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El 29 de diciembre del 1959 Richard Feynman, en su famoso seminario “There 

is Plenty of Room in the Bottom” (Hay mucho espacio en el fondo) [Feynman'59], 

puso la base conceptual sobre la que se asentaría varias décadas después la 

Nanotecnología. El profesor Feynman intuyó un nuevo campo de investigación, 

vislumbrando la enorme cantidad de nuevos descubrimientos y desarrollos 

tecnológicos a los que podría dar lugar la comprensión adecuada de los fenómenos en 

la nanoescala. 

 Una de las principales hipótesis del profesor Feynmann en dicho seminario fue 

la de que si somos capaces de entender y controlar los procesos por los cuales los 

átomos y las moléculas se autoorganizan, podremos llegar a controlarlos y 

optimizarlos, siendo capaces de replicar e, incluso, mejorar las funcionalidades que 

tienen las estructuras naturales. Esto nos permitiría avanzar tanto de forma 

cuantitativa como cualitativa en campos como el desarrollo de células fotovoltaicas, el 

reciclaje de residuos, el desarrollo de materiales con propiedades a medida, la 

creación de fármacos eficaces frente a cualquier enfermedad evitando los problemas 

de rechazo y actuando únicamente sobre los elementos infecciosos, eliminando con 

ello los indeseados efectos secundarios, así como la miniaturización extrema de los 

elementos que componen los sistemas de computación.  

 El cambio conceptual que supuso el proponer una aproximación bottom-up 

(ascendente) para la investigación y desarrollo de la nanotecnología se empezaría a 

ver como una posibilidad gracias a la invención del microscopio de efecto túnel 20 

años más tarde. Por este desarrollo tecnológico, el primero que permitía la 

visualización y manipulación de átomos individuales, se otorgaría posteriormente el 

Premio Nobel a sus inventores Gerd Binnig y Heinrich Rohrer [Binnig'82a, Binnig'82b]. 

 Las propiedades únicas del microscopio de efecto túnel en condiciones de ultra 

alto vacío para obtener la máxima resolución en la caracterización de estructuras de 

dimensiones nanométricas, así como la adecuada comprensión de su funcionamiento 

electrónico localizado, lo convierten en una herramienta de fundamental importancia 

para el estudio de las moléculas, ya que sólo mediante la microscopía de barrido y en 

condiciones de extremada limpieza ambiental se pueden estudiar los fenómenos 

descritos con una caracterización individualizada de los procesos existentes. Es por 

ello que, a pesar de que también hemos utilizado otras técnicas como DFT (Density 

Functional Theory) y XPS (X-ray Photoemission Spectroscopy) para el trabajo de tesis 

que aquí se presenta, el microscopio de efecto túnel ha sido la herramienta 

fundamental. Dada la gran relevancia de la temperatura en los fenómenos a estudiar, 

se ha empleado un sistema de ultra alto vacío equipado con un STM de temperatura 

variable (VT-STM, Variable Temperature Scanning Tunneling Microscope). 

 La modificación controlada a nivel nanométrico de las superficies de materiales, 

tales como metales o semiconductores, por evaporación de materiales orgánicos 

funcionales, podrá permitir grandes avances en ingeniería de materiales. 

 Dentro de los materiales orgánicos funcionales con alta capacidad de 

autoorganización en la naturaleza, las moléculas aromáticas son especialmente 

interesantes, al estar presentes en gran parte de las estructuras naturales más 

importantes que se conocen, como el ácido desoxirribonucleico (ADN), pieza 

fundamental para el almacenamiento biológico de información. 
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 El extenso trabajo publicado hasta la fecha sobre el estudio de la organización 

de las moléculas sobre superficies metálicas [Barth'07] muestra un gran interés en el 

desarrollo de dispositivos híbridos funcionales, en los que se modifican las superficies 

con moléculas individuales o conjuntos moleculares. Estos últimos se cree que son una 

gran promesa para aportar soluciones definitivas en muchas aplicaciones que van 

desde la electrónica hasta la medicina. 

 Las redes bidimensionales (2D), con dominios porosos ajustables (controlables, 

tanto en forma como en tamaño), son también de gran importancia, debido a que sus 

cavidades se pueden utilizar como receptores para la adsorción de otras moléculas 

funcionales [Theobald'03, Lackinger'09]. 

El equilibrio entre los componentes y el producto final, junto con la 

reversibilidad de los sistemas hacia materiales nanoestructurados multiestables, 

contribuye a la auto-reordenación de los componentes dentro de la estructura 

ensamblada y, por lo tanto, a la formación de sistemas ordenados a largo alcance y 

libres de defectos apenas accesible a través de la síntesis covalente convencional. Sin 

embargo, un inconveniente intrínseco de investigar tales sistemas en solución o en un 

cristal es que los componentes moleculares no pueden ser directamente dirigidos a 

una escala nanométrica. 

El autoensamblaje está gobernado por las interacciones intermoleculares, la 

interacción molécula-sustrato y la energía térmica. La química supramolecular es la 

rama de la química que se dedica al estudio y uso de las interacciones no covalentes 

(iónicas, dipolares, de van der Waals y enlaces de hidrógeno) para construir 

estructuras moleculares altamente organizadas, con el objetivo de crear sistemas con 

propiedades a medida y funcionalizadas de forma predeterminada. Así, este estudio 

ofrece un enfoque multidisciplinar, combinando la física necesaria para interpretar los 

datos obtenidos mediante la microscopía de efecto túnel, con la química 

supramolecular que nos permite entender los procesos observados. Esta 

multidisciplinariedad se ve reflejada en las colaboraciones llevadas a cabo en el 

desarrollo de esta tesis. 

 Un sistema de autoensamblado de especial interés es la polimerización de los 

materiales, que permite darles propiedades completamente distintas a las presentes 

en el material original. Hemos estudiado de forma pormenorizada la polimerización a 

escala molecular. Dentro de los sistemas de polimerización, hemos centrado nuestro 

estudio en las Redes Orgánicas Covalentes en Superficies (Surface Covalent Organic 

Frameworks o SCOFs). Este tipo de redes es de interés particular debido a que la 

organización interna de sus moléculas le otorga unas propiedades especialmente 

aplicables al desarrollo de membranas artificiales, que permitan de forma selectiva el 

paso de distintos componentes. 

La formación de distintas estructuras, como la reacción química de moléculas 

orgánicas sobre superficies metálicas están influidas por los procesos de difusión 

superficial. Una de las principales dificultades a la hora de estudiar, entender y 

controlar de forma adecuada los procesos de autoensamblaje es la existencia de 

procesos de difusión no controlada de las moléculas durante dicho proceso. La 

comprensión de la cinética de las superficies es un requisito necesario para entender 

plenamente la autoorganización y las interacciones en sustratos metálicos 

[Buchner'11]. La dinámica de difusión y el enlace químico de los adsorbatos en 
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superficies metálicas son de interés fundamental en la ciencia de superficies y de 

especial importancia para el diseño ascendente de arquitecturas moleculares 

funcionales. 

 Si bien cuando se hacen trabajos a muy bajas temperaturas dicha difusión no 

existe, en cuanto se modifican las condiciones de estudio para hacerlas más cercanas 

a aquellas en las que se producen los fenómenos naturales, nos encontramos con 

estos fenómenos de difusión, activada térmicamente, y con unas consecuencias de 

gran importancia en las propiedades finales del material. Es por ello que hemos 

querido caracterizar estos procesos en un intervalo de temperaturas similar al que se 

produce en condiciones ambientales. Mientras la difusión de átomos y vacantes 

atómicas ha sido estudiada con gran precisión en trabajos anteriores [Custance'03, 

Brihuega'04], el estudio de la difusión a nivel molecular es relativamente escaso 

[Schunack'02, Otero'04], a pesar de sus grandes implicaciones para el desarrollo 

práctico de aplicaciones basadas en los materiales estudiados. 

La presente memoria aborda tres de los aspectos más relevantes para la 

comprensión de los sistemas moléculas orgánicas–metal como son la adsorción de 

moléculas, la reacción química entre distintas moléculas, y los procesos de difusión. 

En el primer capítulo se presentará brevemente el microscopio de efecto túnel 

con el que se han hecho en gran parte las medidas durante la tesis; luego se 

presentará en breve el sistema experimental de ultra alto vacío. 

En el segundo capítulo se presentará un caso sencillo de autoorganización de 

alcoholes aromáticos (1,3,5-trihidroxibenceno (TB), 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) benceno 

(TPB) y 2,3,6,7,10,11-hexahidroxitrifenileno (HHTP)) sobre superficies de Au(111), 

comparando desde el punto de vista teórico y experimental la estructura 

supramolecular de los grupos fenol en las moléculas con simetría trigonal. Se ha 

estudiado el autoensamblaje del TB y su análogo TPB por primera vez sobre Au(111), 

obteniendo redes de simetría hexagonal con porosidad variable determinada por la 

elección de la molécula precursora. También se ha aumentado la complejidad de las 

fases obtenidas mediante el uso de HHTP, resultando dos superestructuras adicionales 

debido a un número mayor de grupos funcionales. 

El tercer capítulo se dedicará al estudio de estructuras supramoleculares 

formadas por un alcohol aromático y un ácido carboxílico sobre sustratos de Au(111). 

Las dos moléculas interaccionan entre sí mediante enlaces de hidrógeno complejos. 

Hemos depositado dos ácidos distintos: el ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico (TMA) y el 

1,3,5-tri (4-carboxifenil) benceno (BTA). El alcohol depositado en ambos casos ha sido 

el TPB. Hemos observado que el TMA y el TPB se autoorganizan en dos estructuras 

con simetría hexagonal con las proporciones de 1TPB:3TMA. También hemos 

observado que el sistema TPB-BTA forma solamente una estructura hexagonal con las 

proporciones 2TPB:1BTA. 

En el cuarto capítulo se presentará un ejemplo de condensación de un poliéster 

obtenido sobre sustratos de Au(111). Tras la reacción química entre un cloruro de 

acilo y un alcohol aromático se ha obtenido una red covalente de tipo SCOF basada en 

un poliéster bidimensional con cavidades de aproximadamente 2nm sin la necesidad 

de utilizar algún catalizador. Hemos sido capaces de preparar estructuras ordenadas 

extendidas en superficies de Au(111) mediante la reacción entre el TMC y el TPB bajo 

condiciones de UHV. La estructura periódica molecular se obtuvo tras la reacción del 
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TMC en fase gaseosa con el TPB previamente depositado sobre superficies limpias. La 

posibilidad de giro libre de los enlaces C-C y C-O en los precursores, junto con la 

necesidad de una estequiometría determinada para obtener la matriz deseada, sugiere 

un ajuste fino de las condiciones de reacción para evitar patrones desordenados. Se 

ha variado el recubrimiento del TPB y la dosis de TMC para obtener un polímero de 

alta calidad, siendo la estructura obtenida de tipo panal de abeja. Al final de este 

estudio se han llevado a cabo medidas de estabilidad térmica demostrando la robustez 

del poliéster. 

En el último capítulo se estudia la difusión superficial de vacantes moleculares 

(en este caso PTCDA, 3,4,9,10-perileno tetracarboxil dianhídrido) sobre superficies 

metálicas. Así, se estudia la difusión de vacantes individuales creadas con la punta de 

STM en el sistema PTCDA/Ag(100), utilizando un método de seguimiento de partículas 

sobre superficies. Estos experimentos han sido realizados en un intervalo de 

temperaturas de 300-330K, demostrando que es un proceso térmicamente activado. 
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En marzo de 1981 G. Binnig, H. Rohrer y sus colaboradores en IBM Zürich 

Research Laboratory consiguieron hacer pasar electrones en vacío entre una punta 

afilada de tungsteno y una muestra de platino [Binnig'82b]. Este resultado, combinado 

con la capacidad de obtener imágenes de la superficie de una muestra con una punta, 

dio lugar al STM (Scanning Tunneling Microscope). G. Binnig y H. Rohrer fueron 

galardonados con el Premio Nobel de Física en 1986 por la invención del microscopio 

de efecto túnel. 

Desde entonces, este nuevo tipo de microscopio ha ampliado nuestra 

percepción sobre estructuras y procesos a escala atómica y se ha convertido en una 

de las herramientas más importantes en la ciencia de superficies. El microscopio de 

efecto túnel nos permite investigar estructuras nanoscópicas conductoras y la 

morfología de las nanopartículas y defectos individuales con resolución atómica. 

El desarrollo de las técnicas de STM provocó la invención de una gran familia de 

microscopios de proximidad, SPM (del inglés Scanning Probe Microscopies) 

[Wiesendanger'94] que hacen uso de diversos tipos de interacción entre una sonda 

afilada (punta) y una muestra, para caracterizar las propiedades de dicha muestra 

mediante un barrido de la superficie. 

El microscopio de efecto túnel es un ejemplo de las herramientas de SPM 

particularmente eficaz para el estudio a la nanoescala de sistemas supramoleculares 

en superficies, ofreciéndonos al mismo tiempo información topográfica y 

espectroscópica a escala atómica. 

El gran éxito del STM proviene de su capacidad de medir superficies 

conductoras con resolución atómica bajo distintas condiciones experimentales como 

soluciones [Elemans'09a, Elemans'09b, Lackinger'05, Rabe'91], presiones altas de 

gases determinados [Herbschleb'10, Kowalczyk'07, Piccolo'04, Somorjai'97, Tao'08], 

aire [Baró'85] o ultra alto vacío (UHV) [Bartels'97, Fiedler'12, Temirov'08a], en un 

intervalo amplio de temperaturas desde unas cuantas décimas de Kelvin [Kugler'00, 

Nunes'00, Smit'07] hasta temperaturas de unos cientos de Kelvin [Kowalczyk'07, 

Voigtlander'99]. 

Aunque la configuración experimental y las técnicas de adquisición de imágenes 

han mejorado mucho a lo largo de las últimas tres décadas, los principios de 

funcionamiento que están detrás de la operación del STM no ha cambiado. 

De todos los microscopios que pertenecen a la familia del SPM, junto al STM 

podemos destacar el AFM (Microscopio de Fuerzas Atómicas) [Binnig'86a] y el SNOM 

(Microscopio Óptico de Barrido de Campo Cercano) [Pohl'84]. La principal ventaja de 

utilizar el AFM es el hecho de que permite estudiar muestras de distintas naturalezas 

incluyendo materiales aislantes. Igual que el STM, el AFM puede operar en distintos 

entornos que van desde condiciones atmosféricas hasta UHV, así como en líquidos, y 

en un intervalo amplio de temperaturas. 

 Este capítulo está dividido en tres secciones. En la primera de ellas se presenta 

el funcionamiento del STM desde un punto de vista teórico, detallando las más 

conocidas aproximaciones teóricas. En la segunda sección se presenta brevemente la 

evolución del STM desde un punto de vista experimental, desde su invención, 

describiendo su funcionamiento y sus principales modos de medida. En la última parte 
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se describe brevemente el sistema experimental empleado en la realización de los 

experimentos que se muestran en los siguientes capítulos de la presente tesis 

doctoral. 

 

1.1 Teoría de la microscopía de efecto túnel 

 

El funcionamiento del microscopio de efecto túnel se basa en la corriente túnel 

establecida entre una punta metálica o semiconductora y una muestra también 

metálica o semiconductora, cuando aplicamos un voltaje V entre ambas. La corriente 

túnel permite extraer información topográfica de superficies conductoras y también es 

clave para la espectroscopía túnel (STS, Scanning Tunneling Spectroscopy). El 

objetivo de la teoría túnel es comprender los principios básicos de funcionamiento del 

STM e interpretar los resultados experimentales. En esta sección se describirán 

brevemente las más conocidas aproximaciones teóricas que tratan el problema de una 

superficie conductora y una punta metálica como electrodos. 

 

1.1.1 Efecto túnel a través de una barrera de potencial unidimensional 

 

Dentro del sistema de medida punta-muestra que es el STM, el punto de 

partida del electrón es o bien la punta o bien la muestra, en función de la polaridad del 

voltaje aplicado entre ellas. La barrera es el espacio que separa los dos electrodos 

(aire, vacío, líquido), y el destino del movimiento del electrón es el otro electrodo. 

Consideramos una barrera de potencial rectangular unidimensional como se muestra 

en la Figura 1.1. 

En la mecánica clásica, un electrón con una energía E no es capaz de penetrar 

una región con una barrera de potencial V0>E. Sin embargo, en la mecánica cuántica, 

los electrones pueden ser descritos por una función de onda (z). 

 

 

Figura 1.1. Ilustración del efecto túnel cuántico a través de una barrera de potencial de altura 

V0 y de anchura d. 

 

Dentro de una región prohibida clásicamente, la función de onda del electrón 

decae exponencialmente; en el interior de la barrera de potencial nos encontramos 

una densidad de probabilidad mayor que cero. Por lo tanto, hay una probabilidad no 



Capítulo 1. Introducción 

21 

nula de que el electrón penetre la barrera de potencial. Esta probabilidad es 

dependiente del espesor de la barrera. La corriente que atraviesa la barrera disminuye 

exponencialmente con la anchura de la barrera. 

La función de onda (z) que describe el estado del electrón dentro de la 

barrera es la que satisface la ecuación de Schrödinger para un potencial constante 

V(z)=V0: 

 
   zEzV

z

z

m2
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      (1.1) 

donde ħ es la constante de Planck reducida (h/2) y m es la masa del electrón. 

Las siguientes ecuaciones son soluciones de la ecuación de Schrödinger para la 

función de onda en las tres regiones. 

Para la región I: 

  ikzikz

1 Aeez          (1.2) 



mE2
k           (1.3) 

La solución de la ecuación diferencial (1.1) para E>V0 (región clásica permitida) 

está dada por la función de onda (1.2), donde el vector de onda está definido por 

(1.3). 

Para la región II: 

  zz

2 CeBez           (1.4) 

donde la constante de decaimiento es 

 
 



EVm2 0 
  

Para la región III: 

  ikz

3 Dez           (1.5) 

En el caso E>V0 (región clásica permitida) si E aumenta, también aumenta el 

vector de onda k, en cambio si estamos en la región clásica prohibida (E<V0), el 

aumento de E provoca la disminución de . 

Después de pasar una barrera de potencial de anchura d, el electrón puede ser 

descrito por la segunda función de onda que tiene la misma longitud de onda pero 

menor amplitud. 

El coeficiente de transmisión de la barrera T es el cociente entre la densidad de 

corriente transmitido por la barrera jt y la densidad incidente ji, esto es: 

i
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m

k
ji


          (1.8) 

En este caso, el coeficiente de transmisión T se escribe como 
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donde d es la anchura de la barrera de potencial. 

Finalmente, considerando el límite de fuerte atenuación (d>>1) podemos 

escribir 
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        (1.10) 

 El decaimiento exponencial de la probabilidad de túnel con la anchura de la 

barrera es el mecanismo clave que está detrás de la capacidad de obtener imágenes 

con el STM, ya que da lugar a una fuerte dependencia de la corriente túnel con la 

distancia punta-muestra. La dependencia entre la corriente túnel y la distancia entre 

electrodos es el origen de la resolución vertical del STM. El efecto túnel unidimensional 

no es suficiente para la compresión de la formación de contraste en las imágenes de 

STM. Así, en la siguiente sección expandiremos la teoría del efecto túnel para la unión 

punta-vacío-muestra. 

 

1.1.2 Unión túnel para el caso electrodo-vacío-electrodo 

 

El concepto general de túnel cuántico se puede aplicar a la unión STM con dos 

electrodos separados. En la Figura 1.2 representamos el diagrama de energía para 

una unión túnel unidimensional para el caso del STM, donde la punta y la muestra se 

consideran como los dos electrodos separados por una barrera de vacío de anchura d; 

la altura de la barrera de potencial se determina por la función de trabajo  del 

material y el voltaje de polarización (bias), V. 

 

Figura 1.2. Diagrama energético del efecto túnel cuántico de una muestra metálica (izquierda) 

a una punta metálica (derecha). 
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La función de trabajo de una superficie es la energía mínima necesaria para 

transferir un electrón del material al vacío y depende tanto del material como de la 

orientación cristalográfica de la superficie. La energía mínima a la que un electrón no 

está enlazado con el material se llama energía de vacío Evac. 

Las regiones representadas en gris en ambos electrodos representan los 

estados electrónicos ocupados. En sólidos, la energía máxima de los estados 

electrónicos ocupados viene dada por la energía de Fermi (EF). 

Fvac EE 
 

La diferencia entre la energía de vacío y la energía de Fermi es la función de 

trabajo . 

La probabilidad de túnel depende tanto de la anchura de la barrera como de su 

altura; la probabilidad de túnel de estos electrones viene dada por 

d22

0

2
e          (1.11) 

donde la constante de decaimiento  depende de la masa del electrón m y de la media 

aritmética de la función de trabajo de la muestra y punta 2/)( pm  . 

El efecto túnel es bidireccional y un flujo neto de corriente fluye hasta que los 

niveles de Fermi en ambos lados de la barrera son iguales. En el caso de un STM, una 

punta metálica se acerca a una muestra conductora o semiconductora y, mediante la 

aplicación de un voltaje de polarización V entre la punta y la muestra, es decir 

cambiando los niveles de Fermi, se produce una corriente túnel dependiente de la 

distancia punta-muestra. 

En el diagrama de energía, el voltaje aplicado conduce a un desplazamiento de 

los niveles de Fermi de uno con respecto al otro en E=eV. En la Figura 1.2 el 

desplazamiento del nivel de Fermi se produce desde la muestra hacia energías más 

altas. En este caso los electrones de los estados ocupados de la muestra pueden 

penetrar en los estados vacíos de la punta que da lugar a una corriente entre punta y 

muestra. 

La corriente túnel resultante tras aplicar un voltaje V entre dos electrodos 

situados a una distancia d está dada por la siguiente expresión: 





F
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eVE

d22

n e)0(I

        (1.12) 

donde n indica todos los estados para energías con valores desde EF-eV hasta EF. 

Para la aplicación más general de la microscopía de efecto túnel, que es la 

obtención de mapas topográficos, la corriente túnel es constante y la posición relativa 

de la punta del STM con respecto de la muestra varía mediante el movimiento de las 

cerámicas piezoeléctricas. El aspecto de estos mapas está relacionado con la 

topografía de la muestra y la densidad de estados de la muestra y de la punta. En 

contraste con las técnicas de difracción, los datos no se integran sobre una gran 

superficie, sino que corresponden a una apariencia local en el espacio real. 

La resolución vertical del STM depende tanto de la sensibilidad de la medida de 

la corriente túnel como de la resolución del posicionamiento vertical del piezo. La 

corriente túnel depende exponencialmente de la distancia punta-muestra. 
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1.1.3 Aproximaciones teóricas 

 

 Según vimos en el apartado anterior, del diagrama de energía representada en 

la Figura 1.2 extraemos información valiosa sobre la aparición de la corriente túnel 

entre dos electrodos y su variación, pero no nos da información sobre la variación 

lateral de la corriente túnel que conduce al contraste en las imágenes de STM. 

La transferencia de un electrón de la punta a la muestra se puede tratar como 

una transición entre estados cuasi estacionarios. El Hamiltoniano del sistema lo 

definimos como 

 tmuestrapunta HHHH


        (1.13) 

donde puntaH


 y muestraH


 son los Hamiltonianos para la punta y para la muestra y tH


 es 

el Hamiltoniano de transferencia. Si la energía asociada a tH


 es pequeña en 

comparación con la energía del puntaH


 y muestraH


, se puede tratar como una pequeña 

perturbación del Hamiltoniano sin perturbar muestrapunta0 HHH


  con los estados  de 

la punta y  los estados de la superficie. Aplicando la regla de oro de Fermi para 

calcular la tasa de transición de un electrón de la punta a la muestra obtenemos 

 )(M
2

f
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       (1.14) 

donde M es el elemento de matriz del potencial perturbativo. 

 



  tHM  

y f es la densidad de estados finales. 

 La corriente túnel se puede calcular cuando se aplica un voltaje bias entre 

ambos electrodos y teniendo en cuenta la distribución de la densidad de estados en la 

punta y muestra a una temperatura finita. Para la energía E=eV sumamos todos los 

estados de la punta y muestra  y . 
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donde f(E) es la función de distribución de Fermi-Dirac que describe la ocupación de 

los estados en cada electrodo y V es el voltaje aplicado entre la muestra y la punta. 

 Esta expresión de la corriente túnel se refiere solamente a los procesos 

elásticos involucrando funciones de onda tanto de la muestra como de la punta. La 
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función  nos garantiza que la energía de los electrones se conserva durante los 

procesos de túnel. 

 

1.1.3.1 Formalismo de Bardeen 

 

 En la aproximación propuesta por [Bardeen'61], la transferencia de un electrón 

de la punta a la muestra puede ser tratada como una transición entre estados 

electrónicos de manera perturbativa como se ha visto en el apartado anterior. 

Supóngase que la barrera se extiende desde xa hasta xb, con el electrodo a al 

lado izquierdo de xa y el electrodo b a la derecha de xb como se muestra en la Figura 

1.3. Bardeen consideró un estado cuántico del sistema formado por los dos electrodos 

a y b descritos por la función de onda 0. Del mismo modo consideró la función de 

onda mn que describe el estado cuántico del sistema después de la transferencia de 

un electrón del estado m del electrodo a al estado n del electrodo b. El estado m 

puede corresponder a un estado ocupado, en cuyo caso habrá un hueco en m en mn. 

Consideramos que 0 es una solución de la ecuación de Schrödinger con la 

energía W0 en la región xxb. De una manera similar consideramos que mn con la 

energía Wmn es una solución para la región xxa; en la región xxa la función de onda 

para la cuasipartícula n se anula. Las funciones de onda 0 y mn son soluciones para 

la región xaxxb. 

 

 

Figura 1.3. Representación esquemática del formalismo de Bardeen en la cual el electrodo a 

está separado de electrodo b por una región de vacío. 

 

 La solución dependiente de tiempo es una combinación lineal de 0 y los 

estados finales mn: 

    



mn

tiW

mnmn
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0
mn0 etbeta      (1.16) 
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El elemento de matriz para la transición perturbativa es: 

    dWHM mnmn

*

0mn
      (1.17) 

Esta expresión se anula en la región del espacio para la cual xxa. Si 

extendemos la integración únicamente sobre dicho intervalo podemos restar 

  *

00mn WH   que es nula en esta región, y la expresión anterior la podemos 

escribir de una forma más simétrica 

  
a

*

0mnmn

*

0mn dHHM       (1.18) 

donde el subíndice a indica el hecho de que hemos integrado a la izquierda de la 

región xa. Asumiendo que V=0 en la región xxa, para dicha región tenemos 
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 Substituyendo en la ecuación (1.17) podemos escribir 
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     (1.19) 

En la integral (1.18) introducimos una función escalón S(x) que es igual a 1 en 

un intervalo entre un punto x0 en el electrodo a y otro punto x1 en el interior de la 

barrera y que se anula en todos los demás puntos. De este modo obtenemos la 

siguiente expresión para la integral de Bardeen 
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    (1.20) 

que finalmente la podemos escribir de forma 
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     (1.21) 

donde S es una superficie cualquiera que separa la punta de la superficie y sobre la 

que integramos. Con la finalidad de evaluar el elemento de matriz Mmn en necesario 

conocer las funciones de onda de la punta y muestra. Debido al hecho que 

desconocemos tanto la estructura de la punta como su composición química, tenemos 

que suponer una función de onda para la punta, como haremos en la siguiente 

sección. 

 

1.1.3.2 Aproximación de Tersoff y Hamann 

 

En 1983 Tersoff y Hamann presentaron una versión más sencilla de la ecuación 

de la corriente túnel teniendo en cuenta la geometría del STM [Tersoff'83, Tersoff'85]. 

Ellos demostraron que la fórmula de la corriente túnel es válida en tres dimensiones 

con la suposición de que la función de onda de la punta se puede aproximar a una 

función de onda esférica de tipo s. Llamamos s(EF) a la densidad local de estados de 

la muestra (LDOS) al nivel de Fermi a una distancia d+R, donde d es la distancia entre 

el ápex de la punta y la muestra y R es el radio local de curvatura de la punta que 
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está en una posición 


0r  con respeto a la muestra según se puede apreciar en la 

Figura 1.4. 

También se tienen en cuenta otras dos suposiciones relacionadas con las 

condiciones experimentales: el límite de bajas temperaturas (T→0) y pequeños 

potenciales bias (V→0). Para un potencial bias bajo, la ventana de energía de los 

electrones de túnel es pequeña y podemos desarrollar la distribución de Fermi de 

forma 

       EfeVEfeVEf  

 

 

Figura 1.4. Geometría punta-muestra en la aproximación Tersoff-Hamann. La función de onda 

de la punta es de tipo s. La corriente túnel es proporcional a la densidad local de estados de la 

muestra a nivel de Fermi, LDOS (EF) a una distancia d+R que corresponde al centro de 

curvatura de la punta. 

 

En el límite de baja temperatura, la distribución de Fermi-Dirac se puede 

aproximar por una función escalón mientras que la primera derivada se convierte en 

una función . Substituyendo las aproximaciones en la ecuación (1.15) podemos 

escribir la siguiente expresión para la corriente túnel 
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El principal problema a la hora de calcular la corriente túnel que pasa a través 

de la unión es hallar los valores de los elementos de matriz de transmisión M. 

Substituyendo las funciones de onda de la punta  y de la muestra  en la 

expresión (1.21) obtenida a partir del formalismo de Bardeen, el elemento de matriz 

lo escribimos de forma 
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Donde  es la constante de decaimiento,  es el volumen de la celda unidad de 

la red cristalina del material de la punta y  


 0r  son los estados de la muestra. 
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Muestra Punta 
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Finalmente, si substituimos este valor obtenido para los elementos de matriz 

del potencial perturbativo en la ecuación (1.22) para la corriente túnel en el límite de 

bajas temperaturas y pequeños potenciales obtenemos 
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donde  
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0 EEr  es la densidad de estados de la muestra a nivel de Fermi 

(m(EF,r0)) en el punto 


0r . Substituyendo este valor en la ecuación (1.24) obtenemos 
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La expresión (1.25) corresponde a una aproximación para muy bajos 

potenciales de polarización. Para valores mayores de estos voltajes, hace falta 

tenerlos en cuenta. La corriente de túnel se puede escribir, entonces, de la siguiente 

forma 
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donde p(E-eV) es la densidad de estados de la punta y )r,E( 0m



  es la densidad local 

de estados de la muestra en 


0r . El coeficiente de transmisión se expresa como 
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con 
 
2

ef V,Em2




  

donde   2/eVmpef   es la altura de la barrera de potencial promedio entre 

punta y muestra. 

 Un inconveniente del formalismo de Tersoff-Hamann es la restricción de la 

forma esférica de la punta. Los orbitales más externos de las puntas fabricadas a 

partir de materiales como tungsteno o platino/iridio no son de tipo s; en consecuencia 

la fórmula Tersoff-Hamann no es válida para interpretar las imágenes de STM. Chen 

presentó una solución para este problema teniendo en cuenta también los orbitales pz 

y 2z
d  en sus cálculos [Chen'93]. Estos orbitales son más localizados que las funciones 

de onda esféricas de tipo s y en consecuencia permiten la obtención de resolución 

atómica en metales. La validez de la regla de derivar introducida por Chen fue 

demostrada por Gross et al comparando imágenes teóricas y experimentales de 

orbitales moleculares [Gross'11]. Los autores utilizaron una punta acabada en una 

molécula de CO y demostraron que la contribución del orbital pz es igual de grande 

que la contribución del orbital s. Varios estudios recientes demuestran que la 

funcionalización del ápex de la punta con otras moléculas como hidrógeno o deuterio 

también contribuyen a la obtención de imágenes de alta resolución de moléculas 
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orgánicas complejas adsorbidas en superficies de metales nobles [Temirov'08b, 

Weiss'10, Martinez'12]. Este tipo de estudios demuestra la importancia de la 

composición química de la punta en la formación de contraste en las imágenes de 

STM. 

 

1.2 Diseño y funcionamiento del Microscopio de Efecto Túnel 

 

 Las primeras medidas exitosas de uniones túnel entre dos electrodos separados 

por una región de vacío fueron realizadas en 1971 por Young, Ward y Scire midiendo 

curvas I-V en régimen de túnel y de emisión de campo [Young'71]. Los electrodos 

utilizados fueron una punta de tungsteno afilada electroquímicamente y una muestra 

de Pt(111). Con este dispositivo al que nombraron “topografiner” consiguieron realizar 

mapas topográficos z(x,y) de la superficie midiendo la altura z de la punta en función 

de su posición lateral (x,y) [Young'71, Young'72]. Este dispositivo tenía una resolución 

vertical perpendicular a la superficie de aproximadamente 30Å y una resolución 

horizontal en el plano de la superficie de la muestra de aproximadamente 4000Å. La 

limitación de este dispositivo consiste en el hecho de que estos investigadores no 

consiguieron realizar imágenes de topografía debido a las vibraciones mecánicas y a la 

falta de precisión en el movimiento de barrido. Thompson y Hanrahan obtuvieron una 

mayor estabilidad mecánica del sistema permitiendo la aproximación de los electrodos 

a una distancia de 10-20Å mediante la contracción térmica de ambos metales cuando 

se varía la temperatura [Thompson'76]. Una década después Binnig y Rohrer 

consiguieron combinar de forma exitosa la unión túnel a través de vacío con la 

capacidad de escanear una superficie con una alta estabilidad [Binnig'82a, 

Binnig'82b]. 

 

1.2.1 Componentes principales del STM 

 

El principio del funcionamiento de un STM es muy simple. Aplicamos un voltaje 

de polarización (bias) entre una punta metálica muy afilada y una muestra 

conductora. Cuando la punta está muy cerca de la muestra (entre 5Å y 10Å) se 

genera una corriente túnel cumpliendo las leyes de la mecánica cuántica, según 

hemos visto en los apartados anteriores. 

Así, manteniendo constante la corriente medida mientras movemos la punta 

sobre la superficie, podemos mantenerlas a una distancia constante entre sí y, 

variando la corriente túnel, podemos modificar a voluntad la distancia punta–muestra, 

así como medir propiedades físicas de la superficie utilizando métodos de 

espectroscopía túnel (variación controlada de la diferencia de potencial o de la 

distancia entre la punta y la muestra midiendo la variación de la corriente). 

El STM está basado en varios efectos. El principal es el efecto túnel cuántico 

que nos permite tener en la corriente medida una referencia de altísima resolución 

sobre la distancia punta–muestra, permitiéndonos visualizar la superficie al mantener 

dicha distancia constante y mover la punta lateramente sobre la superficie. 
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Otro aspecto importante para el funcionamiento del STM es el efecto 

piezoeléctrico que es el responsable de que la punta pueda variar su posición con 

respecto a la muestra con una precisión del orden de los picómetros. Para el 

funcionamiento normal del STM es necesario un bucle de realimentación que 

monitorice la corriente túnel y que modifique la posición de la punta en función de la 

corriente registrada. En la actualidad este bucle se realiza digitalmente gracias a una 

electrónica de control y un procesador digital de señal con conversores Analógico-

Digitales y Digital-Analógicos, controlados por un software de control en tiempo real. 

A continuación se presentan los componentes más importantes del STM: la 

cabeza del microscopio, la unidad de control y adquisición de datos, el sistema de 

amortiguamiento de vibraciones mecánicas y la punta. 

Cabeza del STM. Para obtener la máxima resolución, la punta tiene que 

moverse con respecto a la superficie con una precisión muy alta, lo cual se consigue 

mediante el uso de cerámicas piezoeléctricas. La aplicación de un campo eléctrico en 

los materiales piezoeléctricos conduce a un cambio en el tamaño de la cerámica 

piezoeléctrica, a la que a partir de ahora llamaremos piezo. Los materiales 

piezoeléctricos son los que se emplean para modificar la posición de la punta del STM. 

El material piezoeléctrico típico utilizado en STM es PZT (Lead Zirconium Titanate). 

Inicialmente predominaban los microscopios basados en el primer diseño de 

Binnig y Rohrer [Binnig'82a] que consistían en tres piezos dispuestos en forma de 

trípode que permitían el desplazamiento de la punta en las tres direcciones. El 

desplazamiento en las tres direcciones se consigue aplicando un voltaje en dos partes 

metalizadas de la superficie del piezo X, Y o Z. Dicho voltaje provoca un movimiento 

del piezo en la dirección deseada, proporcional al voltaje aplicado con una 

dependencia del material y de la geometría utilizados en el diseño del sistema 

piezoeléctrico. 

