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 1.1 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El avance de los materiales a lo largo de los años es innegable. Es un campo en 

continua evolución. Se busca desarrollar materiales con mejores prestaciones, con 
mejores características y más asequibles. La industria exige ser más competitiva cada 

vez, y eso supone un gran interés en la investigación y desarrollo de materiales.  
Un ejemplo de esta necesidad lo tenemos en los materiales que se usan para los 

chips de los ordenadores. Cada año, los ordenadores son más potentes y a la vez más 

pequeños. Eso hace que los materiales que actualmente se usan en los procesadores, han 
de ser cada vez más pequeños, sin con ello perder prestaciones [1].  

 
Muchas de las aplicaciones en las que se involucran los materiales están 

relacionadas con procesos que tienen lugar en su superficie [2]. Para entender el 

comportamiento de esos materiales, sus propiedades y su participación en esos 
procesos, es necesario un estudio minucioso, que nos permita obtener unas pautas sobre 

como modificarlos para mejorar sus propiedades, haciéndolos más efectivos en sus 
aplicaciones finales. Así se consigue por ejemplo, reducir la fricción y el desgaste en 
sistema mecánicos para automoción, o se consiguen  implantes biocompatibles para su 

uso en medicina. 
 

Para lograr un conocimiento completo y eficaz de las superficies, se necesita que 
su estudio se lleve hasta niveles  profundos, a escala atómica o molecular [3]. De esta 
necesidad de estudiar las superficies a nivel elemental surge una nueva disciplina 

científica, la nanotecnología, que se ha convertido en una de las disciplinas de la ciencia 
de más interés actualmente en todo el mundo.  

 
El primero en hablar de la nanotecnología y sus posibilidades fue Richard 

Feynman en 1959 (premio Nóbel de Física en 1965) en un discurso en el que pronunció 

la célebre frase “There’s plenty room at the bottom” (“en el fondo hay espacio de 
sobra”) [4]. En este discurso hacía referencia a nuevos fenómenos que revolucionarían  

la ciencia y tecnología y por defecto a nuestra vida cotidiana.  
 
La nanotecnología se caracteriza por ser un campo multidisciplinar, que une y 

combina una gran variedad de campos científicos que tienen en común la escala de la 
materia con la que trabajan, independientemente del material y principios que usen: 

química, bioquímica, medicina, biología molecular, física, electrónica, informática, 
matemáticas, etc.  

Gracias a la gran variedad de técnicas y aproximaciones que engloba [5], busca 

controlar la forma y composición de la materia a escala atómica y molecular, 
desarrollando y mejorando nuevos materiales en base a un reordenamiento de átomos y 

moléculas. 
 
Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, 

se manifiestan fenómenos y propiedades totalmente nuevos, derivadas de la baja 
dimensionalidad en los materiales. Esto es visible a través del diagrama de densidad de 

estados [6], en el que se dice que al cambiar la dimensión de un material van a cambiar 
también sus propiedades, dando lugar a cambios estructurales y en las propiedades tan 
solo derivados de la perdida de dimensiones [7]. De este modo se pueden sintetizar
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nuevos materiales con propiedades a medida, logrando así la fabricación de diminutos 
dispositivos [8]. 
 

Uno de los objetivos principales de estos estudios a escala atómica, es la 
búsqueda de nuevos dispositivos semiconductores [7] que sustituyan a los 

semiconductores inorgánicos convencionales [9]. Hasta ahora, los microprocesadores de 
los ordenadores están basados en germanio, arseniuro de galio o silicio. Teniendo en 
cuenta que para el desarrollo de los ordenadores, para que se tengan aparatos cada vez 

más pequeños, ligeros, pero sin perder potencia, se necesitan nuevos materiales, ya que 
los tradicionales, no aseguran el cumplimiento de sus propiedades a escalas tan 

pequeñas. 
 
 Dentro de la búsqueda de nuevos materiales capaces de sustituirlos, surge la 

posibilidad de usar moléculas orgánicas como nuevo dispositivo semiconductor [10]. 
Estas moléculas presentan características como autoorganización, formación de 

materiales flexibles, bajo coste y una gran versatilidad.  Se pueden usar moléculas muy 
distintas en estos dispositivos, se pueden elegir en función de muchos parámetros, como 
su tamaño, su grupo funcional, tipo de enlaces presentes y disponibilidad para otros 

nuevos, etc., variando así también las propiedades de los materiales que formarán. Estas 
moléculas se depositan en capas ordenadas sobre materiales conductores o 

semiconductores, formando complejos híbridos metal-orgánicos de baja 
dimensionalidad. Este tipo de dispositivos, ya tienen aplicaciones demostradas a día de 
hoy como transistores, células solares, sensores, etc., y también han demostrado un fácil 

control del proceso de crecimiento en sustratos [9]. 
 
Estos semiconductores orgánicos presentan unas propiedades muy interesantes, 

como su fácil procesabilidad, bajo coste, flexibilidad mecánica, versatilidad, 
propiedades de electroluminiscencia y transporte de carga [9]. Estas propiedades, 

combinadas con las propiedades inherentes de los materiales inorgánicos (enlaces 
covalentes fuertes, alta dureza mecánica, gran estabilidad térmica, etc.) permite que se 
puedan diseñar materiales híbridos, combinando distintas propiedades y obteniendo 

otras derivadas de su naturaleza mixta, consiguiendo aplicaciones como diodos 
orgánicos de emisión de luz (OLED´s), transistores de láminas delgadas orgánicas, 

paneles solares orgánicos y fotodetectores [11, 12].  
 

En general, las capas orgánicas formadas presentan enlaces débiles (fuerzas de 

van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones electroestáticas), que las convierten 
en conductores débiles por un bajo solapamiento entre vecinos [11]. Por ello, las 

moléculas más usadas son moléculas aromáticas, del tipo de los tetracenos, pentacenos 
y derivados perilenos [13]. Se trata de  moléculas orgánicas con varios anillos 
aromáticos, que proporcionan una componente en los enlaces C-C (enlaces entre átomos 

de carbono aromáticos) con solapamiento de los orbitales  , perpendiculares al plano 
del anillo pero paralelos unos a otros, que dan la posibilidad de deslocalizar carga en 

esos orbitales por encima y debajo del plano del anillo [11]. Este tipo de moléculas son 
además, evaporables en UHV (ultra alto vacío) obteniéndose capas ultra finas de pureza 

excepcional y alto grado de orden, con propiedades comparables a los semiconductores 
[8]. 

 

 Dentro de la gran variedad de moléculas semiconductoras orgánicas, el PTCDA 
(perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic-3,4,9,10-dianhydride) se ha convertido en una  
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molécula prototipo [13, 14]. Los primeros experimentos de deposición en vacío de 
capas finas de PTCDA y moléculas similares data de los años 80 [6, 14]. Dispositivos 
basados en uniones híbridas orgánicas- inorgánicas con base en PTCDA ya han 

demostrado su eficiencia [15].  
 

También es de especial importancia la elección del sustrato sobre el que se 
depositará la capa orgánica, por su influencia en el ordenamiento molecular (sitio de 
adsorción, orientación de las moléculas, etc.) y en las propiedades electrónicas de la 

capa depositada (interacciones químicas y electrónicas entre sustrato y adsorbato)  [10].  
 

Se usan preferentemente metales con las capas d casi completas, como son los 
metales nobles (plata, oro, cobre), que por su baja densidad de estados en el nivel de 
Fermi, hacen que la interacción con moléculas como el PTCDA sea débil. Así, serán las 

interacciones intermoleculares las que determinen la estructura en la interfaz, tendiendo 
a adoptar la estructura del bulk en la orientación adecuada. Por ello, sobre la superficie 

de estos metales nobles  las moléculas se adsorben (sin disociarse) generalmente 
paralelas a la superficie, facilitando la difusión de las moléculas y obteniéndose 
estructuras ordenadas de largo orden [13].  

 
El oro es una superficie ideal como patrón para investigar la nucleación y 

crecimiento de partículas debido a su baja reactividad (es prácticamente inerte) y a su 
reconstrucción superficial. Esta superficie nos permite la fabricación deliberada de 
materiales con estructuras diseñadas, buscando un modo de crecimiento y las 

propiedades resultantes [17].   
El oro es el único metal con estructura FCC (face centered cubic, cúbica 

centrada en las caras) que tiene una reconstrucción espontánea en la dirección (111) [8]. 

Esta reconstrucción se produce por comprensión o distensión en las posiciones atómicas 
de la capa más superficial, con más átomos que las capas del volumen (ver 4.1.1).  

Alterna fases de empaquetamiento hexagonal HCP (hexagonal compact) con fases 
cúbicas centrada en las caras, FCC. Una segunda reconstrucción se observa en la 
formación de una estructura en zig-zag con dislocaciones parciales en la superficie en 

los codos de las estructuras a distancias uniformes  [18]. La reconstrucción superficial 
que presenta el oro en su cara (111) ofrece la posibilidad de crecer de forma natural is las 

organizadas de otros metales, como níquel, cobalto, hierro y titanio [8], que se depositan 
de forma dirigida en los codos de la reconstrucción, donde nuclean y crecen [18, 19].  
 Dentro de estos metales que han demostrado capacidad de nucleación en las 

esquinas de la reconstrucción, hemos elegido el hierro para formar nuestras 
nanoestructuras, un metal muy interesante por sus propiedades magnéticas [20], la gran 

relevancia que presenta junto con sus óxidos en catálisis [8] y por su capacidad de 
formar estructuras metal-orgánicas con moléculas orgánicas [21].  
 

Las moléculas de PTCDA sobre la superficie Au(111) forman capas  muy 
ordenadas con estructura “Herring-Bone” (ver 4.1.3), y una interacción débil, en el 

rango de la fisisorción. Esta débil interacción con el sustrato que permite una gran 
movilidad de las moléculas por la superficie a temperatura ambiente, difundiendo y 
facilitando el encuentro con otros materiales depositados en la superficie, como los 

metales nucleados en las esquinas de la reconstrucción. En definitiva, favorece la 
formación de estructuras metal-orgánicas [21]. 
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 Así, con el objetivo final de formar un tipo de estructuras con un diseño 
predeterminado, estudiaremos los distintos tipos de estructuras que se obtienen por 
combinación de materiales previamente seleccionados. De este modo podremos  no sólo 

combinar sus propiedades inherentes, sino también obtener otras nuevas resultantes 
tanto del nuevo material formado como debido a la reducción de su dimensionalidad: 

Au(111) como sustrato gracias a la reconstrucción donde metales como el hierro, 
encuentran lugares preferenciales de crecimiento y nucleación, y que por adicción de 
moléculas orgánicas de PTCDA, puedan llegar a formarse estructuras de varias 

dimensiones. 
 

