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Descripción: 

Una estrategia para producir nanoestructuras funcionales 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. Una variante de estas estructuras son las 
redes metal-orgánicas de coordinación bi-dimensionales (RMOC-2D) generadas en condiciones 
de ultraalto vacío a partir de la co-adsorción de átomos metálicos y moléculas en superficies 
[1]. Estas redes poseen un interés particular ya que pueden considerarse como sistemas 
modelo en el desarrollo de materiales avanzados con aplicaciones en la activación de O2 y CO2 
y la conversión de CO [2]. En tal sentido, en este trabajo se propone estudiar la reactividad de 
diferentes RMOC-2D frente a la adsorción O2, CO2 y CO en condiciones de ultra alto vacío. En 
una primera etapa se crecerán redes metal-orgánicas de Cu y Mn sobre la aleación de 
superficie Sn/Cu(001) [3]. Se utilizará como técnica de análisis principal un microscopio de 
efecto túnel (STM) variable en temperatura que permite identificar átomos y moléculas 
individuales. A su vez se complementará el análisis con espectroscopía de electrones de alta 
resolución (XPS). A partir del estudio de los sistemas propuestos se espera avanzar en el 
conocimiento acerca de las propiedades electrónicas y estructurales de las RMOC-2D que se 
necesitan para una mayor actividad catalítica. 
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