 Para el caso de una barra piezoeléctrica, si aplicamos un potencial V entre dos 

electrodos opuestos, la elongación vendrá dada por 

 
h

L
Vdl 31          (1.28) 

donde d31 es un parámetro que depende del material piezoeléctrico, L es la longitud 

del piezo y h su espesor. Combinando tres barras piezoeléctricas a través de un 

trípode, conseguimos un movimiento tridimensional de la punta [Binnig'82a] como se 

muestra en la Figura 1.5. Con la misma ecuación evaluamos la elongación de un tubo 

piezoeléctrico. 
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Figura 1.5. Esquema del funcionamiento del microscopio de efecto túnel [Binnig'82a]. Los 

piezos Px y Py permiten el movimiento de la punta en el plano (x,y) de la superficie de la 

muestra. La línea discontinua indica el desplazamiento vertical. 

 

 Una alternativa al trípode piezoeléctrico es el escáner compacto formado por un 

tubo con el electrodo externo dividido en cuatro sectores utilizado para el movimiento 

tridimensional según se muestra en la Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6. Representación esquemática de un microscopio en forma de tubo. Imagen extraída 

de [Binnig'86b]. 

 

 Si aplicamos un potencial de forma simétrica en cada dos segmentos del 

electrodo externo del tubo piezoeléctrico, la deflexión del tubo en la dirección x(y) es 
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donde D es el diámetro del tubo. 

 Unos años más tarde Besocke desarrolló un nuevo diseño de microscopio de 

efecto túnel basado en cuatro tubos piezoeléctricos [Besocke'87]. Estos cuatro tubos 

piezoeléctricos están conectados por un extremo a un disco metálico mientras que el 

otro extremo de cada piezo está libre para realizar desplazamientos en las tres 

direcciones aplicando señales eléctricas adecuadas. Los tres tubos externos están 

dispuestos en una configuración triangular que mediante bolas pegadas a sus 

extremos realizan desplazamientos a lo largo de las direcciones x e y sobre un 

portamuestras con tres rampas. Estas rampas dispuestas en forma de hélice permiten 

el deslizamiento de la cabeza del microscopio y, por tanto, permiten el acercamiento 

entre la puta y la muestra. El cuarto piezo situado en el centro actúa como un tubo de 

barrido (x, y, z). 

Electrónica de medida y control. Se necesita un sistema electrónico para 

medir la corriente, que previamente a su medida es convertida en un voltaje 

proporcional a la misma, para poder mover los piezoeléctricos, que para conseguir un 

rango de barrido de utilidad requieren por lo general de una etapa de amplificación de 

voltaje para superar el centenar de voltios, y para traducir esta información en datos 

digitales que podemos registrar mediante un ordenador. Un bucle de realimentación 

controla constantemente la corriente túnel y hace ajustes en la posición de la punta 

para mantener constante la corriente túnel. Estos ajustes se registran en el ordenador 

y se presentan como una imagen topográfica en el software de control del microscopio 

STM. 

El software empleado en la adquisición y proceso de datos de STM obtenidos 

durante las medidas realizadas en la presente tesis doctoral ha sido WSxM 

[Horcas'07]. 

Sistema de amortiguamiento de vibraciones mecánicas. Desde su 

invención, el STM tuvo que resolver problemas importantes con las vibraciones 

mecánicas. Así, ha sido necesario dotar al STM con un buen sistema de 

amortiguamiento de vibraciones mecánicas. Es interesante mencionar que con este 

tipo de microscopios se puede obtener una resolución vertical del orden del picómetro 

que es necesaria para las aplicaciones de alta resolución. Este valor es seis órdenes de 

magnitud más pequeño que la amplitud de vibración del suelo (0.1-1m). Con el 

propósito de obtener la máxima estabilidad posible del sistema tenemos que diseñar la 

cabeza del microscopio de modo que sea lo más rígida posible y que quede lo más 

aislada posible de las vibraciones del suelo. Si el STM forma parte de una campana de 

UHV, suelen colocarse unas patas neumáticas disponibles comercialmente con una 

frecuencia de resonancia de hasta 1Hz sobre las que descansa el propio sistema. 

Punta del STM. Finalmente, la punta es el elemento más importante del 

sistema, ya que es la sonda local que mide las propiedades físicas de los materiales 

con una resolución dependiente del tamaño de la punta en su extremo, permitiendo 

llegar a resolución atómica. Además, dependiendo de su composición química nos 

permite obtener datos no topográficos de la muestra mediante la utilización de una 

gran variedad de métodos espectroscópicos. En general, las puntas se fabrican 
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utilizando metales puros como tungsteno o iridio, pero también se utilizan aleaciones 

de metales como PtIr. 

 

1.2.2 Modos de operación del STM 
 

 En esta sección se describirán en breve los principales modos de medida del 

STM. Algunos modos particulares han sido fundamentales en los estudios presentados 

en está memoria; por ejemplo el modo de las películas de STM fue empleado en el 

estudio de procesos dinámicos en tiempo real en superficies y las curvas I-Z fueron 

empleadas exitosamente en los procesos de manipulación vertical de moléculas. 

Las dos formas de medida más comunes del STM son la adquisición de mapas 

(imágenes) de topografía o modo de corriente constante y la adquisición de imágenes 

de corriente o modo de altura constante. 

En el modo de corriente constante se cambia la posición del piezo Z durante 

la exploración por medio de un bucle de realimentación de manera que la corriente 

túnel permanezca constante. Como la corriente es proporcional a la densidad local de 

estados (LDOS), la punta sigue un contorno de LDOS constante durante la 

exploración. Una imagen topográfica de la superficie se genera mediante el mapa de la 

posición vertical de la punta. En una muestra electrónicamente uniforme la punta 

seguiría la topografía de la superficie. Los datos de topografía se obtienen de la 

tensión que es necesario aplicar al piezo Z para mantener constante la corriente de 

consigna (setpoint). El modo de corriente constante se puede aplicar a las superficies 

con corrugación grande. Por otro lado, la velocidad de la punta está limitada a la 

velocidad del bucle de realimentación, que se encarga de mantener constante la 

corriente. Normalmente, esta limitación sólo puede tener algún efecto cuando se 

estudian sistemas dinámicos, por lo que es el método más ampliamente utilizado. 

En el modo de altura constante aplicamos un voltaje fijo al piezo Z para 

mantener fija la altura z mediante la desconexión del circuito de realimentación. El 

mapa de corriente se obtiene midiendo las variaciones de corriente mientras la punta 

mapea la superficie. Este modo sólo puede aplicarse a superficies muy planas. Un gran 

número de escalones atómicos o partículas grandes en la superficie darán lugar a un 

contacto no deseado entre la punta y la muestra, provocando que los resultados 

obtenidos sean defectuosos. Como el bucle de realimentación no está implicado, es 

posible mover la punta lateralmente sobre la superficie a una velocidad mayor. 

Las películas de STM consisten en adquirir imágenes sucesivas de STM sobre 

la misma región de la muestra durante periodos largos de tiempo. Con la finalidad de 

no perder la región tenemos que corregir la deriva térmica que se debe a las 

contracciones/dilataciones debido a las variaciones de temperatura. La corrección de 

la deriva térmica está implementada en el software desarrollado en nuestro 

laboratorio WSxM [Horcas'07] y se basa en el cálculo de la función de correlación en 

dos dimensiones entre la primera imagen de la película y la que se acaba de medir 

[Gómez-Rodríguez'96]. 

Finalmente, el STM presenta la capacidad de realizar medidas de 

espectroscopía túnel mediante curvas de corriente frente a voltaje, corriente frente a 

distancia y distancia frente a voltaje. A continuación se describirá en breve la 

adquisición de cada una de ellas así como el tipo de información extraída. 
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Curvas I-V: Las curvas de corriente frente a voltaje se realizan en puntos de 

la superficie previamente seleccionados desconectando el circuito de retroalimentación 

y aplicando una rampa de potencial entre dos valores extremos de potencial, haciendo 

un muestreo de la corriente túnel en función del voltaje. La rampa de potencial se 

aplica con una onda triangular; de esta forma adquirimos una curva de “ida” en la que 

el potencial aplicado va de un extremo al otro y una curva de “vuelta” en la que el 

potencial se varía en sentido contrario. Una condición necesaria en la evaluación de 

este tipo de curvas es la similitud entre la “ida” y “vuelta”. Las variaciones en las 

pendientes de este tipo de curvas nos dan información sobre la variación de la 

conductancia entre punta y muestra. Resulta muy práctico obtener la conductancia 

diferencial dI/dV ya que si derivamos la ecuación (1.26) con respecto al voltaje 

obtenemos 
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La conductancia diferencial en un punto 


0r de la superficie es proporcional a la 

densidad de estados de la muestra con una energía eV con respecto al nivel de Fermi. 

Curvas Z-V: Del mismo modo, si aplicamos una rampa al voltaje de la muestra 

y registramos la posición Z en función este voltaje para mantener la corriente 

constante, obtenemos curvas de tipo Z-V. La adquisición de este tipo de curvas 

requiere que el circuito de retroalimentación esté conectado. El potencial túnel se 

varía mediante una rampa triangular que proporcionará una curva de “ida” y otra de 

“vuelta”. Este tipo de curvas suelen utilizarse para obtener información sobre los 

estados electrónicos de la muestra en régimen de emisión de campo (aplicando 

voltajes relativamente altos). 

 

1.2.3 Aplicaciones del STM 

 

La microscopía de efecto túnel puede ser empleada además de para obtener 

información de la morfología, estructura atómica y electrónica de las superficies, para 

modificar éstas, así como para producir reacciones químicas en superficies con la 

punta [Hla'00], para realizar experimentos de manipulación atómica o molecular 

[Dujardin'98], y también para estudiar la dinámica de las partículas sobre superficies 

[Morgenstern'95, Schunack'02]. 

Como cualquier otra herramienta, la microscopía de efecto túnel presenta 

varias limitaciones, siendo la principal de ella la de que sólo se pueden estudiar 

muestras conductoras. Otra limitación menos importante es la incapacidad de medir 

partículas con una gran movilidad (más rápidas que la velocidad de muestreo). 
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1.3 Sistema experimental 

 

Los experimentos realizados durante esta tesis doctoral han sido llevados a 

cabo utilizando un sistema de ultra alto vacío (UHV) equipado con un STM de 

temperatura variable (VT-STM, del inglés, Variable Temperature Scanning Tunneling 

Microscope). Este sistema fue completamente desarrollado en el Laboratorio de 

Nuevas Microscopias por Óscar Custance durante la realización de su tesis doctoral 

[Custance'02]. La Figura 1.7 es una representación esquemática del sistema 

experimental indicando sus componentes más relevantes. 

 

 

Figura 1.7: Esquema general del sistema de UHV indicando los componentes fundamentales 

[Custance 2002]. 

 

El sistema experimental está dividido en dos cámaras: la cámara de STM y la 

cámara de preparación, separadas por una válvula de tipo guillotina. Cada cámara 

está equipada con un medidor de presión de tipo Bayard-Alpert, con una bomba iónica 

para mantener el vacío de forma independiente, y con una sublimadora de titanio 

rodeada por un panel refrigerado por nitrógeno líquido. Nos interesa tener dos 

cámaras de UHV con el propósito de mantener la presión baja en la cámara de STM 

mientras se preparan las muestras en la cámara de preparación. En la Figura 1.8 se 

pueden observar los componentes más importantes de este sistema. 

La presión base en ambas cámaras es de aproximadamente 5x10-11 Torr. Para 

conseguir este vacío, se dispone de dos bombas iónicas y de una bomba 

turbomolecular conectada a la cámara de preparación con una bomba primaria de tipo 

seco (bomba de diafragma). 
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Figura 1.8. Fotografía del sistema UHV-VT-STM con sus componentes más importantes 

ilustrados. 

 

El sistema experimental está apoyado sobre una plataforma de acero 

inoxidable, que a su vez está apoyada sobre cuatro patas con amortiguación pasiva 

que absorben las vibraciones mediante muelles de aire, con el cometido de amortiguar 

las vibraciones mecánicas que provienen del edificio. 

 

1.3.1 Cámara de STM 

 
La cámara de STM está equipada con un microscopio que está basado en un 

STM de tipo Besocke [Besocke'87] pero invertido [Frohn'89] diseñado y construido por 

Óscar Custance en nuestro laboratorio durante su tesis doctoral [Custance'02]. La 

muestra del STM se sujeta en un bloque de cobre que está conectado a un criostato 

de He líquido por medio de una trenza de cobre. Hay, además, un filamento cerca del 

bloque que permite variar la temperatura de muestra entre 40 y 400K. Durante esta 

tesis se han realizado experimentos entre 40K y 330K. En cada momento se puede 

medir la temperatura en dos puntos: en el criostato y en la unión de la trenza y el 

bloque de cobre. Un manipulador xyz de UHV permite cambiar la punta del 

microscopio. En la Figura 1.9 se aprecian los componentes principales de dicha 

cámara. 
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Figura 1.9. Fotografía del interior de la cámara de STM indicando los elementos principales del 

VT-STM 

 

El cambio de muestras en el intercambiador de calor se realiza mediante una 

hoz doble. 

 Al lado derecho de la Figura 1.9 se aprecia una especie de “despensa” que son 

los platillos circulares dispuestos en dos pisos unidos a un manipulador rotacional y 

otro traslacional. La utilidad de la "despensa" es la de servir como almacén para las 

puntas, las canastillas de evaporación y los portamuestras de molibdeno. En ella 

tenemos cuatro cargadores de puntas. Dos de ellos sirven de repositorio, con una 

capacidad de 10 puntas cada uno y una canastilla central para separar aquellas puntas 

que no presentan las condiciones necesarias para medir, ya sea porque en su 

fabricación no alcanzaron la calidad óptima, o porque han sido dañadas tras su uso en 

el microscopio. Los otros dos cargadores, con capacidad para una única punta, nos 

permiten transferir cada punta a la cámara de preparación con el fin de prepararlas 

por emisión de campo, o a la cabeza del microscopio para empezar a realizar las 

medidas. La posibilidad de almacenar todos estos elementos en condiciones de UHV 

nos permite realizar experimentos de larga duración sin necesidad de alterar la 

presión del sistema cuando necesitemos realizar un cambio de punta o muestra, o 

realizar una evaporación. 

 Este microscopio nos permite cambiar la punta en condiciones de UHV 

mediante un manipulador que se puede observar en el lado izquierdo de la Figura 1.9, 

que realiza desplazamientos en las tres direcciones. 

 El sistema de fijación de la cabeza (Figura 1.10 a)) que se emplea para 

efectuar el cambio de la punta consiste en 3 barras de acero inoxidable de 3 mm de 

diámetro colocadas a 120º. Cada una de ellas dispone en su extremo de un taco 

cilíndrico de vitón. Durante el proceso de cambiar la punta estos vitones sujetan la 

cabeza del STM. Las barras de acero inoxidable que contienen los tacos de vitón están 

sujetas a una pieza triangular. Durante el cambio de punta el sistema de fijación 

Intercambiador 
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muestra 
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de LHe 
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permanece inmóvil. Es importante mencionar que la cabeza del microscopio se apoya 

en la canastilla que se sujeta mediante 3 barras de acero atornilladas a ambas piezas. 

La canastilla posee 3 rampas que hacen que la cabeza vuelva a su posición inicial 

cuando se levanta el microscopio de la muestra. 

 

 

Figura 1.10. a) Vista frontal esquemática de la cabeza del STM indicando sus componentes 

más relevantes. b) Fotografía de la cabeza del VT-STM. Las figuras están extraídas de la 

referencia [Custance'02]. 

 

 En la Figura 1.10 b) se muestra una imagen amplificada con la cabeza del 

microscopio, la canastilla y las etapas de conexión para el cableado. La cabeza del 

microscopio está compuesta por una base cilíndrica de duraluminio. En su parte 

superior están sujetas las piezas de teflón, en su cara lateral existen 3 barritas de 

cuarzo y en su parte inferior los cuatro piezos dispuestos según el diseño de Besocke 

[Besocke'87]. Los 3 piezos externos encargados del desplazamiento en el plano XY y 

de la aproximación grosera de la punta a la muestra se disponen en los vértices de un 

triangulo equilátero y están sectorizados en 4 cuadrantes. Cada piezo acaba con una 

bola de vidrio para facilitarle el desplazamiento sobre las rampas del portamuestras 

como mencionamos en la sección 1.2. El cuarto piezo está situado en el centro de la 

base cilíndrica y contiene la punta del STM. Este piezo está sectorizado en 8 sectores 

que le ofrece la posibilidad de trabajar en el modo de barrido rápido, en el cual los 

piezos externos permanecen inmóviles [Custance'02]. 

 

1.3.2 Cámara de preparación de muestras y puntas 

 

La cámara de preparación está equipada con distintos dispositivos empleados 

en la preparación de muestras y puntas. 

Esta cámara está equipada, entre otros elementos, con un filamento de 

calentamiento por bombardeo electrónico, un cañón de iones, un evaporador que 

b)a)
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permite el intercambio de las celdas de evaporación y un preparador de puntas por 

emisión de campo. 

La cámara dispone también de un espectrómetro cuadrupolar de masas (QMS, 

Quadrupole Mass Spectrometer) con el que se monitoriza el ritmo de evaporación de 

las moléculas, observando la presión parcial asociada a alguno de los cocientes 

masa/carga de los iones producidos en su interior, y una balanza de cuarzo con la que 

se puede determinar el tiempo de exposición necesario para un recubrimiento dado 

del material sobre la muestra. 

 

 

Figura 1.11. Detalle del interior de la cámara de preparación de muestras y puntas indicando 

sus componentes. 

 

También dispone de un dispositivo combinado para la caracterización de 

superficies mediante difracción de electrones de baja energía (LEED, del inglés Low 

Energy Electron Diffraction) y espectroscopía de electrones Auger (AES, del inglés 

Auger Electron Spectroscopy). 

Estos componentes están alineados a lo largo del recorrido de la barra de 

transferencia, permitiéndonos realizar varias operaciones como es la preparación de 

muestra o sublimación de moléculas sobre la barra. Esta barra nos permite transferir 

muestras y puntas de una cámara a otra sin necesidad de romper el vacío. 

La barra de introducción de muestras desde el aire en la campana de 

preparación se puede hornear independiente y bombear mediante la bomba 

turbomolecular. 

El adaptador vidrio-metal se utiliza para depositar moléculas con una alta 

presión de vapor, en general líquidas, que no pueden ser introducidas en la campana. 

A través de un tubo y una válvula todo-metal, se conecta a la bomba Turbo para 

extraer todos los gases del adaptador. El adaptador es un tubo de vidrio, y se conecta 

con la campana de preparación mediante una válvula de fugas para ajustar la presión 
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de la molécula que queremos depositar. Este adaptador se incorporó a la cámara de 

UHV durante el transcurso de la presente tesis doctoral. 

 

1.3.2.1 Preparación de puntas 

 

El tamaño, la forma y la limpieza de la punta de un microscopio de efecto túnel 

son muy importantes para la resolución de un STM. Las puntas no preparadas 

adecuadamente podrían acabar en varias nano o micro puntas en vez de en un único 

átomo; esto lleva a “imágenes de punta doble” que es un artefacto bastante común en 

el cual ambas puntas contribuyen al efecto túnel. Si la punta no está limpia de 

contaminación y de óxido, la unión túnel puede ser inestable y causar inestabilidades 

en las imágenes de STM y en la espectroscopía de efecto túnel (STS). 

Durante el trascurso de la presente tesis doctoral se han utilizado puntas de 

wolframio o tungsteno (W) preparadas en dos etapas: primero, por ataque 

electroquímico, y posteriormente mediante una preparación en ultra alto vacío. En la 

literatura hay diversos procedimientos de preparación de puntas, ya que hay muchos 

grupos que las fabrican. 

El gran problema de las puntas de tungsteno es que durante el procedimiento 

de ataque electroquímico se contaminan. Los contaminantes consisten en H2O, CO, H2, 

O2, hidrocarburos, restos de sales utilizadas durante el proceso de ataque químico 

(NaOH, KOH) y óxidos de tungsteno (WO2 y WO3) [Chen'93]. Estos contaminantes y 

óxidos pueden causar inestabilidades en la corriente túnel y la punta puede perder 

algo de su comportamiento metálico y, como consecuencia, puede causar contactos 

indeseados con la muestra y, de ese modo, daños a la punta y la superficie. En la 

literatura existen varios trabajos con distintas condiciones de preparación tanto para 

el ataque electroquímico como para el tratamiento posterior en UHV [Huang'98, 

Yu'08]. 

 

Preparación mediante ataque electroquímico 

 

Las puntas que se han utilizado durante esta tesis son fabricadas a partir de 

hilo de tungsteno con un diámetro de 0.3 mm por ataque electroquímico utilizando 

una solución 2M de NaOH. El polo positivo de una fuente de tensión está conectado al 

hilo de tungsteno, y el otro polo a un hilo circular también de tungsteno situado en la 

parte inferior del líquido. El proceso de ataque se inicia desde el momento que una 

corriente pasa entre ambos electrodos, reduciendo el diámetro del hilo (por 

producción de iones de óxido de tungsteno). 

Durante este proceso tienen lugar las siguientes reacciones electroquímicas 

descritas por Chen [Chen'93]: 

Cátodo: 
  OH6)g(H3e6OH6 22  

Ánodo: 
  e6OH4WOOH8)s(W 2

2

4  

 
)g(H3WOOH2OH2)s(W 2

2

42  
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Antes de sumergirlas en la disolución y comenzar el ataque, las puntas se 

limpian utilizando, sucesivamente, tricloretileno, acetona y etanol en ultrasonidos 

durante 15 min. Después, se realiza el ataque electroquímico (Figura 1.12). Tanto el 

voltaje aplicado entre ambos electrodos como la concentración del electrolito nos da el 

ritmo de la reacción que es muy importante para conseguir unas puntas muy afiladas 

en tiempos de ataque razonables. 

 

  

Figura 1.12. a) Esquema de la celda electroquímica utilizada para preparar puntas por ataque 

electroquímico. b) Punta obtenida tras el proceso de ataque electroquímico. 

 

Para formar el ápex de la punta se aplica un voltaje de 3V hasta que se forma 

un cuello en el hilo en la zona de la superficie de la solución (proceso que dura 

aproximadamente 7 min), luego el voltaje se baja a 1.5V hasta que el hilo de 

tungsteno se rompe, se baja rápidamente el voltaje para evitar que la punta se 

redondee, y se retira del baño de sal. 

El proceso de preparación finaliza limpiando las puntas con agua destilada en 

ultrasonidos durante 10 min con el fin de eliminar los residuos de NaOH. 

 

Tratamiento en UHV 

Una vez que se ha introducido la punta en el sistema de UHV se suele limpiar 

por medio de calentamiento por bombardeo electrónico y mediante emisión de campo 

[Chen'93, Custance'02].  

+
-

a) b)

NaOH 
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Uno de los problemas más desafiantes de la nanotecnología es el diseño y 

fabricación de nanoestructuras que puedan realizar el reconocimiento molecular con la 

funcionalidad, tamaño, forma y posición controlados. Con la finalidad de alcanzar este 

objetivo, y superar los inconvenientes de los procedimientos litográficos, han surgido 

recientemente nuevos enfoques ascendentes. A menudo, estos métodos se basan en 

el concepto de auto-ensamblaje de bloques de construcción moleculares para generar 

arquitecturas bien definidas basadas en interacciones no covalentes. Dichos agregados 

supramoleculares fascinantes poseen a menudo características poliméricas y, por lo 

tanto, son conocidos como "polímeros supramoleculares" [Brunsveld'01]. 

En contraste con los polímeros covalentes, una característica bastante común 

de estructuras ensambladas mediante interacciones no covalentes es la reversibilidad, 

lo que permite la autocuración de los defectos durante el proceso de formación, de 

una forma similar a la auto-reparación de los sistemas biológicos. La gran diversidad 

de motivos estructurales encontrados en sistemas biológicos explica el gran número 

de nanoestructuras auto-organizadas complejas, que pueden realizar biofunciones 

vitales específicas. 

Inspirada en la naturaleza, la química supramolecular ha fascinado a los 

científicos durante las últimas décadas conduciendo a la síntesis de un gran número de 

estructuras sofisticadas y elegantes, con dimensiones cercanas a la nanoescala. 

Recientemente ha sido posible aplicar el concepto de auto-ensamblaje 

jerárquico, es decir, la organización no covalente de (macro)-moléculas que tiene 

lugar en distintos niveles. La generación de tales estructuras organizadas, obtenidas 

mediante el control de interacciones supramoleculares, hace que sea posible ajustar 

un gran número de propiedades fisicoquímicas de materiales basados en moléculas. 

En particular, las que conducen a estructuras porosas bidimensionales basadas en 

enlaces de hidrógeno en superficies han atraído la atención debido a su potencial uso 

para atrapar especies que difunden como huéspedes, de una manera similar a los 

materiales porosos [Slater'11]. 

La técnica de la microscopía de efecto túnel (STM) permite observar al nivel 

submolecular estructuras 1D y 2D confinadas en las superficies. Para estudiar cómo 

las interacciones intermoleculares dirigen el auto-ensamblaje de estructuras 

supramoleculares se necesita una superficie cristalina inerte (por ejemplo, oro). Así, 

se evitan las reacciones colaterales o interacciones fuertes, y las propias interacciones 

molécula-sustrato no provocan distorsiones significativas de las estructuras. 

Con el fin de tener una mejor comprensión sobre cómo las interacciones no 

covalentes controlan y dirigen la autoorganización de moléculas para formar 

materiales, se han utilizado ampliamente enlaces de hidrógeno fuertes facilitados por 

los ácidos carboxílicos para generar redes supramoleculares bidimensionales en 

superficies. 

La más reciente recomendación de definición IUPAC del enlace de hidrógeno 

afirma: “Un enlace de hidrógeno típico puede ser representado como X-H···Y-Z, donde 

los tres puntos indican el enlace. X-H representa el dador del enlace de hidrógeno. El 

aceptor puede ser un átomo o un anión Y, o un fragmento o una molécula Y-Z, donde 

Y está unido a la Z. En algunos casos, X e Y son el mismo. En casos más específicos, X 

e Y son los mismos y las distancias X-H y Y-H son las mismas, llevando así a enlaces 
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de hidrógeno simétricos. En cualquier caso, el aceptor es una región rica en electrones 

tal como, pero no limitado a, un par solitario de Y o un par enlazado  de Y-Z” 

[Arunan'11]. En su libro, Jeffrey clasifica los enlaces de hidrógeno en tres grupos: 

fuertes, moderados y débiles teniendo en cuenta las energías de enlace, las longitudes 

de enlace, así como los ángulos asociados a cada clase de enlace de hidrógeno (Tabla 

2.1) [Jeffrey'97]. 

 

Tabla 2.1. La clasificación de los enlaces de hidrógeno fuertes, moderados y débiles. Adaptado 

de [Jeffrey'97]. 

 

 Fuerte Moderada Débil 

Interacción X-H···A Casi covalente Principalmente 

electrostática 

Electrostática 

Longitudes de enlace X-H ≈ H···A X-H < H···A X-H << H···A 

H···A (Å) ~1.2 - 1.5 ~1.5 - 2.2  2.2 - 3.2  

X-H···A (Å) 2.2 - 2.5  2.5 - 3.2  3.2 - 4.0  

Ángulos de enlace (°) 175 - 180  130 - 180  90 - 150  

Energía de enlace 

(kcal/mol) 

14-40  4-15  <4 

Energía de enlace 

(eV/enlace) 

0.61-1.73 0.17-0.65 <0.17 

Ejemplos Dímeros en 

fase gas con 

ácidos fuertes o 

bases fuertes 

Sales ácidas 

Complejos HF 

Ácidos 

Alcoholes 

Fenoles 

Hidratos 

Dímeros en fase 

gas con ácidos 

débiles y bases 

débiles 

Componentes 

menores de enlaces 

de tres centros 

Enlaces C-H···O/N 

Enlaces O/N-H··· 

 

Los enlaces de hidrógeno fuertes (Tabla 2.1), también conocidos como enlaces 

de hidrógeno de baja barrera, son cuasi-covalentes. La energía de estos enlaces de 

hidrógeno puede ser superior a 170 kJ mol-1, similar a las energías de algunos enlaces 

covalentes. La distancia X···A está, a menudo, relacionada con la fuerza del enlace de 

hidrógeno; en consecuencia, los enlaces de hidrógeno fuertes tendrán las distancias 

X···A más cortas. En términos generales, un enlace de hidrógeno se considera fuerte si 

la distancia X···A es menor de aproximadamente 2.5-2.55Å en el caso de los enlaces 

de hidrógeno de tipo O-H···O, o 2.55-2.6Å en el caso de los enlaces de hidrógeno de 

tipo N-H···N. Los enlaces de hidrógeno fuertes tienden a ser altamente direccionales, 

con los ángulos de enlace X-H···A cerca de 180°. Los enlaces de hidrógeno fuertes se 

forman tanto cuando el grupo donador es pobre en electrones como cuando el grupo 

aceptor es rico en electrones; ambos casos llevan a un aumento en la separación de la 

carga entre los grupos donador y aceptor y, por lo tanto, refuerzan la interacción del 

enlace de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno que son fuertes debido a que uno, o 
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ambos, de los grupos donantes o aceptor pertenecen a un ion se denominan enlaces 

de hidrógeno de carga asistida [Ward'05]. Otra situación que puede favorecer la 

formación de enlaces de hidrógeno fuertes es cuando los átomos neutros donante y 

aceptor están conectados por un sistema de enlaces dobles conjugados ; esto se 

conoce como enlace de hidrógeno asistido por resonancia [Gilli'00b]. 

Los enlaces de hidrógeno moderados (Tabla 2.1), también conocidos como 

enlaces de hidrógeno normales, son el tipo más común de enlaces de hidrógeno que 

se producen en la química y son principalmente de naturaleza electrostática. Estos 

ocurren con mayor frecuencia entre un átomo donador neutro y un aceptor neutro. 

Hay un cierto grado de solapamiento con las definiciones de los enlaces de hidrógeno 

fuertes y débiles; en los enlaces de hidrógeno moderados las distancias X···A son del 

orden de 2.5-3.2Å. Para distancias cortas, los enlaces de hidrógeno moderados 

pueden ser casi de carácter covalente [Gilli'00a], similares a los enlaces de hidrógeno 

fuertes, mientras que los enlaces de hidrógeno moderados largos pueden tener un 

carácter más van der Waals, similar a los enlaces de hidrógeno débiles [Desiraju'02]. 

Las definiciones superpuestas significan que un enlace de hidrógeno O-H···O con una 

longitud de aproximadamente 2.5Å puede ser clasificado como fuerte o moderado, lo 

que puede llevar a confusión al describir tales enlaces de hidrógeno alrededor de los 

límites entre los tipos de enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno moderados 

tienden a tener una disposición geométrica mucho más flexible que los enlaces de 

hidrógeno fuertes, con los ángulos de enlace X-H···A en el intervalo de 130-180°. El 

carácter omnipresente de enlaces de hidrógeno moderados significa que desempeñan 

un papel importante en muchos sistemas biológicos. A pesar de no ser el tipo más 

fuerte de enlaces de hidrógeno, son a menudo uno de los principales impulsores en la 

determinación de cómo se forman las arquitecturas moleculares en el estado sólido. 

Los enlaces de hidrógeno débiles (Tabla 2.1) tienden a tener distancias X···A 

mayores, de aproximadamente 3.2Å, y también se forman con bastante frecuencia. 

Ellos se forman, normalmente, entre los donadores y aceptores neutros y son de 

naturaleza electrostática, aunque a distancias X···A más largas se convierten en 

interacciones van der Waals de una manera similar a los enlaces de hidrógeno 

moderados largos [Desiraju'02]. Estos enlaces son aun más flexibles en su geometría 

que los enlaces de hidrógeno moderados y pueden tener ángulos de enlace X-H···A de 

sólo 90°. Al igual que con las otras clases de enlace de hidrógeno, puede haber cierta 

confusión en cuanto a lo que significa un enlace de hidrógeno débil, especialmente 

dónde se sitúa el límite entre un enlace de hidrógeno débil y una interacción van der 

Waals. En general, los enlaces de hidrógeno débiles se forman con un donador débil 

(por ejemplo, C-H···O), un aceptor débil (por ejemplo O-H···) o ambos débiles (por 

ejemplo C-H···). Uno de los enlaces de hidrógeno débiles más común es el enlace C-

H···O, que cuando se introdujo por primera vez fue bastante discutible, aunque ahora 

se acepta como un enlace de hidrógeno [Desiraju'91]. 

Los enlaces de hidrógeno bifurcados son una categoría especial de enlaces de 

hidrógeno que implica más de un grupo donador o aceptor en una interacción. Cuando 

existen dos aceptores, los enlaces se conocen como enlaces de hidrógeno de tres 

centros debido al hecho de que el átomo de hidrógeno está enlazado con tres átomos. 

Los enlaces de hidrógeno en los que participan varios grupos donadores y un grupo 

aceptor también pueden ser considerados enlaces de hidrógeno dadores bifurcados 

específicamente. Los enlaces de hidrógeno bifurcados se forman debido a la 
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flexibilidad de los enlaces de hidrógeno y su naturaleza de largo alcance que permite 

la interacción de múltiples grupos. Ellos se encuentran a menudo cuando hay un 

desajuste entre el número de donadores y aceptores de enlaces de hidrógeno en un 

sistema; la formación de enlaces de hidrógeno bifurcados significa que todos los 

donadores de enlaces de hidrógeno y grupos aceptores pueden ser saturados. Un 

sistema molecular que se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno dadores bifurcados 

de tipo O-H···O es HHTP sobre superficies de Ag(111) [Pawlak'09]. Las moléculas de 

guanina interaccionan entre sí mediante enlaces de hidrógeno dadores bifurcados de 

tres centros de tipo N-H···O y enlaces de hidrógeno aceptores bifurcados de tres 

centros de tipo N-H···O y N-H···N [Louit'02]. Los enlaces de hidrógeno bifurcados 

pueden ser simétricos o asimétricos cuando las longitudes de enlace son iguales o 

distintas. Los enlaces de hidrógeno bifurcados asimétricos constan de una componente 

principal y una de menor importancia. En general, la componente principal es un 

enlace de hidrógeno moderado, mientras que la componente de menor importancia es 

un enlace de hidrógeno débil. Los enlaces de hidrógeno bifurcados simétricos están 

formados por dos enlaces de hidrógeno casi iguales (a menudo moderados) con las 

distancias X···A y ángulos similares. 

En los últimos años, el estudio de monocapas moleculares estabilizadas por 

enlaces de hidrógeno y crecidas sobre superficies de diversos materiales ha conocido 

un gran desarrollo. Así, para profundizar en la compresión de cómo las interacciones 

no covalentes controlan y dirigen la auto-organización molecular en sistemas 

bidimensionales, se han utilizado, en numerosas ocasiones, los enlaces de hidrógeno 

fuertes facilitados por los ácidos carboxílicos. Un sistema molecular bien estudiado ha 

sido el del ácido trimésico (ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico, TMA) crecido sobre 

distintos sustratos. Dependiendo de la superficie y las condiciones de deposición se 

han observado diferentes fases para esta molécula [Griessl'02, Nath'06, Ye'07]. 

Además de la organización a corta distancia, también se han observado matrices 

mesoscópicas [Clair'10]. El diseño de la estructura molecular de los análogos de TMA y 

otros ácidos policarboxílicos dio lugar a una amplia variedad de estructuras ordenadas 

que demuestran la versatilidad de los enlaces de hidrógeno para formar materiales 

supramoleculares 2D [Blunt'08b, Gutzler'10]. Recientemente se publicaron en la 

literatura ejemplos poco comunes de estructuras autoensambladas en superficies 

utilizando ácidos tetra-carboxílicos [Zhou'07, Blunt'08a]. 

Además de los ácidos carboxílicos, se han utilizado otros grupos funcionales 

que facilitan enlaces de hidrógeno débiles, tales como amidas, aminas, alcoholes, que 

se sitúan en diferentes o en las mismas moléculas. En este sentido, las bases de ADN, 

con su enlace de hidrógeno versátil, son sistemas ideales para el auto-ensamblaje. 

Mediante experimentos de STM en ultra-alto vacío se ha mostrado la capacidad de las 

nucleobases modificadas en la formación de nanoestructuras estabilizadas por enlaces 

de hidrógeno en superficies [Mamdouh'06, Xu'06, Otero'08a, R Otero'08b, Xu'10]. 

Mucho más escasa es, sin embargo, la literatura sobre sistemas auto-

ensamblados supramoleculares de alcoholes en superficies, que se ha concentrado, 

principalmente, en el estudio de monocapas auto-ensambladas de alcanoles 

[Buchholz'92, Zhang'06, Wang'08], con sólo unos pocos trabajos centrados en las 

redes supramoleculares de polialcoholes [Abel'08, Pawlak'09, Clair'10]. 