 
 Uno de los puntos más importantes para poder llevar a cabo experimentalmente 
este tipo de estudios y que además ha marcado el desarrollo de nuevas técnicas a nivel 

fundamental, y con ello un mayor interés de los científicos en la nanotecnología, es el 
trabajo en condiciones de ultra alto vacío (UHV, ultra high vacuum), desarrollado a 

partir de los años 50, y que permite trabajar en condiciones de atmósfera ultra limpia.  
Este tipo de atmósfera  se consigue a través de unas cámaras de vacío y un sistema 
eficaz de bombas de extracción (ver capítulo experimental).  

 Una superficie real expuesta a presión atmosférica es muy reactiva a partículas, 
átomos y moléculas presentes en el ambiente, que se adsorben sobre la superficie como 

contaminación [3]. Todas esas partículas adsorbidas forman una capa en la superficie 
del sólido de composición química y geométrica no bien definida,  que impiden la 
llegada de los materiales en estudio a la superficie e incluso pueden generar reacciones 

secundarias no deseadas. Para evitar esa contaminación superficial, se trabaja a 
presiones muy bajas (UHV), de modo la densidad de partículas en el gas residual sea lo 
más baja posible y disminuya la velocidad de deposición de partículas procedentes del 

gas residual.  Para hacernos una idea, con una presión de gas residual en el interior de 
una campana de vacío de 10-6mbar, se forma una monocapa de contaminación en un 

segundo, y con un valor de 10-10mbar en pocas horas [3]. Éste ya se considera un 
ambiente adecuado de trabajo. La presión mínima conseguida en este tipo de campanas 
es del orden de 10-11mbar (con 10-13mbares hablamos de presiones características del 

espacio). 
 

 La técnica que se ha configurado como la herramienta más efectiva para 
caracterizar este tipo de estructuras  de tamaño nanométrico es la microscopía de campo 
cercano (SPM, Scanning Probe Microscopy), en sus dos variedades principales, el 

microscopio de fuerzas atómicas (AFM, Atomic Force Microscope) y el microscopio de 
efecto túnel (STM, Scanning Tunnelling Microscope) [3, 8, 10]. 

 
 Este tipo de microscopías surge de la curiosidad por ver cosas lo más pequeñas 
posible. Para ello necesitamos usar como elemento algo más pequeño que aquello que 

queremos ver. Los microscopios tradicionales, usan luz como sonda. La luz visible, 
aunque no se suela pensar en ello, tiene un tamaño de 500-800nm, un tamaño 

considerablemente pequeño (500nm equivale a 200 veces el ancho de un cabello) pero 
no suficiente para estudiar superficies a nivel elemental.  
 Los microscopios de campo cercano usan electrones en lugar de luz. Los 

electrones son mucho más pequeños que el tamaño (en longitud de onda) que la luz 
visible, lo que permite ver cosas mucho más pequeñas.  
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 El STM permite estudiar una superficie y dar una imagen in-situ con resolución 
atómica, a tiempo real, en tres dimensiones y en el espacio real [3, 10]. Es una medida 
local, en un rango de nanómetros muy pequeños, y no una media de la superficie total, 

característica de otro tipo de técnicas. Además, permite caracterizar estructuras 
superficiales no periódicas [10], ya que puede llegar a observar el ordenamiento de 

átomos individuales sobre superficies y propiedades físicas y químicas relacionadas con 
el comportamiento de los electrones superficiales en el espacio real [15].  
 

 Además de esta técnica, como complemento a la caracterización de las 
nanoestructuras, se ha usado también la espectroscopia de fotoemisión de rayos  X 

(XPS, X-Ray Photoemision Spectroscopy) [2]. Esta técnica proporciona otro tipo de 
información de las estructuras formadas en la superficie que el STM no puede, como es 
su estructura electrónica, el ambiente químico y los estados de densidad de carga de los 

componentes de la superficie.  
 

 
 En este trabajo de investigación combinaremos ambas técnicas, STM y XPS, 
para caracterizar nanoestructuras metal-orgánicas formadas por combinación de átomos 

de hierro y moléculas orgánicas (PTCDA).  
  

La estructura en que he dividido “el manuscrito” se compone de 6 capítulos:  
 

- 1-Introducción (este capítulo concretamente), donde comento el por qué de la 

formación y estudio de este tipo de nanoestrucutras.  
 
- 2-Experimental, donde hablaré del sistema experimental usado para este estudio, 

la campana de ultra alto vacío. Este capítulo es un poco más extenso de lo 
habitual. El motivo es, además de una descripción de mi sistema de trabajo,  

tener un resumen que hable de este tipo de campanas, sus componentes y puesta 
a punto, y que sirva de introducción a cualquier investigador que empiece o esté 
interesado en una investigación en este campo.  

 
- 3-Técnicas, donde daré una breve explicación, de carácter básico, sobre el 

fundamento de las técnicas empleadas y la aplicación concreta para la que han 
sido empleadas. Se trata de una simple introducción a cada una de las técnicas 
escrita con el mismo fin de dar al público general una breve noción de estas 

técnicas. 
 

- 4-Resultados. Se trata del capítulo principal de la tesis, y en que agruparé tanto 
la caracterización realizada por STM de las nanoestrucutras metal-orgánicas 
como los espectros obtenidos por XPS con radiación sincrotrón. 

 
- 5-Otras técnicas, en el que hablaré de técnicas usadas en investigaciones 

paralelas realizadas durante este tiempo y, que sin ser parte específica de este 
trabajo doctoral, han supuesto un  aprendizaje de más técnicas relacionadas con 
el estudio de superficies. 

 
- 6-Conclusiones, en el que resumiré las principales conclusiones obtenidas en el 

estudio realizado. 
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2 EQUIPO EXPERIMENTAL 
 

En este capítulo describiremos el equipo experimental en el que se han realizado 

la mayoría de los experimentos, una campana de ultra alto vacío. Dentro de la 

descripción, incluiremos todos los elementos que la componen, desde el cuerpo inicial 

de la campana hasta llegar a la campana final con todas las técnicas, evaporadores, 

bombas, etc.  

 

Así mismo, incluiremos una breve descripción de estos elementos, su uso y 

posibilidades, y como parte final, se hablará del tipo de experimentos que son llevados a 

cabo en este trabajo, tanto para el análisis final de los compuestos en estudio como los 

procesos intermedios y otras situaciones que surgen. 

 

 

2.1 Descripción de la campana  

 

El trabajo descrito en esta tesis, se basa en la formación y caracterización de 

nanoestructuras metal-orgánicas sobre superficies metálicas. 

Para llevar a cabo este estudio, es necesario un ambiente de alta pureza. Esto se 

consigue usando un sistema de ultra alto vacío (UHV).  

Es por ello que, dentro de la experimentación, además de todo lo relacionado 

con la ejecución de los experimentos, se considera necesario un control y manejo de 

este ambiente de trabajo y de todos los elementos que habitualmente lo componen. No 

solo se trata de preparar muestras y medirlas, sino de cosas tan variadas como poder 

reparar los instrumentos, tener controlada la presión de trabajo en todo momento, 

diseñar materiales de uso específico para nuestras condiciones de trabajo, y un largo 

etcétera. 

En base a esto, no me limitaré en este capítulo a los procesos más básicos de la 

tesis, sino también a todo lo que significa trabajar en ultra alto vacío (UHV: Ultra High 

Vacuum). Intentaré que mi trabajo y experiencia pueda servir de orientación a los que 

vengan detrás y a los que estén interesados en adquirir un conocimiento básico tanto del 

UHV como del tipo de campanas que se usan para trabajar en él. Por ello hablaré 

también de lo que considero una parte importante de la experimentación, como es la 

puesta a punto de la campana de trabajo, y una descripción de los elementos más 

habituales que podemos encontrar en ellas. 

 

El punto central donde se desarrolla la experimentación de este trabajo, es una 

campana de vacío. Una campana de vacío es una cámara de acero inoxidable, cilíndrica 

y hueca, con distintas aberturas y toberas que permiten la instalación de todo el material 

de trabajo necesario. Están diseñadas para mantener las muestras en condiciones de 

atmósfera controlada, UHV en nuestro caso, evitando la contaminación superficial, y 

pudiendo examinar las muestras con técnicas físicas muy exigentes que permiten 

estudiar la interacción de moléculas con superficies sólidas. 

 

Los elementos de la campana se acoplan a su vez en soportes del mismo 

material, y son fijados a la campana por un mecanismo tan simple como es un cierre con 

tornillos entre ambas partes. Para realizar el cierre, se sitúa una junta de cobre entre las 

dos partes, que al ser mordida, asegura un espacio nulo entre ellas, necesario para 

alcanzar el UHV, y evita el contacto metálico entre las partes, que por fricción, podría 
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derivar en un daño físico y por tanto, ser fuente de fuga, uno de los mayores problemas 

de un sistema de UHV.  

La vida media de una campana de vacío es de unos 10 años,. Algunas veces, sus 

elementos y analizadores podrán incorporarse a nuevas campanas, y otras, se 

considerarán obsoletos frente a los nuevos avances o no podrán ser adaptados, de ahí la 

importancia del diseño de las campanas.  

Cada campana se diseña según el tipo de experimentos a realizar, y a las 

necesidades de los analizadores que soporta. Pueden y suelen sufrir modificaciones a lo 

largo del tiempo, adaptándose a nuevos experimentos, y como no, mejorando los 

posibles fallos de diseño, pues una vez llevado todo a la práctica, no todo es tal y como 

se esperaba. 

 

En este caso, mi trabajo doctoral, comienza con la puesta a punto de una 

campana de vacío. Este proceso de puesta a punto no es tan sencillo como pudiera 

parecer, conlleva tiempo y un análisis detallado de todos los elementos y del proceso de 

vacío en sí, pero, permite tener un conocimiento más completo del equipo de trabajo: 

ver como funciona parte a parte y desarrollar el sistema desde su inicio, siempre es útil a 

la hora de manejar otras campanas u otros sistemas de vacío, y da experiencia a la hora 

de abordar cualquier contratiempo en el sistema experimental de trabajo. 

