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Información Adicional: Parte del desarrollo de la tesis podría involucrar cálculos y o modelado 
de los distintos sistemas. Llegado el caso, éstos se realizarían con la colaboración de colegas de 
la División. 

Descripción: 

El estudio de la formación de estructuras bi-dimensionales formadas por átomos o moléculas 
orgánicas sobre superficies es importante en áreas de desarrollo de sensores, en electrónica 
molecular  y en la  producción de materiales nanoestructurados con  propiedades definidas. 
Éstas dependen de las propiedades específicas de las especies crecidas en la superficie y de la 
forma como éstas interactúan con el sustrato.  Por otro lado, la viabilidad de aplicar estos 
sistemas a  dispositivos concretos depende fuertemente de la estabilidad térmica de las 
películas depositadas en superficies.  

En esta tesis se proponen estudiar distintos sistemas crecidos en  superficies de metales nobles 
y aisladores, su estructuración, su interacción con el sustrato, y su estabilidad térmica. Para 
ellos se emplearán técnicas novedosas de espectrometría de partículas altamente sensibles a 
la superficie y adecuadas a muestras aisladoras como son la espectrometría de átomos de 
retroceso con detección por tiempo de vuelo TOF-DRS y la difracción de átomos rápidos 
rasantes GIFAD. Estas técnicas son particularmente sensibles a los elementos y al 
ordenamiento atómico y molecular de la última capa de la superficie. La primera se basa en 
medir espectros de tiempo de vuelo que permitan identificar los productos emitidos desde la 
superficie por procesos de colisiones únicas clásicas, mientras que en la segunda se miden los 
patrones de difracción de átomos dispersados coherentemente  por los potenciales regulares 
que se forman en la superficie de muestras altamente ordenadas, colisión cuántica. Los 
resultados obtenidos con estas técnicas serán complementados por técnicas estándares de 
análisis de superficie como ser microscopía de efecto túnel STM, y difracción de electrones 
lentos LEED. 

 

  


