes distancias del dopante como se 

muestra en la figura 5.9a. En general, el cono de Dirac de los átomos de carbono 

cercanos al nitrógeno se ve ligeramente distorsionado debido al incremento de los 

estados electrónicos por encima del nivel de Fermi. Sin embargo, a pesar de ello, 

aún vemos un movimiento de dicho cono a energías menores producido por la 

presencia del dopante de tipo n que es el nitrógeno grafítico (figura 5.9d). La alta 

electronegatividad de los átomos de nitrógeno provoca un marcado incremento de 

la PDOS no sólo en los estados propios del nitrógeno (curva rosa) sino también en 

los estados de los átomos vecinos (curva verde). Para entender mejor este efecto, 

es interesante estudiar también el papel del metal en las propiedades de la capa de 

grafeno dopada con nitrógeno. En nuestro caso, el substrato de platino induce un 

efecto contrario en el dopaje de la banda  del grafeno respecto a los átomos de 

nitrógeno. Como se muestra en las figuras 5.9b y c, mientras que el platino dopa 

tipo p el grafeno, los átomos de nitrógeno mueven el cono de Dirac a valores 

negativos de energía. Si consideramos por un lado el sistema grafeno/Pt(111) sin 

átomos de nitrógeno (figura 5.9b), la diferencia de las funciones de trabajo de 

ambos subsistemas (5.7 y 4.2 eV para el Pt(111) y el grafeno respectivamente), 

induce una transferencia de carga de la banda  del grafeno al platino [58] que sitúa 

el punto de Dirac a  + 0.45 eV. Si nos centramos, por otro lado, en el grafeno libre 

con  1.4% N/C de átomos de nitrógeno (figura 5.9c), parte del electrón extra del 

nitrógeno queda localizado en los estados alrededor del defecto mientras que el 

resto se incorpora a la banda  del grafeno, dopándola tipo n y situando el cono de 

Dirac a  -0.5 eV. Por lo tanto, si ahora unimos ambos casos para formar el sistema 

N-G/Pt(111) (figura 5.9d), es importante tener en cuenta que el efecto dopante del 

substrato de Pt(111) se ha visto incrementado debido a que ahora, la diferencia 

entre las funciones de trabajo de ambos subsistemas es mayor (los átomos de 

nitrógeno han reducido la función de trabajo del grafeno de 4.2 a 3.7 eV). Como 

consecuencia de ello, la transferencia de carga del grafeno al platino es aún mayor, 

situando el punto de Dirac del sistema final N-G/Pt(111) a  0.1 eV. Es importante 

recordar que estos cálculos han sido realizados con una concentración de nitrógeno 

concreta (1.4% N/C). La variación de este parámetro no es difícil de llevar a cabo 

experimentalmente y permitiría modificar el dopaje total del grafeno sobre Pt(111). 

Como conclusión de este apartado, cabe recordar que mientras que el método 

de CVD con s-triacina no ha sido útil para grafeno/Pt(111), el bombardeo con iones 

de nitrógeno + calentamiento a 1000ºC nos ha aportado muestras de altísima 
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calidad de grafeno dopado con nitrógeno. Gracias a la combinación de cálculos 

DFT y experimentos de STM, sabemos que los átomos de nitrógeno se han 

incorporado todos a la red de grafeno en posición substitucional produciendo un 

dopaje del grafeno que mueve el cono de Dirac hacia energías negativas. Es 

importante recordar que, al contrario de lo que se había publicado hasta el momento 

en otros sistemas grafeno/metal dopados con nitrógeno, nuestro estudio demuestra 

la posibilidad de obtener grafeno dopado puramente tipo n, es decir, sin átomos de 

nitrógeno en posición piridínica en la red del grafeno. Además, la posibilidad de 

jugar con la cantidad de dopantes y, al mismo tiempo, mover el nivel de Fermi 

cambiando de substrato metálico, nos permitiría finalmente situar el punto de Dirac 

a cualquier energía deseada. 

 

5.2. N-grafeno/Rh(111) 

Como ya se mencionó en capítulos previos, la dificultad añadida de los estudios 

de las estructuras formadas en la superficie de grafeno/Rh(111) es la grandísima 

corrugación que tienen los patrones de moiré en este sistema. La gran modulación 

en z introducida por estas superestructuras hace que la determinación de las 

estructuras atómicas en las zonas bajas del moiré sea un objetivo aún más 

complicado.  

Además, hay que tener en cuenta la gran variación de la interacción grafeno-

metal dentro de la celda del moiré, la cual hará que, para un mismo tipo de defecto, 

la estructura observada pueda ser diferente en la zona alta y baja del moiré.  

5.2.1. Métodos de preparación de la muestra 

Al igual que en grafeno/Pt(111), se ha llevado a cabo el dopaje con átomos de 

nitrógeno en grafeno/Rh(111). Para ello, se han investigado, de nuevo, los dos 

métodos de crecimiento previamente descritos: CVD con s-triacina e implantación 

de iones + calentamiento. Como ya se mencionó, los resultados del CVD con s-

triacina son muy dependientes de la temperatura utilizada. Por eso, al contrario de 

lo ocurrido en Pt(111), este método de CVD en Rh(111) sí ha arrojado datos 

interesantes. Esto es debido a que, mientras que para crecer grafeno de alta calidad 

en Pt(111) son necesarias temperaturas muy altas ( 1000ºC), en la superficie de 

Rh(111) la temperatura óptima para ello es de 850ºC, por lo que en este caso hemos 

podido crecer grafeno de alta calidad en el que los átomos de nitrógeno sí forman 

parte de la red, si bien parece que haya varias especies C-N en la muestra. 
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Por otro lado, siguiendo el método de implantación + calentamiento con 

parámetros parecidos a los utilizados en el caso de grafeno/Pt(111), los resultados 

obtenidos muestran la formación de dos estructuras diferentes dependiendo de la 

posición del defecto dentro de la celda unidad del moiré. 

