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El trabajo que  proponemos se encuadra en el campo de la fisicoquímica.  En este campo, uno de los 
temas  que  atrae mucha atención en la actualidad es  la producción y estudio de redes bidimensionales  
de moléculas orgánicas  sobre superficies cristalinas. [1]  El interés en estos sistemas se origina en que 
los mismos  son potencialmente aplicables en diversas áreas de importancia tecnológica  tales como  
electrónica orgánica [2], catálisis [3], magnetismo [4-5], etc.. 

Cuando se depositan moléculas orgánicas sobre una superficie (pensemos en una de las caras de 
un cristal)  ocurre frecuente que las mismas forman, de manera espontánea,   estructuras ordenadas. 
Este fenómeno se denomina usualmente autoensamblado y esta gobernado por un delicado balance 
entre las interacciones intermoleculares y la interacción molécula/sustrato.  Conocer (a nivel 
microscópico) las leyes que gobiernan  el fenómeno descripto es fundamental si se quiere hacer 
ingeniería de estructuras orgánicas en superficies. [6]

El objetivo del  trabajo propuesto es investigar experimentalmente una clase particular  de redes 
moleculares autoensambladas como son las redes formadas por moléculas orgánicas  coordinadas por 
átomos metálicos.  Los centros de cordinación pueden ser metales de transición [4,5] o también alcalis. 
[7]   Conviene acotar que el tipo  redes supramoleculares que nos proponemos estudiar se preparan in  
situ en cámaras de ultra-alto vacío equipadas con técnicas  de análisis de superficies.  En particular, 
intentaremos  producir  redes  supramoleculares  de  coordinación  depositando   moléculas  orgánicas 
pequeñas  como,  por  ejemplo,  ácido tereftálico  (TPA),   TCNQ etc.,  sobre la  superficie  Cu(100)  y, 
posiblemente,  sobre  la  aleación  superficial  SnCu/Cu(100).   La  herramienta  principal  será  el 
microscopio de efecto túnel (STM),  que nos proporciona imágenes  con resolución molecular  de las 
estructuras.   Sin embargo, para obtener una caracterización completa será necesario complementar los 
resultados de STM con técnicas espectroscópicas tales como espectroscopía de fotoelectrones  (XPS), 
dispersión de iones de baja energía (ISS) etc..  
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