La agregación supramolecular de moléculas polifuncionales multiplica el 

número de posibilidades para la interacción de los bloques de construcción que 
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conducen a la formación de motivos, que podría acomodar cavidades de diferentes 

tamaños, y que podrían ser, en principio, utilizadas para discriminar entre moléculas 

huéspedes de distintos tamaños [Griessl'02, Slater'11]. Además, la posibilidad de 

oxidar los alcoholes en aldehídos y cetonas abre la puerta a la transformación de las 

redes débilmente enlazadas en otras estructuras muy estables y más fuertes mediante 

el control del estado de la unión de los bloques de construcción [Pawlak'09]. 

 

2.1 Introducción 

 

En este capítulo se examina desde el punto de vista experimental y teórico, el 

ensamblaje supramolecular 2D de grupos alcohol en moléculas aromáticas con 

simetría trigonal. En este trabajo se ha estudiado la adsorción y autoorganización 

sobre Au(111) de 1,3,5-trihidroxibenceno (TB) y su análogo 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) 

benceno (TPB) (Figura 2.1), obteniendo redes robustas de porosidad variable 

determinada por la elección de la molécula. También hemos aumentado la complejidad 

de las fases obtenidas mediante el uso de 2,3,6,7,10,11-hexahidroxitrifenileno (HHTP) 

(Figura 2.1) [Marele'13]. Recientemente se ha publicado un estudio sobre el último 

compuesto depositado sobre Ag(111), demostrando que en función de la temperatura 

del sustrato durante la deposición, se observaron diferentes fases como resultado de 

las reacciones de deshidrogenación [Pawlak'09, Giovanelli'14]. Solamente a bajas 

temperaturas, una fase, que puede formar matrices mesoscópicas bien ordenadas, se 

puede asignar al ensamblaje de HHTP sin reaccionar sobre Ag(111). Sin embargo, 

mediante el uso de una superficie menos reactiva (Au(111)) se demuestra en el 

presente trabajo que la versatilidad de dicha molécula para generar redes 

supramoleculares 2D es mayor de lo esperado. 

 

 

Figura 2.1. Alcoholes trigonales considerados en el presente trabajo. 

 

 

 

 

TB

TPB



Capítulo 2. Autoorganización de polialcoholes sobre Au(111) 

52 

2.2 Procedimiento experimental 

 

2.2.1 Preparación de la superficie de Au(111) 

 

Las superficies limpias de Au(111) se obtuvieron mediante ciclos repetidos de 

bombardeo con iones de Ar+ (con una energía cinética de 600eV y una corriente de 

muestra de 5μA), seguido por calentamiento a temperaturas de 870K. 

 

 

Figura 2.2. a) Imagen de STM adquirida sobre un área de 65x65nm2 de una superficie limpia 

de Au(111) en la que se observa la conocida reconstrucción (22×√3) o herringbone. Parámetros 

de túnel: Vm=-2.2V, It=31pA. b) Imagen de alta resolución de Au(111) adquirida sobre un área 

de 6x6nm2. Parámetros de túnel: Vm=-139mV, It=0.45A. c) Representación esquemática de la 

reconstrucción Au(111)-(22×√3)-rect (esquema extraída de la referencia [Harten'85]) 

indicando las primeras dos monocapas de átomos de oro (con los círculos se marcan los átomos 

de la primera capa y con las cruces de indican los átomos de la segunda capa). 

a) b)

c)
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 Después de este procedimiento, las muestras fueron revisadas mediante STM 

que mostraba superficies limpias y bien reconstruidas que presentan una 

reconstrucción estándar Au(111)-(22×√3)-rect o de tipo herringbone según se 

muestra en la Figura 2.2. 

 Esta reconstrucción ha sido estudiada en la literatura mediante numerosas 

técnicas experimentales como LEED [Perderea'74, Van Hove'81], dispersión de átomos 

de He [Harten'85], TEM [Heyraud'80, Tanishiro'81] y STM [Woll'89, Barth'90, Iski'12]. 

 Una superficie limpia de Au(111) se caracteriza por una celda unidad (22×√3) 

conocida como “reconstrucción herringbone” que resulta debido a una compresión de 

átomos en la primera capa de Au en la dirección [ 011 ] de 4.4%, desde 2.87 hasta 

2.75Å. Esta compresión provoca un 4.5% extra de átomos de Au que residen en la 

capa superior en comparación con el volumen (la existencia de 23 átomos en la capa 

superior frente a 22 átomos existentes en volumen) y da lugar a regiones periódicas 

de átomos empaquetados en fcc y hcp separadas por paredes de solitones. Las 

paredes de solitones existen en pares y se conocen colectivamente como 

“herringbone”. 

 

2.2.2 Preparación de las monocapas moleculares 

 

Las tres especies moleculares estudiadas en este trabajo han sido depositadas 

bajo condiciones de UHV sobre una superficie libre de impurezas de Au(111) 

mantenida a temperatura ambiente. 

Las tres especies moleculares fueron depositadas a partir de evaporadores 

caseros que consisten en crisoles de tántalo calentados por radiación mediante un 

filamento de tungsteno. Dependiendo de la molécula, los crisoles fueron calentados a 

diferentes temperaturas: 345K para TB, 430K para TPB, y 550K para HHTP. En todos 

los casos, la tasa de deposición y la pureza se controla mediante un espectrómetro 

cuadrupolar de masas (QMS). 

 Las imágenes de STM fueron adquiridas a temperatura ambiente y a baja 

temperatura (100K) en modo de corriente constante. Las condiciones túnel fueron, 

típicamente, voltaje aplicado en la muestra en el intervalo entre -2 y +2V y corrientes 

de túnel inferiores a 100pA. Todos los datos de STM presentados en esta memoria 

fueros adquiridos y procesados con el programa WSxM [Horcas'07]. 

 

2.2.3 Cálculos DFT 

 

Estos cálculos fueron llevados a cabo por el grupo del Prof. Manuel Yáñez del 

Departamento de Química de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Las superestructuras observadas en las imágenes de STM se investigaron 

teóricamente mediante la caracterización de las posibles disposiciones bidimensionales 

de los tres alcoholes TB, TPB y HHTP, mediante cálculos DFT. Teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de redes 2D observadas experimentalmente, se ha restringido nuestra 

investigación para la optimización de agregados (clusters) de tamaño mínimo, que 

permiten la descripción del enlace entre monómeros, es decir, estructuras en las que 
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la estabilización de enlace de hidrógeno intermolecular implica tres moléculas en el 

caso del TB y TPB y tres o cuatro moléculas en el caso del hexalcohol de HHTP. 

Asumiendo, como en otros estudios que investigan el auto-ensamblaje de otras 

moléculas aromáticas sobre superficies de Au(111) [Otero'05, Kelly'08a, Mura'08, 

Lukas'09, Mura'09], que las interacciones intermoleculares dominan sobre las 

interacciones molécula-superficie, todos los cálculos se han realizado en la fase 

gaseosa, despreciando las interacciones molécula-superficie y forzando las 

restricciones de simetría Cs para imitar la disposición paralela de las moléculas con 

respecto al sustrato resultante de la transferencia de carga entre los orbitales 

moleculares delocalizados * de los alcoholes aromáticos y de la superficie plana de 

Au(111). 

Por otra parte, se realizaron optimizaciones de geometría en agregados con el 

número de moléculas necesarias para describir con precisión las interacciones 

intermoleculares; por lo tanto, no se han aplicado condiciones periódicas, lo cual es 

coherente con el carácter local del enlace de hidrógeno multicéntrico en estos 

sistemas, tal como señaló anteriormente Pawlak et al, para HHTP [Pawlak'09]. 

Todos los cálculos se realizaron utilizando el potencial de canje de tres 

parámetros de Becke [Becke'93] y el funcional de correlación de Lee et al. [Lee'88], 

B3LYP, en la implementación del conjunto de programas Gaussian 09 [Frisch'09] y con 

las bases 6-31G* y 6-311+G(d,p) para las optimizaciones de geometrías [Ditchfie'71, 

Hehre'72, Harihara'73] y para las energías finales [Krishnan'80, Clark'83], 

respectivamente. El protocolo B3LYP/6-311+G(d,p)//B3LYP/6-31G* ha demostrado 

proporcionar geometrías optimizadas y energías de enlaces para sistemas de enlaces 

de hidrógeno grandes en buen acuerdo con experimentos [Gonzalez'96, Gonzalez'97, 

Gonzalez'98, Gonzalez'99, Boyd'07, Riley'07]. 

El enlace de hidrógeno en los agregados en fase gas optimizados se investigó a 

través de la teoría de Bader de átomos en moléculas [Bader'90]. Para ello, se han 

construido gráficas moleculares mediante la localización de los puntos críticos de 

enlace, es decir, puntos donde la densidad electrónica es un mínimo en la dirección del 

enlace y un máximo en las otras dos direcciones. Allí, se ha evaluado la densidad 

electrónica, que proporciona una medida de la fuerza de las uniones. El análisis de la 

topología de la densidad electrónica permite, además, la identificación de puntos 

críticos de anillo, vinculados al concepto de estructuras en forma de anillo, 

características de los enlaces de hidrógeno multicéntricos. 

Finalmente se estimaron los efectos cooperativos utilizando el índice de energía 

de interacción aditiva (ΔEadd), calculada restando de la energía de estabilización del n-

mero (n=3,4), la de todos los dímeros que se pueden definir en el agregado. Para 

permitir una comparación uno a uno de los valores del ΔEadd obtenidos para diferentes 

sistemas/agregados, hemos utilizado la geometría de los monómeros como se 

producen en la n-mero, eliminando de esta manera la contribución de la deformación 

geométrica para el índice de energía de interacción aditiva. 
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2.3 Autoensamblaje de 1,3,5-trihidroxibenceno (TB) 

 

En la Figura 2.3 se muestran imágenes típicas de STM medidas después de 

depositar moléculas de TB en superficies limpias de Au(111) a temperatura ambiente 

(RT) con un recubrimiento cerca de una monocapa. A partir de este tipo de imágenes 

es evidente la formación de una estructura bien ordenada resultante del auto-

ensamblaje de moléculas de TB. 

Algunas pistas sobre la baja interacción de las moléculas con el sustrato de 

Au(111) provienen del hecho de que la adsorción no destruye la reconstrucción 

herringbone de la superficie original, evidente en las franjas casi verticales de la 

imagen correspondientes a las paredes originales de solitones de Au(111) [Harten'85, 

Barth'90]. Como se ha señalado para la adsorción de otros sistemas moleculares 

aromáticos, la conservación de la reconstrucción de Au(111) puede ser una indicación 

clara de una muy baja interacción adsorbato-sustrato [Nicoara'06, Kelly'08b]. La capa 

molecular debería estar entonces estabilizada por interacciones molécula-molécula 

como resultado de la formación de enlaces de hidrógeno. En la Figura 2.3 b) se 

muestra una imagen de STM de alta resolución de esta fase. También se muestra un 

modelo superpuesto ilustrando la celda unidad de superficie resultante de tales 

enlaces de hidrógeno. De acuerdo con los experimentos, es una celda unidad 

hexagonal (=120±5) con parámetros de red a=b=7.5±0.4Å y una molécula de TB 

por celda unidad. Esto corresponde a una densidad molecular n=(2.0±0.2)x1014 

moléculas/cm2 (Tabla 2.2). 

 

 

Figura 2.3. Imágenes de STM de la monocapa auto-ensamblada formada después de la 

adsorción de TB sobre Au(111) a temperatura ambiente. Se puede apreciar una red hexagonal 

bien ordenada. a) Imagen adquirida sobre un área de 10x10nm2; parámetros túnel: Vm=-0.38V 

y It=80pA. b) Imagen de alta resolución (2.3x2.3nm2) adquirida con Vm=-0.35V y It=100pA. 

Cada protuberancia corresponde a una molécula de TB como se muestra en la celda unidad 

superpuesta. 

 

b

a ϒ

a) b)



Capítulo 2. Autoorganización de polialcoholes sobre Au(111) 

56 

Tabla 2.2. Constantes experimentales de red, ángulos, número de moléculas por celda unidad 

y densidades extraídos de las imágenes de STM medidas en TB, TPB y HHTP sobre Au(111). 

 

 

De acuerdo con los cálculos DFT, en la molécula de TB, se identifican tres sitios 

de enlace equivalentes (grupos OH) que pueden funcionar al mismo tiempo como 

donadores o como aceptores. En la Figura 2.4 se muestra la estructura de las tres 

conformaciones más estables de tríos de moléculas de TB obtenidas a partir de los 

cálculos DFT. 

Se analizó la estabilidad y la geometría de las tres especies, TB1, TB2 y TB3 

que se muestran en la Figura 2.4, que provienen de la interacción de tres moléculas 

de TB mediante enlaces de hidrógeno de tipo anillo de orden tres (TB1) y de orden 

cuatro (TB2) o bien mediante enlaces de hidrógeno secuenciales de tres centros 

(TB3), con la finalidad de discernir la conformación compatible con los datos 

experimentales adquiridos con STM. 

 

Fase a[Å] b[Å] [] Moléculas 

por celda 

unidad 

Densidad 

[moléculas/cm2] 

TB 7.5  0.4 7.5  0.4 120  5 1 (2.0  0.2)x1014 

TPB 15.5  0.8 15.5  0.8 120  5 1 (0.48  0.05)x1014 

fase 1 del 

HHTP 

(hexagonal) 

11.5  0.6 11.5  0.6 120  5 1 (0.87  0.09)x1014 

fase 2 del 

HHTP 

(“pajarita”) 

69  3 22  1 120  5 12 (0.91  0.09)x1014 

fase 3 del 

HHTP 

(“hileras”) 

12.8  0.6 22  1 120  5 2 (0.82  0.08)x1014 
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Figura 2.4. Estructuras optimizadas B3LYP/6-31G* para trímeros del TB, TB1, TB2 y TB3, y 

gráfica molecular de la estructura más estable TB1. Los puntos rojos y amarillos de la gráfica 

molecular indican los puntos de enlace y anillo críticos, respectivamente. Las longitudes de 

enlace se miden en Å y la densidad electrónica en eau-3. 

 

La estructura TB1 corresponde a la conformación más estable, (Tabla 2.3). 

Aquí, las moléculas de TB ocupan los vértices de un triángulo equilátero y los sitios de 

enlace vecinos interactúan conduciendo a tres interacciones de enlaces de hidrógeno 

idénticas, en los que cada grupo OH se comporta simultáneamente como donador de 

enlace de hidrógeno y aceptor de enlace de hidrógeno, muy parecido al caso del agua 

y de trímeros de metanol [Mo'92, Mo'94, Mo'97]. Estos enlaces de hidrógeno se 

caracterizan por una densidad electrónica de 0.0281 eau-3 (Figura 2.4), organizados 

alrededor de un punto crítico de anillo central, de acuerdo con una simetría C3h. 

 

 

 

 

 

 

 

TB3 TB2 

TB1 TB1 
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Tabla 2.3. Energía de estabilización, relativa y aditiva (ΔEadd) para los grupos optimizados de 

las especies TB, TPB y HHTP. Todos los valores están en kcal/mol. 

 
Tipo de 

grupo 

Energía de 

estabilización  

(kcal/mol)§ 

Energía 

relativa 

(kcal/mol) 

Energía aditiva 

(∆Eadd) 

(kcal/mol) 

TB1 13.8 (14.5 ) 0.0 1.28 

TB2 12.6 (13.4)  2.1 0.67 

TB3 9.9 (10.6) 3.9 1.37 

 

TPB 13.8 (14.5) -- 1.60 

 

HHTP 

fase 1 

    

3OH-1 7.7 (9.9) 0.0 0.7 

3OH-2 12.7 9.4  

3OH-3 17.4 16.9  

3OH-4 19.2 30.6  

    

4OH-1 4.8 2.2  

4OH-2 10.2 10.2  

    

5OH-1 12.4  3.1  

5OH-2 3.9 7.1  

5OH-3 6.5 11.9  

    

6OH-1 8.6 (9.2) 1.1 -0.2 

6OH-2 10.3 28.7  

fase 2 

HHTP2 27.4 (30.9) 

(tetrámero) 

-- 1.0 

(tetrámero) 

fase 3 

HHTP3 24.2 (28.8) 

(tetrámero) 

-- -0.4 

(tetrámero) 

§ Los valores de los paréntesis corresponden a las energías de estabilización calculadas a partir 

de las energías de los monómeros tal como se definen en el agregado. 

 

Menos estable es la conformación molecular definida en la estructura TB2. En 

este caso, la incorporación de un grupo hidroxilo adicional de una de las moléculas de 

TB del trío al enlace intermolecular rompe la simetría C3h y lleva a interacciones de 

enlaces de hidrógeno menos efectivas que se traducen en valores más pequeños de 

densidad electrónica de enlaces de hidrógeno (0.0216 eau-3 / 0.0143 eau-3 / 0.0207 
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eau-3 vs 0.0281 eau-3 en TB1, Figura 2.5) y distancias mayores HO 

(2.023Å/2.192Å/2.024Å vs 1.888Å en TB1) en comparación con la estructura TB1. 

 

 
Figura 2.5. Gráfica molecular para el segundo agregado más estable, TB2, que muestra las 

posiciones de los puntos críticos de enlace (rojo) y anillo (amarillo) y densidad electrónica 

(expresada en eau-3). 

 

En TB3, el cambio en la conformación de uno de los grupos hidroxilo que 

participan en la estructura de enlaces de hidrógeno de tres centros en TB1 elimina uno 

de los enlaces de hidrógeno y, en consecuencia, el anillo intermolecular como 

característica de unión de la conformación de TB1. Este hecho introduce flexibilidad 

geométrica en el grupo permitiendo la optimización de los dos enlaces de hidrógeno 

intermoleculares restantes, que se fortalecen. El refuerzo de estos enlaces, sin 

embargo, no es suficiente para compensar la estabilización del tercer enlace de 

hidrógeno o los efectos cooperativos, explicando las diferencias de energía de 

3.9kcal/mol entre las estructuras TB3 y TB1 (véase la Tabla 2.3). 

Cualitativamente, los efectos cooperativos pueden ser previstos mediante la 

estimación del aumento o disminución en las propiedades ácido/base de las dos 

unidades que componen un dímero enlazado con hidrógeno a la introducción de uno o 

más monómeros adicionales en el clúster. En este sentido, se espera que el enlace de 

hidrógeno se refuerce si la mitad donadora del dímero actúa como un aceptor de la 

nueva molécula o cuando el aceptor se comporta como donador de hidrógeno en el 

trímero resultante, pero se espera que se debilite si los dos grupos intercambian los 

papeles anteriores [Frank'57]. Cuantitativamente, los efectos cooperativos se 

manifiestan en cambios topológicos estructurales y de densidad electrónica y 

estabilizaciones energéticas. 
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El debilitamiento de los enlaces en los grupos donadores OH o la disminución 

de distancia de dos átomos de oxígeno consecutivos por la formación de un nuevo 

enlace de hidrógeno son algunas de las firmas que identifican efectos cooperativos en 

grupos de enlaces de hidrógeno. Energéticamente, los efectos cooperativos son 

cuantificados a través de la evaluación del índice de energía de interacción aditiva 

(ΔEadd) como se define en la sección de detalles computacionales (2.1.1). 

Para el caso particular de la estructura más estable TB1, la interacción de las 

tres moléculas se espera que resulte en efectos cooperativos positivos y significativos 

ya que la unión de la tercera molécula al dímero introduce dos efectos estabilizadores 

por enlace de hidrógeno que daría lugar a un refuerzo neto. En este sentido, la 

energía de interacción aditiva para TB1 asciende a 1.28kcal/mol (véase la Tabla 2.3). 

Los efectos cooperativos son necesariamente más pequeños para TB2 ya que la 

incorporación de un hidroxilo más en el anillo como enlace de hidrógeno provoca la 

eliminación de, al menos, una interacción estabilizante. En consecuencia, se calculó el 

ΔEadd y tiene un valor de 0.67 kcal/mol. 

A partir de su mayor estabilidad en fase gaseosa y el buen acuerdo entre la 

imagen experimental de STM y la geometría optimizada calculada para esta estructura 

(Figura 2.3), podemos concluir que la estructura TB1 es compatible con el ensamblaje 

de TB observado experimentalmente. 

 

2.4 Autoensamblaje de 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) benceno (TPB) 

 

En la Figura 2.6 se muestran imágenes típicas de STM medidas después de 

sublimar moléculas de TPB sobre una superficie limpia de Au(111). Una indicación 

clara sobre la movilidad alta de las moléculas de TPB en Au(111) es que a RT es muy 

difícil obtener imágenes estables de STM en las fronteras de las islas de TPB. 

De hecho, imágenes suficientemente estables como las mostradas en la Figura 

2.6 se obtienen después de enfriar la muestra por debajo de RT. Por ejemplo, las 

imágenes de la Figura 2.6 se midieron con el STM manteniendo la temperatura de la 

muestra a 105K. Una interacción muy baja molécula-sustrato es, por tanto, esperable, 

como en el caso anterior. Es esperable, también, por tanto, que la capa hexagonal sea 

estabilizada por enlaces de hidrógeno. La Figura 2.6 b) muestra una imagen de alta 

resolución sobre la cual se superpone un modelo molecular. En las imágenes de alta 

resolución como la que se muestra, se pueden resolver cuatro protuberancias por 

molécula a ambas polaridades del voltaje de muestra en un intervalo amplio. Esto 

conduce a atribuir las tres protuberancias exteriores por molécula a los tres grupos 

hidroxifenilo de la molécula de TPB como se muestra en el modelo. Esto corresponde a 

una celda con sólo una molécula plana y paralela a la superficie por celda unidad. Los 

vectores de red han sido extraídos de un número muy grande de imágenes como las 

mostradas en la Figura 2.6 y tienen los valores a=b=15.50.8Å y un ángulo entre 

ambos de =1205º. La densidad molecular correspondiente es n=(0.480.05)x1014 

moléculas/cm2. 
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Figura 2.6. Imágenes de STM medidas a baja temperatura (105K) de la fase hexagonal 

formada tras la adsorción de TPB sobre Au(111) a RT. a) Imagen de STM de 10x10nm2 medida 

con Vm=-1.6V e It=50pA. b) Imagen de STM de 4.4x4.4 nm2 medida con Vm=-1.6V e It=50pA. 

En la imagen se ha superpuesto un modelo con una molécula por celda unidad. 

 

Como era de esperar, el patrón periódico que define la imagen de STM para el 

trialcohol TPB coincide con el descrito para el TB (compárense las Figuras 2.3 y 2.6). 

También aquí el enlace de hidrógeno intermolecular estabilizador se puede describir a 

través de la interacción de tres moléculas vecinas ordenadas de acuerdo con una 

simetría C3h, donde los hidroxilos actúan simultáneamente como donadores y 

aceptores (Figura 2.7). 

No es sorprendente que el enlace de hidrógeno multicéntrico en TPB presente 

distancias de enlace y densidades electrónicas idénticas a las encontradas en TB1, 

revelando el efecto muy reducido del esqueleto aromático que sostiene los grupos 

hidroxilo en las uniones de enlaces de hidrógeno intermoleculares. 

Para este sistema, también encontramos que la trimerización induce 

considerables efectos cooperativos, que se traducen en cambios típicos geométricos y 

de densidad electrónica respecto al dímero y en una energía de interacción aditiva 

significativa. 

 En particular, la incorporación de la tercera molécula de TPB al dímero lleva a 

la disminución de la distancia O-O (0,06Å) y al alargamiento del enlace O-H de los 

grupos donadores (0.01Å). La trimerización produce también una reorganización de la 

densidad electrónica, que aumenta en un 13% en la posición de los puntos críticos de 

enlaces de hidrógeno (bcp), pero disminuye en 0.008eau-3 para los enlaces O-H en 

comparación con el grupo donador del dímero. 

 

a) b)

b

a
ϒ
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Figura 2.7. Estructura optimizada B3LYP/6-31G* y gráfica molecular limitada a la región de los 

enlaces de hidrógeno intermoleculares para el trímero de TPB más estable. Los puntos rojos y 

amarillos en la gráfica molecular indican los puntos críticos de enlace y de anillo, 

respectivamente. Los valores que están entre paréntesis corresponden a los dímeros. Las 

longitudes de enlace en expresan en Å y la densidad electrónica en eau-3. 

 

Los cambios geométricos no se limitan solamente a los sitios de enlace; en la 

trimerización los enlaces C-O adoptan una distancia de enlace intermedia entre las 

calculadas para las unidades donadoras y aceptoras en el dímero y el ángulo definido 

por dos moléculas de TPB enlazadas mediante enlace de hidrógeno disminuye 

ligeramente desde 117º en el dímero hasta 120º en el trímero debido a los requisitos 

de la simetría C3h de la red. Estas características estructurales se reflejan en una 

energía de interacción aditiva de 1.60kcal/mol (Tabla 2.3). 

La energía de estabilización calculada por enlace de hidrógeno para el TPB 

asciende a 4.6kcal/mol (Tabla 2.3). También aquí, los tres enlaces de hidrógeno son 

estrictamente equivalentes y, por lo tanto, contribuyen en la misma medida a la 

estabilización de la superestructura. El valor supera en 0.8kcal/mol la energía de 

estabilización por enlace de hidrógeno calculada para el dímero, que está de nuevo de 

acuerdo con los efectos cooperativos que caracterizan estas estructuras. 
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2.5 Autoensamblaje de 2,3,6,7,10,11-hexahidroxitrifenileno 

(HHTP) 

 

Al depositar cerca de una monocapa de HHTP sobre superficies de Au(111) a 

RT, de acuerdo con las imágenes de STM no se obtuvo un orden de largo alcance, en 

fuerte contraste con las situaciones encontradas para TB o TPB sobre la misma 

superficie, como se muestra en las secciones anteriores. Se obtuvieron capas bien 

ordenadas solamente después de calentar la superficie a temperaturas en el intervalo 

450-500 K. Se han encontrado tres fases distintas que se describirán a continuación. 

La molécula de HHTP duplica el número de sitios de enlace OH, en comparación 

con los alcoholes anteriores, aumentando el número de posibilidades de interacción 

con las moléculas vecinas, ya que, también en este caso, los grupos hidroxilo pueden 

comportarse simultáneamente como donadores y aceptores de hidrógeno. 

De acuerdo con la disposición de los alcoholes en las imágenes de STM, los 

colaboradores teóricos evaluaron la estabilidad y analizaron la unión de trímeros de 

HHTP (fase 1) y tetrámeros (fases 2 y 3) para determinar la geometría más probable 

para las superestructuras observadas. Con el fin de explicar las limitaciones 

geométricas impuestas por los enlaces de hidrógeno de alrededor, se consideraron 

grupos con 4 moléculas en la fase 1, 7 en la fase 2 y 8 moléculas en la fase 3, y se 

utilizaron difenoles para saturar los enlaces de hidrógeno más externos. 

 

2.5.1 HHTP-Fase hexagonal 

 

 De todas las fases del HHTP presentadas en este apartado, esta es la única que 

tiene alguna similitud con la capa ordenada encontrada por Pawlak y colaboradores 

[Pawlak'09] tras la sublimación de HHTP sobre superficies de Ag(111). Es una 

estructura hexagonal bastante sencilla estabilizada por enlaces de hidrógeno y 

formada por solamente una molécula por celda unidad, como en los casos de la 

adsorción de TB y TPB en Au(111). En la Figura 2.8 se aprecian imágenes típicas de 

STM adquiridas a RT de esta fase. Ellas consisten en una disposición periódica de 

protuberancias brillantes que corresponden a la adsorción de una molécula de HHTP 

por celda unidad. En la Figura 2.8 b) se muestra un modelo que se describirá 

posteriormente, que corresponde a esta fase. Los vectores de la red tienen los valores 

a=b=11.50.6Å y =1205º. Estos valores corresponden a una densidad molecular 

n=(0.870.09)x1014 moléculas/cm2. 
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Figura 2.8. Imágenes de STM de la fase 1 de HHTP adsorbida sobre una superficie de Au(111). 

a) Imagen de 7x7nm2 adquirida con los parámetros de túnel Vm=-0.25V e It=80pA. b) Imagen 

de alta resolución de STM medida sobre un área de 3.5x3.5nm2 bajo los mismos parámetros de 

túnel. Encima de la imagen está superpuesto un modelo de la celda unidad hexagonal con una 

molécula por celda. 

 

 El aumento del número de sitios de enlace por monómero impide que el HHTP 

se autoensamble en conformaciones de alta simetría como las observadas en los 

trialcoholes porque tal disposición resultaría en la pérdida de compacidad en la red. En 

este sentido y teniendo en cuenta la variedad conformaciónal del monómero, se han 

explorado sistemáticamente las conformaciones más estables de los trímeros de HHTP 

considerando cada uno de los siguientes cuatro ensamblajes de enlaces de hidrógeno 

posibles como motivo central: enlace de hidrógeno de tres centros, enlace de 

hidrógeno de cuatro centros, enlace de hidrógeno de cinco centros y enlace de 

hidrógeno de seis centros, como se puede observar en la Figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

a

ϒ

a) b)
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Figura 2.9. Distintos motivos de enlace de hidrógeno para las estructuras triméricas 

estudiadas. El recuadro inferior derecho representa las tres conformaciones posibles de los 

grupos hidroxilo en dihidroxifenilo. 

 

 Según se observa en la Figura 2.9, dependiendo de la combinación de 

conformaciones de grupos dihidroxifenilo, nombradas in, out y half, que intervienen en 

la unión molecular, son posibles tres o dos enlaces de hidrógeno con cinco o seis 

centros, pero solamente es posible concebir un enlace de hidrógeno con tres centros y 

un enlace de hidrógeno con cuatro centros. Como regla general, todas las 

optimizaciones de estructuras basadas en enlaces de hidrógeno implican grupos 

hidroxilo de tres monómeros diferentes. También se ha considerado la posibilidad de 

formar ensamblajes de enlaces de hidrógeno con tres o cuatro centros, pero estas 

corresponden a especies inestables e incompatibles con las estructuras observadas en 

las imágenes de STM. También se varió la conformación de los grupos hidroxilo que 

interactúan con la región de enlace intermolecular pero que no participan en las 

figuras anteriores, con la finalidad de explicar todas las estructuras posibles. A 

continuación nos centraremos en los agregados indicando el tamaño de la estructura 

de enlace de hidrógeno central seguida de un número que indica la estabilidad del 

clúster en cada familia. Se han optimizado 11 clústeres (Figura 2.10), cuyas energías 

relativas se resumen en la Tabla 2.3. 
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Figura 2.10. Clústeres de HHTP considerados para la descripción de la fase 1. Todas las 

estructuras han sido organizadas de acuerdo a las familias que comparten el mismo motivo 

central de enlaces de hidrógeno: 3OH, 4OH, 5OH y 6OH y su estabilidad dentro del grupo. 

 

 Debido al hecho de que en nuestro modelo no se tienen en cuenta condiciones 

de contorno periódicas, se ha considerado que la conformación half más estable para 

los grupos OH no participa, ni interactúa con la red de enlaces de hidrógeno 

intermoleculares. Así, se evitan interacciones repulsivas artificiales entre los grupos 

hidroxilo situados en la misma fracción del anillo bencénico, que no se les permite 

estabilizar a través de enlaces de hidrógeno, lo que permite una comparación directa 

de la estabilidad de los distintos clústeres considerados. La exploración de la Tabla 2.3 

muestra que el clúster 3OH-1 corresponde a las especies más estables, seguido de 

cerca por 6OH-1, 4OH-1 y 5OH-1 definidos en la Figura 2.11. Los clústeres 6OH-2 y 

3OH-4 resultaron ser los menos estables, siendo la diferencia de energía máxima de 

aproximadamente 31 kcal/mol. Identificamos dos factores principales responsables 

por introducir inestabilidad en el sistema: (i) la presencia de enlaces de hidrógeno de 

tres centros que consisten en dos donadores y un solo aceptor (véanse los clústeres 

3OH-2, 3OH-3 y 3OH-4 en la Figura 2.10) y (ii) la coexistencia de enlaces de 

hidrógeno paralelos y lineales en el mismo motivo de enlace de hidrógeno (véanse los 

motivos d y e de enlaces de hidrógeno en la Figura 2.9), que evitan que las 

interacciones especificas donador-aceptor sean efectivas y resultan en enlaces de 

hidrógeno débiles. 

 



Capítulo 2. Autoorganización de polialcoholes sobre Au(111) 

67 

 
 
Figura 2.11. Estructuras optimizadas B3LYP/6-31G* para los isómeros más estables: (a) 3OH-

1, (b) 5OH-1, (c) 4OH-1 y (d) 6OH-1 para describir la fase 1 del HHTP y gráficas moleculares 

limitadas a la región intermolecular de enlace de hidrógeno para 3OH-1 y 5OH-1. Los puntos 

rojos y amarillos en las gráficas moleculares de los trímeros 3OH-1 y 5OH-1 indican los puntos 

críticos de enlace y de anillo respectivamente. Entre paréntesis están los valores 

correspondientes para los dímeros. Las longitudes de enlaces se expresan en Å y la densidad 

electrónica en eau−3. 

a) b)

c) d)
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 De manera consistente, el cambio de half a la conformación in de una de las 

mitades dihidroxifenil en el trímero 3OH-1 resulta en un aumento de energía de 

aproximadamente 9 kcal/mol (vea el clúster 3OH-2 de la Figura 2.10), mientras que 

una segunda o tercera rotación del OH implica un aumento adicional de 8kcal/mol 

(clúster 3OH-3 de la Figura 2.10), y de 14kcal/mol (clúster 3OH-4 de la misma 

figura), respectivamente. A su vez, el reordenamiento experimentado por los 

monómeros en los clústeres 5OH-2 y 5OH-3 (Figura 2.10) para maximizar la 

interacción paralela de pares particulares de grupos hidroxilo conduce a una distancia 

OH considerablemente grande en otras partes del anillo 5OH y, por lo tanto, a 

enlaces de hidrógeno débiles, que afectan a la estabilidad de los sistemas anteriores. 

Esto, sin embargo, no se aplica al segundo clúster más estable 6OH-1 (Figura 2.11), 

para el que la disposición muy simétrica de los monómeros permite la optimización 

simultánea de los tres enlaces de hidrógeno equivalentes entre los grupos hidroxilo 

situados en paralelo. 

Cabe destacar que nuestro clúster calculado más estable, 3OH-1 (Figura 2.11 

a)), que consta de un enlace de hidrógeno de tres centros principal que resulta de la 

interacción de tres monómeros en su configuración más estable, no corresponde con 

la conformación de energía más baja prevista por los cálculos DFT de la referencia 

[Pawlak'09], que propone nuestro cuarto clúster más estable 5OH-1 (Figura 2.11 b)) 

como la superestructura de moléculas de HHTP. Obsérvese que esta estructura está 

aproximadamente a 3 kcal/mol por encima de 3OH-1 y se caracteriza por un motivo 

de enlace de hidrógeno de cinco centros reuniendo dos monómeros en una 

conformación half y un tercer monómero out. Ni la pequeña diferencia de energía, del 

mismo orden de magnitud que el error inherente a la metodología empleada, ni la 

comparación del patrón estructural definido en la imagen de STM con los dos modelos 

de clúster obtenidos a partir de los cálculos DFT, es determinante para rechazar una 

de las estructuras en favor de la otra, subrayando la importancia de realizar un 

análisis de estabilidad completo para todas las conformaciones posibles de la 

superestructura para interpretar los patrones de STM a nivel molecular. 

Criterios estructurales o energéticos permiten, sin embargo, descartar 

definitivamente los clústeres 3OH-2, 3OH-3, 3OH-4, 4OH-2, 5OH-2, 5OH-3, 6OH-1 o 

6OH-2 como las estructuras que se producen en las monocapas observadas 

experimentalmente, porque o bien corresponden a conformaciones muy inestables o 

bien implican estructuras incompatibles con el experimento (ver Tabla 2.3 y Figura 

2.10). Los mismos criterios apuntan a los trímeros 3OH-1, 4OH-1 y 5OH-1 como los 

más probables para describir el ensamblaje supramolecular observado 

experimentalmente de las moléculas de HHTP en la fase 1. 

Merece la pena señalar la falta de correlación entre la energía de estabilización 

y la estabilidad relativa de los diferentes ensamblajes mediante la comparación entre 

la energía de estabilización y la energía relativa (Tabla 2.3). En este sentido, la 

energía de cohesión más alta se obtuvo para el clúster 3OH-4, que en realidad 

corresponde a la estructura menos estable, mientras que las energías de cohesión 

para las dos estructuras más estables resultaron ser aproximadamente la mitad de las 

especies anteriores. 

Esta falta inesperada de correlación se atribuye a la estabilidad inherente de los 

monómeros que componen el clúster. Así, el clúster 3OH-4 con los más fuertes 
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enlaces de hidrógeno intermoleculares se construye a partir de monómeros de alta 

energía, que contiene grupos dihidroxifenil en la conformación in. Aunque este 

conjunto presenta las más fuertes interacciones intermoleculares, estas interacciones 

no son suficientes para contrarrestar la menor estabilidad de los monómeros 

constituyentes. Por lo tanto, la estructura más estable es la que se forma a partir de 

los monómeros más estables, pero no necesariamente los que contienen los enlaces 

de hidrógeno más fuertes. En consecuencia, es posible concluir que la estabilidad 

relativa de estos clústeres está gobernada por la interrelación de la fuerza de las 

interacciones intermoleculares y las estabilidades relativas de los monómeros que 

forman el clúster. 