- CVD con s-triacina 

Como en el caso del grafeno/Pt(111), el CVD en UHV con la molécula s-

triacina consiste en sublimar la molécula en la campana de preparación mientras se 

mantiene la muestra a una determinada temperatura. La temperatura de crecimiento 

del grafeno en la muestra de Rh(111) es inferior a la del Pt(111) por lo que en este 

caso sí se han conseguido muestras de grafeno de buena calidad y con átomos de 

nitrógeno incorporados a la red.  

En este apartado se muestra el estudio realizado, en función de la temperatura, 

de la calidad del grafeno y de la densidad de átomos de nitrógeno incorporados a la 

red de grafeno. Para ello se ha hecho uso de la microscopía de efecto túnel y de la 

espectroscopía de electrones Auger. 

En la figura 5.10 se muestra un resumen de los resultados de dicho estudio. Se 

ha observado un descenso de la proporción de nitrógeno en la muestra al aumentar 

la temperatura: en los espectros de electrones Auger tomados para diferentes 

temperaturas, se observan claramente los picos de las transiciones MVV del rodio 

a 222, 256 y 302 eV, así como la transición KVV del carbono a 272 eV y, el pico 

principal del nitrógeno de la transición KVV a 379 eV. Así, en la muestra preparada 

a 700ºC la densidad de nitrógeno es del  20% N/C, para 750ºC 14% N/C, para 

800ºC 5% N/C y, por último, para la temperatura óptima de crecimiento del 

grafeno en Rh(111) de 850ºC los espectros AES no mostraban un pico claro del 

nitrógeno, indicando una proporción por debajo del 4% N/C. 

Sin embargo, imágenes de STM como las mostradas en la parte inferior de la 

figura 5.10 desvelaron que, para temperaturas inferiores a 800ºC, el grafeno está 

completamente distorsionado indicando, incluso, una descomposición parcial de la 

molécula de s-triacina. Sin embargo, a 850ºC, el aspecto de la muestra es mucho 

más homogéneo y con el patrón de moiré y la red cristalina del grafeno sin 

distorsiones. 
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Figura 5.10. Dependencia con la temperatura de la calidad del grafeno y la cantidad de 
nitrógeno en la muestra en el crecimiento de grafeno/Rh(111) dopado con N por 
descomposición (CVD) de s-triacina a alta temperatura. Los espectros Auger (panel 

superior) y las imágenes de STM muestran que a temperaturas inferiores a  800C el 
grafeno aparece distorsionado y defectuoso y con una cantidad de nitrógeno en la 

muestra altísima (20 % y 14 % N/C para 700 y 750C respectivamente). Sin embargo, para 
temperaturas mayores hasta la temperatura normal usada para el crecimiento de grafeno 

en Rh(111) por CVD con etileno (850C), el grafeno es de buena calidad y la cantidad de 
nitrógeno es bastante inferior aunque todavía alta (5% e inferior al 4% N/C para 800 y 

850C respectivamente). En los paneles inferiores se muestran imágenes de STM medidas 

a temperatura ambiente tras el crecimiento a 700C (izquierda) y 850C (derecha). STM 
izquierda: Vmuestra = 1800 mV, Itúnel = 0.5 nA; STM derecha: Vmuestra = 830 mV, Itúnel = 1.8 nA. 

En todos los experimentos la exposición a s-triacina sublimada fue de 2  10-7 Torr durante 
(1+2) minutos siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el CVD con etileno descrito 
en el capítulo 2. 
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Las muestras preparadas a la temperatura de 850ºC fueron analizadas en detalle 

con STM. Imágenes de STM como las mostradas en la figura 5.11, muestran la 

calidad cristalina del grafeno a la vez que la formación de defectos de diversa 

naturaleza en la muestra. Por un lado, hay que destacar que los defectos observados 

en la parte alta del moiré tienen todos una intensidad alta o una mayor corrugación 

aparente, mientras que los defectos en las zonas bajas son todos mucho más 

oscuros. Algunos de ellos han sido marcados con círculos en la imagen de la figura 

5.11, mientras que en el recuadro inferior derecho de la figura se muestra en detalle 

uno de los defectos observados en la zona alta del moiré. Si bien no existen cálculos 

aún en los que poder apoyarnos, los defectos observados son muy poco 

homogéneos y, aunque consideramos que deben ser átomos de nitrógeno 

incorporados a la red de grafeno apoyándonos en las medidas AES, la naturaleza 

del enlace de cada uno de ellos con los átomos de carbono (o substrato de Rh(111)) 

puede ser distinta.  

 

 

Figura 5.11. N-Grafeno/Rh(111) crecido por CVD con s-triacina. Aparecen distintas 
estructuras en la muestra. Vmuestra = 830 mV, Itúnel = 1.9 nA; inset: Vmuestra = 420 mV, Itúnel = 
5.4 nA. 
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De modo que, el crecimiento de CVD con s-triacina en Rh(111), si bien sí 

proporciona una red cristalina del grafeno, el nitrógeno forma distintas estructuras 

en la red y por lo tanto diferentes especies C-N.  

- Método de implantación de iones en grafeno/metales 

Siguiendo el método de implantación + calentamiento estudiado en el substrato 

grafeno/Pt(111), el resultado parece volver a ser realmente positivo.  

 

 

Figura 5.12. Patrones de LEED (65 eV) del proceso de preparación de la muestra de 

grafeno/Rh(111) dopado con N por bombardeo con iones N2
+ + calentamiento a 950C. 

Como muestran los patrones de difracción, tras el crecimiento del grafeno con etileno a) 
y tras el bombardeo b), el grafeno está presente en la superficie. Sin embargo, después de 

calentar la muestra a 950C c), el grafeno ha desaparecido de la superficie por lo que en 
el patrón de LEED sólo se observa la periodicidad de la cara (111) del rodio. 

