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Breve Descripción del trabajo

Las aleaciones de metales se han estudiado ampliamente debido a sus aplicaciones en la catálisis 
heterogénea. El agregado de un segundo metal puede mejorar dramáticamente la reactividad y/o la 
selectividad en reacciones catalizadas en la superficie [1,2].  Estos cambios puede ser descrito por 
efectos de ligado y/o efectos de configuración. Un efecto de ligado es un cambio en la actividad 
catalítica debido a la las interacciones electrónicas entre los elementos, mientras que un efecto de 
configuración está relacionado con el arreglo espacial de los átomos [3].  La comprensión de estas 
interacciones pueden conducir al diseño de catalizadores más eficiente, ajustando la actividad y 
selectividad para una determinada reacción. [4,5] Los efectos de configuración son particularmente 
atractivas para estudiar porque la comprensión y el control de estos efectos permite el diseño de 
catalizadores que maximizan el número de sitios activos y reducir al mínimo la cantidad de metales 
preciosos a utilizar. Sin embargo, es difícil conocer a priori cómo las propiedades electrónicas y 
químicas de un aleación de superficie se modifican con respecto a los metales originales.

Para este trabajo de Maestría proponemos el estudio de los procesos elementales que llevan a la 
formación de la aleación a partir de la deposición de átomos en una superficie pura. En particular se
propone estudiar la aleación Sn/Cu la cual presenta diversas fases en función de la covertura de Sn 
[6] y de la temperatura [7], así como cambios en la reactividad de moléculas adsorbidas [8-9]. Este 
estudio se realizará combinando experimentos de microscopía túnel (STM) a bajas temperaturas y 
cálculos de primeros principios (basados en la teoría de la funcional densidad, DFT) para 
comprender distintas etapas que llevan a la formación de la aleación.

El carácter teórico-experimental da la propuesta requiere de la dirección de los dos investigadores 
propuestos.
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