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Breve Descripción del trabajo
El concepto de autoensamblado molecular es un principio muy general en la naturaleza y se refiere a la

asociación espontánea de moléculas en una estructura más compleja mediante enlaces no covalentes del tipo
puente de hidrógeno, o interacción de van der Waals[1]. En el caso de autoensamblados en superficies se
agrega un ingrediente extra que es la interacción molécula-sustrato, la cual produce modificaciones tanto en la
conformación como en la estructura electrónica de las moléculas adsorbidas.

Una estrategia para producir autoensamblados en superficies es la que utiliza como bloques básicos a
moléculas orgánicas que interactúan entre si mediante enlaces direccionales de manera de formar arreglos
bidimensionales con una nanoestructuración lateral espećıfica [2]. En este sentido, en este plan de maestŕıa
se propone estudiar la adsorción de moléculas con grupos funcionales que permitan formar enlaces inter-
moleculares del tipo puente de hidrógeno. En una primera etapa se utilizarán moléculas simples con grupos
carboxilos (COOH) tales como TMA1 y NDCA2 y se adsorberán sobre superficies de Au(111). En esta superficie,
la interacción molécula-sustrato es relativamente débil con lo cual las estructuras que forman las moléculas están
principalmente determinadas por la interacción molécula-molécula [3]. Se realizarán experimentos de desorción
térmica[4] de los cuales se espera obtener la enerǵıa de desorción e información sobre el cambio de entroṕıa entre
la fase adsorbida y las moléculas en la fase gaseosa[5]. Los experimentos se harán en condiciones de ultra alto
vaćıo y utilizando espectroscoṕıa de iones[6]. Por otro lado, el análisis del arreglo que adoptan las moléculas se
realizará con microscoṕıa de efecto túnel en vaćıo[7]. En una segunda etapa se estudiará la adsorción de estas
moléculas en una superficie de Ag(111). En este caso, se espera que la interacción con el sustrato modifique los
arreglos moleculares y en consecuencia su estabilidad térmica. Los experimentos propuestos permitirán analizar
el rol de la interacción puente de H y del sustrato en la estabilización de los autoensamblados moleculares.
Este plan de trabajo se enmarca dentro del proyecto que lleva adelante nuestro grupo para avanzar en el
entendimiento de los procesos f́ısicos y qúımicos que dan lugar al autoemsamblado de moléculas orgánicas en
superficies.
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1del inglés trimesic acid
2del inglés 2,6-naphthalenedicarboxylic acid
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