 También se evaluaron los efectos cooperativos de las dos estructuras en fase 

gas más estables 3OH-1 y 6OH-1. Al contrario de los trialcoholes, donde los efectos 

cooperativos son positivos y considerables, para estos dos clústeres el índice de 

energía de interacción aditiva resultó ser significativamente más pequeño o incluso 

ligeramente negativo en el caso del 6OH-1. En este sentido, la compensación dentro 

de cada monómero entre las interacciones de estabilización y desestabilización según 

se observa en la Figura 2.11, explica la ausencia de cooperatividad, encontrando 

Eadd=-0.2kcal/mol para 6OH-1 en la trimerización. 

 Para el caso particular del 6OH-1, las limitaciones geométricas impuestas por el 

esqueleto aromático extendido se traducen en un pequeño aumento en la densidad 

electrónica en el bcp del enlace de hidrógeno desde el dímero hasta el trímero que es 

consistente con los valores pequeños calculados, Eadd=0.7kcal/mol, en comparación 

con los trialcoholes que comparten el mismo patrón de enlaces de hidrógeno. 

 Resumiendo, para esta fase, la estructura más sencilla que permite describir la 

interacción intermolecular es el trímero de moléculas de HHTP dispuestas conforme 

con el clúster optimizado 3OH-1, donde la red de enlaces de hidrógeno se parece 

mucho a la red observada en trímeros de agua. 

 

2.5.2 Fase pajarita 

 

 En la Figura 2.12 se muestran imágenes con la segunda fase encontrada 

después de depositar cerca de una monocapa de HHTP sobre superficies de Au(111) a 

RT y realizar un calentamiento de la misma a 450-500K. 

A primera vista, ésta parece ser una estructura bastante compleja, en la que 

no es fácil encontrar una celda unidad repetida. Una inspección cuidadosa revela que 

aunque se detecten algunos defectos, a esta capa autoensamblada se le puede 

asignar una gran celda unidad. 
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Figura 2.12. Imágenes de STM de la fase “pajarita” (fase 2) de moléculas de HHTP adsorbidas 

sobre Au(111). a) Imagen de STM adquirida sobre un área de 20x20nm2 con los parámetros de 

túnel Vm = -0.98V e It = 40pA. b) Imagen de STM de mayor resolución (10x10nm2) medida 

bajo las mismas condiciones de túnel. Se ha superpuesto la celda unidad y el modelo molecular 

para la fase “pajarita”. 

 

 La Figura 2.12 muestra que la capa molecular forma una red oblicua con una 

celda unidad caracterizada por los parámetros a=69±3Å, b=22±1Å, y =120±5. La 

interacción substrato-molécula parece ser bastante débil para mantener intacta la 

reconstrucción herringbone del sustrato de Au(111) (líneas paralelas que cruzan las 

imágenes de la parte superior izquierda a la inferior derecha). La estructura debe 

estar, entonces, estabilizada mediante enlaces de hidrógeno entre los radicales 

hidroxilo. La celda unidad consta de 12 moléculas; esto corresponde a una densidad 

molecular n=(0.91±0.09)×1014 moléculas/cm2, que es muy cercana a la densidad de 

la fase 1 de HHTP (Tabla 2.2). 

Esta estructura se puede describir como una intercalación de filas “cabeza a 

cabeza” y “cabeza a cola” de moléculas de HHTP (Figura 2.13). Debido a esta 

geometría peculiar, esta reconstrucción de HHTP ha sido nombrada fase “pajarita”. 

 

Figura 2.13. Interacciones “cabeza a cabeza” y “cabeza a cola” de las moléculas de HHTP en la 
fase 2. 

b

a ϒ

a) b)

cabeza a cabeza cabeza a cola
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La disposición peculiar de las moléculas de HHTP en las imágenes de STM de la 

fase 2 no permite ninguna otra conformación de los grupos hidroxilo que participan en 

el enlace de hidrógeno que conecta los monómeros que la que se muestra en la Figura 

2.14, donde los grupos OH en los dihidroxifenilo están dispuestos en una conformación 

half (véase la Figura 2.9). 

 Cualquier otra combinación de conformaciones para los pares hidroxilo en los 

dihidroxifenilo podría resultar en una estructura incompatible con la imagen de STM. 

 

 

Figura 2.14. Estructura optimizada B3LYP/6-31G* para el heptámetro de HHTP que describe el 

ensamblaje de la fase 2 (a) y su correspondiente disposición en forma de cruz (b). Entre 

paréntesis están los valores correspondientes para los dímeros. Las longitudes de enlaces se 

expresan en Å. 

 

En la presente fase, el clúster básico que define el enlace de hidrógeno 

intermolecular corresponde a un tetrámero, compuesto por un dímero central de HHTP 

“cabeza a cabeza” y dos monómeros pertenecientes a una fila superior e inferior 

apuntando en la misma dirección o direcciones contrarias, según se indica en el 

cuadrado de línea discontinua de la Figura 2.14 a). La única interacción intermolecular 

identificada dentro de esta monocapa de HHTP implica seis grupos hidroxilo dispuestos 

en dos enlaces de hidrógeno de tipo anillo de tres centros adyacentes que, a su vez, 

definen un enlace de hidrógeno de tres centros en forma de anillo con dos grupos 

hidroxilo adicionales del tetrámero que no participan en el enlace intermolecular. 

Es importante mencionar que una rotación simultánea de 45 en sentido 

antihorario de la subunidad superior e inferior en el tetrámero de la Figura 2.14 a) 

a) b)



Capítulo 2. Autoorganización de polialcoholes sobre Au(111) 

72 

favorecería la participación de los otros dos grupos OH que conducen a un clúster 

estable (véase la Figura 2.14 b)). Sin embargo, esta disposición en forma de cruz no 

es compatible con la imagen experimental de STM. 

Para distinguir si el ensamblaje observado experimentalmente para HHTP es 

una consecuencia de la interacción de las moléculas con la superficie o corresponde 

más bien a la estructura intrínsecamente más estable, hemos comparado la 

estabilidad de los dos tetrámeros que definen estas dos disposiciones anteriores (ver 

los cuadrados azules de línea discontinua en la Figura 2.14). De hecho, hemos 

encontrado que el tetrámero en forma de cruz es 19 kcal/mol menos estable que la 

estructura girada indicada en la Figura 2.14 a). Por lo tanto, concluimos que la 

superestructura observada refleja la disposición de mínima energía de los monómeros 

dentro del tetrámero y no provienen de la interacción de la monocapa con la 

superficie. 

Por último, es interesante comparar el tamaño de los efectos cooperativos en el 

tetrámero con respecto a los trímeros trialcohol y hexalcohol. En principio, teniendo en 

cuenta las similitudes con el enlace de hidrógeno intermolecular en los trímeros 

trialcohólicos, esperaríamos el refuerzo respecto a los dímeros de todos los enlaces de 

hidrógeno, porque el enlace de hidrógeno se corresponde con la situación más 

favorable, en la que cada hidroxilo se comporta simultáneamente como donante y 

receptor. Sin embargo, se calcularon los efectos cooperativos para el tetrámero y son 

positivos pero menores que en los trialcoholes (ΔEadd=1.0kcal/mol, véase la Tabla 2.3). 

En efecto, la comparación de la geometría de los dímeros optimizados con la del 

tetrámero revela que, a pesar de que se observa un ligero decrecimiento en dos 

distancias O-O (0.03 Å), la tercera distancia O-O, que también forma parte del enlace 

central de hidrógeno de cuatro centros, no decrece en el tetrámero, sino que tiene el 

mismo valor que en el dímero. 

 

2.5.3 Fase hileras 

 

 En el presente trabajo, se encontró experimentalmente una tercera fase 

después de la adsorción de moléculas de HHTP a RT sobre una superficie de Au(111) y 

un calentamiento posterior a 450-500K. Esta fase se muestra en la Figura 2.15. 

Debido a su apariencia, la nombraremos la fase “hileras”. Como para todas las otras 

fases, la reconstrucción herringbone del Au(111) se conserva por debajo de la capa 

molecular con orden a largo alcance, apuntando, de nuevo, hacia una estructura 

estabilizada por enlaces de hidrógeno, como se muestra en la Figura 2.15 b). La fase 

“hileras” corresponde a una red oblicua con dos moléculas por celda unidad con los 

siguientes parámetros de red: a=12.8±0.6Å, b=22±1Å y =120±5. La densidad 

nominal correspondiente a esta fase, n=(0.82±0.08)×1014 moléculas/cm2, está 

también muy próxima a las densidades moleculares de las otras dos fases de HHTP 

(véase la Tabla 2.2). 
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Figura 2.15. Imágenes de STM de la fase “hileras” de moléculas de HHTP adsorbidas sobre 

Au(111). (a) Imagen de STM adquirida sobre un área de 10x10nm2 con los parámetros de túnel 

Vm=−0.22V e It=34pA. (b) Imagen de STM de alta resolución de 4.5x5nm2 medida con los 

mismos parámetros túnel que la anterior. Encima de esta imagen se ha superpuesto un modelo 

de la fase “hileras” con dos moléculas por celda unidad. 

 

 Del análisis de los datos de STM es posible extraer una imagen clara sobre el 

ensamblaje de las moléculas de HHTP sobre la superficie. En esta fase dos enlaces de 

hidrógeno distintos definen la red de interacciones intermoleculares: (i) el primero, 

que define un tetrámero de moléculas de HHTP y (ii) el segundo, responsable de la 

interacción lateral de tetrámeros (Figura 2.16). 

 

 
 

Figura 2.16. Estructura optimizada B3LYP/6-31G* para el clúster de moléculas de HHTP que 

describe la fase 3 (fase “hileras”). 

b

a



2.0nm

a) b)
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 La complejidad de los enlaces intermoleculares en esta fase, debido al gran 

número de centros que participan en los enlaces de hidrógeno, impidió un análisis 

sistemático de la estabilidad de los clústeres de enlaces de hidrógeno resultantes para 

todas las combinaciones posibles de conformaciones de grupos dihidroxifenilo, como el 

realizado para la fase 1 de HHTP. 

Así, se adoptó un enfoque alternativo para determinar la estructura de la 

monocapa a nivel atómico que consistió en un análisis preliminar de la estabilidad de 

las estructuras diméricas del HHTP. Para ello, se ha considerado específicamente la 

interacción de un par de moléculas de HHTP que adoptan conformaciones in, out y half 

(recuérdese la Figura 2.9) para los grupos dihidroxifenilo que participan en el enlace 

de hidrógeno lateral. Se han considerado todas las posibles orientaciones relativas de 

los grupos dihidroxifenilo que participan en los enlaces de hidrógeno con una 

conformación half, y las estructuras resultantes se incluyeron en el análisis de la 

estabilidad. En la Figura 2.17 se representa un resumen de todas las posibles 

conexiones laterales del dímero de HHTP y de sus energías relativas. 

Este análisis revela que los dímeros más estables mantienen una conformación 

half en los fragmentos de dihidroxifenilo que participan en los enlaces de hidrógeno y, 

entre estas estructuras, las de energía mínima son aquellas en las que la orientación 

relativa de los hidroxilos que interactúan permiten la distancia mínima entre los dos 

fragmentos de HHTP que lleva a los enlaces de hidrógeno más fuertes (dímeros 1 y 2). 

 

 
Figura 2.17. Estructuras optimizadas B3LYP/6-31G* para los dímeros de HHTP considerados en 

la descripción de la fase 3. Entre paréntesis están las energías relativas (kcal/mol). 
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A partir de estas conclusiones fueron construidos tetrámeros que fijan la 

conformación de los enlaces de hidrógeno externos como en los dímeros más estables. 

En estos clústeres, los cuatro grupos dihidroxifenilo que participan en el enlace de 

hidrógeno central han sido considerados en la conformación más estable half, y se han 

considerado diferentes orientaciones con la finalidad de encontrar el tetrámero más 

estable que mejor reproduce la imagen observada con el STM. En la Figura 2.18 se 

muestran todas las configuraciones de los tetrámeros optimizados y sus energías 

relativas. Dentro de estos agregados, el más estable que se ajusta a la imagen 

experimental de STM es tetram4, en el que dos moléculas de HHTP actúan 

simultáneamente como donadores y aceptores de hidrógeno mientras que los otros 

dos monómeros restantes constituyen un donador doble de hidrógeno y un aceptor 

doble de hidrógeno, respectivamente. 

 

 
Figura 2.18. Estructuras optimizadas B3LYP/6-31G* para los tetrameros de HHTP considerados 

en la descripción de la fase 3. Entre paréntesis están las energías relativas (kcal/mol). 
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Figura 2.18. (Continuación). 
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Finalmente, la orientación relativa de los grupos dihidroxifenilo situados en la 

interfaz de dos tetrámeros consecutivos (Figura 2.16) fue modificada para maximizar 

el número de enlaces de hidrógeno entre los dos pares de tetrámeros, llevando a la 

estructura final en la Figura 2.16. También en este caso, la falta de condiciones 

periódicas implicó la utilización de moléculas de fenol para saturar enlaces de 

hidrógeno externos, con el fin de obtener un modelo adecuado final para la fase 3 de 

HHTP. 

Es interesante señalar que el enlace de hidrógeno central que gobierna el 

clúster utilizado para el modelado de la fase 3, tetram4, recuerda la unión 

intermolecular en la disposición en forma de cruz propuesta inicialmente para describir 

el ensamblado de la fase 2 del HHTP que, de acuerdo con el cálculo, resultó tener una 

energía 19kcal/mol mayor que la estructura más estable que describe esta fase 

(comparar las figuras 2.14 b) y 2.16). 

Sin embargo, incluso si el enlace de hidrógeno central implica el mismo número 

de centros en los dos clústeres, la disposición anticomplementaria de los grupos 

hidroxilo en el dímero central “cabeza a cabeza” en tetram4 impide la interacción 

entre estos dos monómeros de HHTP, ofreciendo más flexibilidad al clúster y 

permitiendo la rotación de estos dos grupos que ahora pueden establecer dos enlaces 

de hidrógeno nuevos con las moléculas de HHTP inmediatamente adyacentes. Estos 

enlaces de hidrógeno adicionales aportan estabilidad al clúster (de hecho tetram4 

resulta estar 7kcal/mol por debajo del tetrámero dispuesto en forma de cruz) y 

explicaría por qué tetram4 corresponde a la estructura repetida observada en una de 

las fases experimentales registrado para el ensamblaje de moléculas de HHTP. 

 

2.6 Conclusiones 

 

Resumiendo, en este capítulo, hemos descrito la formación de estructuras de 

monocapas auto-ensambladas de tres polialcoholes diferentes con simetría trigonal. 

En particular, hemos estudiado TB, TPB y HHTP, absorbidas en superficies de Au(111) 

mediante experimentos de STM y analizado mediante cálculos teóricos. El análisis 

presentado en esta memoria indica que las interacciones de enlace de hidrógeno 

gobiernan la organización de estos bloques de construcción sobre Au(111), siendo 

muy débil la interacción con el sustrato. Desde un punto de vista fundamental, varios 

polialcoholes que interactúan entre sí pueden adoptar múltiples conformaciones, 

esperándose, por tanto, una considerable flexibilidad geométrica. Sin embargo, para 

alcoholes simples como TB y TPB, ha sido caracterizada una fase única en Au(111). 

Estas observaciones indican que de todas las posibilidades geométricas 

potenciales hay un motivo único que conduce claramente a la mínima energía. Hemos 

encontrado que la configuración más estable consta de tres grupos hidroxilo que 

forman un anillo de tres miembros en el que cada grupo OH se comporta 

simultáneamente como donador de enlace de hidrógeno y aceptor de enlace de 

hidrógeno, muy parecido al caso del agua y al de los trímeros de metanol. Sin 

embargo, la situación es diferente para moléculas basadas en ortodifenoles porque 

este motivo estructural no se corresponde con el ensamblado más estable, y se ha 

encontrado un escenario más complejo. Así, las moléculas de HHTP pueden formar 

varias conformaciones que son prácticamente isoenergéticas. 
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Esto está en buen acuerdo con los resultados experimentales que demuestran 

que tres fases ordenadas pueden coexistir en condiciones de preparación similares. 

Esta flexibilidad estructural reside en los grados de libertad permitidos en los ocho 

grupos OH de cuatro moléculas diferentes que interaccionan para formar 

simultáneamente varias configuraciones estables. La comprensión de estas estructuras 

complejas requiere un análisis de estabilidad completa de las diferentes 

conformaciones, que revela que la estabilidad relativa de muchas de estas estructuras 

se encuentra dentro del error inherente del método teórico utilizado. De hecho, incluso 

más de una estructura plausible ha sido encontrada para una misma fase observada 

experimentalmente. 

Las ideas presentadas en este trabajo son especialmente valiosas en el campo 

del diseño de nanomateriales bidimensionales. Por un lado, los estudios recientes han 

demostrado la capacidad de las redes de enlaces de hidrógeno débilmente enlazadas 

de alcoholes para evolucionar a estructuras más estables y fuertemente enlazadas en 

la oxidación parcial de los grupos hidroxilo. Así, los ensamblados basados en enlaces 

de hidrógeno pueden actuar como plantillas para nuevos materiales. Por otro lado, 

una mayor comprensión de las interacciones débiles que resultan en estructuras 

ordenadas ofrece la posibilidad de ingeniería de nuevos polímeros supramoleculares 

con características únicas. Una de estas características exclusivas de los polímeros 

supramoleculares es la conocida como procesos de autocuración, que supone la 

reparación sencilla de defectos gracias a la versatilidad y reversibilidad estructural de 

redes basadas en enlaces de hidrógeno. 
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 En el capítulo anterior se ha explicado cómo las propiedades geométricas de las 

moléculas precursoras influyen en la formación de estructuras de distinta porosidad y 

periodicidad. En este sentido, la molécula de TPB ha demostrado ser un candidato 

ideal en el diseño de nanomateriales 2D basadas en enlaces de hidrógeno. Con la 

finalidad de aumentar la funcionalidad de las nanoestructuras moleculares, en este 

capítulo se estudian sistemas bimoleculares complejos haciendo uso, de nuevo, de la 

molécula de TPB en combinación con ácidos carboxílicos. Según se presentó en el 

capítulo anterior, en un sistema unimolecular están implicadas solamente 

interacciones intermoleculares entre moléculas que pertenecen a la misma especie. En 

los sistemas bimoleculares existen dos tipos de interacciones adicionales: la 

interacción entre las moléculas de la segunda especie e interacciones entre moléculas 

que pertenecen a especies diferentes. 

En este sentido, se han realizado muchos avances en la construcción de 

ensamblajes bidimensionales mixtos basadas en interacciones intermoleculares 

[Theobald'03, Kampschulte'08, Adisoejoso'09, Huang'10]. El gran reto es el diseño de 

nanoestructuras mixtas robustas que pueden ser controladas mediante parámetros 

experimentales como son la geometría molecular (forma y tamaño) y la proporción 

molecular relativa. 

 Las moléculas de ácido trimésico (TMA) presentan una gran versatilidad en su 

capacidad de formar estructuras ordenadas sobre diferentes superficies conductoras 

como HOPG(0001) [Griessl'02, Lackinger'05a], Cu(100) [Dmitriev'02] y Au(111) 

[Ye'07]. Sobre estas superficies, las moléculas de TMA se ordenan en dos estructuras 

características conocidas como flor y panal de abeja; ambas estructuras están 

estabilizadas mediante enlaces de hidrógeno que se forman entre los grupos carboxilo. 

Sobre la superficie de Au(111) las moléculas presentan un gran número de fases que 

dependen de la densidad molecular local; la estructura de tipo panal de abeja es 

característica para un recubrimiento de hasta 0.3ML [Ye'07]. 

El ácido trimésico es un candidato ideal también en la formación de estructuras 

bimoleculares tanto en condiciones de UHV como en disolución. Uno de los pocos 

ejemplos de estructuras bimoleculares ácido-alcohol basadas en enlaces de hidrógeno 

crecidas en superficies es el sistema TMA-1-undecanol sobre superficies de HOPG en 

solución de ácido heptanoico, estudiadas mediante STM en la interfaz sólido-líquido 

[Nath'06]. La estructura consiste en pares de moléculas de TMA que interaccionan 

entre sí mediante enlaces de hidrógeno cíclicos entre los grupos COOH. Estos pares de 

moléculas están unidos en nanocintas continuas mediante moléculas de alcohol que 

interaccionan con las moléculas de TMA también mediante enlaces de hidrógeno. Los 

autores de este trabajo demostraron que cambiando la longitud del alcohol es posible 

modular la periodicidad de estas nanoestructuras en una forma predecible. El uso de 

1-hexadecanol, que es una cadena alcohólica más larga, condujo a una disminución de 

separación entre las nanocintas de TMA debido al hecho que el hexadecanol forma un 

ángulo de 60º con las nanocintas, mientras que el undecanol forma un ángulo recto. 

Este cambio de ángulo entre las moléculas de alcohol y las bandas de TMA explican el 

proceso de paridad. 

Unos años más tarde, el ácido trimésico fue utilizado en la formación de 

estructuras bimoleculares con otra molécula ácida que es 1,3,5-tri (4-carboxifenil) 
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benceno (BTA) en dos disolventes diferentes (ácido heptanoico y nonanoico) por el 

grupo de M. Lackinger [Kampschulte'08]. Las seis fases porosas con diferentes 

estructuras y proporciones (de las cuales 3 son mixtas) están estabilizadas mediante 

enlaces de hidrógeno entre los grupos carboxilo adyacentes. 

 En estos sistemas existen tres tipos posibles de enlaces de hidrógeno: enlace 

de hidrógeno a tres centros formados entre tres moléculas de TMA, enlace doble de 

hidrógeno entre dos moléculas de TMA y enlace doble de hidrógeno entre dos 

moléculas de BTA. Según se muestra en la Tabla 3.1, existe un control en la 

proporción del BTA frente al TMA. La estructura C consiste en un anillo de 6 moléculas 

de TMA, donde cada grupo carboxilo libre interacciona con una molécula de BTA 

mediante dímeros de enlaces de hidrógeno de tipo O-HO=C. La estructura E es la 

estructura inversa a la C, que consiste en anillos formados por 6 moléculas de BTA y 

cada una de ellas interacciona con una de TMA. 

Un tercer ejemplo que ilustra la construcción de nanoestructuras moleculares 

binarias 2D ajustables sobre superficies inertes es la co-deposición de TMA y 4,4”-bis 

(4-piridil) bifenilo sobre superficies de Au(111) [Liang'11]. Controlando tanto las 

proporciones de ambas moléculas como la temperatura del sustrato, los autores de 

este trabajo han conseguido formar estructuras con nanoporos de diferentes formas, 

tamaños y proporciones de moléculas. Tanto el TMA, como el TPA (ácido tereftálico), 

forma estructuras bimoleculares basadas en enlaces de hidrógeno con el TPT (1,3,5-tri 

(4-piridilo)-2,4,6-triacina) que es un compuesto con tres aceptores de enlaces de 

hidrógeno mediante los átomos de nitrógeno de los anillos piridilo [Kampschulte'05]. 

 

Tabla 3.1. Estructuras bidimensionales observadas en disolución en el sistema TMA-BTA sobre 

HOPG. En la segunda columna se representan imágenes de STM de las diferentes estructuras, 

donde las moléculas de TMA están representadas con color azul, mientras las moléculas de BTA, 

que tienen forma triangular, se representan con color naranja (todas las imágenes están 

adquiridas sobre áreas de 10x10nm2). A la derecha de cada imagen de STM se representan 

simulaciones de mecánica molecular. En las siguientes tres columnas se pueden observar los 

parámetros de red, la densidad superficial y la densidad superficial relativa para cada 

estructura. Tabla extraída de la referencia [Kampschulte'08]. 

 

  Parámetros 

de la celda 

unidad 

Densidad 

superficial 

[1/nm2] 

Densidad 

superficial 

relativa [%] 

A 

 

a = 2.5 nm 

b = 2.5 nm 

 = 120° 

BTA = 0.00 

TMA = 1.11 

BTA = 0 

TMA = 84 

cavidad = 16 

B 

 

a = 1.7 nm 

b = 1.7 nm 

 = 120° 

BTA = 0.00 

TMA = 0.80 

BTA = 0 

TMA = 61 

cavidad = 39 
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C 

 

a = 4.3 nm 

b = 4.2 nm 

 = 120° 

BTA = 0.13 

TMA = 0.39 

BTA = 22 

TMA = 29 

cavidad = 49 

D 

 

a = 4.3 nm 

b = 2.5 nm 

 = 90° 

BTA = 0.19 

TMA = 0.19 

BTA = 32 

TMA = 14 

cavidad = 54 

E 

 

a = 5.7 nm 

b = 5.7 nm 

 = 60° 

BTA = 0.21 

TMA = 0.07 

BTA = 36 

TMA = 5 

cavidad = 59 

F 

 

a = 3.2 nm 

b = 3.2 nm 

 = 60° 

BTA = 0.23 

TMA = 0.00 

BTA = 38 

TMA = 0 

cavidad = 62 

 

El co-ensamblaje de perileno tetracarboxil diimida (PTCDI) y 1,3,5-triacina-

2,4,6-triamina (melamina) sobre superficies conductoras como Ag/Si(111)-

(3x3)R30º [Theobald'03] y Au(111) [Perdigao'06, Silly'07, Staniec'07, Silly'08a, 

Silly'08b] resulta en la formación de un sinfín de estructuras orgánicas estabilizadas 

mediante la formación de enlaces de hidrógeno de tipo N-HO y N-HN. Los grupos 

funcionales C=O, NH y NH2 han favorecido la formación de estructuras moleculares 

diimida-amina de diferentes proporciones. 

 Otro sistema bimolecular estudiado sobre superficies de Ag/Si(111)-

(3x3)R30º y Au(111) es PTCDA-melamina [Swarbrick'06, Sun'10]. Las estructuras 

mixtas formadas sobre estas dos superficies se estabilizan mediante enlaces de 

hidrógeno de tipo N-HO. Es interesante mencionar que estos enlaces dobles de 

hidrógeno compensan la interacción repulsiva de carácter electrostático entre el átomo 

de oxígeno central del grupo anhídrido y el nitrógeno del anillo de triacina. 

Las redes porosas moleculares 2D formadas por componentes binarios o 

múltiples tienen cada vez más importancia debido al hecho de que existe una gran 

flexibilidad en el diseño y síntesis de estructuras porosas 2D más complejas y más 

vías de modificar y controlar las estructuras ensambladas. 

 La adsorción de moléculas orgánicas sobre superficies metálicas se estabiliza 

mediante la interacción entre los electrones de la superficie metálica y los orbitales 

moleculares . Esta interacción puede hacer que las moléculas se adsorban en sitios 

específicos debido a la corrugación de la superficie de energía de potencial del sustrato 

[Barth'07, Oison'07, Weber'08]. Esto puede reducir la movilidad de las moléculas 

adsorbidas y a su vez el control estructural de las superestructuras moleculares sobre 

superficies metálicas. 
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 En los experimentos que se presentan en este capítulo hemos utilizado la 

superficie de Au(111) porque presenta una superficie de energía potencial suave e 

interacciones débiles con las moléculas adsorbidas. Sobre esta superficie las moléculas 

-conjugadas presentan una tendencia menor de adsorberse en sitios determinados y 

tienen, así, una capacidad mayor de ensamblarse en conformaciones de energía 

mínima [Ortmann'05, de Oteyza'07]. 

 La baja reactividad de la superficie de oro la convierte, por tanto, en un 

escenario ideal para la formación de estructuras moleculares porque predomina la 

interacción molécula-molécula sobre la interacción molécula-sustrato [Poirier'96, 

Kelly'08, Madueno'08, Otero'08]. 

 

3.1 Introducción 

 

 En este capítulo se realiza un estudio mediante STM de estructuras 

bimoleculares formadas por un ácido carboxílico y un polialcohol con el que se 

pretende obtener información sobre la interacción molécula-molécula. El ajuste de las 

estructuras orgánicas se realiza mediante el uso de dos ácidos carboxílicos con 

simetría C3h que permite estudiar la influencia del tamaño de la molécula ácida en la 

formación de estructuras mixtas ácido-alcohol con proporciones diferentes. En la 

Figura 3.1 se representan esquemáticamente las moléculas empleadas en este 

capítulo en la formación de estructuras bimoleculares. 

 

 

Figura 3.1. Estructuras de las 3 moléculas orgánicas planas utilizadas en este capítulo en la 
formación de estructuras mixtas: a) 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) benceno (TPB), b) Ácido 1,3,5-
bencenotricarboxílico (TMA) y c) 1,3,5-tri (4-carboxifenil) benceno (BTA). 

 

Como los grupos carboxilo de las moléculas ácidas actúan simultáneamente 

como aceptores y donores, igual que los grupos hidroxilo de los alcoholes, estos dos 

tipos de moléculas pueden interaccionar mediante enlaces de hidrógeno. A lo largo del 

presente capítulo se discutirán los dos tipos de enlaces de hidrógeno fuertes de tipo O-

HO=C y O-HO que estabilizan las estructuras mixtas formadas por un ácido 

carboxílico y un polialcohol. 

a) b) c)

TPB TMA BTA
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Las estructuras observadas en las imágenes de STM han sido racionalizadas 

teóricamente por el grupo del Prof. Manuel Yáñez del Departamento de Química de la 

Universidad Autónoma de Madrid mediante cálculos de primeros principios en fase gas 

despreciando las interacciones molécula-sustrato. Todas las estructuras han sido 

optimizadas utilizando la base def-SVP y el funcional BP. Es importante mencionar que 

la fase 3 ha sido optimizada también utilizando el funcional hibrido B3LYP [Becke'93]. 

Como se verá más adelante, la optimización de las estructuras mediante el funcional 

B3LYP aumenta ligeramente las distancias entre los átomos de O y de H de las 

moléculas adyacentes. 

A continuación mostraremos que los enlaces de hidrógeno complejos que 

estabilizan las estructuras mixtas ácido-alcohol presentan unas longitudes similares a 

varias estructuras de ácidos carboxílicos [Duchamp'69, Ruben'06] o sistemas 

bimoleculares ácido-alcohol [Liu'01]. 

 

3.2 TPB+TMA/Au(111) 

 

El ácido trimésico (TMA), conocido también como ácido 1,3,5-

bencenotricarboxílico, es una molécula plana compuesta por un anillo bencénico y tres 

grupos de ácido carboxílico. El ácido trimésico cristaliza en tres estructuras diferentes. 

La estructura cristalina polimorfa  ha sido determinada por Duchamp y Marsh en 

1969 mediante difracción de rayos X [Duchamp'69] y posteriormente refinada por 

Herbstein en 1987 [Herbstein'87]. Adicionalmente, Herbstein ha estudiado otras dos 

estructuras cristalinas que se forman a altas temperaturas que las denominó como la 

estructura polimorfa  y la estructura polimorfa  [Herbstein'87]. Las estructuras 

cristalinas  y  son diferentes a largo alcance, en cambio a distancias cortas 

presentan un motivo estructural común con simetría hexagonal de tipo chickenwire 

caracterizado por la existencia de huecos con un diámetro de 14Å (Figura 3.2). 

La estructura cristalina de la fase  es monoclínica con el grupo espacial C2/c 

(a=26.520Å, b=16.420Å, c=26.551Å y =91.53º). 

La celda unidad de la estructura monoclínica contiene 48 moléculas y 6 

moléculas en la unidad asimétrica. La estructura bidimensional consiste en cavidades 

formadas por 6 moléculas de ácido trimésico enlazadas entre sí mediante dímeros de 

enlaces de hidrógeno de tipo O-HO=C. 

La distancia entre los átomos de C del anillo bencénico es de aproximadamente 

1.39Å, mientras que la longitud de enlace covalente formado entre un átomo de C del 

anillo y un átomo de C del grupo carboxilo es de aproximadamente 1.49Å. 

En la Figura 3.2 se muestra una representación esquemática de una lámina del 

cristal de ácido trimésico. Los ángulos de los anillos de benceno varían entre 119.2 y 

121º. Se ha observado experimentalmente que no todas las moléculas que forman el 

cristal de TMA son coplanares con el plano molecular. Los anillos bencénicos de las 

moléculas A, B, C y D son coplanares, mientras que las moléculas E y F están situadas 

fuera del plano. 

Todos los grupos carboxilo están fuera del plano; la mayor desviación la 

presentan los grupos enlazados con los átomos C1 y C2 de las moléculas E y F. El 

enlace C=O, que tiene una longitud de 1.22Å es mucho más corto que el enlace C-
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O(H) (1.32Å), lo que sugiere que el grupo carbonilo es más localizado que el grupo 

hidroxilo. Los grupos carboxilo que están enlazados con los átomos C1 y C2 de las 

moléculas A, B, C y D son casi coplanares con los anillos de benceno. Las longitudes 

de enlace C-O(H) y C=O son similares: 1.28Å y 1.25Å. Finalmente, los grupos 

carboxilo enlazados al átomo C3 en todas las moléculas contienen átomos de 

hidrógeno desordenados. Los grupos presentes en las moléculas A y B presentan las 

mismas longitudes de enlace, tanto para C=O como para C-O(H) debido a la 

contribución similar de las estructuras desordenadas. 

 

 

Figura 3.2. Mapa de densidad electrónica para la fase  del cristal de TMA, calculada y 

evaluada en los planos de los anillos de benceno. Los círculos representados mediante líneas 

continuas indican los intervalos de 2eÅ-3 que empiezan con 1.0eÅ-3 (círculos representados con 

líneas discontinuas). Imagen modificada de la referencia [Duchamp'69]. El eje b está orientado 

perpendicularmente al plano de la estructura. 

 

Los enlaces covalentes C-H varían desde 0.79 hasta 1.03Å y las distancias O-H 

están comprendidas en el intervalo entre 0.82 y 1.27Å. Las longitudes de enlaces de 

hidrógeno de tipo O-HO=C que estabilizan el cristal de TMA varían entre 2.61 y 

2.67Å. 

A una temperatura de 543K la estructura polimorfa  experimenta una 

transformación de fase en la estructura  identificada mediante experimentos de 

difracción de rayos X, pero ha sido imposible estudiarla con detalle debido a su tiempo 

de vida muy limitado [Herbstein'85]. 

Finalmente, la estructura polimorfa  sufre una transformación de fase en la 

estructura  a una temperatura de 553K. La estructura  de TMA es ortorrómbica, 

presenta un grupo espacial I222 y se caracteriza por una celda unidad definida por 

a=24.225Å, b=15.364Å y c=16.562Å. Es relevante mencionar que el eje c de la 

estructura  corresponde al eje b de la estructura . 

La molécula de TMA ha demostrado ser un candidato ideal tanto en la 

formación de estructuras porosas unimoleculares, como en la formación de estructuras 

bimoleculares. 
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Figura 3.3. Representación esquemática de la estructura cristalina 2TMA-1TB indicando una 

lámina plana y una ampliación en la que se observan las enlaces de hidrógeno entre la molécula 

de TB y las 6 moléculas de TMA que la rodean. Figura extraída de [Liu'01]. 

 

Un ejemplo de estructura cristalina bimolecular ácido carboxílico-alcohol 

aromático publicado en la literatura es la estructura mixta formada por el ácido 

trimésico y el 1,3,5-trihidroxibenceno (TB) [Liu'01]. Los experimentos de difracción de 

rayos X revelan la existencia de una estructura compacta, plana y de tipo mosaico 

desordenado (véase la Figura 3.3). 

Esta estructura bimolecular plana, en la cual no se ha conservado la estructura 

cristalina polimorfa  formada por 6 moléculas de TMA, presenta una proporción 

2TMA:1TB. 

En la Figura 3.3 se observa que cada enlace OH de la molécula de TB 

interacciona mediante enlaces de hidrógeno con un grupo C=O y un grupo OH de dos 

moléculas de TMA diferentes, mientras que los grupos CH de las moléculas de TB 

forman enlaces de hidrógeno débiles con los grupos carbonilo de las moléculas de 

ácido trimésico. 
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3.2.1 Procedimiento experimental 

 

 Un aspecto de gran importancia en el crecimiento de las capas orgánicas 

bimoleculares reside en el control del recubrimiento de cada molécula sobre la 

superficie metálica. Es importante señalar que en el presente trabajo dicho 

recubrimiento de las moléculas ha sido controlado ajustando de un modo preciso 

algunos parámetros de crecimiento, en particular el tiempo de exposición y el flujo de 

moléculas al que se expone la superficie metálica. 

