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Orientación: Interacción de la Radiación con la Materia 

En los últimos años las moléculas de ditioles y sus autoensamblados sobre superficies metálicas 

se han transformado en sistemas prometedores para el desarrollo de sensores, en electrónica molecular 

y producción de materiales nanoestructurados. Estos sistemas han recibido mucha atención tanto de la 

comunidad química como de la física de materiales y de superficies debido a la posibilidad de usarlos 

como enlaces entre dos entidades diferentes [1,2]. 

Desde el punto de vista básico el esfuerzo  ha sido puesto en estudiar distintas metodologías 

para su deposición en superficies que puedan dan lugar a la formación de autoensamblados (SAM) 

donde los ditioles puedan exponer uno de los terminales tiolados hacia el vacío para permitir la 

deposición de otros metales o moléculas, o el crecimiento de otras películas adaptadas para 

aplicaciones específicas. El otro extremo de la molécula (también tiolado) es el que produce la 

conexión con el sustrato. Los ditioles con unidades fenilo han atraído un interés particular pues  el 

empaquetado que se logra en la SAM es mejor que el que se logra con alcano-ditioles [3].  

En los últimos años hemos iniciado en nuestro laboratorio el estudio teórico-experimental de las 

distintas fases de la adsorción de la molécula  1,4-benzenedimethanethiol (BDMT; SH 

−CH2−(C6H4)−CH2−SH)  en superficies de metales nobles [4], encontrando recientemente un 

ordenamiento muy importante en las primeras etapas de la adsorción donde la superficie se cubre 

principalmente por moléculas acostadas, previo a la posterior producción de la fase autoensamblada 

SAM (moléculas paradas) [5]. La propuesta de esta tesis de maestría es estudiar en detalle la 

preparación de la fase acostada en superficies monocristalinas de Au y Ag. Para ello proponemos hacer 

cálculos de primeros principios empleando teoría de funcional densidad para estudiar las distintas 

configuraciones adoptadas por las moléculas y comparar estos resultados con los obtenidos por técnicas 

experimentales tales como Microscopía de Efecto Túnel (STM), Difracción de Electrones Lentos 

(LEED), Espectroscopía Auger (AES) y Espectrometría de Iones (TOF-DRS). Luego de formada la 

monocapa se estudiará cómo evoluciona con el aumento de la temperatura del sustrato buscando 

determinar si la moléculas se disocian, y si los productos forman un nuevo orden en el sustrato.  

Los estudios teóricos y experimentales se harán empleando las facilidades de cálculo y de 

análisis de superficies disponibles en la División Colisiones Atómicas y Física de Superficies del CAB. 

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

investigadores propuestos. 
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