 

La nuestra, es una campana “home-made”, no es una campana comercial. Ha 

sido fabricada en el propio taller de nuestro centro de trabajo, con las ventajas y los 

inconvenientes que ello conlleva. Esto hace aún más laboriosa la puesta a punto de la 

campana, pues los sistemas comerciales tienen una presión mínima garantizada y tienen 

todos los pretratamientos necesarios para ello. Sin embargo, es un paso interesante 

poder diseñar una cámara de vacío a nuestra medida, y partir de un “punto cero” al 

respecto, lo que en mi opinión, proporciona un mayor conocimiento del medio de 

trabajo. 
 

 

Figura 2.1. Diseño de la campana experimental: en la foto se aprecia la campana en su estado 

inicial. Del cuerpo de la campana sobresalen una serie de toberas, cada una de las cuales servirá 

para soportar los componentes necesarios para desarrollar un sistema de vacío, soportar los 

analizadores y realizar los experimentos. Se observan también los distintos tamaños de las 

aberturas, de 25, 15 y 7cm de diámetro (10, 6 y 2.75 pulgadas), cada una de ellas preparadas 

para un uso determinado.  
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 En nuestro sistema, la campana de acero inoxidable tiene 57cm de largo y 30cm 

de diámetro, soportada por una estructura de aluminio con cuatro patas de caucho, para 

aislar la campana de vibraciones y evitar que se transmitan al STM en las medidas.  

 

Hemos hecho varios estudios sobre la transmisión de vibraciones y ruidos a 

través de estas patas, dado que en las propias medidas observábamos que el aislamiento 

no era el adecuado, y hemos ampliado el estudio con otras patas de silicona y de otros 

polímeros considerados aislantes de vibraciones. Finalmente, se ha optado por un 

sistema de patas neumáticas (Newport). Las patas estudiadas, en general, tenían una 

frecuencia de corte de 10Hz, en cambio en las neumáticas es de 1Hz. Esta mejora en la 

estructura ha sido realizada en la etapa final de la experimentación 

 

 

Lo primero que hacemos cuando ya disponemos físicamente de la campana en 

nuestro laboratorio, es lavarla bien: agua y jabón, alcohol y acetona, secar con pistola de 

calor todas toberas, juntas, esquinas y recovecos, para luego tapar y proceder a un largo 

calentamiento del cuerpo de la campana mediante cintas calefactoras.  

  

Tras éste paso previo, empezamos a colocar lo que será el equipamiento de la 

campana, situándolo del modo que se muestra en el dibujo. Ya el diseño inicial se hizo 

con una idea preconcebida de dónde se situarían estos elementos, teniendo en cuenta, 

además de las necesidades de cada técnica y experimento, las características de nuestro 

laboratorio, buscando una mayor facilidad para realizar los distintos trabajos. Esto no es 

algo trivial, puesto que una campana ocupa espacio, en especial con las barras de 

transferencia e introducción, así como las bombas mecánicas, y necesitamos que todas 

las partes sean fácilmente accesibles. Además, es necesario tener en cuenta las líneas de 

gases, que necesitarán un sistema de instalación para poder llegar a la campana, y que la 

mayoría de los elementos se controla a través de electrónicas, que por longitud de 

cables, no pueden estar muy alejadas. Estas electrónicas, se colocan todas juntas en una 

estructura metálica llamada rack (armario), que intenta minimizar ruidos electrónicos 

imitando una caja de Faraday.  

 

Las toberas y aperturas que no vayan a ser soporte para ningún elemento, se 

taparán con bridas ciegas y bridas con la parte central de vidrio, a modo de ventana, 

permitiendo la entrada de luz y el seguimiento y control visual de los procesos en el 

interior de la campana. 

 

Así, podremos diferenciar varias partes en la campana: 

- la parte de medida, donde se situará el microscopio de campo cercano usado en 

este trabajo, el microscopio de efecto túnel (STM, Scanning Tunneling 

Microscope), 

- la parte de preparación de muestra (cámara principal), donde se situarán las 

técnicas auxiliares y se realizarán trabajos experimentales, como la limpieza y 

preparación de la muestra, la medida de la presión, la calibración de los sistemas 

en uso, etc. y a donde se conectará el sistema de bombeo, 

- la precámara o sistema de introducción de muestras. Generalmente consiste en 

una cámara previa como enlace con la cámara principal, con aperturas directas. 

En nuestro caso usamos una barra de introducción, de pequeño tamaño, como 



2 EQUIPO EXPERIMENTAL 

 2.4 

parte extraíble del sistema de introducción y que se aisla del sistema principal 

mediante una válvula. 

 

 

Los elementos añadidos al cuerpo de la campana, serán solo enunciados a 

continuación, para luego ser descritos más detalladamente en el siguiente apartado. 

 

Figura 2.2. Esquema de la campana marcando la distribución de los principales elementos del 

sistema. Esta distribución ha sufrido cambios durante la experimentación, que serán explicados 

más adelante en los apartados correspondientes. La vista 1 corresponde a la zona dirigida hacia 

el laboratorio, y la 2 está orientada hacia la pared, donde están situadas las líneas de gases 

 

 

En términos generales, a un extremo de la campana se coloca el microscopio de 

campo cercano, STM, la técnica principal del sistema, y al otro la barra de transferencia, 

que soportará la muestra y la distribuirá por las diferentes partes de la campana. 

Respecto a las toberas y aperturas, hay dos grandes, de 20 cm de diámetro, donde 

situaremos un sistema doble de LEED y AUGER, y una ventana enfrentada que 

permitirá comprobar la posición de la muestra frente al LEED. En el resto se colocarán 

los evaporadores, de hierro y PTCDA, dos medidores de presión o gauges (una medirá 

la presión directamente de la campana y la otra de la zona de la bomba turbo 

molecular), un cuadrupolo de masas, un sistema de preparación de puntas basado en 

calentamiento y aplicación de alto voltaje, una balanza de cuarzo, que se sustituirá tras 

la calibración de los evaporadores por conexiones y soporte para una bombilla halógena 

lineal para favorecer el calentamiento en el interior de la campana. 
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También se sitúan en toberas pequeñas de la parte posterior de la campana, 

entradas para los gases, cercanas a la pared donde está la instalación de gases. En una 

estará el cañón de iones, con entrada directa de argon, y otra a una “trompeta” de 

entrada de gases, donde podemos suministrar el gas requerido en cada momento. Ambas 

entradas de gases estarán separas de la campana por una válvula de fugas con 

disponibilidad de conexión a un sistema bombeo, de modo, que podemos limpiar las 

líneas de gases antes del paso de gas a su través. Las toberas restantes, se usarán como 

ventana o se cerrarán con tapas ciegas. 

 

Las bombas de extracción de gases están situadas en la parte inferior de la 

campana. A partir de una pieza en forma de “T”, se sitúan tanto la iónica como la turbo 

molecular en un ángulo de 90ºC, cada una con una válvula de separación asociada. La 

iónica está a partir de la “T” de forma independiente, y a continuación de la bomba 

turbo molecular, se sitúan las bombas mecánicas. En otro de los brazos de la “T” se 

coloca un pasamuros, para pueda establecer conexiones entre la cabeza de la barra de 

transferencia y el exterior de la campana. 

 

Tras añadir los componentes y llegar a lo que será la campana de trabajo, 

observamos que la presión no es aún la deseable, pues cuesta llegar a valores bajos del 

rango de 10
-10

mbar de presión. Si bien es cierto que este rango se considera adecuado 

para trabajar, y así lo hacemos durante un tiempo, no nos convence mucho el valor 

habitual de la presión. Lo primero que pensamos es en una posible fuga, o en una 

burbuja de aire en la estructura, y aunque encontramos lo que podrían ser pequeñas 

fugas, en toberas, “T” y algún pasamuros, no son de un valor significativo, y la presión 

apenas mejora.  

Analizando la situación, creemos que el problema puede ser la extracción de aire 

de la campana, puesto que las dos bombas principales, tanto la iónica como la turbo 

molecular, extraen aire por la misma tobera de la campana, a través de la “T” que las 

conecta. Esto en una campana del volumen de la nuestra no es favorable, puesto que 

disminuye la velocidad de extracción (el efecto es como si las bombas estuvieran 

colocadas en serie).  Con esta idea clara, hacemos algunos cambios en la disposición de 

la campana.  

 

El cambio principal consiste en separar la bomba turbo molecular y la iónica, de 

modo que eliminamos la “T” que las une y unimos directamente turbo molecular a la 

tobera inferior de la campana donde antes estaba al “T”, y por otro lado, situamos la 

iónica también directamente unida a la campana, pero en la parte superior de la misma.  

 

Así de este modo, ambas bombas extraen de forma directa e independiente de la 

campana, constituyendo una mejora considerable de la presión, pudiendo trabajar en 

valores bajos del rango de 4×10
-10

mbar. 
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2.2 Elementos de la campana  

 

 

 

Figura 2.3. Fotografías de la campana de trabajo: el cuerpo de la campana con todos sus 

componentes. 
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El objetivo de esta sección es hacer una descripción de todo aquello que se ha 

añadido al cuerpo de la campana para ir construyendo nuestro sistema de trabajo. Con 

esto nos referimos tanto a las técnicas que luego emplearemos para analizar y 

caracterizar las muestras, como a otros componentes que permitirán realizar trabajos 

dentro de la campana, y otros accesorios habituales en este tipo de equipos. 

Se hará solo una descripción física del elemento, pues el motivo de su uso, será 

explicado para la mayoría de componentes en otros apartados de esta tesis. 

 

2.2.1 Sistema de bombeo 

 

El principal objetivo de trabajar en una campana cerrada, es poder trabajar en un 

ambiente de elevada pureza, en un ambiente de ultra-alto vacío (UHV). Para ello, es 

necesario extraer aire continuamente de la campana. Esta extracción se realiza a través 

de sistemas de bombeo, compuestos por un determinado número de bombas, de distinto 

tipo, según la calidad del vacío que se quiera conseguir.  

No existe ninguna bomba de vacío capaz llevar el sistema desde presión 

atmosférica a alto o ultra alto vacío. Por ello, la extracción se realiza de forma 

progresiva en varias etapas en cada una de las cuales interviene un tipo de bomba de 

extracción. 

 

Se pueden diferenciar varios tipos de bombas, según el modo de evacuar aire, el 

tipo de moléculas que son capaces de eliminar y el grado de vacío que pueden alcanzar. 

Así, se diferencian principalmente tres grupos de bombas: mecánicas, turbo moleculares 

e iónicas. 