Se ha determinado experimentalmente que para obtener un recubrimiento final 

cercano a una monocapa, sobre la superficie de Au(111), cuyo procedimiento 

empleado en la limpieza ha sido presentado en detalle en el capítulo anterior, se 

deposita inicialmente hasta 0.5ML de TPB con una temperatura del crisol de 410-440K 

(véase la estructura TPB/Au(111) en la Figura 3.4 a)). 

A continuación, se desgasifican las moléculas de TMA monitorizando mediante 

espectrometría de masas, hasta su estabilización, el pico correspondiente a 193uma, 

que es el más intenso para una molécula de TMA sin disociar de acuerdo con la base 

de datos de referencias estándar NIST [Linstrom]. Finalmente, se inicia el proceso de 

sublimación de las moléculas de TMA sobre la superficie de oro manteniendo el crisol 

del evaporador a una temperatura de aproximadamente 495K, teniendo en cuenta la 

intensidad del pico monitorizado para determinar el tiempo de sublimación óptimo 

para obtener el grado de recubrimiento deseado. Después de depositar las moléculas, 

se obtiene una estructura desordenada, según se puede observar en la Figura 3.4 b). 

Otro parámetro importante en la formación de las estructuras moleculares 

mixtas es la temperatura a que se calentó la superficie después del proceso de 

sublimación. 

Un calentamiento de la muestra a una temperatura de 350K resultó ser no 

suficiente para la formación de ninguna de las fases mixtas ordenadas. En la Figura 

3.4 c) se muestra una imagen típica de STM obtenida después de calentar la muestra 

a una temperatura de 350K en la que se aprecia como las moléculas empiezan a 

ordenarse, pero todavía no podemos identificar la fase final que se va a formar. 

Durante la segunda etapa de calentamiento de la muestra a una temperatura 

de 450-470K durante 5 min se forman dos superestructuras indicadas en las figuras 

3.4 d) y e) que coexisten sobre la superficie de Au(111). 
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Figura 3.4. Esquema en el que se muestra el proceso reversible que incluye la formación de las 

fases bimoleculares TPB-TMA sobre una superficie de Au(111), la desorción de las moléculas de 

TMA y la formación de la fase pura de TPB. Todas las imágenes de STM han sido adquiridas 

sobre áreas de 10x10nm2. Parámetros de túnel: a) Vm=-1.6V, It=50pA; b) Vm=-1.8V, It=0.1nA; 

c) Vm=-1.8V, It=0.1nA; d) Vm=-1.3V, It=0.14nA; e) Vm=-1.5V, It=95pA. 

 

Un parámetro que influye moderadamente en la formación de las estructuras 

presentadas en la Figura 3.4 d) y e) es la proporción real de moléculas que han sido 

depositadas sobre la superficie de Au(111). Una proporción próxima a 3:1 (de TMA 

frente a TPB) favorece la formación de las fases mixtas ordenadas sobre superficies 

extendidas, ya que, según veremos posteriormente ésta es la estequiometría de 

dichas fases ordenadas. Sin embargo, pequeñas variaciones sobre esta proporción no 

tienen una influencia decisiva, al menos para la formación de pequeños dominios 

mixtos bien ordenados. Para comprobar esto hemos depositado las moléculas en 

diferentes proporciones y las estructuras resultantes fueron las mismas. Si el 

recubrimiento de moléculas de TPB ha sido excesivo, en las imágenes de STM se han 

observado islas puras de esta molécula cuya estructura se presentó en el capítulo 

anterior. De mismo modo, hemos observado la estructura de tipo panal de abeja 

formada por las moléculas de TMA existentes en exceso sobre la superficie de 

Au(111). 

 Durante la siguiente etapa de calentamiento de la muestra de Au(111) durante 

5 min a una temperatura de 485K todas las moléculas de TMA se desorben de la 

superficie de oro. Entonces, las moléculas de TPB vuelven a autoensamblarse en la 

estructura hexagonal inicial presentada en la Figura 3.4 a). Este proceso reversible se 

RT

350 K

FASE 1 FASE 2

a) b) c)

d) e)
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representa en la Figura 3.4, indicando las condiciones experimentales necesarias tanto 

en la formación de las estructuras bimoleculares ácido carboxílico-alcohol aromático, 

como en la desorción de las moléculas de ácido trimésico. 

 La diferencia de tamaño y forma de las moléculas de TMA y TPB nos permite 

identificarlas en imágenes de STM. Cada protuberancia compuesta por 4 lóbulos 

corresponde a una molécula de TPB adsorbida con su plano molecular paralelo al 

sustrato de Au(111), según se demostró en el capítulo anterior. Las protuberancias 

pequeñas de forma triangular y tamaño de aproximadamente 8Å corresponden a las 

moléculas individuales de ácido trimésico [Dmitriev'02], indicando que las moléculas 

están adsorbidas con el anillo bencénico paralelo a la superficie cristalina de oro 

[Ye'07]. 

Otro argumento de que las moléculas están adsorbidas con los anillos 

bencénicos paralelos a la superficie metálica se refleja en la altura aparente de 

aproximadamente 1.5Å extraída de imágenes de STM de las moléculas con respeto a 

la superficie metálica, que es un valor típico para moléculas -conjugadas adsorbidas 

sobre sustratos metálicos [Weckesser'99, Krenner'13]. 

 Al estudiar la muestra después del proceso de preparación indicado, nos 

encontramos dos fases diferenciadas, a las que denominaremos fase 1 y fase 2, y que 

pueden observarse en la Figura 3.4 d) y e). A continuación presentaremos una 

descripción de las fases de TMA obtenidas durante el proceso de ajuste de los 

parámetros de sublimación. Luego, presentaremos un análisis de cada una de las 

fases mixtas, extrayendo parámetros importantes de cada una de ellas, como el 

parámetro de red y la densidad molecular, y deduciremos la interacción molécula-

molécula que se produce, en base al desarrollo de modelos que nos permitan extraer 

los tipos de enlaces de hidrógeno que intervienen en la formación de las estructuras. 

 

3.2.2 Autoorganización de moléculas de TMA sobre superficies de 

Au(111) 

 

Las estructuras típicas que puede formar el TMA sobre superficies conductoras 

son la estructura de tipo panal de abeja y la estructura de tipo “flor” sobre superficies 

de HOPG [Griessl'02, M. Lackinger'05b], Au(111) [Ye'07] y Cu(100) [Dmitriev'02]. Los 

grupos carboxilo existentes en las moléculas de ácido trimésico pueden formar 

dímeros de enlaces de hidrógeno o enlaces de hidrógeno a tres centros. 

A continuación se describirán tres de la multitud de estructuras que se forman 

sobre superficies de Au(111) dependiendo de la densidad local molecular, estudiadas 

anteriormente por Ye et al [Ye'07]. Las estructuras observadas en nuestros 

experimentos fueron: la fase de tipo panal de abeja denominada por Ye y 

colaboradores como la fase HTMA-1, la fase de tipo “flor” denominada como la fase HTMA-

2 y una fase que presenta una densidad mayor HTMA-3. Estos experimentos se llevaron 

a cabo con la finalidad de optimizar los parámetros de sublimación necesarios en la 

formación de un recubrimiento deseado de moléculas de ácido trimésico, ya que las 

estructuras obtenidas nos proporcionan una información útil: la densidad molecular 

local de TMA sobre superficies de oro. 
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3.2.2.1 Fase HTMA-1 

 

La fase de tipo panal de abeja, también denominada como la fase HTMA-1 se 

muestra en la Figura 3.5 a). Se caracteriza por una celda unidad de simetría 

hexagonal y una periodicidad de 1.700.09nm. La densidad molecular de esta 

estructura porosa es de (0.850.09)x1014 moléculas de TMA/cm2. La celda unidad 

contiene dos moléculas rotadas 180º una con respeto a la otra. 

 

 

Figura 3.5. a) Imagen de STM medida sobre un área de 10x10nm2 de la estructura HTMA-1, 

conocida también como la fase de tipo panal de abeja, sobre la cual está dibujada la celda 

unidad mediante líneas de color azul. Parámetros de túnel: Vm=-1.4V, It=20pA. b) Modelo de la 

fase HTMA-1. 

 

En la Figura 3.5 b) se representa un modelo molecular en el cual se observan 

los dímeros de enlaces de hidrógeno formados entre los grupos funcionales carboxilo 

que estabilizan esta fase. Esta estructura es similar a la fase porosa existente tanto en 

la estructura polimorfa  como en la  del cristal de ácido trimésico. 

 

Tabla 3.2. Distancias de red medidas experimentalmente y densidades moleculares. 

Estructura a[nm] b[nm] [º] Moléculas por 

celda unidad 

 [moléculas/cm2] 

HTMA-1 1.70.09 1.70.09 1205 2 (0.850.09)x1014 

HTMA-2 2.60.1 2.60.1 1205 6 (1.040.10)x1014 

HTMA-3 3.50.2 3.50.2 1205 12 (1.120.10)x1014 

 

 

3.2.2.2 Fase HTMA-2 

 

Una fase que se forma sobre superficies de Au(111) a una densidad mayor de 

moléculas de ácido trimésico es la fase flor. Esta fase ha sido observada durante 
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nuestros experimentos y se caracteriza por una periodicidad de 2.60.1nm y seis 

moléculas por celda unidad. La densidad molecular que caracteriza esta estructura es 

de (1.040.10)x1014 moléculas de TMA/cm2. 

 

 

Figura 3.6. Imagen de STM de las moléculas de TMA ordenadas en la fase flor, también 

llamada fase HTMA-2. Tamaño 10x10nm2; parámetros de túnel: Vm=-1.54V, It=20pA. Sobre la 

imagen está superpuesta la celda unidad caracterizada por los vectores 


a  y 


b  y por el ángulo 

. b) Representación esquemática del modelo molecular de la fase HTMA-2. 

 

Un aspecto interesante de esta estructura es que los dímeros de enlaces de 

hidrógeno representados a lo largo de la línea que divide la celda unidad en dos 

triángulos equiláteros (semiceldas) están acompañados por enlaces a tres centros que 

median la interacción entre las tres moléculas ácidas situadas en cada semicelda 

(véase la Figura 3.6 b)). Del mismo modo que en la fase de tipo panal de abeja, las 

moléculas situadas en cada semicelda están rotadas 180º con respeto a las moléculas 

de la semicelda adyacente. 

 

3.2.2.3 Fase HTMA-3 

 

Aumentando ligeramente la densidad molecular de TMA sobre la superficie, las 

moléculas se ordenan en una nueva estructura cuya celda unidad contiene 12 

moléculas. Esta fase se llama HTMA-3 (Figura 3.7). Si añadimos una nueva fila de 

moléculas de TMA en cada mitad de la celda unidad, en las tres filas tendremos seis 

moléculas (véase la Figura 3.7 b)). En los vértices de la celda unidad se conservan las 

cavidades formadas por seis moléculas ácidas dispuestas en una conformación similar 

a la estructura de tipo panal de abeja (HTMA-1). 

Consecuentemente, aumentamos la distancia entre dos cavidades adyacentes a 

3.50.2nm que es la distancia de red de la fase HTMA-3. La densidad molecular 

experimental es de (1.120.10)x1014 moléculas de TMA/cm2. 
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Figura 3.7. Imagen de STM de 10x10nm2 de la fase porosa HTMA-3 sobre la cual se ha 

representado la celda unidad mediante líneas de color azul. Parámetros túnel: Vm=-1.4V, 

It=20pA. b) Modelo esquemático de la fase HTMA-3 indicada en la Figura 3.7 a). La diagonal corta 

divide la celda unidad en dos triángulos equiláteros. En este modelo se puede observar que las 

moléculas de TMA situadas en una mitad de la celda unidad están rotadas 180º con respeto a 

las moléculas de la otra mitad. 

 

En la Figura 3.7 b) se aprecia que esta superestructura porosa se caracteriza 

por la existencia de tres dímeros de moléculas de TMA enfrentadas en una 

conformación “cabeza a cabeza” a lo largo del diámetro corto de la celda unidad. Las 

moléculas situadas en cada mitad de la celda unidad presentan la misma orientación e 

interaccionan mediante enlaces de hidrógeno a tres centros. La distancia obtenida 

experimentalmente entre dos moléculas adyacentes es de 0.90.05nm. 

El diámetro de la cavidad presente en todas las estructuras es de 11Å y es 

conforme con otros resultados experimentales [Korolkov'12]. 

Ye et al [Ye'07] cuantificaron la distancia entre dos cavidades que define la 

periodicidad de las estructuras y se escribe como 

  qp1ndn          (3.1) 

donde n es el número de moléculas de TMA en una mitad de la celda unidad, 

p=0.93nm es la distancia entre dos moléculas adyacentes que presentan la misma 

orientación y que corresponde a la periodicidad de la estructura más densa descrita 

por Ye et al (HTMA-) y q=1.65nm es la periodicidad de la fase HTMA-1. 

La densidad molecular superficial de las estructuras HTMA-n está dada por 

    2n qp1n3/1nn32        (3.2) 

De acuerdo con las distancias obtenidas experimentalmente, para una distancia 

de red mayor la densidad molecular también es mayor. Dicho de otra forma, si 

aumentamos n, reducimos la densidad de cavidades y en consecuencia aumentamos 

la densidad de moléculas de TMA sobre la superficie de Au(111). 
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3.2.3 Fases mixtas TPB+TMA/Au(111): Fase 1 

 

En la Figura 3.8 se presentan imágenes obtenidas después de la adsorción de 

moléculas de TPB y TMA sobre superficies de Au(111), seguida de un posterior 

calentamiento (véase el apartado 3.2.1). 

Las moléculas que forman la fase 1 están dispuestas en una conformación 

compleja formada por 4 moléculas de TPB por celda unidad, identificables por su 

estructura triangular con cuatro lóbulos (uno de ellos en el centro de la celda unidad 

indicada) y señaladas mediante círculos verdes en la imagen de la Figura 3.8 a), y 12 

moléculas de TMA por celda unidad, señaladas mediante cruces azules en la misma 

imagen. 

En ninguna de nuestras medidas observamos una diferencia de altura aparente 

significativa entre ambos tipos de moléculas, lo que indica que la adsorción se ha 

llevado a cabo manteniendo el plano molecular paralelo a la superficie del sustrato. 

 

 

Figura 3.8. Imágenes de STM de la fase 1 de TPB-TMA sobre superficies de Au(111). Para 

obtenerla se depositó a temperatura ambiente TPB y TMA sobre una superficie de Au(111) y se 

realizó un calentamiento posterior a una temperatura de 450-470K. a) Imagen de STM 

adquirida sobre un área de 20x20nm2 con Vm=-0.72V e It=95pA. b) Imagen de STM de alta 

resolución (11x11nm2) sobre la cual está superpuesta la celda unidad hexagonal y un modelo 

estructural. Parámetros túnel: Vm=-1.33V, It=0.14nA. 

 

Sin embargo, en la imagen podemos apreciar unas franjas de altura aparente 

mayor (indicadas mediante líneas de color azul en la imagen de STM de la Figura 3.9), 

que pueden corresponder con las fronteras de solitones sobre la superficie de oro del 

substrato, en reconstrucción de tipo herringbone de la superficie de Au(111). Esta 

observación nos indica una interacción molécula-sustrato muy débil, que nos lleva a 

determinar que esta fase se estabiliza mediante la formación de enlaces de hidrógeno. 
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En la Figura 3.8 b) se muestra una imagen de STM de alta resolución de esta 

superestructura sobre la cual se ha superpuesto una celda unidad representada por 

líneas de color azul y un modelo molecular según el cual las moléculas interaccionan 

mediante la formación de enlaces de hidrógeno complejos. 

 

 

Figura 3.9. Imagen de STM adquirida sobre un área de 20x20nm2 de la fase 1 de TPB-TMA 

sobre Au(111). Las líneas de color azul indican que la reconstrucción de tipo herringbone de la 

superficie de Au(111) no ha sido afectada después de la formación de la estructura mixta TMA-

TPB. Parámetros de túnel: Vm=-0.72V, It=95pA. 

 

En los vértices de la celda unidad encontramos cavidades compuestas por 4 

moléculas de TMA y una de alcohol. La forma de estos poros no es un hexágono 

regular debido a la sustitución de dos moléculas de TMA de la red abierta en panal de 

abeja [Ye'07] con dos grupos fenilo del TPB. 

 

Tabla 3.3. Constantes de red, ángulos, número de moléculas por celda unidad y densidades 
moleculares obtenidos experimentalmente para las fases mixtas TMA-TPB y BTA-TPB sobre 
superficies de Au(111). 

Fase a [nm] b [nm]  [º] 

TPB por 

celda 

unidad 

TMA por 

celda 

unidad 

Densidad 

[moléculas/cm2] 

TPB+TMA 
fase 1 

4.70.2 4.70.2 120  5 4 12 
(0.210.02)x1014 TPB  

(0.620.06)x1014 TMA  

TPB+TMA 
fase 2 

3.30.2 3.30.2 120  5 2 6 

(0.220.02)x1014 TPB  

(0.650.07)x1014 TMA  

 

Analizando los parámetros de red, nos encontramos con que se trata de una 

red ordenada con simetría hexagonal y una periodicidad medida experimentalmente 

de 4.70.2nm. Obtenemos una densidad molecular de (0.210.02)x1014 moléculas de 
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TPB/cm2, y de (0.620.06)x1014 moléculas de TMA/cm2. La proporción molecular de 

TMA frente a TPB es de 3:1. En la Tabla 3.3 se indican los parámetros de red 

obtenidos experimentalmente para cada una de las estructuras bimoleculares junto 

con las densidades moleculares y el número de moléculas constituyentes. 

 

Figura 3.10. a) Modelo propuesto para la fase 1 en el que se representa mediante líneas de 

color azul la celda unidad. b), c) y d) Representaciones esquemáticas de los enlaces de 

hidrógeno formados. b) Enlace de hidrógeno doble entre dos grupos de ácido carboxílico. c) 

Enlace de hidrógeno a tres centros formado entre dos moléculas de TMA y una molécula de TPB. 

d) Enlace de hidrógeno a cuatro centros formado entre dos moléculas de TMA y dos moléculas 

de TPB. Mediante las líneas discontinuas de color negro se representan los enlaces de hidrógeno 

que estabilizan esta superestructura. 

 

Con el objetivo de alcanzar una mayor comprensión de los datos obtenidos y 

llegar a conclusiones respecto a los distintos enlaces que intervienen en la formación 

de esta estructura, se ha desarrollado, en colaboración con el grupo del Prof. Manuel 

Yáñez, un modelo basado en cálculos DFT, que puede observarse en la Figura 3.10. 

Este modelo nos revela la presencia de tres tipos de enlace de hidrógeno, que 

permiten la formación de la estructura observada. 
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El enlace de hidrógeno 1 indicado esquemáticamente en la Figura 3.10 b) es un 

enlace de hidrógeno doble fuerte de tipo O-HO=C formado entre dos grupos 

carboxilo de dos moléculas de TMA adyacentes. 

En el enlace de hidrógeno de tres centros indicado en la Figura 3.10 c) 

participan dos grupos carboxilo de dos moléculas de TMA diferentes, y un grupo OH 

perteneciente a una molécula de TPB, que cierra un enlace de hidrógeno a 3 centros. 

Por último, el enlace de hidrógeno 3 presentado en la Figura 3.10 d) es todavía 

más complejo, participando en el mismo dos grupos carboxilo y dos grupos hidroxilo. 

Según nuestro modelo, el enlace de hidrógeno fuerte a 4 centros está formado por dos 

enlaces de hidrógeno de tipo O-HO entre dos grupos hidroxilo, y dos enlaces de tipo 

O-HO=C formados entre un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. 

 

3.2.4 Fases mixtas TPB+TMA/Au(111): Fase 2 

 

En la Figura 3.11 se muestran imágenes de STM de la fase bimolecular 2 

obtenidas en las mismas condiciones que la fase 1. Aunque la proporción molecular 

TMA:TPB es también 3:1 como en la fase 1, la estructura supramolecular periódica 

está formada por una celda unidad con 6 moléculas de TMA y 2 moléculas de TPB (a 

diferencia de la fase 1 en la que la celda unidad tiene 12 moléculas de TMA y 4 

moléculas de TPB). 

 

 

Figura 3.11. Imágenes STM de la fase 2 del sistema TPB-TMA formado sobre la superficie de 

Au(111) después de la adsorción de ambas moléculas a RT y un calentamiento posterior a 450-

470K. a) Imagen de STM adquirida sobre un área de 20x20 nm2 que muestra la fase 2. 

Parámetros túnel: Vm=-1.33V, It=0.1nA. b) Imagen de STM de alta resolución en la que se 

superpone una celda unidad de moléculas. Parámetros túnel: Vm=-1.54V, It=95pA; tamaño: 

8.5x8.5nm2. 

 



Capítulo 3. Estructuras bimoleculares ácido-alcohol 

102 

 La similitud de ambos tipos de protuberancias que forman esta fase con las 

protuberancias que forman la fase 1 indica que las moléculas están adsorbidas con el 

plano molecular paralelo a la superficie de Au(111). 

En nuestros experimentos de STM realizados bajo diferentes condiciones túnel 

no se han observado cambios significativos en el aspecto de las imágenes. Es 

esperable, por tanto, que la transferencia de carga entre moléculas y sustrato sea 

muy débil y que predomine la interacción molécula-molécula mediada por enlaces de 

hidrógeno. 

En la Figura 3.11 b) se muestra una imagen de STM de alta resolución de esta 

superestructura cuya celda unidad definida por los vectores 


a  y 


b  se indica en azul. 

 Es interesante mencionar que en esta fase, 6 moléculas de TMA están 

dispuestas de manera similar que en la estructura de tipo panal de abeja del TMA puro 

[Herbstein'87]. Así, hemos observado que las cavidades de esta estructura presentan 

un diámetro similar a la fase panal de abeja obtenida sobre superficies de HOPG 

[Korolkov'12] y sobre superficies de Au(111) [Ye'07], esto es, 11Å. 

 El análisis de varias imágenes de STM nos indica que la fase 2 se ordena según 

una red de simetría hexagonal y periodicidad 3.30.2nm. Las densidades moleculares 

obtenidas a partir de los resultados experimentales son (0.220.02)x1014 moléculas de 

TPB/cm2 y (0.650.07)x1014 moléculas de TMA/cm2 y son muy cercanas a las de la 

fase 1. 

 El modelo propuesto para esta fase, basado en cálculos DFT, se representa en 

la Figura 3.12 a). Este modelo nos revela que esta superestructura está estabilizada 

mediante dos tipos de enlaces de hidrógeno representados en la Figura 3.12 b) y c). 

Estos dos tipos de enlaces de hidrógeno (enlace doble y a cuatro centros) están 

también presentes en la fase 1. 

 

Figura 3.12. Representación de la superestructura mixta ácido carboxílico-alcohol aromático 
(fase 2). La celda unidad se representa mediante las líneas de color azul. b) Enlace de 
hidrógeno doble de tipo O-HO=C. c) Enlace de hidrógeno a cuatro centros. Las líneas 

discontinuas de color negro indican los enlaces de hidrógeno. 
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 En esta superestructura se conservan las cavidades hexagonales presentes en 

el cristal de TMA. Se ha presentado anteriormente que los dímeros de enlaces de 

hidrógeno de tipo O-HO=C indicados en la Figura 3.12 b) estabilizan también varias 

estructuras moleculares formadas por moléculas ácidas [Duchamp'69, Dmitriev'02, 

Ruben'06, Lackinger'09]. 

El enlace de hidrógeno a cuatro centros representado en la Figura 3.12 c) que 

estabiliza la interacción entre dos moléculas de TMA y dos moléculas de TPB es similar 

al que existe en la fase 1. 

 

3.3 TPB+BTA/Au(111) 

 

3.3.1 Procedimiento experimental 

 

Sobre superficies de Au(111) a temperatura ambiente sublimamos moléculas 

de BTA (véase Figura 3.1) manteniendo el crisol del evaporador a una temperatura de 

520-600K. El evaporador de BTA ha sido desgasificado durante varias horas con la 

finalidad de desorber todas las partículas residuales. Las moléculas se autoorganizan 

en una estructura porosa de tipo panal de abeja que se muestra en la Figura 3.13 a) y 

que será detallada en la siguiente sección. A continuación, se subliman moléculas de 

TPB sobre la muestra que se mantiene a RT, obteniendo estructuras desordenadas, 

según podemos observar en la Figura 3.13 b). 

 

Figura 3.13. Serie de imágenes de STM medidas sobre áreas de 10x10nm2 que muestran la 

formación de la fase mixta TPB+BTA/Au(111) después de depositar ambas moléculas a 

temperatura ambiente seguido de un calentamiento. a) Imagen de STM de alta resolución de la 

fase de tipo panal de abeja obtenida después de la adsorción de moléculas de BTA a 

temperatura ambiente. Parámetros de túnel: Vm=-1.5V, It=20pA. b) Imagen de STM de la fase 

desordenada obtenida tras la deposición de ambas moléculas a RT (Vm=-0.98V, It=35pA). c) 

Imagen de STM en la que se puede apreciar la estructura mixta TPB-BTA obtenida tras un 

calentamiento de la muestra a una temperatura de 400-510K durante 5 minutos. Parámetros 

túnel: Vm=-2V, It=50pA. 
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A continuación, la muestra ha sido calentada a una temperatura de 400-510K 

durante 5 minutos, y sobre la superficie de Au(111) se forma la estructura ordenada 

que se muestra en la Figura 3.13 c) correspondiente a la fase mixta 

TPB+BTA/Au(111). 

 

3.3.2 Autoorganización de moléculas de BTA sobre superficies de 

Au(111) 

 

En la Figura 3.14 a) se muestra una imagen de STM obtenida tras la adsorción 

de moléculas de BTA sobre superficies de Au(111) a temperatura ambiente. La 

estructura porosa de simetría hexagonal goza de cavidades con un diámetro interno 

de 2.70.1nm y presenta una periodicidad de 3.30.2nm. La densidad molecular 

obtenida a partir de los resultados experimentales es de (0.210.02)x1014 

moléculas/cm2. 

En imágenes de STM como la que se muestra en la Figura 3.14 a), podemos 

observar que la reconstrucción de tipo herringbone de la superficie de Au(111) no ha 

sido afectada por la adsorción de las moléculas. Esta observación sugiere, de nuevo, 

que existe una interacción débil entre moléculas y superficie. 

 

 

Figura 3.14. Imagen de STM adquirida sobre un área de 20x20nm2 de la fase de tipo panal de 

abeja que se forma tras la adsorción de moléculas de BTA sobre superficies de Au(111). 

Parámetros túnel: Vm=-1.5V, It=50pA. b) Representación esquemática del modelo estructural 

para la fase mostrada en la Figura a). 

 

Una estructura similar se forma sobre superficies de Ag(111) después de la 

adsorción de las moléculas de BTA sobre la superficie a una temperatura de 200-250K 

y un calentamiento posterior a 270-300K [Ruben'06]. También se ha demostrado que 

en la interfaz sólido-líquido la existencia de los grupos funcionales carboxilo favorece 

la formación de la misma estructura porosa sobre superficies de HOPG estabilizada 

mediante dímeros de enlaces de hidrógeno de tipo O-HO=C [Kampschulte'06]. 

En la Figura 3.14 b) podemos observar un modelo molecular basado en enlaces 

de hidrógeno de la estructura porosa indicada en la Figura 3.14 a). Según este 
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modelo, las moléculas de BTA interaccionan mediante dímeros de enlaces de 

hidrógeno formados entre dos grupos carboxilo de dos moléculas adyacentes. 

 

3.3.3 Estructura ordenada BTA-TPB/Au(111) 

 

 En la Figura 3.15 a) se muestra una imagen de STM típica adquirida a 

temperatura ambiente, después de la deposición de moléculas de BTA y TPB sobre 

superficies de Au(111) y su calentamiento a una temperatura de 400-510K durante 5 

minutos. La adsorción de estos tipos de moléculas da lugar a la formación de una 

estructura hexagonal de periodicidad 2.80.1nm. 

 

 

Figura 3.15. a) Imagen de STM adquirida en una región en la que se observa la estructura 
bimolecular BTA-TPB formada después de la deposición de ambas moléculas sobre el sustrato 
de Au(111) y un calentamiento a una temperatura de 400-510K. Parámetros de túnel: Vm=-2V 
e It=50pA; tamaño: 20x20nm2. b) Imagen de STM medida sobre un área de 35x35nm2 de la 
fase mixta BTA-TPB. En la parte inferior izquierda se aprecia una isla de moléculas de TPB, lo 

que sugiere que las protuberancias que presentan una altura aparente mayor podrían asociarse 

a las moléculas de TPB. Parámetros de túnel: Vm=-2V, It=40pA. 

 

 Un requisito importante para evaluar la proporción molecular que caracteriza 

esta fase es la identificación de cada tipo de protuberancias que forman esta 

superestructura. Un estudio de numerosas imágenes de STM indica que las moléculas 

de TPB que se autoensamblan en la fase de simetría hexagonal, presentada en el 

capítulo anterior, sobre la misma terraza que la fase bimolecular BTA-TPB presentan 

una altura aparente mayor (véase la Figura 3.15 b)). Consecuentemente, asociamos 

las protuberancias de altura aparente mayor a las moléculas de alcohol (TPB). 

 En la Figura 3.16 b) se muestra un perfil topográfico realizado a lo largo de la 

línea azul de la Figura 3.16 a). En este perfil podemos observar una diferencia de 

altura aparente de aproximadamente 1Å entre las protuberancias brillantes y oscuras. 
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 En la hipótesis de que las moléculas de BTA tuvieran una altura aparente 

menor, la fase 3 tendría una proporción TPB:BTA de 2:1. Esto correspondería a una 

densidad parcial de moléculas de TPB de (0.30.03)x1014 moléculas/cm2 y una 

densidad parcial de moléculas de BTA de (0.150.02)x1014 moléculas/cm2. En la 

Figura 3.16 c) se muestra una imagen de STM de alta resolución representativa de 

esta fase, en la cual la celda unidad definida mediante los vectores 


a  y 


b  se indica 

en azul. 

 

 

Figura 3.16. a) Imagen de alta resolución de la fase bimolecular BTA-TPB adquirida mediante 

STM. Parámetros de túnel: Vm=-2V, It=50pA; tamaño: 7x7nm2. b) Perfil de topografía a lo largo 

de la línea azul indicada en la imagen de la Figura b). c) Imagen de STM de alta resolución 

medida sobre un área de 8x8nm2 sobre la cual se superpone la celda unidad de moléculas. 

Parámetros de túnel: Vm=-2V, It=50pA. 

 

 En la siguiente tabla se resumirán los parámetros estructurales de la fase 

ordenada BTA-TPB formada sobre superficies de Au(111). 

 

Tabla 3.4. Constantes de red, ángulo, número de moléculas por celda unidad y densidades 
moleculares obtenidos experimentalmente para la fase mixta BTA-TPB sobre superficies de 

Au(111). 

 

 Bajo la hipótesis de que las moléculas de BTA presentan una altura aparente 

menor, hemos confeccionado un modelo para esta fase, según el cual cada grupo 

carboxilo de una molécula de BTA interacciona mediante un enlace de hidrógeno a tres 

centros en forma de anillo con dos grupos OH de dos moléculas de TPB adyacentes. El 

modelo, basado en cálculos DFT, que caracteriza esta fase se indica en la Figura 3.17 

a). 

Fase a [nm] b [nm]  [º] 

TPB por 

celda 

unidad 

BTA por 

celda 

unidad 

Densidad 

[moléculas/cm2] 

TPB+BTA 2.80.1 2.80.1 120  5 2 1 
(0.300.03)x1014 TPB  

(0.150.02)x1014 BTA  
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 Los cálculos teóricos de esta fase realizados con el funcional BP indican que la 

distancia entre un átomo de hidrógeno de un grupo hidroxilo de BTA y un átomo de 

oxígeno de una molécula de TPB adyacente es de 1.6Å. 

 Otro enlace de hidrógeno de tipo O-HO se forma entre dos grupos OH de dos 

moléculas de TPB adyacentes y presenta una distancia de 1.79Å. 

 En enlace de hidrógeno de tipo O-HO=C que cierra el enlace de hidrógeno a 

tres centros formado entre un grupo carbonilo de una molécula de BTA y un grupo 

hidroxilo de una molécula de alcohol se caracteriza por una distancia entre un átomo 

de oxígeno y uno de hidrógeno de moléculas adyacentes de 1.66Å. 

 

Figura 3.17. a) Modelo propuesto para la fase 3 (C: gris, O: rojo, H: blanco). La celda unidad 

está representada mediante líneas de color azul. b) Enlace de hidrógeno a tres centros que 
estabiliza la fase bimolecular 3. Los enlaces de hidrógeno se representan en esta figura 
mediante líneas discontinuas de color negro. 

 

 La optimización de la fase mixta 3 utilizando el funcional B3LYP resulta en un 

ligero aumento de las longitudes de los enlaces de hidrógeno a tres centros que 

estabilizan esta fase, pero no se ha observado ningún cambio estructural. La longitud 

del enlace de hidrógeno de tipo O-HO que se forma entre un grupo hidroxilo de una 

molécula de TPB y un grupo del mismo tipo de una molécula de BTA aumentó de 1.6Å 

a 1.65Å. Las longitudes de los enlaces de hidrógeno de tipo O-HO formados entre 

dos moléculas de TPB han experimentado un aumento desde 1.79Å hasta 1.84Å. Es 

relevante mencionar que esta longitud de enlace de hidrógeno es típica para los 

enlaces de hidrógeno que se forman en estructuras alcohólicas [Pawlak'09]. El enlace 

de hidrógeno de tipo O-HO=C también presenta una longitud mayor después de la 

nueva optimización. Concretamente, la longitud de enlace aumentó desde 1.66Å hasta 

1.72Å. 

Estas distancias de hidrógeno calculadas son consistentes con la formación de 

enlaces de hidrógeno de tipo O-HO y O-HO=C (véase la Tabla 2.1 del capítulo 

a) b)
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anterior). Además, las longitudes de enlaces de hidrógeno de tipo O-HO=C son 

similares a las de los enlaces de hidrógeno que estabilizan estructuras de ácidos 

carboxílicos [Duchamp'69, Ruben'06]. 

 

3.4 Conclusiones 

 

 En este capítulo hemos presentado un estudio de formación de estructuras 

bimoleculares 2D compuestas por un ácido carboxílico y un alcohol aromático sobre 

superficies de Au(111). Estas superestructuras se estabilizan mediante la formación de 

enlaces de hidrógeno complejos de tipo O-HO y O-HO=C formados entre grupos OH 

y COOH de moléculas adyacentes. Las estructuras supramoleculares pueden ser 

controladas mediante la elección de los bloques de construcción. 

 Hemos demostrado que es posible la fabricación de estructuras porosas 

ordenadas que presentan la propiedad de reversibilidad. Moléculas huésped podrían 

ser selectivamente adsorbidas en las cavidades de las redes nanoporosas con el fin de 

obtener nuevos materiales, utilizarlas en el reconocimiento molecular de otras 

especies o para estudiar las propiedades de las especies adsorbidas. Las estructuras 

mixtas TMA-TPB presentan la capacidad de liberar las moléculas de TMA a una 

temperatura determinada experimentalmente, en cambio la estructura BTA-TPB es 

estable hasta temperaturas muy altas. 

La formación de estructuras periódicas indica el carácter dominante de las 

interacciones intermoleculares. Los cálculos DFT realizados en ausencia del sustrato 

demuestran también que las interacciones molécula-molécula presentan una mayor 

influencia en la formación de las estructuras bimoleculares presentadas en este 

capítulo que las interacciones molécula-sustrato. 
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Durante las últimas décadas la preparación de láminas de altura monoatómica 

ha recibido un gran interés [Perepichka'09, Colson'11]. El autoensamblaje de redes 

basadas en enlaces covalentes es un gran reto hacia la formación de polímeros 

bidimensionales estables [Sakamoto'09]. En los primeros estudios se publicó la 

síntesis en volumen de una gama amplia de redes orgánicas covalentes laminares 

(COFs, del inglés Covalent Organic Frameworks) basadas en la condensación de dos 

bloques de construcción: alcoholes y ácidos boronicos [Cote'05, El-Kaderi'07, 

Doonan'10, Spitler'10]. La variedad de arquitecturas y la posibilidad de modular las 

cavidades y las propiedades se basa en la selección de los bloques de construcción 

[Jiang'10]. La aplicación de esta reacción en ultra-alto vacío (UHV) ha permitido la 

formación de redes orgánicas covalentes superficiales extendidas con un 

recubrimiento cerca de una monocapa [Cote'05, Doonan'10]. Por otra parte, las 

reacciones de acoplamiento C-C intermoleculares covalentes en superficies, en 

condiciones de UHV, parecen ser otra estrategia adecuada hacia la formación de 2D-

COFs [Zwaneveld'08, Bieri'09, Gutzler'09, Bieri'10, Blunt'10, Ourdjini'11, Schloegl'11]. 

