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El grafeno es uno de los candidatos más prometedores para el futuro de la 
electrónica basada en carbono. Sus posibles aplicaciones van desde 
sensores de gas hasta dispositivos electrónicos balísticos, e incluso 
podríamos imaginarlo como un superconductor de alta temperatura. Este 
alto potencial se debe a la estructura electrónica especial del grafeno “free-
standing”, que presenta una dispersión lineal en el punto de Dirac. Sin 
embargo, la interacción del grafeno con adsorbatos o con un sustrato 
(grafeno “soportado”), puede cambiar y modificar sus bandas electrónicas y, 
por lo tanto, alterar sus propiedades físicas y químicas. Para el grafeno 
“soportado”, la estructura sobre un sustrato particular y sus respectivas 
interacciones son, por tanto, de fundamental interés. En particular, el 
crecimiento y la estructura del grafeno en una superficie monocristalina de 
Ni(111) son actualmente muy debatidos, con resultados aún contradictorios 
tanto experimentales como cálculos DFT, siendo la posición de los dos 
átomos de carbono en la celda unitaria, es decir, su “sitio de adsorción” en 
relación con los átomos del sustrato de Ni un tema de debate. 

La línea de luz SuperESCA del Sincrotrón Elettra es una excelente 
herramienta para investigar este sistema: utilizando adquisiciones rápidas 
de XPS (fast XPS) monitoreamos dinámicamente in situ el crecimiento de 
grafeno sobre Ni(111), y luego lo caracterizamos en profundidad utilizando 
espectroscopia XPS de alta resolución (HR-XPS). Para conocer el “sitio de 
adsorción” del grafeno estudiamos patrones de difracción de fotoelectrones 
(XPD) y comparamos con simulaciones en las distintas configuraciones 
posibles. A continuación, utilizando técnicas de espectroscopia de 
fotoemisión (fast XPS, HR-XPS, XPD, NEXAFS y ARPES), mostramos que 
la intercalación de azufre en una capa extendida de grafeno epitaxial sobre 
Ni(111) da como resultado el “levantamiento” de la capa de grafeno y su 
desacoplamiento del sustrato metálico. Al desacoplarse, la señal C1s 
muestra un corrimiento hacia menores energías de ligadura, debido a la 
transferencia de carga al grafeno desde la superficie metálica cubierta de 
oxígeno. Además, desaparecen las “firmas espectrales” características de 



la interacción grafeno-sustrato en la banda de valencia, y se observa el 
espectro de grafeno cuasi independiente fuertemente dopado con huecos, 
con un cono de Dirac único alrededor del punto K. Nuestros experimentos 
demuestran que la intercalación de azufre es un método eficiente para 
desacoplar completamente una capa extendida de grafeno de un sustrato 
metálico como Ni(111). Esto allana el camino para la investigación 
fundamental sobre el grafeno, donde capas extendidas y ordenadas de 
grafeno “free-standing” son importantes y, debido a la estabilidad del 
sistema en un amplio rango de temperatura, también para el avance de la 
próxima generación de electrónica basada en grafeno. 

 