 

Para un vacío básico, de hasta 10
-3

mbar, se usan bombas mecánicas. Para 

conseguir alto vacío, turbo moleculares en combinación con las mecánicas, llegando 

hasta 10
-8

mbar, y para mejorar aún, se añade una bomba iónica, alcanzando presiones de 

ultra alto vacío, en el rango de 10
-10

mbar. Los distintos tipos de bombas se sitúan en la 

campana en serie según el rango de vacío que puedan proporcionar. De este modo, las 

que alcanzan menores rangos de vacío, las mecánicas, se sitúan más alejadas de la 

campana, buscando una menor transmisión de vibraciones mecánicas, y las que mayor 

rango de vacío pueden alcanzar, las turbo moleculares y las iónicas, en contacto directo 

con la campana. Otro motivo para poner en serie las bombas, es que la bomba turbo 

molecular necesita de un sistema de extracción de aire en su parte posterior, labor que 

ejercen las mecánicas. 

 

En nuestro caso, que por el tipo de técnica usadas necesitamos trabajar en ultra 

alto vacío, UHV, las bombas, como puede apreciarse en el dibujo superior, están 

situadas tal que así: la iónica en la parte superior de la campana, separada con una 

válvula de plato, de modo que pueda aislarse de la campana si los procesos que 

realicemos dentro así lo requieren, evitando que se contaminen las paredes de la iónica 

y que pierda eficacia; la turbo molecular por debajo de la campana, y conectada en serie 

a las mecánicas, de modo que estas últimas sirvan de apoyo para extraer aire, al hacer 

succión a la salida de la turbo, a la vez que le proporcionan un vacío previo, necesario 

para su funcionamiento.  

Entre la bomba turbo molecular y la campana, se ha puesto una válvula de plato, 

que permitirá aislar las bombas del cuerpo de la campana. 
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Gracias a los distintos tipos de bombas que empleamos, podemos elegir las 

condiciones de trabajo, el rango de vacío en el que funcionamos, y a su vez, adaptarnos 

a las condiciones de trabajo de cada momento, eligiendo las bombas que se usarán cada 

vez y protegiendo aquellas para las que el ambiente dentro de la campana no sea el más 

adecuado. 

 

Además, hemos colocado una válvula manual entre las bombas mecánicas y la 

turbo molecular, de modo que podamos conectar la campana a distintos sistemas de 

bombeo, como por ejemplo, al detector de helio cuando buscamos fugas (ver apartado 

2.3). 

 

I. Bombas mecánicas 

Son las de mayor potencia a pesar de ser las que menor grado de vació consiguen, 

esto es debido a que es más costoso energéticamente iniciar un vacío que mantenerlo. 

Se sitúan más alejadas del cuerpo de la campana para evitar la transmisión a la campana 

de las vibraciones mecánicas que produce su funcionamiento. Se emplean 

principalmente como bomba primaria del sistema de bombeo, para alcanzar la presión 

de trabajo (1.3
-3

mbar) en la que se pueden poner en marcha las bombas turbo 

moleculares. Por servir de apoyo para ellas, no se pueden apagar mientras la turbo esté 

en funcionamiento. Se pueden diferenciar varios tipos, según su modo de trabajo: 

rotatoria o de centrífugas, de membranas y de aceite o difusora. 

 

- Difusora: se usa más bien en aplicaciones industriales; consiste en un flujo de 

aceite por el que pasa el aire, quedándose adsorbidas sus moléculas sobre el 

aceite. Luego este aceite se calienta y las moléculas son resorbidas hacia el 

exterior. Presenta como gran inconveniente una posible contaminación por 

reflujo de aceite [1]. Por otro lado, son muy eficaces para bombear hidrógeno. 

- Membranas: Se basan en el cambio continuo de volumen de una pequeña cámara 

de bombeo como consecuencia de la expansión y compresión que sufre su 

membrana. En la etapa de expansión se produce la toma de gas y en la de 

compresión su expulsión [2]. 

- Rotatoria: es la más usada: dos molinillos que giran enfrentados uno en cada 

dirección. Su mecanismo de extracción tiene al igual que los anteriores, dos 

etapas: en la primera atrapan a las moléculas en su giro y en la segunda las 

expulsan al exterior con el giro en el sentido contrario. 

 

 

En concreto, en nuestro sistema, contábamos inicialmente como bombas 

mecánicas con una bomba de membranas en serie con una rotatoria tipo Sorvac. Más 

adelante, este sistema fue sustituido por otro que agrupa una bomba de menbranas con 

una turbo molecular, llamado Turbo Pumping Station. Esta agrupación de dos tipos de 

bombas, permite que, empezando a funcionar a partir de presión ambiental, podamos 

llegar a presiones de 10
-5

mbar con rapidez, consiguiendo mejor vacío previo que con las 

mecánicas, y ayudando a su vez, a la propia bomba turbo molecular del sistema.  

 

II. Bomba turbo molecular o bomba de arrastre molecular 

Situada en la parte inferior de la campana y separada de ella por una válvula de 

plato. Alcanza un rango de presiones variable, dependiendo del vacío inicial y 

mejorando éste en un rango de aproximadamente 4 órdenes de magnitud, de modo que 

si parte de una presión de 10
-2

mbar, llegará a 10
-6

mbar, si parte de 10
-3

 a 10
-7

mbar, etc., 

http://www.uhv.es/sites/milka/es/turbo.htm
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siempre teniendo en cuenta que el vacío inicial es el conseguido por las bombas 

mecánicas, es menor que 10
-3

mbar, y considerando también que el rango de presión 

mínima que consigue es de aproximadamente 10
-9

mbar. 

Su modo de extracción es parecido al de una bomba mecánica tipo rotatoria, 

Consiste en unas turbinas capaces de girar a frecuencias entre 1000-2000Hz, orientadas 

para que las moléculas presentes a la entrada (área de baja presión) sean lanzadas 

progresivamente hacia el área de alta presión (salida) donde son extraídas con la ayuda 

de las bombas mecánicas. Se basan en la transferencia del momento (cantidad de 

movimiento mv) de las turbinas a las moléculas de gas [1]. 

 Estas turbinas son de un radio aproximado al de la propia carcasa que las rodea, 

para así poder captar todo el aire que pasa a su través. Esto hace que giren muy cerca de 

la pared de la turbo molecular, creando un cierto rozamiento, lo que sumado a la alta 

velocidad de giro de las turbinas genera un calentamiento el sistema, que por dilatación 

y debido a esa ínfima distancia entre paredes y turbinas, podría provocar un fallo de 

funcionamiento por sobrecalentamiento o incluso su rotura, por lo que se hace necesaria 

la existencia de un circuito de refrigeración, encargado de contrarrestar el calentamiento 

generado. Por si hubiera algún fallo, la propia electrónica que controla el manejo de la 

turbo, lleva un medidor de temperatura, de modo, que si se sobrepasa la temperatura 

fijada como máxima, lo considera como un fallo del sistema y se para.  

La temperatura máxima aconsejada para la turbo es de 90ºC, y la temperatura 

máxima de la brida de conexión entre campana y turbo, es de 120ºC. Además de por el 

calentamiento de sus propias turbinas, hay que tener en cuenta otros factores que 

contribuyan al incremento de la temperatura, como es la irradiación y el contacto del 

cuerpo de la campana cuando se calienta para desgasificarla.  

 

 Además del circuito de refrigeración, totalmente necesario para su correcto 

funcionamiento, la bomba turbo molecular lleva asociados otros complementos, como 

una camisa de calentamiento y un sistema de ventilación. 

La camisa de calentamiento se coloca sobre la propia turbo molecular, para ayudar 

al vacío en los estados iniciales o en condiciones de mala presión. El calentamiento 

también provoca una mayor velocidad del aire, ayudando a su expulsión hacia el 

exterior y permite eliminar los gases condensados en las paredes. 

 La válvula de ventilación permite frenar la turbo con aire o gas exterior, e 

introducir este aire o gas al interior de la campana. Así se puede por ejemplo romper 

vacío o cambiar la atmósfera del interior de la campana. En nuestro caso, está conectada 

a nitrógeno gas, que usamos para frenar la turbo molecular, cuando queremos hacerlo de 

forma controlada, y para introducir gas inerte cuando abrimos la campana, evitando que 

el aire pueda entrar.  

 

La limitación principal de este tipo de bombas es que por entre las turbinas se 

escapan moléculas de muy pequeño tamaño, como es el caso del hidrógeno. Estas 

moléculas, por su pequeño tamaño se mueven con velocidades muy altas, escapando del 

movimiento de las turbinas en su giro. Esto es debido a que el transporte de moléculas 

se realiza por transferencia de energía, los gases de moléculas pesadas son evacuados 

con mayor eficiencia que los pequeños, como el hidrógeno. Para eliminar elementos tan 

pequeños y conseguir una mejora en el vacío, se usan otro tipo de bombas, las bombas 

iónicas. 
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Figura 2.4. Sección transversal de una bomba turbo molecular, en el que se observan una serie 

de turbinas, capaces de giran a gran velocidad, y situadas casi pegadas a las paredes exteriores y 

el circuito de agua que refrigera el sistema. También se observa la colocación de los 

complementos habituales: camisa de calentamiento y válvula de introducción de gases. 

 

 

III. Bomba iónica  

Situada en nuestro caso en la parte superior de la campana. Está situada boca 

abajo. Está situación y orientación atípica no representa ningún problema para su 

funcionamiento (la bomba turbo molecular no puede girarse más de 90º) y no hemos 

observado que se produzca ningún tipo de vibración o movimiento del sistema, al estar 

perfectamente sujeta la bomba a la campana. Permite alcanzar UHV, con presiones de 

valores bajos en el rango de 10
-10

mbar, 10
-11

mbar en condiciones óptimas, ya que es 

capaz de eliminar pequeñas moléculas, como el Hidrógeno, principal limitante de la 

presión del sistema. Esta bomba, la iónica, puede trabajar de manera independiente, no 

necesita el apoyo de mecánicas ni turbo, y es capaz de mantener sola su mejor rango de 

presión. Eso sí, no es capaz de bombear desde presión atmosférica, lo que hace que 

necesite otras bombas para alcanzar una presión base, aproximadamente 10
-5

mbar. 

 

La unión a la campana la hace a través de una pequeña “T”, con una válvula de 

plato que la separa de la campana, y permite aislar la iónica cuando se realiza algún 

proceso que conlleve un empeoramiento de la presión o la entrada de algún gas 

perjudicial para la propia iónica, evitando que se contaminen las paredes de la iónica.  