En el trabajo que se presenta en este capítulo hemos aprovechado la química 

de condensación de poliésteres, que debería permitir el diseño de forma controlada de 

una amplia variedad de estructuras moleculares con un marco químicamente inerte. 

Por lo tanto, con el fin de conseguir un control más profundo en la funcionalidad, 

estructura y porosidad de los polímeros 2D, en este trabajo hemos explorado la 

viabilidad de la reacción de condensación de un poliéster para formar estructuras 

extendidas y ordenadas de un COF en superficies de Au(111) sin precedentes 

[Marele'12]. 

La reacción que hemos llevado a cabo implica la condensación de un polialcohol 

y un cloruro de acilo (Figura 4.1). Esta es una reacción directa que se produce sin la 

necesidad de un catalizador y bajo condiciones de reacción moderadas. 

Específicamente, hemos sido capaces de preparar estructuras ordenadas extendidas 

sobre superficies de Au(111) mediante la reacción de 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) benceno 

(TPB) y tricloruro de 1,3,5-tricarbonilbenceno (TMC) en condiciones de UHV. Todo el 

proceso lo hemos realizado en el sistema de UHV presentado en detalle en el primer 

capítulo. 
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Figura 4.1. Esquema de la reacción de condensación del TPB y TMC en la formación de un 
poliéster basado en SCOFs. 

 

 Inicialmente, con la finalidad de probar la fiabilidad de la reacción propuesta en 

la Figura 4.1, el grupo del Dr. Félix Zamora del Departamento de Química Inorgánica, 

en la Universidad Autónoma de Madrid, con quien se ha colaborado en todo este 

trabajo, llevó a cabo la síntesis y caracterización del material en volumen del poliéster 

2D. La reacción de cantidades equimolares de TMC y TPB en tetrahidrofurano seco 

resulta en una precipitación rápida de un sólido de color blanco, insoluble en cualquier 

disolvente orgánico. Según podemos ver más adelante, el análisis espectroscópico, 

elemental y termogravimétrico son consistentes con una estructura de un poliéster 

orgánico poroso. 

 

4.1 Síntesis y caracterización del poliéster en volumen 

 

A una mezcla de 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) benceno (TPB) (0.050g, 0.14mmol), 

tricloruro de 1,3,5-tricarbonilbenceno (TMC) (0.040g, 0.14mmol) y trietilamina (43L, 

0.31mmol ) en 20mL de tetrahidrofurano (THF) seco se añadió 4-dimetilaminopiridina 

(DMAP) como catalizador en una cantidad de (0.034g, 20% mmol). 

Después, la reacción se agitó durante 24 horas a una temperatura de 60ºC en 

una atmosfera de argón inerte. La solución obtenida ha sido filtrada y purificada con 

agua destilada. Luego, el sólido se agitó en agua destilada (5mL) durante 15 minutos 

y después en acetona caliente (5mL). A continuación, el sólido se filtró, se lavó tres 

veces con 10mL de acetona y se secó en vacío durante 15 horas a una temperatura de 

60ºC. Finalmente, el producto se aisló como un sólido blanco (0.045mg) sin ninguna 

purificación adicional. 

Los análisis elementales fueron realizados por el Servicio de Microanálisis de la 

Universidad Autónoma de Madrid en un microanalizador Perkin-Elemer 240 B. 

+
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Los análisis termogravimétricos se realizaron en un analizador TGA TA 

Instruments Q-500 que funciona en un intervalo de temperatura desde 25 hasta 

1000ºC, con una velocidad de cambio de temperatura de 5ºC/min bajo un flujo de 

nitrógeno. 

El análisis elemental para el sólido formado con una estequiometría de 

[(C33O6H18)30(HCl)65(H2O)30] resultó experimental (calculada) 65.0 (65.2)% de carbono 

y 3.73 (3.68)% de hidrógeno. De acuerdo con la fórmula calculada, las moléculas de 

agua representan 3% de la masa total, que corresponde a una pérdida de masa hasta 

una temperatura de 200ºC, según se observa en el análisis termogravimétrico (TGA) 

(véase la Figura 4.2). Siguiendo la misma formulación, las moléculas de HCl 

representan un 13% de la masa total del producto, que puede corresponder a la 

pérdida de masa que se observa a T450ºC. Esto, en general, se explica como una 

consecuencia de los fenómenos de adsorción y se ha publicado en COFs relacionados. 

De hecho, el análisis elemental y termogravimétrico son consistentes con una 

estructura porosa que puede absorber moléculas pequeñas como H2O y HCl, que se 

desorben a temperaturas altas. 

 

 

Figura 4.2. Análisis termogravimétrico del poliéster 2D en volumen. 

 

 La identidad química del producto se confirmó mediante medidas de 

espectroscopía de infrarrojo. Los espectros de infrarrojo se registraron mediante un 

espectrómetro JASCO FT/IR-410 en el intervalo 3500-3800 cm-1 y fueron medidos en 

una pastilla de una mezcla del producto y de KBr. En la Figura 4.3 se puede observar 

un espectro adquirido en el intervalo de 1500-2000cm-1 que muestra un pico 

correspondiente al enlace C=O a 1742 cm-1, que es el valor previsto para un poliéster, 
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situado entre las frecuencias correspondientes al ácido precursor (1719 cm-1) y el 

cloruro de acilo (1754 cm-1). 

 

Figura 4.3. Espectro de infrarrojo en la región correspondiente al enlace C=O del poliéster en 

volumen en comparación con los productos precursores, el ácido y el cloruro de acilo. Los picos 

1754 cm-1, 1742 cm-1 y 1719 cm-1 corresponden al tricloruro de 1,3,5-tricarbonilbenceno (TMC), 

poliéster y ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico respectivamente. 

 

También se llevó a cabo un análisis del producto mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Para ello, el producto en polvo se depositó sobre un 

sustrato de vidrio cubierto con una capa fina conductora de oro, y luego se midió en 

un instrumento JEOL JM6400 equipado con una microsonda de 40kV y un sistema de 

microanálisis EDXS (Energy dispersive X-ray spectroscopy), modelo Oxford Link 

Pentafet. 

Aunque los datos de SEM apuntaban a una estructura laminar, 

desafortunadamente, no se ha observado un patrón de difracciones de rayos X en 

volumen, indicando que una densidad alta de defectos disminuyó la cristalinidad del 

material obtenido. 
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4.2 Crecimiento en UHV y experimentos de STM de láminas de 

SCOF bidimensionales 

 

Los resultados prometedores obtenidos en volumen impulsaron nuestro 

objetivo principal de formación de polímeros covalentes 2D sobre superficies metálicas 

en condiciones de ultra-alto vacío. Como mostramos a continuación, hemos obtenido 

redes moleculares mediante la reacción de moléculas de TMC en fase gaseosa con el 

TPB depositado previamente sobre superficies de Au(111)-(22x3)-rect. 

La posibilidad de rotación libre de los enlaces sencillos C-C y C-O en los 

productos de partida, junto con la necesidad de una estequiometría determinada de la 

estructura deseada, sugieren un ajuste preciso de las condiciones de la reacción con el 

propósito de evitar la obtención de redes desordenadas. 

 

4.2.1 Procedimiento experimental 

 

En primer lugar hemos desgasificado las moléculas de TPB durante varias horas 

en la cámara de preparación del sistema de UHV y luego las hemos sublimado desde 

un evaporador casero, que contiene un crisol de tántalo, sobre la superficie cristalina 

de Au(111) a temperatura ambiente. El crisol del evaporador ha sido calentado a una 

temperatura de 420K y el ritmo de sublimación ha sido de 0.02 monocapas por 

minuto. 

El TMC se mantuvo en una ampolla de vidrio separada de la cámara de 

preparación por una válvula de fugas. Durante el proceso de sublimación el ritmo de 

deposición se controló abriendo la válvula de fugas y miediendo con el espectrómetro 

de masas los fragmentos de masas m/z=75, m/z=166 y m/z=36 (este último, 

correspondiente al HCl). Mediante esta válvula de fugas se dosificó, así, el TMC en la 

cámara de preparación hasta que se alcanzó una presión parcial determinada. 

Durante el ajuste de los ritmos de deposición de ambas moléculas, la superficie 

de Au(111) se mantuvo en la cámara de STM separada de la cámara de preparación 

por medio de una válvula de tipo guillotina. 

 Mediante este procedimiento, se optimizó la cantidad de TPB depositada sobre 

la superficie de oro previamente a la reacción con el TMC. Hemos observado 

experimentalmente que es necesario tener un recubrimiento de TPB menor a una 

monocapa. Este recubrimiento parcial permite la difusión de las moléculas de TPB 

sobre la superficie de Au(111), que es un requisito necesario en la obtención de la 

fase SCOF sobre superficies extendidas. 

 El segundo parámetro que hemos tenido que controlar ha sido la temperatura 

del sustrato durante la reacción de condensación. Se ha observado experimentalmente 

que la reacción de condensación no ocurre a temperatura ambiente, ya que en las 

imágenes de STM se han observado estructuras desordenadas. Un calentamiento de la 

superficie a temperaturas superiores a 600K provocaría la desorpción de las moléculas 

de TPB y un ensamblaje demasiado rápido, que resultaría en una densidad alta de 

defectos. 
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 Finalmente, se debe tener en cuenta que la estequiometría correcta de la 

reacción consiste en el ensamblaje de cantidades equimolares de TPB y TMC. Por lo 

tanto, la cantidad de TMC que reacciona con el TPB previamente depositado debe 

estar muy controlada. Este control es conseguido mediante el ajuste de la presión 

parcial de TMC en la cámara de preparación donde transferimos la muestra cuando la 

presión parcial alcanza el valor predeterminado. 

Teniendo en cuenta todos los factores presentados anteriormente hemos 

optimizado el procedimiento para aumentar el recubrimiento y la calidad del SCOF 

extendido. Las condiciones típicas fueron las siguientes: el TPB se depositó sobre la 

superficie de Au(111) a temperatura ambiente con un recubrimiento cerca de 0.5 

monocapas. A continuación se aumentó la temperatura de la muestra de Au(111) a 

575K durante 10 minutos mientras se dosificaba el TMC mediante una válvula de 

fugas a una presión parcial de 2x10-9 Torr. Estas condiciones experimentales han 

permitido que la reacción de las moléculas de TPB existentes sobre la superficie de oro 

y las moléculas de TMC de la fase gaseosa tenga lugar sobre la superficie. 

 

4.2.2 Estructura del SCOF 

 

Después de este proceso, la muestra ha sido transferida a la cámara de STM y 

se ha examinado en detalle. En la Figura 4.4 se muestran imágenes de STM típicas 

medidas a baja temperatura (106K) obtenidas después de seguir el procedimiento 

presentado. En la imagen grande indicada en la Figura 4.4 a) se puede observar que 

el recubrimiento es cercano a una monocapa. En ninguna imagen de STM se han 

observado dominios quirales. 

 

Figura 4.4. a) Imagen de STM obtenida sobre una superficie grande del SCOF (35x35nm2) 
formado mediante la reacción del TPB y TMC sobre la superficie de Au(111). b) Imagen de STM 
de alta resolución (7.5x7.5nm2) medida sobre el área indicada mediante un cuadro de color 
negro en la imagen de la Figura a). Sobre la imagen de STM está superpuesta la estructura del 

SCOF obtenida mediante cálculos DFT. Parámetros túnel: Vm=-1.6V, It=89pA para a) y Vm=-
1.8V, It=81pA para b). La temperatura de la muestra fue 106K durante las medidas. 

a) b)
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En la imagen de alta resolución presentada la Figura 4.4 b) se aprecia que la 

estructura del poliéster es consistente con el producto de la reacción de condensación 

propuesta en la Figura 4.1. De acuerdo con la estructura polimérica presentada en el 

esquema de la Figura 4.1, la estructura consiste en cavidades hexagonales irregulares 

en las cuales las moléculas de TPB y TMC están enlazadas mediante puentes éster. 

 

4.2.3 Análisis estadístico de los defectos 

 

 Para cuantificar el grado de desorden en la red del poliéster bidimensional, 

hicimos una analogía a la cuantificación del grado de autocondensación de moléculas 

de ácido 1,4-diborónico benceno (BDBA) sobre superficies de diferente naturaleza 

(Cu(111), Au(111), Ag(100) y Ag(111)), donde se evalúa el número de grupos 

hidroxilo que participaron en la reacción de condensación sobre las superficies 

metálicas [Ourdjini'11]. 

El método utilizado para cuantificar el desorden en estructuras moleculares es 

medir el grado del avance de la reacción [Ourdjini'11], definido en nuestro caso como 

R=N/3M, donde N es la suma de todos los grupos OH y CCl que disociamos para 

formar un enlace covalente y M es el número de moléculas participantes. El número 

inicial de grupos que va utilizar cada molécula para formar enlaces covalentes (OH 

para TPB y CCl para TMC) es 3. Para una estructura hexagonal sin defectos R=1.0. 

Debido a las cantidades equimolares de ambas moléculas en la red sin defectos y el 

número igual de enlaces que podemos disociar de cada molécula, evaluamos del 

mismo modo los grupos OH disociados que los grupos CCl. 

En los experimentos que hemos realizado, después de evaluar varias imágenes 

y cientos de moléculas se obtuvo un valor R=0.72. Aunque este parámetro 

proporciona una buena medida del progreso de la reacción de polimerización, no tiene 

en cuenta otros tipos de defectos como son los poros en forma de polígonos 

irregulares dados por los grados de libertad de los grupos hidroxilo del TPB, que están 

formados por moléculas disociadas. 

Este parámetro es similar a los resultados publicados de la autocondensación 

de moléculas de BDBA sobre diferentes sustratos metálicos (Cu(111) – 0.6, Au(111) – 

0.76, Ag(100) – 0.79 y Ag(111) – 0.79) [Ourdjini'11]. 

 

4.2.4 Estabilidad térmica del SCOF sobre Au(111) 

 

Hemos analizado también la estabilidad térmica del poliéster sintetizado sobre 

la superficie de Au(111), calentando la muestra durante 5 minutos a diferentes 

temperaturas. En las imágenes de STM adquiridas a temperatura ambiente después 

de cada etapa de calentamiento no se ha observado ninguna degradación térmica 

hasta calentamientos a temperaturas de 775K. En las imágenes obtenidas a 

temperaturas superiores a 775K, además de un mayor desorden en el polímero, se ha 

observado un menor recubrimiento, lo que indica una desorción del material. 
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Figura 4.5. Serie de imágenes de STM del SCOF después de calentar la muestra a diferentes 

temperaturas (durante 5 minutos a cada temperatura: 730K, 825K, 875K.). Todas las imágenes 

se han adquirido sobre áreas de 100x100nm2. Parámetros túnel: a) Vm =-1.1V, It=60pA; b) 

Vm=-1.2V, It=67pA y c) Vm=-1.76V, I=55pA. 

 

 En los datos de STM presentadas en la Figura 4.5 se muestran imágenes típicas 

de la superficie después de calentarla a temperaturas de 730, 825 y 875K. En la 

imagen de la Figura 4.5 a) podemos observar que a esta temperatura la calidad del 

poliéster que cubre una gran parte de la superficie no ha sido afectada por la 

temperatura. Durante las siguientes etapas de calentamiento, en las imágenes de STM 

como las que se muestran en las Figuras 4.5 b) y c) se observan estructuras 

desordenadas y una disminución de la cantidad del material. 

 Este estudio de la estabilidad térmica de la muestra revela una información 

importante sobre la calidad de las estructuras orgánicas covalentes en comparación 

con las estructuras basadas en enlaces de hidrógeno. Esta ventaja que presentan los 

SCOFs es de mayor importancia a la hora de elegir un material estable hasta 

temperaturas muy altas, lo que aumenta su utilización en una gama amplia de 

aplicaciones. 

 

4.3 Cálculos DFT 

 

Para obtener una compresión mayor de esta estructura se llevaron a cabo 

cálculos de primeros principios basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) 

por parte de la Dra. Simone S. Alexandre del Departamento de Física de la 

Universidade Federal de Minas Gerais en Brasil. 

La metodología de primeros principios se basa en la teoría del funcional de la 

densidad [Kohn'65] implementada en el código Siesta [Ordejon'96, Soler'02]. Se ha 

hecho uso de la aproximación del gradiente generalizado (GGA) para el funcional de 

intercambio-correlación [Perdew'96] y de pseudopotenciales que conservan la norma 

de tipo Troullier–Martins [Troullier'91] en la forma factorizada de Kleinman–Bylander 

[Kleinman'82]. Para las bases, se han usado bases doble ζ compuesta de orbitales 

atómicos numéricos de rango finito aumentados por las funciones de polarización 

(conjunto de bases DZP). El rango de cada orbital se determina por un confinamiento 

a) b) c)
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de la energía orbital de 0.01Ry. En todos los cálculos se utilizaron condiciones de 

contorno periódicas y una supercelda lo suficiente grande con la finalidad de evitar 

interacciones entre la lámina del COF (calculado sin considerar el sustrato de oro) y 

sus imágenes periódicas (véase la Figura 4.6)). 

 

 

Figura 4.6. Optimización de la estructura del COF mediante cálculos de primeros principios. 

 

La zona de Brillouin de la estructura bidimensional fue muestreada con 64 

puntos k, lo que asegura la convergencia de las energías totales calculadas. Es 

importante mencionar que se relajaron las coordenadas atómicas y los vectores de la 

celda unidad se optimizaron hasta que la fuerza remanente en cada átomo fue inferior 

a 0.04 eV/Å. 

Sobre la imagen de STM de la Figura 4.4 b) se superpone la geometría estable 

y libre de estrés para el COF mediante la optimización DFT de los vectores de la red y 

las coordenadas atómicas. La estructura consiste en una red de cavidades 

hexagonales ligeramente irregulares con una distancia de red de aproximadamente 

2nm. Este modelo está de acuerdo, dentro del error experimental, con las imágenes 

de STM como la que se muestra en la Figura 4.4 b). 

 

4.4 Medidas de espectroscopía de fotoemisión de rayos X (XPS) 

 

El producto de la reacción de condensación ha sido también analizado mediante 

medidas de fotoemisión de rayos X (XPS) realizadas en colaboración con el grupo del 

Dr. Roberto Otero y el Dr. José M. Gallego en el Laboratorio de Física de Superficies de 

la Universidad Autónoma de Madrid. Las medidas de XPS se realizaron en un sistema 

de UHV que consiste en una cámara de preparación, una cámara de STM equipada con 

un microscopio de efecto túnel de temperatura variable de tipo “Aarhus” fabricado por 

SPECS y una cámara de rayos X equipada con una fuente de rayos X 

monocromatizada y un analizador hemisférico PHOIBOS 100. Después de preparar la 

muestra en la cámara de preparación, esta ha sido transferida in situ a la cámara de 

STM donde se comprobó la formación del SCOF y luego a la cámara de fotoemisión 
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donde se realizaron las medidas de XPS. Es importante mencionar que todos los 

experimentos de XPS se realizaron a temperatura ambiente utilizando radiación de Al 

K de 1486.7eV. En general, los resultados obtenidos confirman que hemos realizado 

la condensación de un poliéster laminar. 

En la Figura 4.7 se muestran los espectros del Cl2p y O1s adquiridos después 

de la deposición de pequeñas cantidades de moléculas de TPB y TMC sobre la 

superficie de Au(111) a temperatura ambiente. En la parte superior de las gráficas se 

muestran los espectros obtenidos antes de que la reacción ocurra y en la parte inferior 

se muestran los espectros medidos después de un calentamiento de la muestra a una 

temperatura de 575K. El cambio más evidente que tuvo lugar después del 

calentamiento es la desaparición casi completa de la señal de Cl, como es esperable 

tras la reacción de condensación presentada en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.7. Espectros de fotoemisión Cl2p y O1s medidos después de depositar moléculas de 

TPB y de TMC sobre la superficie de Au(111) a temperatura ambiente. En la parte superior de 

ambas graficas se representan los espectros obtenidos después de depositar las moléculas y en 

la parte inferior después de calentar la muestra a una temperatura de 575K. 

 

 Por otro lado, la señal O1s (también la señal C1s, véase la Figura 4.8) baja 

solamente 25%, probablemente debido a un exceso de moléculas de TMC en la 

superficie de oro. La señal se puede descomponer en dos componentes, antes y 

después del calentamiento de la muestra. Antes de calentar, la componente que 

aparece a 532.7eV proviene de los átomos de O de los grupos OH de las moléculas de 

TPB (según hemos confirmado midiendo una monocapa de TPB sobre la superficie de 

oro). La segunda componente aparece a 531.8eV y corresponde a los átomos de O en 

los grupos carbonilo del TMC [Payer'07]. Después de la reacción, la señal carbonilo 

está todavía presente (esta vez a 531.6eV), pero el pico correspondiente al grupo 
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hidroxilo ha desaparecido; en cambio se ha detectado una nueva componente a 

533.3eV que se puede asignar al átomo de O de la configuración C-O-C del grupo 

éster en el producto de la reacción (Figura 4.1) [Lopez'91]. 

En la Figura 4.8 se muestra el espectro C1s obtenido después de depositar 

ambas moléculas sobre la superficie de Au(111) a temperatura ambiente (parte 

superior) y después del calentamiento a una temperatura de 575K (parte inferior). Al 

contrario que la señal Cl2p y similar a la señal O1s, se ha registrado solamente una 

pequeña disminución de la intensidad total (~15%). En general, el análisis del 

espectro de los átomos de C es difícil debido al número muy grande de diferentes 

tipos de átomos de C y a la posible contaminación de la muestra durante las medidas. 

 Antes de que la reacción ocurra, la señal C puede ser descompuesta, por lo 

menos, en tres componentes a 284.0, 285.0 y 288.7eV. La primera se debe a los 

átomos de C existentes en los anillos bencénicos del TPB, según lo hemos confirmado 

midiendo una monocapa de TPB sobre superficies de Au(111). Entonces, las señales 

que se observan a energías de ligadura altas deben venir principalmente del TMC: el 

que aparece a 285.0eV proviene de los átomos de C del anillo bencénico, y el pico de 

288.7eV proviene de los átomos de C de la configuración Cl-C=O [Payer'07]. 

 
Figura 4.8. Espectro de fotoemisión C1s medido después de depositar TPB y TMC sobre la 

superficie de Au(111) a temperatura ambiente (en la parte superior) y después de calentar la 

muestra a una temperatura de 575K (en la parte inferior del grafica). 

 

En el panel inferior de la grafica se muestra una deconvolución tentativa del 

espectro obtenido después de calentamiento. La señal de 288.7eV que se conserva 

puede provenir de los átomos de C del grupo carbonilo en el compuesto poliéster. 

Además, hemos encontrado picos a 284.3eV, de los átomos de carbono en los anillos 

bencénicos del TPB, a 285.0eV, de los átomos de carbono en los anillos relacionados 
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con TMC, y una nueva contribución a 286.6eV, probablemente debido a los átomos de 

C en los anillos de TPB unidos al éster-O. 

 

4.5 Discusión 

 

La reacción de condensación en la superficie presentada en este capítulo es uno 

de los pocos ejemplos que conducen a la formación de un polímero covalente 2D. 

Además de la condensación de alcoholes y ácidos borónicos [Zwaneveld'08, 

Ourdjini'11, Schloegl'11], se publicaron otras reacciones de condensación. Por 

ejemplo, la formación de iminas discretas sobre superficies de Au(111) mediante la 

reacción entre amina y aldehído [Weigelt'07], la reacción de condensación entre 

diaminas y dianhídridos para generar cadenas paralelas de poliimidas sobre superficies 

de Au(111) [Treier'08, Treier'09], la reacción de trialdehídos y diaminas para formar 

iminas [Weigelt'08], la reacción entre aminas y diisocianatos [Jensen'09] o la reacción 

química entre diaminas alifáticas y diisocianatos que resultó en la formación de 

cadenas alifáticas sobre superficies de Au(111) [Greenwood'13]. 

Es relevante mencionar la capacidad de los cloruros de acilo de reaccionar con 

aminas sobre diferentes superficies y de formar estructuras poliméricas. El tricloruro 

de acilo reacciona con la melamina sobre superficies de Au(111) formando diamidas 

[Jensen'11]. La reacción del tricloruro de acilo con la amina bifuncional resulta en la 

formación de redes poliméricas porosas sobre superficies de Ag(111) [Schmitz'11a]. 

La reacción de condensación entre ambas moléculas bifuncionales resultó en cadenas 

poliamidicas lineales sobre la misma superficie [Schmitz'09, Schmitz'11b]. 

También se realizaron importantes avances en los procesos de polimerización 

de solamente un componente sobre superficies metálicas en condiciones de UHV. Por 

ejemplo, la autocondensación de aminas sobre superficies de Cu(111) mediante 

procesos de deshidrogenación secuencial de los grupos amino, formando cadenas de 

poliguanidas [Lin'13], la autocondensación de moléculas aromáticas funcionalizadas 

con grupos etinilo ha sido posible sobre superficies de Cu(111) [Eichhorn'13], la 

reacción de trimerización de los carbonitrilos en la formación de los anillos de triacina 

[Katekomol'13]. 

Sin embargo, no ha sido publicado previamente el uso de la condensación de 

un poliéster en la formación de redes covalentes 2D sobre superficies. La red 

covalente resultante es porosa, y las paredes de los poros están funcionalizadas a 

través de puentes éster. 

 

4.6 Conclusiones 

 

A lo largo de este capítulo se representó una nueva vía de reacción para la 

formación de estructuras orgánicas covalentes 2D sobre superficies. Por lo tanto, 

representa un avance en la síntesis, el estudio de polímeros 2D y la reactividad sobre 

superficies, que se suma a la creciente gama de reacciones que pueden utilizarse en la 

síntesis de redes covalentes sobre superficies. 
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En general, nuestro trabajo demuestra que la condensación de poliéster es una 

estrategia viable para generar una nueva familia de 2D-COFs tanto en volumen como 

monocapas sobre superficies metálicas. A pesar de que la rotación libre de los grupos 

funcionales podría impedir el crecimiento ordenado del material bidimensional sobre la 

superficie, el ajuste fino de las condiciones de reacción nos ha permitido obtener un 

SCOF 2D poroso ordenado. 

La funcionalidad de los puentes éster nos permite predecir su uso potencial en 

procesos de reconocimiento molecular. Los grupos C=O de los puentes éster podrían 

formar enlaces de hidrógeno con moléculas huésped y, de esta forma, presentar la 

capacidad de discriminar entre moléculas con diferentes grupos funcionales. 

Por otra parte, la elección juiciosa de los bloques de construcción adecuados se 

traducirá en el ajuste de la estructura del polímero, que ofrece una herramienta para 

la incorporación a demanda en diferentes niveles de porosidad. Por lo tanto, estos 

resultados son de gran interés para el diseño de nuevos nanomateriales funcionales. 
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En este último capítulo de la tesis se presentan y cuantifican algunos procesos 

de cinética en superficies, procesos que pueden estar relacionados con el 

autoensamblaje de moléculas orgánicas en superficies metálicas, como los 

presentados en el segundo capítulo, así como con la autoorganización de estructuras 

mixtas estabilizadas mediante enlaces de hidrógeno, como las analizadas en el tercer 

capítulo, y con la formación de redes orgánicas covalentes obtenidas tras una reacción 

química entre dos moléculas orgánicas sobre superficies metálicas, como las 

presentadas en el capítulo anterior. 

En este caso concreto, se presenta un estudio de difusión de vacantes 

moleculares individuales de PTCDA (3,4,9,10-perileno tetracarboxil dianhídrido) sobre 

superficies de Ag(100) con un recubrimiento cercano a una monocapa mediante STM 

de temperatura variable en condiciones de ultra-alto vacío (UHV). 

Las moléculas de PTCDA depositadas a temperatura ambiente forman una capa 

molecular ordenada y conmensurada con el sustrato Ag(100)-c(8x8)-PTCDA. En estas 

capas moleculares se crearon vacantes mediante la extracción con el STM de 

moléculas individuares utilizando contactos punta-muestra bien controlados. La 

difusión térmica de dichas vacantes artificialmente creadas con la punta del STM fue 

seguida en tiempo real con el microscopio. Un análisis cuantitativo de largas series de 

películas de STM medidas a diferentes temperaturas de la muestra nos ha permitido 

extraer los coeficientes de difusión en función de la temperatura y, en consecuencia, 

la barrera de energía y el prefactor para la difusión de vacantes individuales. Los 

mecanismos involucrados en los procesos de difusión, las transferencias de energía y 

las implicaciones de los presentes resultados se discuten en este trabajo en relación 

con su importancia en el crecimiento y la estabilidad de capas moleculares bien 

ordenadas sobre superficies metálicas. 

 

5.1 Introducción 

 

Una de las razones por las que la difusión superficial es de gran interés es que, 

además de presentar múltiples diferencias con la difusión en volumen en sólidos, está 

implicada en numerosos procesos importantes, entre ellos el crecimiento de películas 

delgadas, la evaporación de nanoparticulas, los procesos de catálisis heterogénea, las 

reacciones químicas en superficies y la condensación superficial. La difusión sobre 

superficies metálicas, en particular, es un tema muy relevante por su implicación en 

numerosos procesos activados térmicamente. 

Los primeros estudios de difusión superficial se realizaron utilizando el 

microscopio iónico de campo (FIM, del inglés Field Ion Microscope) inventado en 1951 

por Erwin Müller [Müller'51]. La técnica de la microscopía iónica de campo nos permite 

visualizar superficies en espacio real con resolución atómica. 

El montaje experimental es muy sencillo, aunque está involucrada bastante 

experiencia en la preparación de puntas de emisión de campo. Su componente 

principal es una muestra en forma de punta, fabricada a partir de un hilo 

monocristalino, que se conecta a un criostato refrigerado con nitrógeno líquido. Las 
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puntas son muy similares a las puntas del STM. Todo el sistema se encuentra en una 

cámara de vacío para evitar la contaminación de la muestra. 

Como primer paso, la cámara se rellena con un gas noble, en general helio o 

neón o una mezcla de gases que recibe el nombre de “gas de imágenes“, a una 

presión de 10-5 a 10-3 Torr. A continuación, en la punta se aplica un potencial positivo 

de 3-20 keV y los átomos del gas noble en el campo eléctrico en la punta se ionizan, 

preferentemente en los defectos, como son los escalones o adátomos. Los iones 

positivos son acelerados en consecuencia desde la punta hacia la pantalla de fósforo. 

De esta forma en la pantalla de fósforo se genera una imagen aumentada de la 

superficie, con un factor de aumento igual a la proporción entre los radios de la 

pantalla y la punta y, por lo tanto, del orden de 107. 

Como se ha señalado, la primera observación de difusión de átomos 

individuales adsorbidos en superficies se produjo gracias al FIM. Aunque esta 

posibilidad fue sugerida por Müller en 1957 [Müller'57], el primer estudio cuantitativo 

de difusión de átomos individuales con FIM no apareció hasta 1966 con los 

experimentos de Ehrlich y Hudda [Ehrlich'66]. Desde este trabajo pionero, en los 

últimos 40 años se ha reunido una gran información sobre los procesos de difusión de 

adátomos en superficies metálicas usando esta valiosa técnica [Kellogg'94]. 

La Figura 5.1 muestra un ejemplo de FIM de difusión de átomos de Pt sobre 

una punta de Rh con la orientación (100) en el ápex, medido con FIM y extraído del 

artículo de revisión de Kellogg [Kellogg'94]. En él se utiliza la técnica llamada “quench 

and look”. 

El proceso de difusión empieza calentando la punta hasta una temperatura 

determinada mientras se desconecta el campo eléctrico empleado en la formación de 

imágenes para no afectar el proceso de difusión. Si volvemos a enfriar la punta a la 

temperatura del nitrógeno líquido, se puede observar cómo el átomo de Pt se ha 

movido a una posición distinta de su posición inicial (Figura 5.1). La principal ventaja 

de este método es que no afecta al proceso de difusión. 

 

 
Figura 5.1. Imágenes FIM medidas a 77K que muestran un adátomo de Pt sobre una punta de 

Rh(100) en distintas posiciones. El movimiento del adátomo se produce calentando la punta 

hasta 345K durante 30s entre cada imagen [Kellogg'94]. 
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El FIM permite visualizar un átomo individual y realizar el seguimiento de su 

movimiento mientras se mueve por una superficie conocida. A partir de medidas 

detalladas de los movimientos del átomo en función de la temperatura, es posible 

extraer valores cuantitativos para la energía de activación de la difusión superficial y 

para las frecuencias de vibración atómicas. Los valores experimentales de las barreras 

de difusión no solo sirven como datos de entrada esenciales para los modelos de 

crecimiento, sino que también proporcionan una prueba segura de los nuevos 

enfoques teóricos que intentan explicar los enlaces atómicos en superficies. 

A pesar de su gran utilidad, la técnica de FIM tiene varias limitaciones 

importantes para estudios de difusión superficial, entre ellas el tamaño de la superficie 

(hasta 100Å) y el tipo de material estudiado, ya que debe ser metálico, y, por tanto, 

queda fuera la posibilidad de estudios en semiconductores, aislantes y capas 

moleculares. 

Sin embargo, el desarrollo del STM nos permite el estudio de la difusión de una 

gama amplia de materiales, como las moléculas orgánicas sobre superficies metálicas 

que son las que abordamos en este capítulo. 

 

5.2 Motivación y antecedentes 

 

El STM ha demostrado ser una herramienta adecuada para extraer información 

muy relevante en procesos de difusión superficial. Inicialmente se estudió la difusión 

superficial de átomos o moléculas pequeñas sobre superficies metálicas y 

semiconductoras [Ganz'92, Gómez-Rodríguez'96, Swartzentruber'96, Zambelli'96, 

Linderoth'97, Barth'00, Custance'03], pero en la última década también se pueden 

encontrar en la literatura estudios sobre moléculas orgánicas grandes [Rosei'03, 

Buchner'11]. La difusión de vacantes individuales en superficies ha sido relativamente 

menos estudiada por STM. Este es, sin embargo, un tema muy interesante, en 

particular para el caso de las vacantes individuales en capas moleculares bien 

ordenadas, ya que puede proporcionar información muy valiosa sobre la relación entre 

las interacciones molécula-molécula y molécula-sustrato. 

 La microscopía de efecto túnel puede ser una técnica adecuada tanto para la 

creación de vacantes individuales en capas moleculares como en el análisis posterior 

de la difusión. Sin embargo, no existen estudios previos que hayan utilizado esta 

doble capacidad del STM en capas moleculares auto-ensambladas. 

 

5.2.1 Difusión de moléculas individuales 

 

Existen muy pocos estudios de difusión de moléculas individuales en superficies 

mediante STM [Weckesser'99, Schunack'02, Otero'04, Buchner'11]. Un trabajo 

reciente aborda el estudio de moléculas individuales de PTCDA sobre superficies de 

Ag(100) [Ikonomov'10a]. Los autores de este trabajo determinan la constante de 

difusión superficial de moléculas orgánicas planas adsorbidas en superficies mediante 

la medida del tiempo de residencia de éstas bajo la punta del STM en la unión túnel. El 
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método utiliza la huella molecular como una barra de escala y se evalúa con respeto a 

la posición inicial. 

 

 

Figura 5.2. a) Datos extraídos de Ikonomov et al [Ikonomov'10a]. Corriente de túnel en 

función del tiempo mostrando unos pulsos de corriente ampliados. De la anchura a media altura 

(FWHM) de estos espectros se extraen los tiempos de residencia de las moléculas que difunden 

en la superficie y pasan por debajo de la punta. b) Representación esquemática de la medición 

del tiempo indicando la trayectoria de la punta de STM con respeto a una molécula de PTCDA 

entre el tiempo t0 que es la “entrada” y t0+ que es la “salida” de la molécula. 

 

En la Figura 5.2 a) se muestra un ejemplo de estas medidas de Ikonomov y 

colaboradores [Ikonomov'10a]. A partir de la anchura de los picos de corriente han 
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extraído la barrera de difusión de moléculas de PTCDA que tiene un valor de 

152±43meV y un factor preexponencial de 10-7.9±0.7 cm2s-1. 

 

5.2.2 Antecedentes de manipulación de moléculas de PTCDA con la 

punta de STM 

 

 En la presente tesis doctoral, como se muestra en este capítulo, se ha utilizado 

el STM para crear vacantes extrayendo moléculas individuales de PTCDA, con la 

finalidad de estudiar el movimiento activado térmicamente de estas vacantes. 

 Desde los principios de los años 1990 cuando Eigler y Schweizer utilizaron una 

punta de STM para colocar átomos individuales de Xe sobre una superficie de Ni(110) 

[Eigler'90], se han publicado numerosos estudios sobre manipulación a nivel atómico 

con la finalidad de comprender los mecanismos físicos implicados desde un punto de 

vista experimental y teórico. 