 

En este caso, el método para la preparación de la muestra tuvo que ser 

ligeramente modificado con respecto a la del grafeno/Pt(111): una vez la muestra 

de grafeno/Rh(111) es obtenida por el método de CVD con etileno descrito en el 

capítulo 2, el bombardeo con N2
+ se lleva a cabo con los mismos parámetros (Eiones 

= 100 eV, PN2
= 2  10-6 Torr, Iiones = 0.02 A, t = 10 min). Posteriormente, el 

calentamiento se realizó a 850ºC en vez de a 1000ºC.  

El motivo de este cambio es que, al calentar por encima de  850ºC la muestra 

de grafeno/Rh(111), el grafeno parece disolverse en el volumen del monocristal 

metálico, quedando en la superficie, al enfriar, sólo restos de estructuras amorfas 

de carbono. Este proceso, descrito previamente por Dong et al [59], también ha 

sido observado en nuestras medidas de LEED que se muestran en la figura 5.12. En 
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dicha figura se exponen los patrones de LEED tomados tras el CVD con etileno, 

tras el bombardeo con iones N2
+ a 100 eV y tras el calentamiento a 950ºC. Es 

importante darse cuenta de que, mientras que tras los dos primeros procesos, el 

patrón del grafeno y del moiré mayor están presentes en el LEED, después de 

calentar, estas señales desaparecen y sólo se observa la periodicidad hexagonal del 

metal. Estos datos confirmarían, en parte, el estudio de Dong et al. según el cual 

los átomos de carbono se disuelven en el volumen del monocristal de Rh al superar 

cierta temperatura. Por este motivo, el grafeno dopado con nitrógeno sobre Rh(111) 

fue preparado con un calentamiento, tras el bombardeo, a una temperatura inferior, 

esto es a 850ºC. 

 

 

Figura 5.13. N-Grafeno preparado por bombardeo con iones de N2
+ (Eiones = 100 eV, 𝑃𝑁2

= 

2  10-6 Torr, Iiones = 0.02 A, t = 10 min) y con un calentamiento a 850C. La muestra tiene 
muy buen aspecto con una densidad N/C inferior al 0.4%. Vmuestra = 320 mV, Itúnel = 1.0 nA; 
inset: Vmuestra = 560 mV, Itúnel = 9.8 nA. 

 

El resultado del proceso de bombardeo (Eiones = 100 eV, PN2
= 2  10-6 Torr, 

Iiones = 0.02 A, t = 10 min) + calentamiento (T = 850ºC, t = 10 min) se expone en 

la figura 5.13. Ésta es una imagen de STM de una amplia zona en la que se observa 

claramente la buena calidad del grafeno. Además, ciertas zonas altas del moiré 
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aparecen más brillantes. Si resolvemos en detalle una zona de menor tamaño como 

la mostrada en el recuadro de la figura 5.13, entendemos el origen de estas zonas 

más brillantes: en todas ellas se resuelve la misma estructura triangular que podría 

recordar, en parte, a aquella resuelta en grafeno/Pt(111) para el nitrógeno 

substitucional.  

El objetivo primero de nuestros experimentos en este capítulo es el de conseguir 

muestras de grafeno dopado únicamente con nitrógeno substitucional o grafítico en 

diferentes substratos. Por este motivo, y como la homogeneidad de las estructuras 

encontradas siguiendo este método en grafeno/Rh(111) vuelve a ser muy superior 

a aquella encontrada por CVD con s-triacina, un análisis más detallado se ha 

realizado sobre los defectos observados siguiendo este método.  

5.2.2. Caracterización de los defectos inducidos por N en grafeno/Rh(111) 

En este apartado se caracterizan los detalles de los defectos encontrados en la 

muestra de grafeno/Rh(111) dopado con nitrógeno por implantación + 

calentamiento. Siguiendo este procedimiento en grafeno/Pt(111) ya se demostró la 

incorporación del nitrógeno a la red de grafeno únicamente en posición 

substitucional. En el caso del grafeno/Rh(111), se observa también la formación de 

una única estructura en las zonas altas del moiré como se observa en la figura 5.14a 

y se detalla en la figura 5.14b. Ésta recuerda, en parte, por su simetría triangular, a 

aquélla encontrada en el sistema muy débilmente corrugado grafeno/Pt(111). Sin 

embargo, en las zonas bajas de la figura 5.14a, la estructura formada es también 

siempre la misma si bien es distinta a la de las zonas altas. Ésta es mucho menos 

intensa y más localizada que las observadas en la zona top. 

Que se observen defectos de diferente estructura en la zona alta y baja del moiré 

no significa que tengan que ser de diferente naturaleza sino que, probablemente, la 

diferente interacción grafeno-metal que se da en estas dos zonas afecta a la densidad 

de estados de éstos. Por otro lado, el hecho de que siempre observemos el mismo 

tipo de defecto en cada zona sugiere la formación de un único tipo de especie C-N 

en la muestra. Además, las similitudes de la estructura encontrada en la zona alta 

en grafeno/Rh(111) con aquella observada para el nitrógeno substitucional en 

grafeno/Pt(111) siguiendo el mismo proceso de preparación de la muestra, podrían 

indicar que se trate, en todos los casos, de nitrógeno substitucional.  
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Figura 5.14. Caracterización de los nitrógenos substitucionales en grafeno/Rh(111). La 
estructura encontrada depende de la posición del nitrógeno dentro de la celda del moiré. 
Mientras que la estructura formada en las zonas altas del moiré se parece a aquella 
observada en la muestra de grafeno/Pt(111), en las zonas bajas y medias, esta estructura 
es mucho menos intensa y diferente de forma. a) Vmuestra = 470 mV, Itúnel = 9.8 nA; b) 
nitrógeno en zona alta. Vmuestra = 70 mV, Itúnel = 9.8 nA; c) nitrógeno en zona baja. La imagen 
ha sido filtrada mezclando la topografía con su derivada para poder mostrar en detalle el 
defecto, poco intenso, en esta zona. Vmuestra = 470 mV, Itúnel = 9.8 nA. 
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Para intentar solucionar este debate y poder discernir finalmente, con medidas 

de STM, la naturaleza de los defectos en grafeno/Rh(111), se ha llevado a cabo, de 

nuevo, el desacoplamiento electrónico de la monocapa siguiendo el procedimiento 

de intercalación de oxígeno descrito en el capítulo previo. Como veremos a 

continuación, los nitrógenos tras la intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111) 

tienen todos exactamente la misma estructura, indicando que aquéllos observados 

antes de la intercalación en la zona alta y los de las zonas bajas, tienen todos la 

misma naturaleza. 