Añadiendo una válvula de plato entre el STM y el cuerpo de la campana, se podría 

unir el STM a la iónica a través de esa “T”, de modo que se mantuviera más fácilmente 

una buena presión durante el tiempo de medida gracias al pequeño volumen de la parte 

correspondiente al STM. 

 La iónica proporciona vacío generando una diferencia de potencial capaz de 

ionizar las moléculas del gas que encuentre, adsorbiéndolas primero y extrayéndolas 

después. Este proceso se desarrolla en tres etapas: 

- Desarrollo de la nube de electrones [3]: 

Una vez que la iónica alcanza la presión adecuada, se aplica un potencial (una carga 

positiva) sobre las moléculas del gas en su interior, produciéndose una ionización y 
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formándose dentro de la estructura del ánodo una especie de nube de electrones. El 

voltaje aplicado al ánodo afecta directamente a la densidad de partículas cargadas, que 

también es proporcional a la presión del sistema, de modo que al disminuir la presión, 

pocas moléculas de gas circulan libres, y pocos electrones son liberados por ionización. 

 

- Ionización de las moléculas gas:  

al generarse la nube de electrones, hay una alta probabilidad de que si una 

moléculas de gas entra en la nube, un electrón choque con ella y sea también ionizada. 

Cuanto más alto es el voltaje del sistema, más rápido viajarán los electrones y más 

profundo penetrará en electrón en la molécula gas, pudiendo llegar a la banda de 

valencia de la molécula gas. Este impacto provoca que electrones de la banda de 

valencia más exterior, se separen de las moléculas y se convierta en parte de la nube de 

electrones, dejando las moléculas gas como un ión positivo, que se aceleran hacia el 

cátodo bajo la influencia de fuerzas electromagnéticas. 

 

- Impacto de los iones:  

los iones de las moléculas de gas cargadas positivamente, impactan con el cátodo 

con una gran cantidad de energía y pueden reaccionar inmediatamente con él, 

combinándose químicamente con los átomos del cátodo como si compartieran un 

electrón. La energía del impacto se transmite a otros átomos del cátodo. Esta especie de 

bombardeo distribuye el material del cátodo, y permite que material nuevo del cátodo 

este disponible para nuevas combinaciones químicas. Si esta reacción no ocurre, los 

cationes serán conducidos hacia el cátodo o reflejados de nuevo a algún ángulo. 

 
Figura 2.5. Esquema de una bomba iónica: Su estructura consiste básicamente en dos 

electrodos, ánodo y cátodo, y un gran imán. El ánodo normalmente es cilíndrico y está 

construido de acero inoxidable. El cátodo está a ambas caras del ánodo, siendo tubos de Titanio, 

que hace de material absorbente o "getter". El campo magnético está orientado a lo largo del eje 

del ánodo. Los electrones son emitidos desde el cátodo por acción del campo eléctrico y debido 

a la presencia del campo magnético se mueven en trayectorias helicoidales, provocando 

colisiones con las moléculas dentro de las celdas. El resultado de las colisiones de los electrones 

es la creación de iones positivos que son acelerados del orden de Kilovoltios (kV) por el voltaje 

del ánodo y movido directamente al cátodo. Los iones impactan en la superficie del cátodo de 

Titanio, formando una película de elementos químicos estables (CO, CO2, H2, N2, O2). Este es el 

efecto de bombeo [3]. 
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 Pese a permitir llegar a mayor grado de vacío que el resto de las bombas de 

extracción, aún se puede optimizar su funcionamiento con dos accesorios: NEG (Non-

Evaporable Getter) y TSP (Titanium Sublimation Pump), descritas a continuación. 

 

 En nuestro caso concreto, contamos con una iónica con una velocidad de 

extracción de 4000litros/s. La TSP se ha incorporado al sistema desde el principio, 

colocándola en la parte superior de la propia bomba iónica. La NEG ha sido incorporada 

en los últimos experimentos, en una de las toberas de la “T” que une la iónica con el 

cuerpo de la campana. Finalmente, la propia iónica cuenta con un sistema de 

calentamiento que ayuda en la limpieza de las paredes. 

 

A) Sublimadora de titanio, TSP (Titanium Sublimation Pump) 

 Se usa en sistemas de ultra alto vacío como complemento a la bomba de tipo 

iónica, al igual que la NEG, aunque también se puede usar sola, ya que es en sí misma 

un sistema de extracción. Elimina moléculas de gases químicamente activos. 

   

Consiste en unos filamentos de titanio sobre los que se aplica un potencial, que 

hace que se caliente el propio filamento, emitiendo tanto electrones como iones de 

titanio. Los iones de titanio son grandes (debido a su alto peso molecular) y muy 

reactivos, lo que hace que se peguen a él los átomos pequeños que hay alrededor, en el 

gas residual, y sean luego arrastrados por la bomba. Su capacidad de extracción mejora 

aun más si se enfría la propia TSP a temperaturas próximas a las del nitrógeno líquido, 

pudiendo capturar gases como CO2 y H2O. Este enfriamiento es posible ya que la TSP 

dispone de un conducto entrada y salida para crear un flujo de nitrógeno líquido o un 

enfriante similar líquido, de modo que se pegue cualquier tipo de contaminación 

existente en las zonas frías. 

 

Figura 2.6.  Esquema de una TSP (sublimadora de titanio) en el que se observan los filamentos 

de titanio que son calentados debido al paso de una corriente, evaporando cationes grandes que 

se dirige hacia las paredes, formando una capa adsorbente. Estos iones capturan moléculas de 

gases que por su pequeño tamaño no pueden ser extraídos por otras bombas, y que al llegar a la 

capa de Titanio, quedan quimiadsorbidas, formando compuestos de Titanio. 

 

  

En nuestro caso, los filamentos son de 85% titanio y 15% molibdeno y de 6 

gramos de peso. Son 3 filamentos en forma de espiral, con una longitud total 

equivalente de 219mm. La vida media de un filamento es de 20 horas, según hayan sido 

sus condiciones de uso por lo que se usan de forma intermitente y de uno en uno. Lo 

recomendable son ciclos de 48 A de 30 segundos de duración. También se pueden usar 

menores corrientes y tiempos más largos de ciclo, dependiendo de la presión previa y 
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contaminación existente en la campana, y teniendo en cuenta que las altas corrientes 

acortan la vida de los filamentos.  

 

 La cantidad de material que puede eliminar tanto la iónica como la TSP, es 

proporcional a la masa del gas residual y a la presión. Por eso, a muy bajas presiones, 

no se pueden bombear gases tan pequeños como el hidrógeno, que en la mayoría de los 

sistemas es el principal contribuyente a la presión, y se necesita un refuerzo. Cuando 

queremos eliminar también el hidrógeno y alcanzar rangos de presión de 10
-11

mbar, es 

cuando introducimos el siguiente complemento de la iónica, la NEG. 

 

B) Trampa de material no evaporable, NEG (Non-Evaporable getter)  

 Se usan en combinación con la iónica para conseguir ambientes extremadamente 

limpios. Es el elemento más efectivo para eliminar hidrógeno de la atmósfera de la 

campana. Además, pueden usarse a partir de un vacío bajo, de 10
-3

mbar. 

 Se basan en un material sintético de aleación de titanio y vanadio de alta 

porosidad. Sobre su superficie se absorben moléculas de gases activos, que luego 

difunden hacia el interior. El hidrógeno y sus isótopos, se adsorben de forma reversible, 

de modo que calentando el material a temperaturas moderadas son desorbidos, mientras 

que otras moléculas como H2O (agua), CO (monóxido de carbono), N2(nitrógeno) y O2 

(oxígeno), son adsorbidas de forma irreversible, provocando una lenta pasivación de la 

superficie de adsorción. Si esto ocurre, se puede cambiar la carcasa que soporta el 

material poroso y empezar de nuevo. La NEG se puede reactivar calentándola a 600ºC. 

A esta temperatura se desorben la mayor parte de los gases atrapados. 

En teoría, esta trampa de material no evaporable (NEG), en combinación con la 

iónica, permitiría llegar a presiones de 10
-13

mbar, reproduciendo condiciones espaciales, 

pero en la práctica, llegar a estas condiciones óptimas no es tan sencillo. 

 

2.2.2 Medición de la presión en de la campana  

 

Según el grado de vacío en el interior de la campana, se dispone de medidores 

apropiados para cada rango. 

 

I. Medidor de alto rango de vacío (Gauge) 

Es capaz de medir presiones en el rango de 10
-4

mbar hasta 4x10
-11

mbar, pero en 

rangos de presión superiores a 10
-5

mbar, la medida puede dar error, y no es fiable. 

 

Consta de un filamento, de wolframio o iridio toriado, como fuente de electrones 

(cátodo), una rejilla cilíndrica, para atraer a los electrones (ánodo), y un colector, un 

filamento de wolframio de diámetro muy pequeño situado en el centro de la rejilla, con 

un potencial inferior a esta que recoge y mide la corriente de ionización. 

 

La forma de medir la presión de un sistema, se basa en el siguiente proceso: al 

aplicar corriente al filamento, éste se calienta, emitiendo electrones en todas 

direcciones. Los electrones emitidos que llegan a la rejilla, generan una corriente (Iem). 

Estos electrones pasan a través de la rejilla, ionizando las moléculas de gas que 

encuentre   hacia el colector, donde se mide la intensidad de corriente residual (Ic) (fig. 

2.7). Si dentro de la rejilla no hay nada, los electrones que la atraviesan llegarán 

directamente al colector. Si hay moléculas de gas, chocarán con ellas y no llegarán 

todos los electrones al colector, con lo que se medirá menos corriente. La diferencia 

entre la corriente que llega al colector y la que pasa por el filamento, dará el rango de 
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presión en el que nos estamos moviendo. Este valor de corriente es por tanto 

proporcional a la cantidad de moléculas presentes, dando así una lectura de la densidad 

del gas en la campana de trabajo, que se traduce en un valor de presión. 

 Esto se describe en la fórmula: 

 

  P = [ IC / (Sg · IE)] 

 

donde IC es la corriente de iones recogida en el colector (amperios) 

IE es la corriente de emisión de los electrones en la rejilla (amperios).  

