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Una estrategia para producir nanoestructuras en superficies es la que utiliza como “bloques de
construcción” a moléculas orgánicas. La idea básica es simple y se inspira en la naturaleza: a partir
del autoensamblado espontáneo de las moléculas se generan redes bidimensionales nanoestructuradas
lateralmente[1]. En general, un requisito para el crecimiento de estas estructuras es que el potencial de
interacción molécula-sustrato permita la movilidad superficial de las moléculas. Sin embargo, aún en los
casos donde esta interacción sea pequeña en relación a las interacciones intermoleculares, el sustrato in-
fluye en los mecanismos de autoensamblado a través de distintos parámetros tales como su temperatura,
simetŕıa, el tamaño de su celda unidad en relación al tamaño y forma de la molécula, y sus propiedades
electrónicas, entre otros. A esto se suma que la interacción molécula/sustrato da lugar a una varie-
dad de fenómenos tales como deformación estructural y modificación de la estructura electrónica de
la molécula adsorbida, transferencia de carga, interacciones intermoleculares mediadas por el sustrato,
que afectan las propiedades de las nanoestructuras crecidas. Por esta razón, para poder realizar un
diseño inteligente de estos sistemas, es importante entender y controlar estos fenómenos en profundidad
y cómo éstos dependen de las propiedades de la superficie. El sistema Sn/Cu(100) ofrece posibilidades
muy interesantes como sustrato ya que los átomos de Sn sustituyen a átomos de Cu de la primera capa,
formando una aleación de superficie. Estudios recientes realizados por nuestro grupo muestran que es
posible controlar distintos procesos de relevancia en la construcción de redes de moléculas orgánicas
mediante el recubrimiento de Sn [2]. En tal sentido, en este plan de maestŕıa se propone estudiar la for-
mación de redes de moléculas orgánicas utilizando como sustrato la aleación de superficie Sn/Cu(001).
Las investigaciones se realizarán con microscoṕıa de efecto túnel y espectroscoṕıa de electrones de alta
resolución. En una primera etapa se estudiará la adsorción de moléculas de ácido trimésico (TMA) en
las distintas fases de la aleación Sn/Cu(100). Estas moléculas constituyen los bloques básicos para for-
mar nanoporos estabilizados por puente de hidrógeno. Este tipo de redes nanoestructuradas ha recibido
una gran atención ya que forman estructuras tipo host-guest que permiten alojar y organizar especies
funcionalizadas a la escala nanométrica [4]. Las investigaciones se enfocarán en estudiar la estructura
atómica y electrónica, y estabilidad térmica de las fases que se formen para distintos recubrimientos de
TMA. Se espera determinar cómo afecta la simetŕıa del sustrato y la temperatura a los arreglos mole-
culares y al tamaño de los nanoporos. En particular, se espera lograr arreglos de nanoporos novedosos
mediante la utilización de las distintas reconstrucciones de la aleación Sn/Cu(001).
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