 

5.3. N-grafeno/O-(21)/Rh(111) 

Al llevar a cabo la intercalación de oxígeno en la muestra de grafeno/Rh(111) 

dopado con nitrógeno por implantación + calentamiento, uno esperaría que, al 

volver a tener un sistema de grafeno muy débilmente acoplado y corrugado, la 

estructura observada debería ser idéntica en toda la superficie y de estructura 

similar a la observada en grafeno/Pt(111). Como veremos, efectivamente, todos los 

defectos tienen la misma naturaleza pero su aspecto depende del voltaje túnel. 

5.3.1. Preparación de la muestra 

Para la preparación de la muestra de grafeno dopado con nitrógeno sobre 

Rh(111) con oxígeno intercalado, se ha utilizado únicamente el método de 

implantación+calentamiento puesto que ya sabemos que los resultados parecen ser 

mejores y más homogéneos que aquéllos obtenidos por el método de CVD con s-

triacina. El proceso de preparación de la muestra es el siguiente: 

El primer paso, como siempre, es el crecimiento del grafeno sobre la superficie 

de rodio por CVD en UHV con etileno siguiendo el método descrito en el capítulo 

2. El resultado es la formación de una capa completa en la superficie del metal en 

la que predomina el moiré “normal” (1212)G como se muestra en la primera 

imagen de STM de la figura 5.15. 

El segundo paso es el bombardeo de la muestra con N2
+ a 100 eV durante 10 

minutos seguido del calentamiento a 850ºC durante otros diez minutos. Como se 

describió en el apartado previo y se muestra en la segunda imagen de la figura 5.15, 

el resultado es la formación de un tipo de defecto más brillante en la zona alta del 

moiré y otro menos intenso y más pequeño en la zona baja. 
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Figura 5.15. Preparación de la muestra N-grafeno/O-(21)/Rh(111). a) Imagen de STM 
(Vmuestra = 450 mV, Itúnel = 2.0 nA) donde se muestra el grafeno/Rh(111) crecido por CVD 
con etileno como se describió en el capítulo 2. b) El segundo paso es el bombardeo con 
iones de N2

+ + calentamiento, siguiendo el método descrito en el apartado anterior 
(Vmuestra = 350 mV, Itúnel = 8.9 nA). c) El último paso es la intercalación de oxígeno en la 
muestra de N-grafeno/Rh(111) siguiendo el método descrito en el capítulo 4. El resultado 
es el observado en la última imagen de STM (Vmuestra = 750 mV, Itúnel = 4.0 nA) y en su patrón 
de LEED (64 eV). 

 

El proceso final es la intercalación de oxígeno siguiendo el método del capítulo 

4, es decir, exponiendo la muestra a una atmósfera de oxígeno (PO2
 = 6  10-7 Torr) 
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mientras ésta se mantiene a  280ºC durante  80 minutos. El modo de comprobar 

si la intercalación ha llegado a su estado final, es observar en el patrón de LEED 

(ver recuadro de la figura 5.15c) los puntos correspondientes a la estructura (21) 

del oxígeno. Las imágenes de STM tomadas al finalizar todo el proceso de 

preparación de la muestra, como la de la figura 5.15c, muestran la aparición de 

defectos triangulares oscuros o de contraste invertido respecto a los observados en 

grafeno/Pt(111) y grafeno/Rh(111). 

 

5.3.2. Caracterización de la estructura del nitrógeno en N-G/O-(2x1)/Rh(111) 

Una vez observamos el aspecto idéntico de todos los defectos de nitrógeno en 

nuestra muestra de grafeno/O-(21)/Rh(111) y, teniendo en cuenta que la especie 

C-N más estable en grafeno libre es el nitrógeno substitucional, pensaremos que, 

en principio, éstos serán también átomos de nitrógeno substituyendo átomos de 

carbono. Es importante darse cuenta, también, que esta muestra proviene de la de 

grafeno/Rh(111) con nitrógeno en la que se observaban defectos idénticos 

brillantes en la parte alta del moiré y otros defectos menos intensos, pero iguales, 

en las zonas bajas. Por tanto, como al intercalar oxígeno todos ellos tienen la misma 

apariencia, podemos asumir que tanto los situados en las zonas altas como aquéllos 

de las zonas bajas tienen la misma naturaleza. 

Uno esperaría que en el sistema grafeno/Rh(111) desacoplado con oxígeno, los 

nitrógenos tuviesen un aspecto parecido al observado en grafeno/Pt(111) con, 

incluso, una señal pronunciada de (√3√3)-R30º debido a la dispersión de las 

quasipartículas entre los valles del grafeno en torno a ellos como se observó en 

otros defectos puntuales en la superficie de grafeno/O-(21)/Rh(111) ya descritos 

en el capítulo 4. Sin embargo, estos defectos tienen un contraste invertido con 

respecto a lo esperado: en el intervalo  -1V  Vmuestra  +1V, tienen una 

corrugación negativa, es decir, que aparecen hundidos con respecto a la capa de 

grafeno y sin ningún incremento en la DOS de los átomos de carbono cercanos. 