P es la presión [torr (1torr=1.33 mbar)] 

Sg es el factor de sensibilidad nominal (Torr)  

 

En nuestro sistema de trabajo contamos con dos medidores de presión tipo 

gauges como modo para conocer a tiempo real la presión dentro de la campana. Estas 

dos gauges están situadas en sitios que consideramos estratégicos: una en la parte del 

cuerpo de la campana más alejada del sistema de bombeo, donde suponemos que 

tenemos el valor de presión más elevado, y otra al lado de la bomba turbo molecular, 

donde además de tener un valor “más positivo”, podemos controlar el rango de presión 

de otra parte del sistema, la del grupo de bombeo, de modo, cuando se ha realizado 

algún proceso por el que el sistema de bombeo se haya aislado de la campana a través 

de la válvula que los separa, podemos conocer la presión de esta parte y decidir la 

conveniencia de abrir la válvula y conectar con la campana de trabajo. En todo caso, la 

presencia de la primera gauge en el cuerpo de la campana nos proporcionará siempre un 

valor de la presión en el interior de esta, con lo que estará controlada la atmósfera de 

trabajo en cualquier proceso. 

 
Figura 2.7. Esquema de una gauge comercial, donde se puede apreciar una especie de “T” que 

soporta el filamento que produce iones (dos filamentos en concreto, en caso de que uno se 

rompa debido al calentamiento generado al aplicar potencial), la rejilla metálica, y un filamento 

muy fino en el medio, el colector. En la parte inferior del dibujo, y que correspondería a la parte 

de la gauge situada hacia el exterior de la campana, podemos ver los pines o clavijas a través de 

los cuales se aplica el potencial y se recogen los datos de la intensidad de corriente medida en la 

rejilla y en el colector. Se trata normalmente de 5 pines: 1 central para el colector, 3 para los 

filamentos y 1 para la rejilla. 
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Estos medidores de presión de alto vacío, pueden trabajar aplicando un potencial 

al filamento y midiendo lo que le llega al colector y a la rejilla, o imponiendo un valor 

para la corriente recogida en la rejilla, Iem, aplicando el potencial necesario para 

recoger esa corriente y midiendo la corriente recogida en el colector, como es nuestro 

caso. 

 

II. Medidor de bajo vacío (Pirani) 

 Es un medidor de presión para presiones altas de vacío, desde presión 

atmosférica hasta 10
-3

mbar. 

 Los hay de dos tipos. Los más habituales son los externos, que funcionan como 

un medidor independiente. Se usan para medir la presión en zonas que no llegan a estar 

en ultra alto vacío. Se coloca en nuestro sistema entre la bomba turbo molecular y las 

bombas mecánicas, de modo que podremos comprobar cuando la presión es la necesaria 

para el funcionamiento de la bombar turbo molecular, en el rango de 10
-3

mbar. Una vez 

por debajo de esa presión, el pirani deja de funcionar ya que no es un medidor adecuado 

a esos rangos de presión y mediremos la presión con la gauge. 

 

 Nosotros contamos con otros piranis, formando parte del dispositivo medidor de 

alto vacío, de la gauge, de modo que también podremos seguir la presión en el interior 

de la campana cuando ya no esté en rangos de alto vacío. Esto es especialmente útil 

cuando se abre la campana, para hacer un seguimiento de la entrada de nitrógeno y 

cuando empiece, del proceso de extracción de aire. 

 

 Su funcionamiento se basa en detectar el enfriamiento provocado por las 

moléculas de gas residual en un filamento caliente. La velocidad de transferencia de 

calor del gas es proporcional a la presión y provoca cambios en la resistencia eléctrica 

del filamento o en la cantidad de calor necesario para mantenerlo a temperatura 

constante. Se pueden calentar hasta 200ºC. 

   

2.2.3 Cañón de iones 

 

 Se usa para generar un haz de iones de gases nobles, argon generalmente. Los 

iones de estos gases se usan principalmente en procesos de bombardeo (sputtering), 

para limpiar la superficie a estudiar, ya que estos iones debido a su alto peso molecular, 

al incidir sobre las muestras erosionan su superficie, eliminando las posibles impurezas 

o sustancias depositadas sin interaccionar con el material ni favorecer reacciones de 

ningún tipo, y son eliminados tanto de la campana de trabajo como del interior (bulk) de 

la muestra con facilidad. 

 Consta de una válvula de fugas, que permite la entrada controlada del gas noble, 

y una cámara de ionización en la que se aplica altos potenciales sobre un filamento 

(cátodo). Los electrones son emitidos y acelerados hacia un cilindro “repeledor” (ánodo) 

con altas energías, ionizando las moléculas de gas por colisión y formando un plasma de 

iones y electrones. Los electrones que no hayan colisionado con el gas se verán 

reflejados por el potencial del cilindro “repeledor”, y serán empujados de nuevo para 

promover nuevos choques con moléculas de gas. 

 El haz de iones generado está enfocado hacia la muestra, y se puede medir la 

corriente que le llega a la muestra durante el bombardeo, controlando así la intensidad 

del bombardeo. 
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Figura 2.8. Esquema del cañón de electrones  

 

 

2.2.4 Evaporadores 

 

 Se usan para depositar cantidades controladas de material sobre la superficie en 

estudio.  

 El modo en el que se consigue evaporar material sólido en UHV tiene que ver 

con el diseño de los evaporadores. Son sistemas, comerciales o caseros, en los que se 

encuentra la sustancia que queremos depositar en forma sólida, en una pieza, en el caso 

de metales, o en polvo, en el caso de moléculas orgánicas.  

Los hay de diseños y tipos muy variados, pero aquí nos centraremos en el tipo de 

evaporadores de los que disponemos en la campana de trabajo, ya que describir nuestro 

sistema experimental es el objetivo de esta sección. 

 

 En nuestro sistema, disponemos de dos tipos de evaporadores, uno para metales, 

como el hierro y otro para moléculas orgánicas, como el PTCDA.  

  

I. Evaporador de metales (ejemplo: evaporador de hierro) 

Se trata de un evaporador casero con el diseño de la figura 2.9. Consta de una barrita 

de hierro metálico, como blanco para evaporar material, un filamento de wolframio 

situado frente a la barrita sobre el que se aplica una corriente, y un anillo repeledor 

llamado Wehlnet, situado por encima de la barrita de hierro, de modo que sobresalga un 

extremo de la misma. 

 

El proceso de evaporación es el siguiente: se aplica una corriente al filamento, 

de 1.55A en nuestro caso. Eso hace que el filamento se caliente y empiece a emitir 

electrones en todas direcciones, que impactan sobre la barra de hierro calentándola. Para 

que la evaporación sea controlada y uniforme y esté orientada a la muestra, se hace uso 

del Wehlnet, un anillo que ejerce un campo que repele a los electrones, de modo que 

según el valor aplicado al campo, los electrones serán repelidos según su cercanía al 

anillo, de modo que a determinados valores sólo incidirán sobre el extremo de la barrita 

que se encuentra por encima del anillo. Así, solo se calentará y llegará a emitir átomos 

una pequeña zona del material, ya que al tratarse de un material conductor, costaría 

mucha energía calentar toda la barra para poder extraer átomos de ella. 

 

Por el mismo motivo, se usan filamentos de materiales con punto de fusión muy 

altos, como wolframio o tántalo, que aunque se calienten, no emiten átomos propios, 

pero si calor y electrones, calentando al metal a evaporar y haciendo que emita átomos. 

 

Para ayudar en la evaporación, contamos con otros parámetros, como un voltaje 

extra al filamento, de unos 5V, para ayudar a salir a los electrones del filamento, y un 
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potencial de 2 KV aplicado entre filamento y metal para acelerar los electrones emitidos 

por el filamento y atraerlos hacia la barra de hierro.  

 

Figura 2.9.Esquema del evaporador de hierro, en el que se diferencian tres etapas de 

evaporación, según el valor del Wehlnet: a) el valor del Wehlnet es cero, de modo que no hay 

ningún campo activado y todos los electrones emitidos por el filamento llegan a la barra de 

hierro, b) se ha dado un valor al Wehlnet adecuado para que se produzca la emisión de los 

átomos metálicos tan solo de una zona localizada de la barra, de su extremo, siendo el resto de 

los electrones, repelidos. Se puede observar que el filamento está dispuesto de modo que el 

Wehlnet repele los electrones que irían dirigidos hacia la parte inferior de la barra, por un efecto 

de sombra, c) el valor del Wehlnet es elevado como para repeler a todos los electrones emitidos 

por el filamento. 
 

 

Todo este sistema de evaporador, está contenido dentro de una carcasa cilíndrica 

de tántalo, con un orificio en la parte superior, por donde saldrán los átomos de hierro 

evaporados, para focalizar el haz de material sublimado, a fin de conseguir una 

deposición uniforme y localizada sobre la superficie de la muestra. 

 

II. Evaporador de moléculas orgánicas (ejemplo: evaporador de PTCDA) 

 Contamos con un evaporador con el diseño de la imagen 2.10. El material a 

evaporar en este caso son moléculas aromáticas. Este tipo de moléculas se caracterizan 

por poseer un color y olor característico. En el caso de las moléculas de PTCDA se trata 

de un polvo de color rojo intenso. Para poder trabajar con este material, se introducen en 

un crisol de cuarzo, rodeado de un filamento de wolframio. El modo de evaporación 

aquí es muy sencillo: se aplica una corriente al filamento, y este se calienta, calentando 

a su vez el crisol de cuarzo, y con ello, el material contenido en su interior, de modo que 

una vez alcance su punto de sublimación, será evaporado y depositado sobre la 

superficie de la muestra. Como en el caso anterior, todo el sistema está englobado en 

una carcasa de tántalo para orientar la evaporación (en la figura 2.10 la carcasa ha sido 

retirada para tomar la foto).  

 

Según la corriente que se aplique al filamento, se consiguen distintas 

temperaturas en el crisol y el material contenido en su interior, evaporando así de forma 

controlada las cantidades de material, en largos tiempos a temperaturas próximas a su 

punto de sublimación o más rápidamente a temperaturas ligeramente superiores.  

 

Tanto el crisol como el filamento están soportados en un pasamuros, que además 

de permitir la aplicación de voltaje, permite acercar físicamente el evaporador a la 

muestra y la colocación de un termopar que mida la temperatura del material en el 

crisol. 

 

 

 

a) b) c) 
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Figura 2.10. Foto del evaporador de moléculas orgánicas del que disponemos en la campana de 

trabajo. Podemos observar el crisol de cuarzo, sin material en esta foto, que en la parte superior 

está rodeado de un filamento para calentarlo. En la parte superior del crisol hay un anillo de 

tántalo, cuya finalidad es servir como punto de soldadura a un termopar (la cerámica con la 

bolita) que nos indicará la temperatura que se alcanza en el crisol, a través del cual calcularemos 

la temperatura del material en el interior del crisol. 

