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Descripción: 

Las estructuras magnéticas bi-dimensionales (2D) basados en moléculas orgánicas y metales 
de transición sintetizados directamente sobre superficies cristalinas reciben mucha atención 
actualmente. [1-3] El método de preparación más común consiste en co-depositar sobre una 
dada superficie moléculas orgánicas y átomos metálicos. Si la temperatura es suficiente, los 
átomos y moléculas depositados se autoensamblan de manera espontánea Fig. 1(a) generando 
frecuentemente estructuras 2D ordenadas con propiedades fisicoquímicas exóticas, es decir, 
propiedades distintas a aquellas de las estructuras formadas por los mismos elementos en 3D. 

El estudio de redes MO es atractivo por su potencial aplicación en los campos de espintrónica, 
electrónica molecular y catálisis. De hecho, es posible producir redes magnéticas 2D 
confinadas en superficies de metales no-magnéticos, donde las propiedades magnéticas de las 
mismas pueden modificarse de manera reversible y controlada. [1] Por el lado, las redes MO se 
pueden diseñar de tal modo que simulen los centros activos presentes en sistemas biológicos 
(proteinas), lo cual permitiría desarrollar una nueva generación catalizadores. 

 

Figura 1: (a) Método de preparación. (b) y (c) Distinto tipo de estructuras metal-orgánico. (c) 
Red basada en moléculas de ftalocianinas (FPc), unas con Mn en el centro y otras con Fe. [2] 

 



Entre la gran variedad de estructuras que se estudian pueden distinguirse dos grandes grupos. 

I) estructuras metal-orgánicas (MO) donde los átomos metálicos funcionan como nodos de la 
estructura uniendo moléculas diferentes (Fig. 1(b)) . [1,2] 

II) estructuras MO basadas en moléculas tipo porfirinas/ftalocianinas, ver Fig. 1(c), que pueden 
contener un átomo metálico en su interior y forman estructuras ordenadas. [3] 

Un elemento fundamental en estos sistemas es la superficie utilizada como sustrato ya que 
influye de manera importante en el tipo de estructura que se forma y sus propiedades. 

Plan de trabajo 

Como trabajo de Maestría proponemos crear y estudiar nuevas redes MO magnéticas 
generadas en ultra-alto vacío a partir de combinar distinto tipo de moléculas y metales de 
transición (Mn, Fe). En nuestro caso la innovación no se buscará tanto por el lado de las 
moléculas sinó por el lado de la superficie a utilizar. 

Se caracterizarán las propiedades cristalográficas y electrónicas de las estructuras obtenidas 
mediante un conjunto de técnicas experimentales. Entre ellas están la microscopía de efecto 
túnel (STM) de temperatura variable, la difracción de electrones lentos (LEED), y la 
espectroscopía de iones, las cuales permiten obtener información sobre el modo de 
crecimiento (capa por capa, formación de aleaciones, etc..) y sobre la estructura cristalina en sí 
(red recíproca, red directa, base, etc.). Por otro lado están las espectroscopías de 
fotoelectrones de niveles internos (XPS) y de banda de valencia (UPS), las cuales proporcionan 
información sobre las propiedades químicas y de la estructura electrónica (relación de 
dispersión 2D) de la interface generada, respectivamente. 

[1] P. Gambardella, et al., Nature Materials 8, 189 (2009); 

[2] Abdurakhmanova, et al. , Phys.Rev. Lett. 110, 027202 (2013). 

[3] J. Girovsky et al., Nature Communications 2017, DOI: 10.1038/ncomms15388