Como ejemplo de ello, en la figura 5.16 se muestran tres imágenes de STM de tres 

tamaños diferentes en las que se observa la estructura de estos defectos.  
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Figura 5.16. Imágenes de STM que ilustran la única estructura (triángulos oscuros) 

encontrada en la superficie de N-grafeno/O-(21)/Rh(111) a potenciales inferiores a +1 V. 
a) Vmuestra = 120 mV, Itúnel = 4.2 nA; b) Vmuestra = 530 mV, Itúnel = 5.0 nA; c) Vmuestra = 100 mV, 
Itúnel = 4.1 nA. 

 

La figura 5.16c muestra en detalle uno de los nitrógenos substitucionales. Se 

distingue un triángulo oscuro el cual, en un intento de describir la estructura, se 

correspondería con la posición del nitrógeno en la red. El modelo tentativo de 

nuestra hipótesis se muestra en la figura 5.17 en la que se ha superpuesto el panal 

de abeja sobre la imagen de STM haciendo coincidir los puntos oscuros de la 

imagen con el centro de los hexágonos. De este modo, el centro del triángulo oscuro 



C
ap

ít
u

lo
 5

 

Capítulo 5. Crecimiento y caracterización de grafeno con nitrógeno en posición 
substitucional 

-197- 

coincide con una posición atómica, la cual, ha sido asignada a la posición del 

nitrógeno (átomo rosa en la figura).  

 

 

Figura 5.17. Modelo de la estructura de nitrógeno substitucional en grafeno/O-

(21)/Rh(111). Se ha superpuesto una red de panal de abeja para identificar mejor las 
posiciones atómicas en la imagen. En rosa se representa la posición del nitrógeno en la 
red. Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 4.1 nA. 

5.3.3. Dependencia con el potencial de túnel 

Con el esquema de la figura 5.17 queda descrita la hipótesis de la estructura 

observada a voltajes túnel de entre -1 y +1 V. Sin embargo, se ha encontrado un 

cambio de contraste a otros voltajes. Sobre todo para potenciales por encima de 

+1V en la muestra, se observa un aumento en la densidad de estados de los átomos 

que rodean la posición asignada al nitrógeno. Este efecto puede apreciarse en la 

figura 5.18, en la cual se exponen cuatro imágenes de STM de una misma área del 

N-grafeno/O-(21)/Rh(111) con cinco defectos tomadas a diferentes voltajes. 

Mientras que en las dos primeras imágenes los defectos son siempre oscuros, en las 

dos últimas se aprecia un aumento de brillo en las posiciones atómicas alrededor 

del nitrógeno. De hecho, en la figura 5.18d, tomada a 1800 mV, las estructuras 

podrían ser relativamente parecidas a aquéllas observadas en grafeno/Pt(111): un 

centro más oscuro rodeado de átomos más brillantes en simetría triangular. 

Los voltajes precisos a los que ocurren los cambios de contraste señalados 

dependen, como suele ser frecuente en STM, de la punta. Por ello se ha realizado 

un estudio sencillo, con diferentes puntas, sobre este efecto de cambio de contraste 
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en torno a los átomos de nitrógeno en posición substitucional. A base de tomar 

imágenes a medida que se aumenta el potencial, se ha intentado determinar el 

voltaje a partir del cual se da el cambio de contraste atómico. Un ejemplo de estas 

medidas y el resultado general del estudio se muestra en la figura 5.19.  

 

 

Figura 5.18. Imágenes de STM medidas en la misma región de la muestra a distintos 
voltajes, que ilustran el cambio de contraste de los nitrógenos substitucionales en 

grafeno/O-(21)/Rh(111) en función del voltaje de muestra. a) Vmuestra = 50 mV, Itúnel = 4.0 
nA; b) Vmuestra = 800 mV, Itúnel = 4.0 nA; c) Vmuestra = 1200 mV, Itúnel = 4.0 nA; d) Vmuestra = 1800 
mV, Itúnel = 4.0 nA. 
 

Del mismo modo en el que se muestra el cambio de contraste en la figura 5.18, 

en la figura 5.19 se exponen varias imágenes de STM de una misma zona del 

grafeno con átomos de nitrógeno substitucionales, a diferentes voltajes aplicados a 

la muestra. Desde 100 mV hasta 1500 mV, se ha seguido la variación del aspecto 

de estos defectos y anotado, en cada caso, el voltaje a partir del cual comienzan a 

verse con mayor intensidad los átomos de carbono en torno a cada nitrógeno. En el 



C
ap

ít
u

lo
 5

 

Capítulo 5. Crecimiento y caracterización de grafeno con nitrógeno en posición 
substitucional 

-199- 

ejemplo mostrado en esta figura 5.19, este cambio de contraste se observa a  1100 

mV. En el histograma de la figura 5.19h se resumen los resultados de los 

experimentos realizados con varias puntas (14 puntas) y en varias regiones (25 

regiones), del cual se puede concluir que, para una diversidad de puntas diferentes, 

la inversión en el contraste de las estructuras se encuentra en torno a 1100 mV. 