  
  

Los evaporadores han cambiado de posición a lo largo del trabajo experimental 

de esta tesis, de modo que al comenzar la experimentación y hasta bien avanzados los 

experimentos estaban situados sobre el cuerpo de la campana, en la misma sección 

transversal y con un ángulo de 45º entre ellos y permitiendo evaporar los dos materiales 

a la vez sobre la muestra. Más adelante, fueron colocados sobre unas toberas de las que 

dispone el propio STM tiene en su parte inferior, de modo que se podría incluso tomar 

imágenes mientras se está evaporando. 

 

Para calibrar la velocidad de evaporación y poder trabajar de forma controlada, 

se usa una balanza de cuarzo. Así sabremos las corrientes necesarias para el filamento y 

el tiempo de evaporación necesario, sabiendo cuando tenemos cantidades equivalentes a 

una monocapa. Este proceso de evaporación también será seguido por el espectrómetro 

de masas, comprobando que las masas evaporadas corresponden a las sustancias 

deseadas y que no haya contaminación. 

 

2.2.5 Balanza de cuarzo 

 

 Se usa para calibrar los evaporadores. Actúa como si fuera una muestra, sobre la 

que se depositarán los materiales, con la salvedad de que es capaz de detectar la 

cantidad de material que se está evaporando y la velocidad de deposición, de modo, que 

podremos controlar los parámetros necesarios para depositar una cantidad concreta de 

material sobre una superficie. Se procura poner la balanza donde se pondría la muestra, 

para ser lo más real posible. 

 

 Se trata de un pequeño cristal de cuarzo soportado en un sistema que vibra con 

una frecuencia característica de unos 5MHz. Al depositarse material sobre el cristal, 

cambia la masa del cristal de cuarzo, lo que hace que se cambie muy ligeramente la 

frecuencia. La diferencia de peso es poca, pero lo suficiente para que el sistema, muy 

sensible, pueda detectar el cambio en la frecuencia de resonancia.  
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 En nuestro caso, usamos la balanza en los estadios iniciales de la 

experimentación, para calibrar los evaporadores y tener estudiada la velocidad de 

deposición de los materiales y los parámetros necesarios su manejo controlado. Una vez 

terminado el estudio, procedimos a quitarla del sistema, ocupando su lugar con el 

sistema de preparación de puntas.  

 

2.2.6 Sistema de preparación de puntas 

 

Una de las claves para una buena medida en STM es la calidad de la punta. 

Cuando la punta se estropea y deja de medir convenientemente, puede cambiarse por 

otra, o puede repararse. Es lo que se llama “preparar la punta”, y tiene como finalidad 

obtener una punta limpia y lo más afilada posibles capaz de tomar imágenes en rangos 

atómicos.  

Para ello hemos introducido en la campana, un sistema de preparación de puntas, 

de modo que podamos aplicar el protocolo adecuado y obtener una buena punta (ver 

apartado 2.3).  

 

Figura 2.11. Foto de la parte operativa del sistema de preparación de puntas, a) se observa el 

filamento para el calentamiento de la punta y la bola del termopar para la aplicación de alto 

potencial. En las siguientes fotos se observa b) la posición de la punta para la aplicación del alto 

potencial y c) el calentamiento de la punta a través del filamento incandescente. 

 

 

El sistema de preparación consta de dos partes. Por un lado, un filamento 

doblado en forma de “U” por el que se hace pasar corriente, para que por contacto con 

la punta o por cercanía a ella, se caliente también la punta y así se desgasifique y limpie. 

Por otro lado, tiene un electrodo (bola o placa metálica), para la aplicación de alto 

potencial. Acercando la punta al electrodo a una distancia del orden de 1mm o menor, 

se aplica una diferencia de potencial entre la punta y el electrodo, creando así un campo 

entre ambos. Este campo es mayor en la proximidad de la punta (efecto punta), 

haciendo que la punta emita electrones o que la difusión en la superficie de la punta 

aumente. 

 

En nuestro sistema usamos como electrodo para aplicar el campo un termopar, 

una aleación de cromo y aluminio, y que cumple el mismo efecto que otros tipos de 

terminales, como bolas de acero, una de las más ampliamente usadas.Todo este sistema 

se introduce en la campana a través de un fuelle metálico o bellow, de modo que cuando 

no esté en uso, se aleje de la zona de trabajo habitual de la muestra. 

 

a) b) c) 
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2.2.7 Sistema de introducción de muestras 

 

Abrir la campana es un proceso a evitar, principalmente por trabajo y tiempo que 

supone recuperar de nuevo la presión de UHV. Sin embargo, a veces es necesario 

cambiar de muestra o de punta, y a pesar de tener un parking donde podemos 

acumularlas, necesitamos otras del exterior. Para evitar abrir pero sí disponer de la 

posibilidad de introducir nuevos elementos, tenemos el sistema de introducción de 

muestras. 

 

Consiste en una pequeña barra de transferencia sobre la que colocamos las 

muestras y las puntas cuando queremos cambiar algo del sistema sin necesidad de abrir.  

Esta barra está separada del cuerpo de la campana a través de un válvula de plato que 

separa la campana del sistema de introducción, de modo que no abrimos el sistema 

hasta que la presión es aproximada a la de la campana. Así nos aseguramos de que no se 

estropee la presión de trabajo, y rápidamente se pueda trabajar con toda normalidad.  

 
Figura 2.12. Foto del sistema de introducción de muestras, sin la barra de introducción, y 

localización de las partes del sistema. 
 

 

Para hacer el vacío dentro del sistema, la válvula cuenta con una salida extra que 

permite la conexión a un sistema de bombas, de modo que se pueda hacer un vacío 

previo e independiente, antes de abrir la válvula. Para ayudar al vacío dentro del 

sistema, se sitúa por encima de la barra, haciendo uso de una “T”, un dispositivo de 

enfriamiento conocido como dedo frío o trampa de nitrógeno. Este dispositivo es un 

cilindro hueco que se rellena de nitrógeno líquido, generando una zona fría donde se 

pega la contaminación, y mejorando la presión del sistema. 

En otras campanas de trabajo, se cuenta con una pequeña cámara de 

introducción, de modo que se abriría una ventana para colocar las muestras en la barra 

de introducción. Nosotros la creemos innecesaria, de modo que colocamos las muestras 

directamente sobre la barra antes de conectarla al sistema, y quitamos la barra una vez la 

transferencia ha sido hecha. 

 

Dedo frío

Entrada de la barra 

de introducción

Salida para 

conexión a vacíoVálvula de apertura 

del sistema de 

introducción 

Dedo frío

Entrada de la barra 

de introducción

Salida para 

conexión a vacíoVálvula de apertura 

del sistema de 

introducción 



2.2 Elementos de la campana 

 2.21 

2.2.8  Espectrómetro de masas o cuadrupolo 

 

Es una técnica que permite analizar in situ, a tiempo real y de forma continua la 

composición química real del gas residual de la campana. Así, se puede realizar un 

seguimiento de los gases que se desorben cuando se está trabajando en la campana y se 

realiza algún proceso como la evaporación de materiales, calentamiento (annealing) de 

muestras, desgasificado de filamentos, etc. También es muy útil en el caso de fugas, ya 

que informa sobre la presencia de oxígeno, que de otro modo, no estaría entre los 

componentes del gas residual de la campana. 

 

 Su base técnica consiste en analizar los gases residuales a través de su relación 

masa/carga. El cuadrupolo consta de un filamento al que se le aplica una diferencia de 

potencial, que ioniza los gases presentes y los somete a un campo electromagnético, de 

manera que sigan diferentes trayectorias de acuerdo a sus diferentes relaciones masa-

carga (m/e), que será característica de cada elemento o compuesto.  

Figura 2.13. Espectro característico del gas residual en que se observa la intensidad y las masas 

más habituales, como son CO2 (44), CO (28), H2O (18), y fragmentos de moléculas orgánicas. 

También se observa como el elemento de mayor intensidad, y por tanto limitante de la presión, 

es el hidrógeno. En pequeño se observa el mismo espectro en escala logarítmica de intensidad, 

lo que permite apreciar mejor la forma de los hidrocarburos presentes en el gas residual. 
 

 

La información que proporciona se refleja en lo que llamamos un espectro de 

masas. Los hay de dos tipos, según la medida que queramos realizar. En ambos 

obtenemos información de masas presentes e intensidades de esas masas. 

En uno de los espectros podemos ver las moléculas presentes en el gas residual y 

sus fragmentos moleculares característicos frente a su intensidad. 

 

En el otro tipo de espectros no medimos todas las masas, sino unas 

determinadas, características de los elementos o moléculas a seguir, reflejando así el 

aumento o descenso de la intensidad de esa masa en el tiempo, durante la realización de 

determinados procesos (calentamiento, bombardeo, etc.).  
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2.2.9 Microscopio de efecto túnel, STM  

 

 Es el sistema de medida de la muestra. Todo proceso en la campana tiene como 

objetivo preparar las muestras para que puedan ser analizadas en el microscopio de 

efecto túnel. Como parte central de la tesis, el microscopio tiene un apartado muy 

importante dentro del capítulo de técnicas, por lo que aquí, haré simplemente una 

mención y descripción previa. 

 

 El microscopio de efecto túnel, con el que mediremos las superficies en estudio, 

está protegido con una cámara pequeña de UHV de acero inoxidable, y con una 

conexión a la campana del tipo de las toberas, un cierre entre partes metálicas mediante 

tornillos. También dispone de toberas y conexiones propias. 

 Se sitúa a un extremo de la campana, en el lado contrario a la barra de 

transferencia.  Una de las mejoras previstas en la campana, es separar ésta cámara de 

análisis del cuerpo de la campana mediante una válvula de plato, y unida a la “T” que 

soporta la iónica, de modo que pudiera operar bajo el vacío proporcionado por la iónica, 

y asilado del cuerpo, que por su tamaño, es más difícil de mantener a baja presión. Así 

también se podría seguir operando en la campana sin interrumpir las medidas. Pero 

como digo, es una mejora a introducir en el sistema, y no ha sido instalado en el 

transcurso de esta tesis. 