El STM nos permite manipular la superficie haciendo un movimiento lateral del 

adsorbato [Stroscio'91, Hla'00, Hla'04, Stroscio'04, Iancu'06] o mediante 

manipulaciones verticales [Eigler'91, Bartels'98, Dujardin'98, Tilinin'98, Lee'99, 

Hahn'01, Hla'01]. 

 En las manipulaciones laterales están implicadas tanto las interacciones 

atractivas como las repulsivas. En el caso de las fuerzas atractivas, el adsorbato sigue 

la punta del STM; en cambio, en el caso de las fuerzas repulsivas la punta de STM 

empuja el adsorbato sobre la superficie [Bartels'97]. 

 

 
Figura 5.3. Representación esquemática de la extracción de una molécula de PTCDA en una 

superficie de Ag(111) con dos distancias punta-muestra distintas. Imagen extraída de 

[Pump'08]. 

 

 La manipulación vertical se realiza solamente cuando existen interacciones 

atractivas entre la punta y el adsorbato. Los sitios de enlace entre punta y muestra se 

consideran pozos dobles de potencial. El mínimo de potencial del lado de la punta es 
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más profundo porque el ápex de la punta posee un número menor de átomos vecinos 

que la superficie; por lo tanto la unión punta-adsorbato suele ser más fuerte que la 

unión sustrato-adsorbato y cuando se retira la punta de STM a la altura normal de 

medición el adsorbato se queda en el ápex de la punta [Hla'08]. 

 Cuando la punta del STM se acerca suficientemente a una superficie, los dos 

pozos de potencial que corresponden al equilibrio de adsorción del adsorbato en la 

punta o en la superficie cuando están muy separados, solapan con la consecuencia de 

que la altura de la barrera de potencial entre la punta y la muestra disminuye. Esta 

reducción de la barrera de potencial es el factor esencial para la mayoría de las 

explicaciones que se han propuesto para explicar manipulaciones verticales de átomos 

o moléculas pequeñas. 

 Varios trabajos recientes demuestran la posibilidad de poner en contacto una 

molécula de PTCDA con la punta de STM [Pump'08, Temirov'08], como se puede ver 

en la Figura 5.3. En este capítulo nos centraremos en las manipulaciones verticales de 

las moléculas de PTCDA con el fin de explicar la creación de vacantes moleculares 

individuales sobre una superficie de Ag(100). 

En esos trabajos experimentales los autores pusieron en contacto una molécula 

de PTCDA (3,4,9,10-perileno tetracarboxil dianhídrido) con una punta de STM, 

despegándola de la superficie de Ag(111) y midieron sus propiedades de transporte 

electrónico durante el proceso. Estos experimentos demuestran la capacidad del STM 

para extraer moléculas individuales de la superficie. 

 

5.3 Estadística en el movimiento aleatorio 

 

 Los átomos y moléculas adsorbidos en una superficie ocupan sitios específicos 

que son las posiciones de menor energía de adsorción. Una partícula adsorbida 

debería ser capaz de moverse de un sitio de mínima energía a otro sitio equivalente 

sin gastar mucha energía, una energía mucho menor que la energía necesaria para 

desorción si adquiere la energía necesaria del baño de fonones del sustrato. 

 Si la partícula pierde su energía rápidamente al baño de fonones después de un 

salto, o pierde suficiente energía para permanecer en el nuevo sitio durante un tiempo 

largo en comparación con los períodos de los modos vibracionales relevantes 

involucradas en saltos, la partícula perderá el recuerdo de donde viene y será igual de 

probable que el nuevo salto se realice en una dirección u otra. 

 El más relevante coeficiente de difusión para el caso de la migración de un 

adátomo aislado sobre una superficie cristalina es el coeficiente de difusión intrínseca, 

D, que se define como 

 

    2
0rtr2dDt          (5.1) 

 

donde d es la dimensionalidad de la difusión (por ejemplo tiene el valor 1 para la 

difusión unidimensional y 2 para la difusión bidimensional), t es el intervalo de tiempo 
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transcurrido hasta la observación y r es el vector de posición del adátomo en el 

momento t. 

 Considerando r(0) el origen, la ecuación (5.1) se convierte en 

 

dt2

r
D

2
          (5.2) 

donde 
2r  es el desplazamiento cuadrático medio del adátomo durante el intervalo 

de tiempo t. 

 Para el caso bidimensional 
222 yxr  . 

 En el movimiento aleatorio, el desplazamiento cuadrático medio es el producto 

del número de saltos N del adátomo y el cuadrado de la longitud del salto a. 

22 Nar           (5.3) 

Para la migración exclusivamente por activación térmica en una superficie con 

una distribución de energía potencial periódica, el número medio de saltos en un 

intervalo de tiempo t, se puede escribir como 

  kT/GexptN 0  ,       (5.4) 

donde ν0 es la frecuencia de intento, k es la constante de Boltzmann y T es la 

temperatura. 

ΔG es la diferencia de la energía libre de Gibbs entre el punto máximo y el 

mínimo que es el punto de equilibrio de la energía potencial. 

STEG d          (5.5) 

donde Ed es la energía de activación de la difusión superficial y ΔS es la entropía de 

activación. 

Sustituyendo la energía libre de Gibbs en la ecuación (5.4), el número de saltos 

se expresa como 

    kT/Eexpk/SexptN d0        (5.6) 

Remplazando la ecuación (5.6) en (5.3), el desplazamiento cuadrático medio se 

expresa como 

   kT/Eexpk/Sexptar d

2

0

2       (5.7) 

De las ecuaciones (5.2) y (5.7) obtenemos 

   kT/Eexpk/Sexp
d2

a
D d

2

0 


       (5.8) 

Si sustituimos 

 k/Sexp
d2

a
D

2

0

0 


        (5.9) 

en la ecuación (5.8), el coeficiente de difusión es 
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 kT/EexpDD d0         (5.10) 

donde D0 es el prefactor. 

En general, la diferencia de entropía entre el punto alto y el mínimo de 

equilibrio no es significativa, y el prefactor es proporcional al producto entre la 

frecuencia de intento ν0 y el cuadrado de la longitud de salto a. En este caso se 

considera que la frecuencia de intento es del mismo orden de magnitud que las 

frecuencias vibracionales atómicas (1012s-1) y la longitud del salto corresponde a una 

distancia interatómica de aproximadamente 3Å; entonces D0 tiene un valor de       

10-3cm2/s. 

Combinando las ecuaciones (5.2) y (5.10) obtenemos una expresión que nos 

da la dependencia entre el desplazamiento cuadrático medio y la temperatura, que 

son los resultados obtenidos experimentalmente, y los parámetros de difusión (la 

energía de activación y el prefactor). 

 kT/EexpDdt2/r d0

2        (5.11) 

Un método muy común utilizado en FIM para obtener los parámetros de 

difusión superficial supone la medición del desplazamiento cuadrático medio para 

distintas temperaturas y realizar una gráfica de tipo Arrhenius del dtr 2/ln 2
 (para la 

difusión bidimensional tenemos tr 4/ln 2
) en función de 1/T. 

 

 

Figura 5.4. Ejemplo de una gráfica de tipo Arrhenius obtenida mediante FIM para el proceso de 

difusión térmicamente activado de átomos de Pt sobre una superficie de Pt(100). Datos 

extraídos de [Antczak'07]. 
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De la pendiente de la recta de ajuste se extrae la energía efectiva de la barrera 

de difusión (Ed) y de la ordenada en el origen se obtiene el factor preexponencial (D0). 

En la Figura 5.4 se muestra un ejemplo de gráfica de tipo Arrhenius para el caso de la 

difusión de átomos de Pt sobre una superficie de Pt(100). De la pendiente de la recta 

de ajuste los autores de ese trabajo, [Antczak'07], extrajeron un valor 

Ed=0.47±0.01eV para la barrera de difusión y de la ordenada en el origen se obtuvo 

un valor D0=1.3x10-3cm2/s para el prefactor. 

 

5.4 El sistema PTCDA/Ag(100) 

 

5.4.1 Propiedades estructurales de PTCDA 

 

El 3,4,9,10-perileno tetracarboxil dianhídrido (C24O6H8), abreviado como 

PTCDA, es una molécula orgánica plana de forma rectangular que pertenece al grupo 

de los perilenos con una masa molecular de 392uma. 

El PTCDA es una molécula de gran interés por las propiedades electrónicas y 

optoelectrónicas como semiconductores orgánicos estudiadas en este sistema 

[Forrest'97, Karl'98, Hill'00]. 

 

 
 

Figura 5.5. Representación esquemática de la molécula de PTCDA (C-gris, O-rojo, H-blanco) 

dividida en un núcleo de perileno y dos grupos funcionales anhídrido carboxílico. 

 

Como se puede observar en la representación esquemática de la Figura 5.5, el 

PTCDA está compuesto por un núcleo de perileno con un sistema de electrones  

deslocalizados y dos grupos funcionales anhídrido carboxílico (O=C-O-C=O) a cada 

extremo de la molécula. Los hidrógenos son empleados para la formación de enlaces 

con otras moléculas. Los grupos terminales dan lugar a un momento cuadripolar con 

la carga positiva concentrada en el centro de la molécula y la carga negativa en los 

grupos anhídrido. 

Las moléculas de PTCDA cristalizan en dos estructuras que pertenecen al 

sistema monoclínico del grupo espacial P21/c con dos moléculas en la celda unidad. 
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Ambas fases tienen constantes de red muy similares, pero las moléculas presentan 

una orientación diferente. El tamaño de la molécula es 11.4Å x 5.0Å (distancia O-O 

por el lado mayor y distancia C-C por el lado menor). 

Las moléculas se ordenan en una estructura conocida como herringbone y 

están estabilizadas mediante enlaces de hidrógeno de tipo C-H···O entre dos 

moléculas adyacentes. Las distintas capas que forman el cristal son aproximadamente 

paralelas al plano (102). Por un monocristal de PTCDA se puede entender el 

apilamiento a lo largo de la dirección [102] de capas moleculares de estructuras 

herringbone en cualquiera de sus fases. 

 

 
Figura 5.6. a) Celda unidad de la fase . b) Celda unidad de la fase . El plano [102] coincide 

con el plano molecular. c) Estructura molecular en el plano (102). Las líneas rectas muestran la 

celda unidad rectangular en el plano y las líneas discontinuas indican la proyección en el plano 

de la celda unidad de una segunda capa molecular para la fase , respectivamente la fase . 

Figuras extraídas de [Krause'02]. 

 

En la Figura 5.6 c) se puede observar que para la formación de la fase  

[Lovinger'84] el desplazamiento de la celda unidad se produce en la dirección del 

vector 


1b , que es paralelo al lado de mayor longitud del plano (102). En cambio para 

la formación de la fase  [Mobus'92] el desplazamiento se produce en la dirección 

paralela al vector 


2b , que es paralelo al lado de menor longitud del plano (102) de la 

celda unidad. En ambas estructuras, las dos moléculas de la celda unidad son 

coplanares y se ordenan en una estructura de tipo herringbone. 

En la siguiente tabla se resumen los parámetros de la celda unidad de ambas 

fases: 

 

Tabla 5.1. Parámetros de la celda unidad monoclínica de PTCDA. a, b, c y  son los parámetros 

de la celda unidad tridimensional; b1, y b2 son los parámetros de la celda bidimensional del 

plano [102] de PTCDA y d102 representa la distancia entre dos planos contiguos. Tabla extraída 

de [Krause'02]. 

 

 a [Å] b [Å] c [Å]  [Å] b1 [Å] b2 [Å] d102 [Å] 

 3.74 11.96 17.34 98.8 19.91 11.96 3.22 

 3.87 19.3 10.77 83.5 19.3 12.45 3.25 

a) b) c)
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El ángulo entre los ejes largos de la molécula en la celda unidad para la fase  

es 84º y para la fase β e 76º. El área de la celda unidad para la estructura  es 

238.1Å2 y para la estructura  es 240.3Å2. 

 

5.4.2 Estudios previos de PTCDA en metales 

 

El PTCDA es una de las moléculas con enlaces  conjugados más estudiadas 

que forma estructuras ordenadas sobre una gama muy amplia de superficies 

metálicas. 

Para interacciones débiles con el sustrato, la estructura de intercara está 

determinada por las interacciones intermoleculares. La capa molecular tiende a 

adoptar la estructura de la fase en volumen en una orientación adecuada, conduciendo 

a una capa superior inconmensurada. En el límite de la desaparición de interacción, la 

orientación de las moléculas se autoorganiza minimizando la energía libre de las 

superficies de las películas moleculares. 

La molécula libre es plana. Mediante experimentos de ondas estacionarias de 

rayos X de incidencia normal (NIXSW, del inglés Normal Incidence X-ray Standing 

Waves), se demostró que sobre Ag(111) [Hauschild'05] y Cu(111) [Gerlach'07] los 

átomos de los grupos anhídrido y los oxígenos carboxílicos se adsorben sobre estas 

dos superficies de formas distintas, de modo que las moléculas adsorbidas no son 

planas. Para recubrimientos mayores de una monocapa, las moléculas se ordenan en 

estructuras de tipo herringbone con constantes de red similares al plano (102) del 

cristal de PTCDA. 

En distintos sustratos de metales nobles como Au(111) [Nicoara'06, Kroger'07, 

Nicoara'07], Ag(111) [Glockler'98] y Cu(111) [Wagner'07] la molécula se ordena en 

una estructura herringbone con los parámetros de red muy cercanos a los parámetros 

obtenidos en volumen en el plano (102). 

Una interacción débil adsorbato-sustrato conduce a estructuras 

inconmensuradas, mientras que el enlace en sitios específicos promueve la formación 

de estructuras conmensuradas, como es el caso del sistema PTCDA/Ag(111) 

[Umbach'98]. 

Combinando los resultados de estructura electrónica en las intercaras de la 

molécula de PTCDA y las superficies metálicas de Au(111), Ag(111) y Cu(111) de UPS 

(espectroscopía de fotoelectrones de rayos ultravioleta, del inglés Ultraviolet 

Photoelectron Spectroscopy) con los resultados de NIXSW, se encontró una correlación 

entre las propiedades electrónicas y la geometría de la intercara [Duhm'08]. La 

transferencia de carga entre molécula y metal aumenta al disminuir la distancia media 

de enlace a lo largo de la secuencia Au–Ag–Cu. 

Sobre superficies reconstruidas de Au(100) también se forma una estructura de 

tipo herringbone [Toerker'01]. 

En 1994 T.J. Schuerlein y N.R. Armstrong [Schuerlein'94], mediante 

experimentos de difracciones de electrones de baja energía (LEED), observaron dos 

dominios rectangulares equivalentes   452425 R  en Cu(100), con los vectores 
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de la celda unidad b1=14.5Å y b2=18.1 Å. En esta estructura la celda unidad tiene dos 

moléculas orientadas perpendicularmente una con respecto a la otra, dispuestas en 

forma de “L”. Las dimensiones de la celda unidad son muy diferentes de la celda 

unidad bidimensional del plano (102) de volumen. Los resultados de XPS indican la 

desorción de los átomos de oxígeno de cada grupo anhídrido de la molécula 

[Andreasson'08]. Los espectros TDMS (del inglés Thermal Desorption Mass 

Spectroscopy) indican que la interacción molécula-sustrato es más fuerte que la 

interacción molécula-molécula [Schmidt'95]. 

En Cu(110), que es una superficie menos reactiva que Cu(100), la molécula de 

PTCDA se ordena también en una estructura rectangular de tipo herringbone 

solamente cuando se calienta la muestra a 450K después de sublimar las moléculas. 

En el caso contrario no se ha observado con el STM ninguna estructura ordenada 

[Stöhr'02]. Es importante mencionar que, al contrario que en Cu(100), no se ha 

publicado ninguna disociación en Cu(110). 

Una estructura todavía más diferenciada de la herringbone se forma en 

Ag(110), donde existe una transferencia de carga considerable entre las moléculas y 

la superficie de plata. En esta superficie las moléculas se ordenan en una estructura 

brick-wall con solamente una molécula en la celda unidad, y la dirección larga es 

paralela a la dirección [001] de la superficie de Ag(110) [Glockler'98]. 

También se ha visto que en otras superficies más reactivas como Ni(111) 

[Umbach'98] o superficies semiconductoras como Si(111) [Zimmermann'89, 

Umbach'90, Nicoara'10] y Ge(100) [Umbach'96], el PTCDA forma solamente capas 

desordenadas. 

Sobre superficies de Ag(100) las moléculas se ordenan en una estructura 

cuadrangular en forma de “T” con dos moléculas en la celda unidad, ambas orientadas 

perpendicularmente [Ikonomov'08] una con respeto a la otra debido a la fuerte 

corrugación de la superficie de Ag(100). 

 

5.4.3 Procedimiento experimental 

 

5.4.3.1 Preparación de la superficie de Ag(100) 

  

La preparación del monocristal de Ag(100) no es muy distinta de la preparación 

de una muestra de Au(111). El procedimiento de limpieza consistió en ciclos repetidos 

de bombardeo y calentamiento del monocristal de Ag(100). El bombardeo se llevó a 

cabo con iones de argón con una presión parcial de 10-6Torr acelerados con una 

energía cinética de 1 keV y una corriente de muestra de 2.5-3μA. El calentamiento se 

efectuó a una temperatura de 900K, con una presión de gases residuales de 

aproximadamente Torr105 10 , para obtener grandes terrazas libres de 

contaminantes. La temperatura de la muestra se midió con un pirómetro digital de 

infrarrojos en el que se seleccionó la mínima emisividad posible (0.1). 
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Figura 5.7. Imagen con resolución atómica de un área de 19x19Å2 de una superficie de 

Ag(100). Parámetros de túnel: Vb=-86mV, It=1.6nA. 

 

La plata cristaliza en una estructura cubica centrada en las caras (fcc), que es 

muy típica para muchos metales nobles. El parámetro de red de la celda unidad 

cuadrada de la superficie de Ag(100) es de 0.288nm, que representa un factor 2/1  

del párametro de red de volumen del cristal de plata, que tiene un valor de 0.408nm. 

Esta superficie no presenta reconstrucción y la estructura cuadrangular se puede 

visualizar con el STM. 

En la Figura 5.7 se puede observar un ejemplo de imagen de resolución 

atómica en una superficie de Ag(100) a temperatura ambiente. 

 

5.4.3.2 Preparación de PTCDA/Ag(100) 

 

Las moléculas de PTCDA han sido depositadas sobre un monocristal de Ag(100) 

desde un crisol casero de tántalo calibrado previamente mediante QMS monitorizando 

el fragmento 124uma de la molécula. Las moléculas se desgasificaron previamente 

durante varias horas. En todos los experimentos el sustrato de Ag(100) se mantuvo a 

temperatura ambiente durante el proceso de sublimación. El recubrimiento de PTCDA 

ha sido comprobado mediante STM, obteniéndose recubrimientos de 0.8-0.9ML con un 

ritmo de sublimación de 0.06-0.09ML/min. 
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Figura 5.8. a) Representación esquemática de una monocapa de PTCDA sobre Ag(100) (con las 

líneas continuas se representa la celda primitiva y con las líneas discontinuas se representa la 

celda convencional c(8x8)). b) Imagen de STM de una monocapa de PTCDA adquirida a 

temperatura ambiente. 

 

Según experimentos de SPA-LEED [Ikonomov'08] la celda unidad es cuadrada 

y pertenece al grupo de simetría p4gm, con dos planos de deslizamiento paralelos con 

los vectores de la celda unidad. La estructura es conmensurada y los vectores de la 

celda unidad 


1b  y 


2b  están descritos por la matriz 
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2

1

a

a

44
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b

b
 

donde a1 y a2 son los vectores del sustrato. En notación de Wood esta es una 

superestructura   45R2424  . 

Para recubrimientos menores de una monocapa, las moléculas de PTCDA se 

autoorganizan en una estructura en forma de “T”, con dos moléculas por celda unidad, 

ambas orientadas perpendicularmente una con respeto a otra y ambas planas sobre la 

superficie de Ag(100). 

 El área de la celda unidad formada sobre esta superficie es 267Å2 que es un 

11.1% más grande que la estructura  y un 12.1% más grande que la fase  del 

cristal de volumen de PTCDA en el plano (102). Se demostró que la celda unidad es un 

11.9% más grande que la estructura conmensurada de tipo herringbone formada en 

una superficie de Ag(111) [Glockler'98]. 

Según se observa en la Figura 5.8, la superestructura también puede ser 

descrita por una celda convencional cuadrada centrada c(8x8), con los vectores 

paralelos a los vectores de la celda unidad del sustrato. 

 

 

a) b)
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5.5 Estudio de la difusión superficial de vacantes de PTCDA en 

superficies de Ag(100) 

 

 La superficie de PTCDA/Ag(100) es un candidato ideal para el estudio de la 

difusión de moléculas orgánicas en superficies metálicas. La distribución de carga 

corresponde a la de un cuadrupolo con los grupos anhídrido cargados negativamente y 

el núcleo de perileno cargado positivamente. La interacción intermolecular atractiva 

entre las moléculas adyacentes incluye la interacción electrostática y la interacción con 

el sustrato. El hecho de formar una estructura conmensurada facilita la medición de 

los desplazamientos realizados por la vacante en este sistema. 

 

5.5.1 Extracción de una molécula individual 

 

En estas superficies las vacantes moleculares se crearon con la punta del STM 

por la extracción de moléculas individuales utilizando contactos bien controlados 

punta-superficie, de acuerdo con un procedimiento que se utilizó anteriormente por el 

grupo NanoSPM, donde se ha desarrollado la presente tesis doctoral, para la creación 

de vacantes monoatómicas en superficies de Ge (111)-c(2x8) [Brihuega'04]. En la 

Figura 5.9 se ilustra el proceso de extracción de una molécula individual de PTCDA en 

una isla ordenada de PTCDA sobre un sustrato de Ag(100). 

 

 
Figura 5.9. Representación esquemática que ilustra la extracción de una molécula de PTCDA en 

una superficie de Ag(100) a) Superficie inicial, b) Durante el proceso de extracción de la 

vacante, c) Después del proceso de extracción. 

 

Es conveniente señalar que a pesar de ser un método muy sencillo existe una 

probabilidad muy alta de extraer la molécula. 

El procedimiento de extracción de vacantes individuales es bastante simple y se 

describe a continuación: 

a) b) c)
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El primer paso consiste en localizar islas amplias de moléculas con una baja 

densidad de defectos. Seleccionamos una región de 20x20nm2 en la que deseamos 

estudiar el movimiento aleatorio de la molécula, y barremos la punta sobre la 

muestra, manteniendo siempre la misma superficie de barrido, para descartar 

cualquier influencia de la punta a lo largo de ambos ejes de barrido, y para tardar el 

mismo tiempo en muestrear los eventos. 

En un instante dado detenemos el barrido y colocamos la punta del STM sobre 

la molécula indicada por el círculo verde en la Figura 5.10 a) en condiciones de túnel 

usuales (Vm=-1.2V, It=10pA). A continuación desconectamos el circuito de 

realimentación del STM, aproximamos verticalmente la punta hacia la molécula una 

distancia Δz de aproximadamente 0.6nm, con una velocidad constante y una duración 

del movimiento de 17ms, y la retiramos a la misma velocidad (34ms para todo el 

proceso). Inmediatamente después reconectamos el circuito de realimentación, 

volviendo a las condiciones de túnel iniciales y adquirimos una nueva imagen de STM 

en la misma región, obteniendo el resultado que se puede apreciar en la imagen 

mostrada en la Figura 5.10 b), en la que indicamos mediante un circulo verde la 

posición de la red sobre la que hemos realizado la vacante individual. La vacante 

indicada en la imagen se creó a temperatura ambiente (T=300K). 

 

 
Figura 5.10. Ejemplo de creación de una vacante molecular individual sobre una superficie de 

Ag(100)-c(8x8)-PTCDA mediante un contacto controlado entre la punta del STM y la muestra. 

En las imágenes se señala la misma región antes y después de la extracción de una molécula 

individual (marcada con un círculo). Los parámetros túnel son: voltaje de muestra -1.2V, y 

corriente túnel 10pA. 

 

Después de la extracción de una molécula individual, la molécula puede quedar 

en el ápex de la punta con orientación paralela a la superficie, en cuyo caso la punta 

es funcionalizada y la resolución del STM aumenta, o bien que difunda en la punta, 

lejos del ápex, sin cambiar la resolución del STM. 
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 Después de extraer varias moléculas, estas pueden contaminar la punta. Con el 

fin de limpiar la punta in situ, tenemos que sumergirla en la superficie limpia de plata 

(esto es, haciendo contactos punta-muestra) o aplicar pulsos de alto voltaje para 

librarnos de las moléculas, lo que conlleva la alteración de la superficie en los 

alrededores de la punta. 

 

5.5.2 Análisis de la difusión térmica de las vacantes moleculares 

individuales 

 

Después de crear una vacante, seguimos su movimiento mediante películas de 

STM, que son series de imágenes sucesivas adquiridas en la misma región cada 37s. 

Con el fin de medir la misma región durante varias horas corregimos en tiempo real la 

deriva térmica residual [Gómez-Rodríguez'96]. 

Con anterioridad a este estudio hemos realizado medidas independientes a 

temperatura ambiente con la finalidad de realizar los experimentos de difusión de 

vacantes bajo los parámetros de túnel que no influyen en los procesos de difusión 

superficial. Hemos observado, entonces, que la adquisición de películas de STM con un 

voltaje negativo de muestra de -1.1 a -1.3V y corrientes de muestra inferiores a 50pA 

los efectos que puede inducir la punta de STM en el movimiento de las vacantes son 

despreciables. También hemos observado una mayor frecuencia de saltos de las 

vacantes a voltajes positivos de muestra; es decir, a voltajes positivos hay una 

influencia no despreciable de la punta. Por ello, todas las películas de STM han sido 

medidas con los mismos parámetros túnel (Ubias=-1.2V, I=10pA), condiciones bajo las 

cuales la punta no influye en la difusión de vacantes. 

Las medidas de difusión publicadas en la literatura son realizadas en general 

con resistencias túnel de 1-10GΩ [Weckesser'01, Schunack'02, Kwon'05, 

Eichberger'08]. Bajo estas condiciones túnel, no se encontraron indicios de que el 

movimiento molecular lateral esté afectado por el proceso de medida del STM. 

En nuestras medidas la resistencia túnel es mucho mayor (120G, esto es, 

1.2V y 10pA), es decir, la interacción punta-muestra es menor, y podemos despreciar 

la influencia de la punta de STM en los procesos de difusión estudiados. 
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Figura 5.11. Series de imágenes extraídas de dos películas de STM medidas a 300K (a)-(c) y a 

330K (d)-(e). Las flechan indican el desplazamiento de la vacante (Δr) con respecto a la 

posición inicial para diferentes tiempos. Para la película medida a 300K los tiempos son a) 0s, b) 

9140s y c) 14197s y para la película medida a 330K los tiempos son d) 0s, e) 131s y f) 329s. 

Todas las imágenes tienen un tamaño de 20x20 nm2, voltaje de muestra -1.2V y corriente túnel 

10pA. 

 

 Con la finalidad de seguir el movimiento de la vacante molecular registramos 

las coordenadas (x,y) de dicha vacante en cada imagen con respecto a su posición 

inicial, que es la posición que ocupó al comienzo de la película. Dado que se conoce 

que la distancia entre los centros de las moléculas es 11.52Å, hemos utilizado este 

dato en lugar de medir la distancia en cada caso para eliminar el margen de error de 

la medida. 

En la Figura 5.11 se muestran series de imágenes medidas a diferentes 

tiempos para dos temperaturas distintas, indicando con flechas en cada imagen el 

desplazamiento de la vacante   2/122 yxr   con respeto a su posición inicial (0,0). 

En esta figura, la duración de la película medida a 300K, que es la mínima 

temperatura a que hemos realizado estos experimentos, es de 14197s, casi 4 horas. 

En cambio la película medida a 330K dura solamente 453s, esto es, 

aproximadamente, 7 minutos. La razón por la cual las películas medidas a 

temperaturas más altas son más cortas es que durante el proceso de difusión el 

desplazamiento de la vacante con respecto a la posición inicial es mayor para tiempos 

iguales que a temperatura ambiente. Finalizamos la película en el momento en el que 

la vacante difunde fuera del área de la imagen. Por ello, este método está limitado por 

el tiempo de medición de una imagen. Así, en las películas medidas a 330K la difusión 
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de la vacante es muy alta, y la vacante se desplaza un número alto de distancias de 

red de PTCDA entre dos imágenes sucesivas. 

 

 

 

Figura 5.12. Gráfica con todas las posiciones ocupadas por la vacante durante una película de 

STM medida a 300K (Duración de la película: 593 imágenes, 383 min). Parámetros de túnel: 

Ubias=-1.2V, It=10pA. Los intervalos de tiempo son de 37s. 

 

En la Figura 5.12 se muestran todas las posiciones ocupadas por la vacante 

durante una película medida a temperatura ambiente. El patrón es típico para un 

movimiento aleatorio bidimensional en una red cuadrada. La vacante no tiene una 

preferencia específica de difundir a lo largo de una dirección y, por lo tanto, 

consideramos que la difusión es isótropa. 

 Utilizando la ecuación de Einstein <Δr2>=2dDt (d es la dimensión, para la 

difusión superficial d=2) podemos calcular con facilidad el coeficiente de difusión D 

para cada temperatura. Para un movimiento aleatorio tiene que existir una 

dependencia lineal entre <Δr2> y el tiempo. 

 Con el fin de confirmar que la difusión de vacantes individuales es un proceso 

térmicamente activado, y para obtener su energía de activación y el factor 

preexponencial, es necesario repetir el experimento para diferentes temperaturas de 

muestra. 

En la Figura 5.13 se muestran los desplazamientos cuadráticos medios <Δr2> 

en función del tiempo para distintas temperaturas en el intervalo 300-330K. Para 

todas las temperaturas existe una dependencia lineal entre <Δr2> y el tiempo. 

Observamos que el valor obtenido del coeficiente de difusión D aumenta con la 

temperatura. 
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Figura 5.13. Gráficas con el desplazamiento cuadrático medio (<Δr2>) en función del tiempo. 

El <Δr2> obtenido para cada temperatura es una media de un número grande de películas. 

 

 Con el fin de mejorar la estadística, se han adquirido varias películas para cada 

temperatura. Para tener una estadística todavía mejor se han generado n-1 películas a 

partir de cada película, en cada una de las cuales se ha quitado recursivamente la 

primera imagen, desplazando cada vez el origen de la vacante a su nueva posición, 

correspondiente a la primera imagen de cada película. De esta forma, para cada 

temperatura se puede tener una buena estadística [Brihuega'04, Brihuega'05]. 

 El coeficiente de difusión para cada temperatura se obtiene de la pendiente del 

ajuste lineal de los resultados experimentales según se puede observar en la Figura 

5.13. 

En el caso de un movimiento térmicamente activado, el coeficiente de difusión 

tiene que seguir una expresión de tipo Arrhenius  kT/EexpDD d0  , donde D0 es el 

factor preexponencial, Ed es la energía de difusión, k es la constante de Boltzmann y T 

es la temperatura de la muestra. 

La barrera de difusión (Ed) y el factor preexponencial (D0) se obtienen del 

ajuste de la expresión de Arrhenius. 

El valor obtenido de Ed=0.82±0.07eV es próximo al de la difusión de otras 

moléculas orgánicas grandes sobre superficies metálicas [Weckesser'99, Schunack'02, 

Eichberger'08, Buchner'11] y de la difusión de dímeros [Swartzentruber'96] o de 

vacantes individuales [Brihuega'04] en semiconductores. El valor obtenido para el 

factor preexponencial D0=1013±1Å2/s es un valor considerado normal para la difusión 

superficial de adátomos [Ibach'06]. 
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Figura 5.14. Gráfica de tipo Arrhenius para las constantes de difusión D. La energía efectiva de 

la barrera de difusión Ed y el factor preexponencial D0 se obtienen del ajuste por mínimos 

cuadrados de los coeficientes de difusión para cada temperatura (representado por la línea de 

color rojo). El error estadístico en ln(D) es del mismo orden que el tamaño del símbolo. 

 

5.5.3 Extracción de vacantes individuales de PTCDA a baja 

temperatura 

 

Dada la baja movilidad de las vacantes a temperatura ambiente, los 

experimentos de difusión se realizaron a temperaturas superiores. En régimen de baja 

temperatura, como este proceso es activado térmicamente, si bajamos 

suficientemente la temperatura, el movimiento de la vacante debería reducirse hasta 

la congelación. 

 En la Figura 5.15 se ilustra el resultado de la extracción de una vacante 

individual de PTCDA a una temperatura de 40K, que es la mínima temperatura que 

alcanzamos con nuestro equipo. Como nos esperamos, a temperaturas tan bajas las 

moléculas no difunden sobre la superficie; ellas se mantienen atrapadas en sus 

posiciones iniciales. 

Temirov y Pump [Pump'08, Temirov'08] explicaron en detalle el mecanismo 

para la extracción de moléculas de PTCDA en superficies de Ag(111) a una 

temperatura de 10K mediante la punta del STM. Ellos explicaron la importancia de 

indentar la punta de STM en unos átomos u otros como son los átomos de O 

carboxílicos o el núcleo de perileno, procesos que son muy complicados de realizar a 

temperatura ambiente o superiores, ya que las temperaturas criogénicas nos ofrecen 

más control en los procesos de manipulación y más estabilidad en las estructuras 

obtenidas posteriormente. 

La extracción de vacantes moleculares a baja temperatura podría abrir la 

posibilidad de realizar modificaciones a escala atómica permanentes en superficie. 
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Figura 5.15. Ejemplo de la creación de una vacante individual a 40K. Con el círculo se indica la 

molécula antes de extraerla. Tamaño de las imágenes 13x13nm2; voltaje de muestra -1.2V; 

corriente de túnel 0.1nA. 

 

 

5.6 Discusión 

 

 En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos en el transcurso de la 

presente tesis doctoral sobre los procesos dinámicos de vacantes individuales de 

moléculas de PTCDA generadas artificialmente mediante contactos controlados entre 

punta y muestra sobre superficies de Ag(100). El análisis del movimiento de estas 

vacantes se realizó en un intervalo de temperaturas entre 300 y 330K, demostrando 

que es un proceso activado térmicamente. La energía de activación de este proceso, 

obtenida experimentalmente, tiene un valor de 0.820.07eV. 

 La barrera de difusión de una vacante molecular sobre una superficie metálica 

incluye tanto la interacción molécula-sustrato como molécula-molécula. 

Según se ha comentado en la sección Motivación y antecedentes, la barrera de 

difusión de una molécula de PTCDA que difunde sobre una superficie de Ag(100) es   

Ed (molécula)=0.1520.043eV [Ikonomov'10a]. 

 La interacción molécula-molécula ha sido estudiada tanto mediante cálculos de 

primeros principios en fase gas [Mura'10] como mediante experimentos de STM de 

decaimiento de islas de moléculas de PTCDA ordenadas en la fase cuadrada 

[Ikonomov'10b] caracterizada en detalle en la sección 5.4.3. 

 Según los cálculos teóricos realizados por Mura et al, la energía de 

estabilización de un dímero de moléculas de PTCDA dispuestas en una configuración 

en forma de “T” es Estab=-0.25eV [Mura'10]. 

 Cada molécula de PTCDA está conectada a 4 moléculas vecinas mediante 

enlaces de hidrógeno relativamente débiles. La energía de estabilización evaluada 

mediante DFT para una celda unidad es Estab-ev=-1.00eV, y la energía calculada es 

Estab-calc=-1.19eV y corresponde a la energía de los enlaces de hidrógeno que una 
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molécula de PTCDA forma con las 4 moléculas vecinas. La energía de estabilización 

evaluada para esta celda unidad es más pequeña que el valor calculado, debido a que 

la geometría cambia después de la relajación con DFT, y al mismo tiempo influyen los 

efectos cooperativos. Considerando el valor calculado de la energía de estabilización 

de la celda unidad de -1.19eV, la energía correspondiente a una interacción molécula-

molécula es Eenlace=-0.2975eV. 

 Los experimentos de decaimiento de las islas de PTCDA sobre superficies de 

Ag(100) también han aportado informaciones útiles sobre la interacción 

intermolecular. La energía de interacción molécula-molécula extraída de estos 

experimentos es Eint=0.1020.010eV, e incluye tanto el componente electrostático 

como el componente mediado por el sustrato [Ikonomov'10b]. 

Recordamos que el valor obtenido de los experimentos de difusión de vacantes 

moleculares llevados a cabo en el transcurso de la presente tesis doctoral para la 

energía de difusión de una vacante de PTCDA sobre superficies de Ag(100) es 

Ed=0.820.07eV [Marele]. Como el valor obtenido para la barrera de difusión de 

vacantes es mucho mayor que la barrera de difusión de una molécula individual sobre 

superficies de Ag(100) podemos concluir que predomina la interacción molécula-

molécula sobre la interacción molécula-sustrato. Para que una vacante realice un salto 

individual es necesario que una molécula de PTCDA rompa los enlaces de hidrógeno 

con las 3 moléculas adyacentes. De acuerdo con este escenario, si despreciamos la 

interacción molécula-sustrato y consideramos el valor obtenido para la barrera de 

difusión de una vacante, podemos hacer una estimación de la energía de interacción 

molécula-molécula. Esta sería, Eenlace=Ed(vacante)/3=0.2700.020eV. 