 

 

Figura 5.19. Dependencia del contraste de los nitrógenos substitucionales en grafeno/O-

(21)/Rh(111) con el voltaje de muestra. Se muestran 7 imágenes medidas en la misma 
región a distintos voltajes (a)-g)), junto con un histograma de los voltajes a los cuales se 
produce el cambio de contraste obtenido con varias puntas (14 puntas) y en varias 
regiones (25 regiones). La inversión del contraste parece darse en torno a 1.1 eV (imagen 
f) e histograma h)). a) Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 4.2 nA; b) Vmuestra = 250 mV, Itúnel = 4.2 nA; 
c) Vmuestra = 500 mV, Itúnel = 4.2 nA; d) Vmuestra = 700 mV, Itúnel = 4.2 nA; e) Vmuestra = 900 mV, 
Itúnel = 4.2 nA; f) Vmuestra = 1100 mV, Itúnel = 4.2 nA; g) Vmuestra = 1500 mV, Itúnel = 4.2 nA. 
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La conclusión final, por lo tanto, de los resultados obtenidos en la muestra de 

N-grafeno/O-(21)/Rh(111) es que los defectos observados tienen todos una misma 

estructura que puede ser atribuida, en principio, al nitrógeno substitucional. Dicha 

estructura consiste en una posición atómica de menor intensidad o hundida con 

respecto al resto de la lámina de grafeno. Sin embargo, al alejarnos del nivel de 

Fermi por encima de 1 eV, se aprecia un claro cambio en el contraste de los defectos 

en el cual los átomos de carbono que rodean la posición asignada al nitrógeno tienen 

más intensidad que el resto de la capa del grafeno mientras que el nitrógeno deja 

de observarse tan hundido. 

Si bien aún no se ha descrito una explicación clara de la apariencia hundida del 

nitrógeno, cabe mencionar una serie de hipótesis que podemos barajar por las que 

se observe este efecto: 

1. Geometría casi plana: puede ser que la geometría de la capa de grafeno no se 

vea apenas modificada por la presencia de los átomos de nitrógeno en posición 

substitucional, como ocurre en el sistema N-grafeno/Pt(111). En este caso, la 

apariencia hundida del nitrógeno (y brillante en los átomos vecinos a voltajes de 

muestra superiores a 1 V) vendría dada únicamente por la contribución electrónica 

en las medidas de STM debido a la densidad de estados de la muestra. 

2. Geometría modificada debido a la interacción del nitrógeno con los átomos 

de oxígeno situados en la intercara grafeno-metal: puede ser que algún tipo de 

interacción con los átomos de oxígeno, situados bajo la capa de grafeno, con el 

átomo de nitrógeno substitucional le hunda con respecto al resto de la superficie, 

modificando la hibridación del grafeno en la zona de sp2 a sp3. 

3. Átomos de oxígeno adsorbidos sobre el nitrógeno substitucional: debemos 

recordar que la preparación de esta muestra exige llevar a cabo la intercalación de 

oxígeno a posteriori, es decir, una vez el nitrógeno ha sido incorporado a la red de 

grafeno. De esta manera, y como se describió en el capítulo 4, el oxígeno molecular 

llega a la superficie de grafeno, donde se disocia y difunde. Puede ser, por lo tanto, 

que al encontrarse, uno o varios átomos de oxígeno sobre la superficie de grafeno, 

con un átomo de nitrógeno de la red, éstos interaccionen con él o con sus primeros 

vecinos fuertemente, quedando ahí anclados y modificando, por lo tanto, la 

estructura electrónica observada en las medidas de STM. 

Una comprensión más allá de la aquí presentada del fenómeno de cambio de 

contraste exige cálculos de primeros principios como los presentados en el primer 

apartado de este capítulo. De hecho, en el momento de redactarse esta tesis doctoral, 
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seguimos colaborando con el grupo de Rubén Pérez que está realizando cálculos 

DFT de N substitucional en grafeno/Rh(111) y grafeno/O-(2x1)/Rh(111). 

5.4. Resumen y comparación de los sistemas grafeno/Rh(111), 

grafeno/Pt(111) y grafeno/O-(21)/Rh(111) dopados con nitrógeno 

substitucional 

En este capítulo se ha estudiado la incorporación de átomos de nitrógeno en la 

red de grafeno en tres sistemas diferentes: grafeno/Pt(111), como sistema modelo 

gracias al débil acoplamiento grafeno-metal, grafeno/Rh(111) y grafeno/O-

(21)/Rh(111). En los dos primeros, se probaron dos métodos de preparación de la 

muestra distintos: por CVD en UHV con la molécula orgánica s-triacina y por 

implantación de iones de N2
+ + calentamiento.  

Siguiendo el método de CVD con s-triacina, se observó una gran dependencia 

de la cantidad de átomos de nitrógeno incorporados a la red de grafeno con la 

temperatura de la preparación. A medida que aumenta la temperatura, una menor 

proporción de átomos de nitrógeno permanece en el grafeno. Por este motivo, en el 

substrato de platino, el cual requiere temperaturas cercanas a los 1000ºC, la calidad 

de las muestras ha resultado ser insuficiente para poder realizar un estudio detallado 

de los nitrógenos en el grafeno. Sin embargo, en Rh(111), en el cual el grafeno de 

alta calidad es preparado a temperaturas inferiores de 850ºC, sí se ha conseguido 

crecer y analizar la capa de grafeno con nitrógeno en ella, obteniendo defectos de 

diferente naturaleza y, por lo tanto, indicando la formación de diferentes especies 

C-N en ella. 

En cambio, gracias al método de implantación + calentamiento, se han 

conseguido crecer capas de grafeno de altísima calidad en los tres sistemas dopados 

con únicamente nitrógeno substitucional o grafítico. Siguiendo este método de 

preparación, se ha analizado la estructura observada en las imágenes de STM de 

estos átomos de nitrógeno en la red de grafeno en los sistemas grafeno/Pt(111), 

grafeno/Rh(111) y grafeno/O-(21)/Rh(111): 

- En grafeno/Pt(111) [60], los átomos de carbono que rodean al nitrógeno tienen 

una mayor densidad de estados y forman una estructura triangular como se observa 

en la figura experimental comparativa 5.20a y como se ha comprobado por medio 

de cálculos DFT usando la aproximación de Tersoff-Hamann. 
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Figura 5.20. Comparación de las imágenes de STM de los nitrógenos en posición 
substitucional en los tres substratos: a) N-grafeno/Pt(111), Vmuestra = 1100 mV, Itúnel = 4.5 
nA (Inset: Vmuestra = 1000 mV, Itúnel = 4.5 nA); b) N-grafeno/Rh(111), Vmuestra = 470 mV, Itúnel 
= 9.8 nA (Inset izquierda: Vmuestra = 70 mV, Itúnel = 9.8 nA; inset derecha: Vmuestra = 470 mV, 

Itúnel = 9.8 nA); c) N-grafeno/O-(21)/Rh(111), Vmuestra = 120 mV, Itúnel = 4.2 nA (Inset 
izquierda: Vmuestra = 100 mV, Itúnel = 4.2 nA; inset derecha: Vmuestra = 1900 mV, Itúnel = 6.7 nA). 

