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Breve descripción: Una estrategia para producir materiales 2D 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 sobre una superficie. 

Una variante de estas estructuras son las redes metal-orgánicas de coordinación bi-

dimensionales (MOC-2D)  generadas en condiciones de ultra alto vacío a partir de la 

co-adsorción de átomos metálicos y moléculas en superficies [1]. Estas redes 

constituyen sistemas modelo con potenciales aplicaciones en espintrónica [2]  y 

catálisis [3]. A su vez, hay estudios teóricos muy recientes que sostienen que ciertas 

redes MOC-2D son aislantes topológicos[4]. Todo esto ha motivado que la ingeniería 

y estudio de estos sistemas sea actualmente uno de los temas importantes en el área 

de física de superficies. 

En este trabajo se propone estudiar experimentalmente las propiedades electrónicas 

y estructurales de redes MOC-2D combinando  moléculas orgánicas funcionalizadas 

con grupos cianos, y metales de transición (Mn y  Ni). En general, para preservar las 

características intrínsecas de los materiales 2D, se necesitan superficies poco 

interactuantes. En tal sentido, la estrategia será utilizar aleaciones de superficies 

como sustrato, ya que se ha mostrado que ciertas aleaciones permiten crecer redes 



2D con características estructurales, electrónicas y magnéticas muy próximas a la de 

la red 2D no-soportada [5]. Se utilizará como técnica de análisis  un microscopio de 

efecto túnel (STM) variable en temperatura. A su vez se complementará el análisis con 

espectroscopías de fotoelectrones  para analizar la composición química y las 

propiedades electrónicas de las red MOC-2D.  Se investigarán las fases estables que 

presenten estos sistemas con énfasis en  las estructuras tipo "honeycomb" ya que 

son posibles candidatas a ser aislantes topológicos[4]. 
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