Este valor de energía concuerda mejor con los cálculos realizados por Mura et 

al [Mura'10] que con los resultados experimentales de Ikonomov et al 

[Ikonomov'10b]. 

 

5.7 Conclusiones 

 

 A lo largo de este capítulo de la tesis doctoral se ha presentado un estudio de 

la difusión de vacantes individuales de PTCDA sobre superficies de Ag(100) mediante 

microscopía de efecto túnel de temperatura variable. El estudio de dichas vacantes se 

realizó en un intervalo de temperaturas cercano a temperatura ambiente desde 300 

hasta 330K demostrando que es un proceso activado térmicamente. 

En este trabajo hemos aprovechado tanto los avances realizados en el campo 

de la manipulación vertical de moléculas orgánicas como los conocimientos obtenidos 

en el campo de los procesos de difusión superficial para, en base a ello, poder emplear 

la doble capacidad del STM de extraer vacantes individuales de moléculas y de 

estudiar los procesos dinámicos. 

 La extracción de moléculas individuales se realizó mediante contactos bien 

controlados entre la punta del STM y la molécula que deseamos extraer, 

aprovechando las interacciones atractivas entre ambas. 

El estudio de la difusión de las vacantes se realizó mediante el método de 

seguimiento de partículas, que consiste en la visualización del mismo área durante un 

tiempo prolongado y el rastreo del desplazamiento de la vacante estudiada. A partir 
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de los desplazamientos cuadráticos medios de las vacantes moleculares con respecto a 

sus posiciones iniciales, hemos extraído los parámetros de la difusión superficial. 

Hemos obtenido experimentalmente una energía de activación Ed=0.820.07eV y un 

factor preexponencial D0=1013±1Å2/s. 

De este modo hemos extraído información sobre la interacción intermolecular 

de moléculas de PTCDA sobre superficies de Ag(100). A partir del valor de la barrera 

de energía de dichas vacantes hemos extraído una estimación de la energía del enlace 

intermolecular. 

 También se ha demostrado que las vacantes individuales pueden ser creadas a 

la mínima temperatura que podemos alcanzar con nuestro equipo, que es 40K. Esto 

podría abrir la posibilidad de realizar modificaciones a escala atómica permanentes en 

superficies, debido a que a temperaturas tan bajas el movimiento de las vacantes 

desaparece. 
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El trabajo realizado durante la presente tesis doctoral aporta nuevos 

conocimientos en el campo del autoensamblaje de moléculas orgánicas sobre 

superficies metálicas en estructuras de uno o dos componentes, en el campo de la 

polimerización superficial y en el campo de los procesos dinámicos en sistemas 

orgánicos. Se estudió la adsorción de alcoholes aromáticos sobre superficies metálicas 

de Au(111) desde un punto de vista experimental y teórico. También se estudiaron 

estructuras supramoleculares bimoleculares formadas por alcoholes aromáticos y 

ácidos carboxílicos. Además, ha sido posible realizar una reacción de esterificación 

mediante la reacción de condensación entre el 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) benceno (TPB) 

y el tricloruro de 1,3,5-tricarbonilbenceno (TMC) formando una estructura orgánica 

covalente. En el último capítulo se presentó un estudio sin precedentes de difusión de 

vacantes artificiales de moléculas individuales de PTCDA sobre superficies de Ag(100). 

La técnica empleada en los estudios presentados ha sido el STM. En los siguientes 

puntos se resumen las principales conclusiones obtenidas durante esta tesis. 

 

Autoorganización de monocapas moleculares de un solo componente sobre 

Au(111) estabilizadas por enlaces de hidrógeno 

 

Se ha descrito la formación de estructuras de monocapas auto-ensambladas de 

tres polialcoholes diferentes con simetría trigonal. En particular, se ha estudiado TB, 

TPB y HHTP, absorbidas en superficies de Au(111) mediante experimentos de STM y 

analizado mediante cálculos teóricos. El análisis presentado en esta memoria indica 

que las interacciones de enlace de hidrógeno gobiernan la organización de estos 

bloques de construcción sobre Au(111), siendo muy débil la interacción con el 

sustrato. Desde un punto de vista fundamental, varios polialcoholes que interactúan 

entre sí pueden adoptar múltiples conformaciones, esperándose, por tanto, una 

considerable flexibilidad geométrica. Sin embargo, para alcoholes simples como TB y 

TPB, ha sido caracterizada una fase única en Au(111). 

 

Superestructuras bimoleculares ácido carboxílico-alcohol aromático basadas 

en enlaces de hidrógeno 

 

Se estudió la formación de estructuras mixtas formadas por un ácido 

carboxílico y un alcohol aromático sobre superficies de Au(111). 

El uso de ácidos carboxílicos de diferentes tamaños nos ha permitido formar 

estructuras supramoleculares estabilizadas mediante la formación de enlaces de 

hidrógeno complejos caracterizadas por una periodicidad y un diámetro de la cavidad 

diferentes. Los cálculos teóricos DFT nos han permitido extraer información acerca de 

la interacción intermolecular. 

Se han estudiado las condiciones en las cuales se forma la fase bimolecular 

TMA-TPB, así como la formación de la fase pura de TPB tras la desorción de las 

moléculas de ácido trimésico. 
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Con la finalidad de estudiar la influencia del tamaño de las moléculas 

precursoras en la formación de estructuras bimoleculares, se estudió la formación de 

una estructura mixta formada por el TPB y el BTA sobre superficies de Au(111). 

 

Formación de una estructura orgánica covalente superficial basada en la 

condensación de un poliéster 

 

Se diseñó una estructura polimérica bidimensional y se realizó, por primera 

vez, la reacción de condensación entre un alcohol aromático y un cloruro de acilo 

sobre superficies de Au(111). Más concretamente, se realizó la reacción entre el TPB y 

el TMC, formando una SCOF bidimensional. 

Los resultados de XPS realizados han confirmado la existencia del grupo éster 

en la estructura periódica porosa observada mediante STM. Los cálculos de primeros 

principios también apoyan la formación de una estructura porosa con una periodicidad 

de aproximadamente 2nm. 

Se realizaron estudios de estabilidad térmica del poliéster que muestran que las 

estructuras orgánicas basadas en enlaces covalentes son mucho más robustas que las 

estructuras basadas en enlaces de hidrógeno. 

 

Difusión de vacantes moleculares orgánicas sobre superficies metálicas 

 

 Se ha desarrollado un método que permite estudiar la estabilidad térmica de 

capas ordenadas de moléculas. Este método consiste en utilizar la doble capacidad del 

STM: de extraer moléculas individuales en capas moleculares autoensambladas y de 

analizar su difusión térmicamente activada. 

 Se extrajeron moléculas individuales en capas ordenadas de PTCDA/Ag(100) 

mediante contactos bien controlados entre la punta de STM y la molécula que 

deseábamos extraer. 

 Se estudió la difusión activada térmicamente de éstas vacantes en un intervalo 

de temperaturas de 300-330K mediante el método de seguimiento de partículas. Se 

ha obtenido experimentalmente una energía de activación Ed=0.820.07eV y un factor 

preexponencial D0=1013±1Å2/s. Se ha demostrado experimentalmente que en este 

sistema predomina la interacción molécula-molécula sobre la interacción molécula-

sustrato debido a una alta diferencia entre ambas energías. 

 Finalmente, se ha demostrado la posibilidad de extraer moléculas de PTCDA a 

temperaturas tan bajas como 40K. Esto abre la posibilidad de crear modificaciones 

permanentes en superficies, que sería un primer paso en la fabricación de dispositivos 

nanométricos con propiedades electrónicas determinadas en capas moleculares. 
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Durante la realización de la presente tesis doctoral tuve la gran oportunidad de 

colaborar con otros investigadores expertos en otros campos no relacionados 

directamente con los experimentos que he presentado en este manuscrito. Por 

ejemplo, hemos colaborado con la Dra. María E. Dávila del Instituto de Materiales de 

Madrid y con el Prof. Guy le Lay de la Universidad de Aix-Marsella, expertos en la 

fabricación de nanoestructuras de siliceno sobre superficies de plata, así como su 

posterior tratamiento con átomos o moléculas de oxígeno. 

Esta colaboración me ha ofrecido la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos sobre el diseño de otras reacciones químicas sobre superficies. 

 Los resultados experimentales que expongo en este apéndice [Dávila'12] tratan 

de explicar los mecanismos implicados en la hidrogenación del silicio crecido sobre 

superficies de Ag(110), que es un campo de investigación relativamente nuevo. Las 

técnicas empleadas en este estudio han sido el STM (realizado con el mismo 

instrumento que todo el resto de la tesis) y el LEED. También, se han utilizado 

técnicas de fotoemisión (por los colaboradores). Con todas ellas se ha extraído 

información acerca de la reactividad y las propiedades electrónicas de las 

nanoestructuras de Si antes y después de hidrogenarlas. 

La primera parte la dedicaré al estudio de la estructura de nanocintas aisladas 

y ordenadas de Si sobre superficies de Ag(110). En la segunda parte presentaré los 

efectos producidos por la adsorción de hidrógeno atómico sobre superficies de plata. 

En la tercera parte expondré las similitudes y diferencias en las propiedades 

estructurales y electrónicas tanto de las nanocintas aisladas como ordenadas después 

del ataque con hidrógeno molecular, destacando la robustez de las nanocintas 

ordenadas de Si y la mayor reactividad del hidrógeno atómico frente al molecular. 

 

A.1 Introducción 

 

La comprensión de las interacciones del hidrógeno es fundamental en la 

tecnología de los semiconductores [Van de Walle'06]. El hidrógeno modifica las 

propiedades eléctricas de los materiales semiconductores y el comportamiento de los 

dispositivos electrónicos [Sze'02]. Las implicaciones tecnológicas de tales efectos son 

muy conocidas [Irokawa'11]. 

En particular, la interacción del hidrógeno con las superficies de silicio se ha 

convertido en un tema estudiado intensivamente debido al papel importante de los 

átomos de hidrógeno en la pasivación de superficies, ataque químico y otros procesos 

[Trucks'90, Hansen'98, Seyller'04, Rivillon'05]. La extrapolación de dichos estudios a 

nanoestructuras de Si de baja dimensionalidad es un tema atractivo de interés cada 

vez mayor en la comunidad científica debido a su uso potencial en la nanotecnología 

[Snow'95]. 

Las aproximaciones bottom-up permiten la creación de nanoestructuras 

unidimensionales (1D) como los nanohilos que pueden ser utilizados en la fabricación 

de dispositivos electrónicos nanometricos [Law'04]. Recientemente, se prepararon 

nanocintas de Si 1D paralelas (SiNRs, del inglés silicon nanoribbons), alineadas con la 

dirección [-110] de las depresiones de la superficies de Ag(110) mediante la 
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deposición de átomos de silicio sobre superficies de Ag(110) [Leandri'05, Sahaf'07, De 

Padova'08a, Ronci'10]. 

Varios estudios teóricos y observaciones experimentales indican que la 

estructura atómica de tipo grafeno de los SiNRs con una anchura de 1.6nm [Dávila'08, 

Kara'09, Le Lay'09, Aufray'10, Kara'10] presenta una naturaleza de siliceno [Guzman-

Verri'07]. Esto viene apoyado por las evidencias espectroscópicas de la existencia de 

conos de Dirac y del carácter sp2 de los enlaces de silicio [De Padova'10, De 

Padova'11a]. 

Estos SiNRs pueden ser utilizados también como una superficie plantilla para 

adsorción atómica y molecular [Salomon'08, Sahaf'09]. 

Típicamente, después de exponer los SiNRs aislados a oxígeno molecular, la 

oxidación empieza en los extremos de los SiNRs y se desarrolla como una cerilla 

ardiendo; durante este proceso se abre un gap que indica la formación de una 

nanounión interna transversal [De Padova'08b]. Para la estructura autoensamblada 

5x2/5x4, los procesos de oxidación empiezan a dosis de oxígeno considerablemente 

grandes, lo que demuestra la robustez de la red 5x2/5x4 frente al oxígeno molecular; 

típicamente, su reactividad es 104 veces menor que la reactividad de la superficie de 

Si(111)7x7 [De Padova'11b]. 

A continuación, presentaré un estudio comparativo de los procesos de 

hidrogenación de diferentes SiNRs después de la adsorción de hidrógeno atómico y 

molecular [Dávila'12], extendiendo un estudio inicial de la hidrogenación de los SiNRs 

aislados de anchura de 0.8nm mediante hidrógeno atómico [Salomon'09, 

Salomon'11]. 

Sin embargo, antes presentaré las diferencias y similitudes entre los SiNRs de 

anchura 0.8nm y 1.6nm, ya que la estructura de ambos no se ha estudiado en detalle. 

 

A.2 Procedimiento experimental 

 

Los experimentos se llevaron a cabo mediante microscopía de efecto túnel y 

espectroscopía de fotoelectrones de alta resolución (HRPEs, del inglés high resolution 

photoelectron spectroscopy) de niveles profundos 2p del Si y 3d del Ag y de los 

estados de valencia llevadas a cabo por nuestros colaboradores. Con la finalidad de 

obtener resultados fiables, se realizaron estudios comparativos de la reactividad y 

propiedades electrónicas de las nanoestructuras antes y después de la adsorción de 

hidrógeno atómico o molecular. 

Los experimentos de fotoemisión resuelta en ángulo (ARPES, del inglés angular 

resolved photoemission) se llevaron a cabo en la línea de luz I511 del Sincrotrón MAX-

LAB en Suecia por los colaboradores. Esta es una línea de luz con ondulador diseñada 

para energías de fotones comprendidas en el rango 50-1000eV. El equipo final está 

equipado con un espectrómetro de electrones Scienta R4000 giratorio en torno a la 

dirección de propagación de la luz del sincrotrón. También aloja un dispositivo de 

difracción de electrones de baja energía (LEED) y un sistema de limpieza de muestras 

mediante bombardeo con iones. Detalles adicionales sobre la línea de luz se presentan 

en la referencia [Denecke'99]. Los espectros de los fotoelectrones fueron adquiridos a 

emisión normal e incidencia rasante de los fotones. En todos los espectros de 
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fotoemisión la energía de enlace se expresa en función de la energía de Fermi. Las 

resoluciones experimentales totales para los espectros de los niveles profundos y los 

espectros de valencia han sido 133meV (h=450eV para el 3d de Ag), 30meV 

(h=135.8eV para el 2p de Si) y 20meV (h=75eV para VB) respectivamente. 

 Los experimentos de STM se realizaron en colaboración con la Dra. María E. 

Dávila del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid con el mismo equipo que el 

resto de esta tesis doctoral. Antes de la realización de estos estudios, la cámara de 

preparación presentada en el primer capítulo de la presente tesis se equipó con un 

evaporador de silicio, un dosificador de hidrógeno mediante una válvula de fugas y un 

sistema craqueador térmico de moléculas de H2. Todas las imágenes y películas de 

STM fueron adquiridas a temperatura ambiente. 

 Para ambos tipos de estructuras preparadas (aisladas u ordenadas 5x2/5x4), 

hemos empleado el mismo procedimiento de preparación de las muestras: 

evaporación de silicio e hidrogenación aumentando la dosis. El sustrato de Ag(110) ha 

sido preparado mediante ciclos sucesivos de bombardeo con iones de Ar+ y 

calentamiento con la temperatura del sustrato a 750K, manteniendo una presión en la 

cámara de preparación inferior a 3x10-10Torr. Posteriormente, se evaporó Si con un 

ritmo de 0.03ML/min de un evaporador no comercial de Si con la finalidad de obtener 

los SiNRs. Para formar los SiNRs aislados de anchura de 0.8nm, el sustrato de Ag se 

mantuvo a temperatura ambiente [Salomon'08, Salomon'09], mientras que para 

formar las estructuras 5x2/5x4, la temperatura de la superficie de Ag la hemos tenido 

que estabilizar a 443K [Sahaf'07, Ronci'10]. Para los procesos de hidrogenación 

hemos utilizado hidrógeno atómico y molecular. La disociación de las moléculas de H2 

se realizó in situ mediante un dispositivo craqueador térmico de hidrógeno, cuyo 

mecanismo consiste en un filamento de tungsteno que calentamos hasta una 

temperatura de 1500K para lograr la rotura molecular. La hidrogenación se llevó a 

cabo bajo la exposición a temperatura ambiente de los SiNRs de anchura 0.8nm o los 

ordenados de periodicidad 5x2/5x4 y anchura de 1.6nm a dosis crecientes expresadas 

en Langmuir (1L=1x10-6Torrs). 

 

A.3 Propiedades estructurales y electrónicas de nanocintas de Si 

sobre superficies de Ag(110) 

 

En las Figuras A.1 a) y c) (parte izquierda) se pueden observar un patrón de 

LEED y una imagen de STM características para los SiNRs aislados de anchura 0.8nm 

crecidos a temperatura ambiente. De acuerdo con las imágenes de STM, en cada SiNR 

se aprecia la existencia de dos filas de protuberancias. Estas filas de protuberancias 

presentan una periodicidad a lo largo de los SiNRs que está dada por el doble del a, 

que es la distancia entre dos átomos de plata adyacentes expresada en (nm) a lo 

largo de la dirección [1-10], donde a=0.289nm [Ronci'10]. A lo largo de estos SiNRs 

que rompen la simetría del sustrato de plata, la celda unidad (indicada en la Figura 

A.1 c)) es un paralelogramo con los vectores a1=2*a=0.578nm y a2=0.550.05nm; el 

último presenta una rotación de 305º con respecto a la dirección Ag[001]. El patrón 

de LEED correspondiente confirma la periodicidad 2x a lo largo de las longitudes de los 

SiNRs. Un calentamiento moderado de la muestra lleva a un patrón de LEED 2x3 que 
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corresponde a una estructura periódica mediante el autoensamblaje lateral de los 

SiNRs anchos de 0.8nm. 

 

 

Figura A.1. Patrones de LEED (a) y b)) e imágenes de STM (c) y d)) de los SiNRs aislados (a) y 

c)) y de la estructura ordenada 5x2/5x4 (b) y d). Los patrones de LEED se midieron con una 

energía de 75eV. Ambas imágenes de STM fueron adquiridas sobre áreas de 7x7nm2. 

Parámetros túnel: c) Vm=-1.8V, It=1.2nA; d) Vm=-1.1V, It=1.0nA. 

 

Si continuamos el calentamiento, estas estructuras se convierten en una 

estructura 5x2 donde los SiNRs, en este caso, presentan una anchura de 1.6nm. En 

las Figuras A.1 b) y d) se representan el patrón de difracción de LEED y una imagen 

de STM de alta resolución de estos SiNRs paralelos autoensamblados, alineados con la 

dirección [1-10] de la superficie de Ag(110) con una periodicidad de 5x2, eso es, 5 

veces la distancia a a lo largo de la dirección [001] de la superficie de Ag(110), donde 

a=0.408nm, y el doble de la distancia entre dos átomos de Ag en la dirección 

ortogonal [1-10], donde a=0.289nm. Los SiNRs con una anchura de 1.6nm presentan 
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4 filas de protuberancias separadas por 2a a lo largo de sus longitudes, todas 

paralelas a la dirección [1-10] de la superficie de Ag(110). 

 Un análisis exhaustivo de las imágenes de STM indica que los SiNRs que 

presentan una anchura de 1.6nm se forman mediante la unión lateral de las 

nanocintas aisladas con un desplazamiento de a. Mientras que las celdas unidad de 

los SiNR con una anchura de 0.8nm parecen conservarse a cada lado de la línea 

central de los SiNRs con una anchura de 1.6nm, la celda unidad real no es 

exactamente el doble de grande que la de los SiNRs con anchura de 0.8nm, porque las 

dos filas centrales de protuberancias están claramente más cerca; la unión no es 

solamente una duplicación. Sin embargo, la celda unidad está rotada 305º con 

respecto a la dirección [001] de la superficie de Ag(110), que puede estar de acuerdo 

con la orientación de los zigzags para una estructura de siliceno [Le Lay'09, Aufray'10, 

Kara'10]. 

 En la Figura A.2 a) se indica un análisis detallado de los niveles profundos 2p 

del Si, medido en emisión normal y con una energía de fotones de 135.8eV para 

ambos tipos de SiNRs. Este análisis indica que las formas de los espectros son muy 

similares con solamente pequeñas variaciones en las intensidades relativas de varios 

picos. 

Podemos asumir que para cada tipo de nanocintas, existen átomos de Si 

diferentes que presentan casi el mismo entorno atómico, por ejemplo parece que 

ambos tipos de SiNRs comparten una estructura atómica similar. Esta evidencia 

espectroscópica está de acuerdo con las observaciones de las imágenes de STM 

correspondientes. 

 También se ha realizado un estudio comparativo del espectro de banda de 

valencia (VB) del sustrato limpio de Ag con los espectros correspondientes a los SiNRs 

aislados y ordenados en la Figura A.2 b). Según podemos observar en la Figura A.2 

b), los espectros de fotoemisión correspondientes a los SiNRs aislados y ordenados 

son similares. Cerca del nivel de Fermi, los espectros presentan características 

relevantes, previamente atribuidas a estados de pozo cuántico (QWS, del inglés 

quantum well states) (véase la Figura A.2 c)), que provienen del confinamiento lateral 

dentro de la anchura corta de los SiNRs [Sahaf'07, Ronci'10]. Ambos sistemas, tanto 

los SiNRs aislados, como los ordenados, indican claramente algunos estados. Para el 

sistema de SiNRs aislados se pueden observar dos estados a energías de enlace (BE, 

del inglés binding energy) de 2.4eV y de 3.1eV. Hemos observado una dependencia 

significativa de la fotointensidad de estos estados con la energía incidente y el vector 

de polarización de la luz. Las medidas adicionales realizadas a lo largo de la dirección 

ortogonal a la de las nanocintas no revelan ninguna dispersión de estos estados. Por 

tanto, el confinamiento fuerte relacionado con estos QWSs son compatibles con los 

datos ARPES. 
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Figura A.2. En los 4 paneles indicamos una comparación de los SiNRs aislados y ordenados de 

a) niveles profundos 2p del Si normalizados a emisión normal (NE, del inglés normal emission) a 

una energía del fotón de 135.8eV, b) Espectro de banda de valencia (VB) normalizado 

registrado a NE y una energía del fotón de 75eV, c) Estados cuánticos medidos a h=75eV y d) 

Niveles profundos 3d del Ag normalizados medidos a emisión normal y una energía del fotón de 

450eV. 

 

 Un comportamiento similar se ha observado en los SiNRs ordenados, pero en 

este caso podemos identificar 3 o incluso 4 estados (a 0.9eV, 1.37eV, 2.4eV y 3.1eV), 

con una intensidad muy dependiente de la luz incidente de los fotones, del ángulo de 

emisión de los fotoelectrones y de la energía de los fotones. Los estados comunes 

2.4eV y 3.1eV para las nanocintas dobles en longitud ponen en duda su interpretación 

en términos de QWSs. En cambio, sugerimos que tienen su origen en estados de 

borde. 

 Del espectro de los niveles profundos 3d del Ag de la Figura A.2 d) medido a 

emisión normal y h=450eV, observamos la existencia de una nueva componente a 

una energía alta de enlace asociada con la existencia de SiNRs sobre la superficie. 
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A.4 Adsorción de hidrógeno atómico a temperatura ambiente 

 

 Las observaciones de STM apuntan hacia procesos de quimisorción donde los 

átomos de H interaccionan fuertemente con los SiNRs, modificando sus propiedades 

electrónicas. Se ha observado experimentalmente que los átomos de H interaccionan 

con cualquier átomo de silicio, sin tener ninguna preferencia hacia los átomos de Si 

situados a lo largo de los SiNRs o situados en sus extremidades (véase la Figura A.3). 

Esto podría estar relacionado con la existencia de enlaces colgantes múltiples de Si 

que pueden ser hidrogenados. 

 

 

Figura A.3. Imágenes de STM que muestran un estudio comparativo de la adsorción de 

hidrógeno atómico sobre SiNRs aislados (a)-c)) versus SiNRs ordenados 5x2/5x4(d-f)). En cada 

imagen se indica el grado de exposición de los SiNRs a hidrógeno. Las imágenes a)-c) fueron 

adquiridas sobre áreas de 10x10nm2, y las imágenes d)-f) sobre áreas de 7x7nm2. Parámetros 

túnel: a) Vm=-1.4V, It=1.1nA; b) Vm=-1.7V, It=0.7nA; c) Vm=-1.6V, It=1.0nA; d) Vm=-1.1V, 

It=1.0nA; e) Vm=-1.6V, It=1.3nA; f) Vm=-1.8V, It=1.5nA. 

 

Así, se desarrolla una reacción preferente en el sitio donde el SiNR ha sido 

inicialmente atacado, que es favorecida por la alta difusión de los átomos de H o 

especies de hidruros a lo largo de los SiNRs y en los canales de plata situados entre 

ellos. El comportamiento es similar para los SiNRs aislados y para los ordenados. 

Limpio 5L 50L

Limpio 1.5L 50L
a) b) c)

d) e) f)
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Sinembargo, la reactividad es menor para los SiNRs ordenados: la estructura 

ordenada compacta es más difícil de atacar, necesitando dosis mayores de H atómico 

para reaccionar con los átomos de Si, haciendo la red densa más robusta contra los 

procesos de hidrogenación. En cualquier caso, para ambos sistemas, el resultado final 

de estos procesos consiste en el ataque químico de los SiNRs, hasta su eliminación 

completa de la superficie de Ag(110), a dosis superiores a 1000L, confirmando así los 

resultados previos sobre SiNRs aislados [Salomon'11]. 

A lo largo de los experimentos de fotoemisión realizados durante la 

hidrogenación atómica de la red ordenada 5x2/5x4 se ha observado la disminución de 

la intensidad de los niveles profundos 2p del Si durante la dosificación (véase la 

inserción de la Figura A.4) y la aparición de, al menos, una o dos componentes nuevas 

según se puede observar en el espectro de diferencia. Podemos observar que cerca 

del nivel de Fermi el QWS todavía se conserva cuando se dosifica hasta 10L de H 

atómico. Según podemos observar en varias imágenes de STM, a tales dosis los SiNRs 

pueden estar parcialmente dañados en algunas regiones, pero varias regiones 

permanecen intactas. 

 

 

Figura A.4. Espectro 2p del Si en SiNRs ordenados limpios y el espectro obtenido después de 

adsorber 20L de hidrógeno atómico. El espectro de diferencia indica la aparición de una nueva 

componente reaccionada. 
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 La comprensión del mecanismo de reacción es de vital importancia en el diseño 

de nuevas reacciones químicas sobre superficies y la modificación a medida de éstas 

de una manera controlada y reproducible. En este contexto, podemos obtener algunas 

indicaciones de la literatura: algunos cálculos [Lu'88] proponen un mecanismo para la 

interacción del H con los átomos de la superficie de Si(111). Típicamente, el efecto de 

pegado del H va a distorsionar y romper los enlaces Si-Si para formar inicialmente un 

compuesto monohidruro. A continuación, como consecuencia, otro átomo de H se 

puede adsorber y formar un dihidruro sobre la superficie. De hecho, se forman 

moléculas volátiles de SiHn (en la mayor parte de los casos SiH2, también generado 

por la disociación del SiH4), que se puede desorber de la superficie de Si dejando una 

vacante superficial saturada con átomos de H. 

 Los resultados experimentales de espectroscopía de alta resolución de pérdida 

de energía de electrones (HREELS, del inglés high resolution electron energy loss 

spectroscopy) y espectroscopía de desorpción térmica (TDS, del inglés thermal 

desorption spectroscopy) de la adsorción de H sobre superficies cristalinas de Si(111) 

[Abrefah'89] demuestran que el único producto de la reacción con capacidad de atacar 

es el silano, esto es, tetrahidruro de silicio volátil (SiH4). De hecho, la mayoría de los 

átomos de H incidentes se recombinan sobre la superficie de Si y se desorben como 

H2; algunos átomos difunden en la red de Si y una parte muy pequeña reacciona 

produciendo silano. 

 El mecanismo propuesto implica la saturación de los enlaces colgantes de la 

superficie por átomos de H, la formación de especies como SiH y SiH2 sobre la 

superficie y la reacción del último con una capa móvil y débilmente enlazada de 

átomos de hidrógeno. En cambio, el silicio expuesto a hidrógeno molecular casi no se 

ve afectado. 

 Según hemos mencionado antes, Salomon y Angot estudiaron la hidrogenación 

de los SiNRs aislados con hidrógeno atómico [Salomon'11]. Estos SiNRs presentan una 

anchura de 0.8nm, pero su estructura es similar a las nanocintas ordenadas de 

periodicidad 5x2/5x4 estudiadas en este trabajo. 

 Las medidas de HREELS revelan la existencia de varias especies (SiH, SiH2 y 

SiH3) presentes en el interior o sobre la superficie de los SiNRs. De ahí, parece que el 

mecanismo que ocurre sobre superficies de Si(111) funciona también para los SiNRs 

aislados. Desafortunadamente, en discrepancia con los experimentos de HREELS, los 

experimentos de ARPES llevados a cabo en el presente trabajo, que no son capaces de 

distinguir diferentes especies de hidruros, no pueden ofrecer más información sobre 

los procesos de hidrogenación de las estructuras ordenadas 5x2/5x4, aunque parece 

que funciona el mismo mecanismo. 

 Los procesos de hidrogenación contrastan con los de oxidación con oxígeno 

molecular de los SiNRs aislados y ordenados estudiados anteriormente por De Padova 

et al [De Padova'08a, De Padova'11b]. En el caso de los SiNRs aislados, los procesos 

de oxidación empiezan en sus extremidades, que son sus defectos principales, y se 

desarrollan como una cerilla ardiendo; es un proceso muy eficiente y selectivo. En 

cambio, los SiNRs ordenados de periodicidad 5x2/5x4 con muy pocos defectos son 

muy robustos contra la oxidación, indicando que los defectos presentan un papel 

fundamental. 
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 Los comportamientos diferentes del hidrógeno atómico y del oxígeno sobre los 

SiNRs se pueden relacionar con las diferentes electronegatividades de Pauling de los 

elementos: Ag(=1.9), Si(=1.93), H(=2.1) y O(=3.44). El H y el O presentan 

electronegatividades mayores que el Si y la Ag, lo que significa que dosificando tanto 

con hidrógeno como con oxígeno, en ambos casos, las superficies de Si o Ag pueden 

oxidarse. En el caso presente, como el átomo de Si forma un enlace con un átomo de 

hidrógeno, su estado de oxidación aumenta. En consecuencia, en las medidas de 

ARPES de los niveles profundos 2p de los átomos de Si, el átomo de hidrógeno 

enlazado con un átomo de Si aparecerá a una energía de enlace (BE) mayor en los 

espectros de fotoemisión; de hecho el espectro 2p del Si mostrado en la Figura A.4, 

adquirido durante los procesos de hidrogenación sigue esta tendencia. 

 El desplazamiento químico detectado después de añadir dosis pequeñas de H 

atómico es muy pequeño en comparación con el efecto producido por la adsorción de 

oxígeno molecular donde los desplazamientos sucesivos, de 1eV, pueden ser 

asignados a la presencia de diferentes especies de óxido. Esta es la consecuencia de 

una diferencia grande en la electronegatividad. El mecanismo de oxidación del oxígeno 

molecular implica también la disociación de la molécula en la superficie; de hecho, uno 

puede esperar un aumento del ritmo de oxidación al usar iones de oxígeno como 

reactante [Engel'93]. 

 

A.5 Adsorción de hidrógeno molecular a temperatura ambiente 

 

 En este caso, la eficiencia de los procesos es mucho más reducida que en el 

caso del hidrógeno atómico, debido a que el coeficiente de pegado es muy pequeño y 

que la interacción del hidrógeno con los SiNRs se debe solamente a la adsorción 

disociativa del hidrógeno molecular sobre silicio. Aunque el hidrógeno molecular no 

disocia fácilmente sobre superficies de Si, la reacción es favorable desde un punto de 

vista energético. Es esperable que la energía de disociación del H2 sea menor que la 

energía de enlace Si-H [Dürr'06]. 

 Así como ocurre con el hidrógeno atómico, la reactividad usando H2 es mayor 

para SiNRs aislados que para la red ordenada 5x2/5x4. Sin embargo, tanto las 

medidas de STM, como las de fotoemisión indican que incluso a dosis tan altas como 

1000L la estructura y el espectro permanecen casi intactos. 

 Comparativamente, según se muestra en la Figura A.5, para los SiNRs 

ordenados, aunque la adsorción de cantidades moderadas de hidrógeno atómico lleva 

a resultados similares a la dosificación de cantidades mayores de hidrógeno molecular, 

se observan diferencias importantes en la eficiencia. Para obtener resultados similares 

se necesitan dosis de hidrógeno molecular de aproximadamente 20 veces más altas 

que las de hidrógeno atómico. 
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Figura A.5. Imágenes de STM medidas sobre áreas de 8x8nm2 de SiNRs ordenados expuestos 

a a) 1.5L de H atómico y b) 30L de H molecular. Parámetros túnel: a) Vm=-1.8V, It=1.2nA; b) 

Vm=-1.8V, It=1.1nA. 

 

 En películas adquiridas mediante STM en tiempo real se ha observado una 

difusión alta de nanoparticulas a lo largo de los SiNRs, aunque es difícil pronunciarnos 

sobre si se trata de H, H2 o alguna especie de hidruro. Lo que podemos confirmar, es 

que la difusión de nanoparticulas ocurre durante los procesos de adsorción de H o H2. 

 

A.6 Conclusiones 

 

 Para concluir, recordamos, de nuevo, que el ataque con hidrógeno no es un 

proceso selectivo, a diferencia de la interacción del oxígeno. Sin embargo, una vez que 

la reacción empieza, se desarrolla rápidamente, favorecida por la movilidad alta de las 

especies que difunden, ya sea H, H2 o varios hidruros, que se desplazan rápidamente 

a lo largo de las nanocintas durante los procesos de adsorción reactivos. 

Los SiNRs aislados son más fáciles de atacar que las redes ordenadas 5x2/5x4 

y el proceso global es considerablemente más eficiente con hidrógeno atómico que con 

hidrógeno molecular, que debe disociar previamente. Finalmente, los SiNRs pueden 

ser eliminados completamente, ya que la reacción resulta en especies SiHx volátiles. 

  

1.5L H                                30L H2

a) b)
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AES – espectroscopía de electrones Auger 

AFM – microscopio de fuerzas atómicas 

ARPES – fotoemisión resuelta en ángulo 

BDBA – ácido 1,4-diborónico benceno 

BE – energía de enlace 

BTA – 1,3,5-tri (4-carboxifenil) benceno 

DFT – teoría del funcional de la densidad 

EDXS – espectroscopía de dispersión de energía de rayos X 

FIM – microscopio iónico de campo 

FWHM – anchura a media altura 

GGA – aproximación del gradiente generalizado 

HHTP – 2,3,6,7,10,11-hexahidroxitrifenileno 

HREELS – espectroscopía de alta resolución de pérdida de energía de electrones 

HRPEs – espectroscopía de fotoelectrones de alta resolución 

LDOS – densidad local de estados 

LEED – difracción de electrones de baja energía 

NE – emisión normal 

NIXSW – ondas estacionarias de rayos X de incidencia normal 

PTCDA – 3,4,9,10-perileno tetracarboxil dianhídrido 

PTCDI – perileno tetracarboxil diimina 

QMS – espectrómetro cuadrupolar de masas 

QWS – estados de pozo cuántico 

RT – temperatura ambiente 

SCOFs – redes orgánicas covalentes en superficies 

SEM – microscopía electrónica de barrido 

SiNRs – nanocintas de silicio 

SNOM – microscopio óptico de barrido de campo cercano 

SPM – microscopios de proximidad 

STM – microscopio de efecto túnel 

STS – espectroscopía de efecto túnel 

TB – 1,3,5-trihidroxibenceno 

TDMS – espectrometría de masas de desorción termica 

TDS – espectroscopía de desorpción térmica 



Índice de acrónimos 

182 

 

TGA – análisis termogravimétrico 

TMA – ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico 

TMC – tricloruro de 1,3,5-tricarbonilbenceno 

TPA – ácido tereftálico 

TPB – 1,3,5-tri (4-hidroxifenil) benceno 

TPT – 1,3,5-tri (4-piridilo)-2,4,6-triacina 

UPS – espectroscopía de fotoelectrones de rayos ultravioleta 

VB – banda de valencia 

VT – temperatura variable 

XPS – fotoemisión de rayos X 
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