 

- En grafeno/Rh(111) la estructura que se observa en las zonas altas y bajas del 

moiré es distinta. Este efecto podría deberse al diferente entorno químico entre las 

zonas altas del moiré y las zonas bajas como se muestra en la figura 5.20b. Mientras 

que en las zonas altas del moiré, la estructura podría parecerse a la observada en el 

grafeno débilmente acoplado al Pt(111), en las zonas bajas del moiré, esta 

estructura tiene mucho menos contraste y se extiende mucho menos. 

- Por último, y como se muestra en la figura comparativa 5.20c, en el sistema 

grafeno/O-(21)/Rh(111), la estructura observada es bien diferente: a potenciales 

entre punta y muestra pequeños (entre ± 1 eV) el defecto se ve hundido con respecto 

a la lámina de grafeno, mientras que a potenciales por encima de  + 1.1 eV, el 

contraste se invierte viéndose brillantes los átomos que rodean al nitrógeno.  
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Conclusiones generales 
 

La presente memoria resume el trabajo realizado durante esta tesis, el cual ha 

estado enfocado al estudio de las propiedades del grafeno epitaxial sobre la 

superficie (111) del rodio y de técnicas de modificación del acoplamiento y dopaje 

del mismo. Dicho estudio ha sido realizado siempre bajo condiciones de ultra-alto 

vacío (UHV) y la técnica experimental principal utilizada ha sido la microscopía 

de efecto túnel (STM) de temperatura variable, combinada con medidas de 

difracción de electrones de baja energía (LEED), espectroscopía de electrones 

Auger (AES) y con cálculos de primeros principios (DFT) realizados, éstos últimos, 

por colaboradores. Las conclusiones principales que se extraen de cada uno de los 

capítulos de este trabajo se exponen a continuación: 

Caracterización del grafeno crecido sobre Rh(111) mediante medidas de STM y 

cálculos de primeros principios 

- El estudio del crecimiento de grafeno por descomposición térmica (CVD) de 

etileno (C2H4) sobre la cara (111) del monocristal de rodio ha dado como resultado 

una capa de grafeno completa y de excelente calidad cristalina, mientras que el 

método de segregación de carbono del volumen resultó en parches imperfectos de 

grafeno y carbono en estructura amorfa. Siguiendo el método de CVD, se ha 

comprobado que, a pesar de lo que se proponía hasta el momento para los sistemas 

de grafeno fuertemente acoplados al metal, en el caso de grafeno/Rh(111) se da la 

coexistencia de múltiples patrones de moiré debido a la formación de diferentes 

dominios rotacionales del grafeno. La superestructura que cubre la mayor parte de 

la superficie es la denominada moiré “normal” y está formada por (1212)G átomos 

de grafeno alineados con (1111)Rh de Rh(111). Además, se ha demostrado que 

tanto la corrugación aparente como la geométrica de estos patrones de moiré crece 

al aumentar el tamaño de la celda unidad del mismo. 

- Un modelo geométrico sencillo nos ha permitido comprobar que los patrones 

de moiré observados experimentalmente concuerdan con los valores mínimos del 

mismatch entre las dos redes atómicas.  

- El estudio energético mediante cálculos DFT ha desvelado que el motivo de 

la estabilidad de todos los dominios rotacionales en este sistema grafeno/metal 

fuertemente interactuante viene dada por el sutil balance energético entre el coste 

de la corrugación y la ganancia debida a la interacción grafeno-metal. Así, la 

energía necesaria para corrugar la lámina de grafeno, mayor en los patrones de 
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menor tamaño, es compensada con un incremento de la interacción de ésta con el 

substrato metálico.  

- Como consideración general, estas conclusiones pueden extenderse a otros 

sistemas grafeno-metal tanto con acoplamiento fuerte como débil. 

Crecimiento y nucleación de la molécula 1,3,5-triacina sobre grafeno/Rh(111) 

- La exposición de la superficie de grafeno/Rh(111) a 1,3,5-triacina a 

temperaturas inferiores a los 100K da lugar a la formación de islas de bordes 

irregulares en las cuales las moléculas se adsorben con el anillo bencénico paralelo 

a la superficie y forman una red ordenada hexagonal con un parámetro de red de  

6.3 Å.  

- El estudio de nucleación ha desvelado que, en el intervalo de temperaturas 

entre 48 y 80 K, las moléculas individuales difunden en la superficie hasta enlazarse 

con una segunda molécula, momento en el cual ambas moléculas formarán un 

centro de nucleación estable en la superficie (núcleo crítico = 1). Además, también 

se ha obtenido que la barrera energética que tiene que superar la molécula 

individual para difundir sobre la superficie es de 80 ± 9 meV. 

- La comparación detallada de este estudio con otros previos realizados en el 

mismo laboratorio de la difusión de s-triacina sobre grafeno/Pt(111) y HOPG ha 

permitido relacionar la variación de la interacción molécula-substrato y molécula-

molécula con el grado de interacción entre el grafeno y su substrato. Así, al 

aumentar la interacción grafeno-substrato (comparando los sistemas HOPG, 

grafeno/Pt(111) y grafeno/Rh(111)), se ha observado un incremento en la distancia 

entre moléculas vecinas indicando un debilitamiento del enlace C-H···N entre ellas. 

