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Una de las técnicas más utili zadas para 
crecimiento de grafeno es depósito químico 
desde el vapor (CVD) sobre un substrato me-
táli co. Este método permite controlar el ta-
maño de las hojas de grafeno y el número de 
capas [1-3]. Para obtener películas monocris-
tali nas de grafeno de tamaño mili métrico se 
utili za la técnica de CVD en ultra alto vacío. 
En este trabajo crecemos grafeno y nanodis-
cos de carbono sobre rutenio monocristali no 
con la técnica LP-CVD (Low Pressure Che-
mical Vapor Depositi on).  

Para crecer estructuras grafíticas sobre 
Ru(0001) se cali enta dicho cristal en condi-
ciones de UHV. Una vez alcanzada cierta 
temperatura, Texp (temperatura de exposición) 
se introduce una determinada presión de eti-
leno (PC2H4) durante varios minutos (texp). Lo 
que ocurre en este proceso es que las molécu-
las de etil eno se disocian en presencia del 
substrato, y sólo los átomos de carbono son 
adsorbidos por el cristal. Para completar la 
formación de la estructura grafítica se hace 
un recocido de la muestra a temperatura Tann 
(temperatura de anneali ng) por un tiempo 
determindo tann. Estos parámetros menciona-
dos de tiempo, presión y temperatura deter-
minarán la estructura del material grafítico 
que se deposita sobre el  rutenio. Crecimos 
muestras con dos diferentes conjuntos de pa-
rámetros y obtuvimos distintas formaciones 
de carbono sobre el substrato.  

Como resultado del primer proceso ob-
tuvimos monocapas de grafeno. En la Figura 
1a se muestra una imagen STM (microscopía 
de efecto túnel) de la obtenida capa de gra-
feno sobre rutenio. La imagen corresponde a 
un patrón de Moiré que se produce por el 
desajuste entre la estructura de grafeno y la 
de rutenio. Como resultado del segundo pro-

ceso obtuvimos nanodiscos de carbono (Figu-
ra 1b). Los diámetros de estos discos van 
desde decenas a cientos de nanómetros, mien-
tras que su espesor no supera 1 nm. Cabe 
mencionar que en aquell as áreas en que no 
hay discos de carbono encontramos el  patrón 
de Moiré correspondiente a la monocapa de 
grafeno. 

 

Fig. 1 Imágenes de microscopía de efecto túnel 
(STM) a) Se ve el patrón de Moiré correspondiente a 
una monocapa de grafeno sobre Ru(0001), 50x50 
nm. b) Disco de carbono de 200 nm de diámetro ro-
deado por discos de 20 nanómetros de diámetro. 
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