A la vez que se debilita el enlace entre moléculas, la barrera de difusión aumenta 

sugiriendo un aumento de la interacción molécula-grafeno al aumentar el 

acoplamiento grafeno-substrato. A pesar de ello, incluso en grafeno/Rh(111), la 

interacción de la molécula con el grafeno sigue siendo muy baja. Las evidencias 

experimentales son, además de una baja barrera de difusión, el hecho de que la 

molécula quede plana con respecto al substrato, enlazándose al grafeno mediante 

el orbital molecular  y el hecho de que se hayan observado varias orientaciones de 

la red de las moléculas con respecto al grafeno, indicando que no hay una 

orientación preferencial. 

- Por último, se ha observado una dependencia de la nucleación de estas 

moléculas con el patrón de moiré. Parece que para los dominios rotacionales que 

forman un moiré menor que el moiré “normal”, (1111)Rh, la barrera de difusión se 
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ve incrementada significativamente. Una posible explicación para este efecto yace 

en los cálculos DFT del capítulo anterior: a medida que disminuye la periodicidad 

de la superestructura, también lo hace la corrugación y la distancia media de la capa 

de grafeno al substrato metálico. Esta disminución de la distancia media grafeno-

Rh(111) implica un aumento en la interacción media del grafeno con el metal y, 

por tanto, va en el mismo sentido que nuestra conclusión de que un aumento en el 

acoplamiento grafeno-metal induce una mayor interacción molécula-substrato. 

Intercalación de oxígeno en grafeno/Rh(111): procesos y desacoplamiento 

electrónico 

- Gracias a estudios combinados de STM, LEED y AES, se han obtenido los 

parámetros de presión y temperatura adecuados para la intercalación de oxígeno en 

la muestra. Dicho estudio ha permitido, además, poder analizar el proceso de 

intercalación desde sus comienzos hasta la cobertura completa de la intercara. 

- Las diferentes etapas de la intercalación han podido ser estudiadas mediante 

STM gracias a la variación de la corrugación de la lámina de grafeno en cada una 

de ellas: cuando la intercalación comienza, los pocos átomos de oxígeno de la 

intercara se situan en las zonas altas del moiré dejando las bajas sin intercalar. Así, 

la corrugación del patrón de moiré aumenta. Al aumentar la intercalación, las zonas 

altas se van uniendo formando hileras y estructuras con simetría hexagonal. 

Finalmente, cuando la intercalación llega a su fin, toda la intercara se recubre de 

oxígeno el cual se ordena formando una estructura (2x1) respecto a la superficie de 

Rh(111). Entonces, la corrugación de la lámina de grafeno se reduce mucho hasta 

casi desaparecer. 

- La combinación de STM, STS y cálculos DFT nos ha servido para mostrar 

que la variación de la corrugación es un indicativo claro del nivel de 

desacoplamiento electrónico del grafeno. Sólo cuando la lámina bidimensional 

comienza a perder corrugación, empieza a observarse la recuperación de la 

estructura de bandas típica del grafeno. Además, se produce una transferencia de 

carga clara que, en la estructura final grafeno/O-(2x1)/Rh(111), sitúa el cono de 

Dirac a +0.65 eV por encima del nivel de Fermi. 

- Por otro lado, gracias a la combinación de las medidas de STM con cálculos 

de primeros principios, hemos sido capaces de desvelar los procesos que se dan, 

tanto sobre el grafeno, como en la intercara, gracias a los cuales la intercalación de 

oxígeno es posible en grafeno/Rh(111): disociación de la molécula de O2 sobre las 

zonas bajas del moiré, difusión sobre la superficie de grafeno/Rh(111) siguiendo 

las zonas bajas y de altura media del patrón de moiré, penetración de átomos 
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individuales en la intercara grafeno-metal a través de bordes de escalón, difusión 

de átomos individuales en la intercara siguiendo las zonas bajo la parte alta y media 

del moiré y difusión colectiva de átomos de oxígeno en la intercara. Todos estos 

procesos sólo son posibles gracias a la fuerte interacción grafeno-metal y a la gran 

variación de la distancia grafeno-metal en las diferentes zonas del patrón de moiré. 

Incorporación de átomos de nitrógeno a la red de grafeno en: grafeno/Pt(111), 

grafeno/Rh(111) y grafeno/O-(2x1)/Rh(111). 

- En grafeno/Pt(111), el bombardeo con iones de N2
+ seguido de un 

calentamiento a altas temperaturas produce la incorporación de átomos de 

nitrógeno individuales en posiciones substitucionales. El dopaje que éstos producen 

en función de la concentración, junto con la posibilidad de emplear otros substratos 

metálicos, permitiría mover el punto de Dirac del sistema produciendo tanto dopaje 

tipo p como tipo n. 

- En grafeno/Rh(111), la incorporación de átomos de nitrógeno a la red de 

grafeno ha sido llevada a cabo con éxito siguiendo dos métodos distintos:  

a) Descomposición térmica por CVD de la molécula de s-triacina. Los defectos 

encontrados son de diferente naturaleza indicando la formación de diferentes 

especies C-N en la muestra. 

b) Por implantación iónica+calentamiento se ha conseguido, de nuevo, 

introducir únicamente átomos de nitrógeno en posición substitucional cuya 

estructura observada en las imágenes de STM varía dependiendo de si están en las 

zonas altas o bajas del patrón de moiré. 

- Al intercalar oxígeno en la muestra de grafeno/Rh(111) con nitrógeno 

substitucional por implantación+calentamiento, se ha observado la formación de 

una estructura triangular con corrugación invertida con respecto a las observadas 

en los dos sistemas anteriores. Sin embargo, a potenciales por encima de +1.1 V, la 

estructura cambia observándose las posiciones atómicas de alrededor del nitrógeno 

más brillantes. 
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