 

El nuestro es un STM-VT (Variable Temperature) comercial, un microscopio de 

de efecto túnel de temperatura variable de la marca Omicron. Presenta como innovación 

frente a los STM convencionales la capacidad de calentar y enfriar la muestra dentro del 

propio lugar donde se mide, pudiéndose obtener imágenes a tiempo real mientras estos 

cambios de temperatura ocurren. Se calienta a través de unas resistencias situadas en la 

zona donde se coloca la muestra, por su parte posterior, y se enfría, con helio o con 

nitrógeno líquidos a través de un criostato comunicado por unas bridas de cobre con la 

misma zona. Está preparado para medir en un rango de temperaturas desde 50K hasta 

550K. 

  

 Para tomar las imágenes las muestras se colocan en la zona de medida de modo 

que la superficie en estudio esté hacia abajo, hacia la punta, que se sitúa por debajo de la 

muestra, contrariamente a los STM convencionales. En estos sistemas las muestras está 

a tierra y el voltaje se aplica a la punta.  

 

2.2.10 Doble sistema LEED/AES: difracción de electrones de baja energía combinado 

con espectroscopía de electrones Auger. 

 

El presente en nuestro sistema de trabajo, se trata de un sistema conjunto capaz 

de caracterizar las muestras por LEED y AES. Permite que utilizando los mismos 

elementos: filamento, pantalla, rendijas, etc. podamos usarlos de forma indistinta, 

aunque no simultánea. Como técnica de caracterización se hablará de ella con más 

hincapié en otro capítulo, en el que se detallará más sobre sus mecanismos y bases 

teóricas. 

  

En nuestros experimentos usamos éstas técnicas principalmente como método 

para comprobar la composición superficial de la muestra y por tanto, discernir si está 

libre de impurezas, o si hemos evaporado adecuadamente el material deseado. 
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A pesar de funcionar como técnica conjunta y ser usado para los mismos fines, 

la información que proporcionan es distinta. 

 

I. LEED: es una técnica usada para obtener información estructural sobre superficies 

y comprobar su calidad cristalográfica. Proporciona un patrón de difracción que se 

corresponde esencialmente con la superficie recíproca de la red, la transformada 

inversa da la periodicidad en el espacio real. Este patrón de difracción consiste en 

una serie de puntos o spots, con una forma, distancias y número característicos de 

la superficie que nos encontramos. Así, por ejemplo para el oro, obtendremos un 

espectro con 6 spots en forma hexagonal característico de la superficie (111).  

 

II. AES: es una técnica espectroscópica muy usada para comprobar la limpieza de 

unas muestras recién preparadas o para el análisis de la composición química de 

muestras. Genera un espectro que muestra los diferentes elementos químicos 

presentes en la muestra, y además, el estado químico, representado la intensidad 

de ese elemento frente a la energía a la que sale.  

 

2.2.11 Manipulador: barra de transferencia 

 

Consiste en una barra metálica extensible y de longitud variable, según la longitud 

de la campana, de modo que pueda trasladar la muestra de una parte a otra de la 

campana, girando si hiciera falta y con posibilidad de movimiento en varios ejes.  

La barra está terminada en la parte del interior de la campana en lo que se llama la 

cabeza del manipulador, donde se colocará la muestra en todos los procesos que se 

realicen, excepto el de medida. Para ello, debe tener unas características determinadas, 

según las necesidades del sistema, que le permita por ejemplo, calentar la muestra, 

medir la corriente que le llega, etc.  

 

 El objetivo de esta barra es trasladar la muestra y situarla frente a los distintos 

componentes de la campana, ya sea para su caracterización o preparación, o para ser 

acercada al STM, de donde se cogerá a través de un brazo articulado (wobble stick) 

perteneciente al propio sistema del microscopio. Otro de los usos de la barra es permitir 

la entrada de nuevas muestras a través de la precámara, de modo, que las muestras 

introducidas serán insertadas en la barra de transferencia, para luego trabajar con ellas 

en el lugar correspondiente. 

 

Nuestra barra de transferencia tiene una longitud en comprensión de 70cm, 

pudiendo extenderse unos 35cm en el interior de la campana. En su unión a la campana, 

posee un sistema de tornillos micrométricos casero que, actuando sobre un fuelle, 

permiten pequeños movimientos de traslación en los tres ejes, x, y y z. Además, tiene 

permitido un giro de 360º de rotación en el eje transversal. 

Las cabezas pueden ser comerciales, con unas características específicas, o se 

pueden fabricar indicando los elementos y conexiones necesarias. En nuestro caso, la 

cabeza la hemos diseñado nosotros. Tiene dos caras útiles, en una de ellas soporta y 

calienta la muestra, y la otra, soporta los porta-puntas del STM. 

También dispone de una serie de conexiones eléctricas a través de un pasamuros, 

que permiten la aplicación de voltaje procedente de una fuente externa para calentar la 

muestra. El voltaje se aplica a un hornillo casero soportado en la cabeza del 

manipulador, pudiendo llegar a temperaturas de calentamiento de al menos 600ºC.  
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 La cabeza de la barra está flotante (aislada de tierra) gracias a una conexión 

cerámica entre la parte extensible y la cabeza del manipulador, de modo que puedan 

aplicarse potenciales a la cabeza, medirse las corrientes que le llegan a la muestra, etc. 

 
Figura 2.14. a) detalle del sistema de tornillos en la unión de la barra a la campana regulando el 

movimiento en la zona del fuelle metálico, y en verde, el mando que rige la extensibilidad del 

manipulador, b) detalle de la cabeza del manipulador (situada frente al LEED, donde pueden 

verse las dos caras útiles, el horno de calentamiento y los cables que irán conectados al 

pasamuros, para aplicar voltajes y medir corrientes. También puede verse la cerámica que une la 

cabeza del manipulador con la barra de transferencia. 
 

 

2.2.12 Válvulas de cierre (gate valves) 

 

 Son sistemas de apertura y cierre, para aislar determinadas partes de la campana 

de forma hermética cuando los procesos en curso en la campana así lo requieren, o para 

trabajar de forma independiente. Pueden aguantar una diferencia de presión entre sus 

dos lados de 1bar, y temperaturas máximas de 200ºC si están cerradas y 250º C si están 

abiertas. 

 

 Las hay neumáticas, con sistema de aire comprimido que abre y cierra 

rápidamente, y manuales, donde se controla la apertura y cierre con una manivela. En 

nuestra campana contamos con tres, dos manuales en la iónica y el sistema de 

introducción de muestras, y una neumática en la turbo molecular. 

 

 La válvula que protege la iónica, está situada por encima de la campana, 

separando ésta de la iónica. Su misión es proteger la bomba iónica cuando las 

condiciones de trabajo en la campana no son las óptimas, ya sea por un aumento de la 

presión en el interior de la campana que contaminaría sus paredes, o por la introducción 

de gases que dañen el sistema de la iónica. Así, no habría necesidad de apagarla y se 

mantendría en rangos de UHV.  

 La válvula del sistema de introducción tiene como objetivo separar éste sistema 

del cuerpo de la campana, de modo que no se pongan en contacto las dos partes hasta 

que el vacío de la precámara sea aproximado al del cuerpo de la campana. Ésta válvula 

en concreto, cuenta por uno de sus lados con una salida que puede ser conectada a un 

sistema de bombeo, para así poder hacer vacío en la precámara. 

 

a) 

b) 
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La válvula neumática, está por debajo de la campana y sobre la bomba turbo 

molecular, pudiendo aislar el cuerpo de la campana del sistema de bombas. Permite 

trabajar en las condiciones proporcionadas por la bomba iónica, y apagar el resto, como 

es el caso de los procesos de medida, en los que las bombas interfieren generando una 

serie de ruidos mecánicos y eléctricos que son detectados por el sistema de medida, 

entorpeciendo el proceso y disminuyendo la calidad de las imágenes tomadas. 

 

 El suministro de aire comprimido de ésta válvula está controlada a través de un 

circuito eléctrico. Esto presenta un problema, ya que una incidencia habitual en los 

laboratorios es un pico de corriente o un corte en la red eléctrica.  Esto supone que si se 

va la luz, la válvula se cierra y el sistema de bombeo se apaga. Al recuperarse el 

suministro eléctrico, la válvula se abrirá inmediatamente, cuando las bombas aun no 

están extrayendo aire correctamente, con lo que se contaminará la campana y habrá que 

desgasificarla. Por ello, se ha conectado a un sistema de seguridad, de modo una vez se 

cierre, haya que abrirla de modo manual, permaneciendo así cerrada hasta que la parte 

del sistema de bombeo esté a la presión adecuada, y siendo mantenido el vacío solo por 

la iónica. Es preferible este sistema de cierre, ya que si la válvula fuera manual, al irse la 

luz, entraría aire y aceite procedente de las bombas mecánicas. 

 

 Otra precaución es no poner nada en el camino de la cuchilla, pues el golpe de 

cierre es fuerte y o bien rompe lo que encuentre, o se rompe su propia cuchilla de cierre. 

 

Figura 2.15. Foto de una válvula neumática en posición de cerrado [4], en el que se observa la 

sección circular de cierre. 

 

 

2.2.13 Entrada de gases: llave de fugas para entrada de gases 

 

Consiste en una entrada múltiple para varios gases (una especie de trompeta), 

conectada al cuerpo de la campana a través de una válvula de fugas manual que controla 

el flujo de aire que entra, y por tanto, la presión que introducimos del gas en cuestión en 

la campana. Tenemos conexiones a varias líneas de gas, cada una con una llave propia 

para abrir o cerrar la entrada al conducto global que luego irá a la campana. 

 

Al ser usado para varios gases, hay que tener la precaución de limpiar y 

desgasificar siempre bien la línea. Nosotros lo usamos principalmente para introducir 

O2, para la limpieza de muestras difíciles y para algún experimento puntual, como para 

oxidar muestra o estructuras formadas y comprobar su estabilidad. 
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2.3 Principales procesos que tienen lugar en la campana 

 

En este apartado se describirán alguno de los procesos que se suelen realizar en 

la campana, sin centrarnos en la parte experimental, que será detallada en el apartado de 

resultados. La idea, es simplemente hacer una introducción a la forma de operar y que 

hacer en cada paso. 

  

2.3.1 Apertura de la campana 

 

 Es uno de los eventos a evitar en lo posible, no solo por el trabajo manual que 

implica, sino porque una vez abierta la campana, es inevitable la entrada de aire del 

exterior, contaminando tanto las paredes de a campana como los filamentos y materiales 

en su interior. Para paliar este efecto será necesaria una desgasificación total de la 

campana, proceso que conlleva varios días.  

 El motivo más habitual para tener que abrir la campana es que se haya roto o 

desconectado algo en su interior, ya que toda la manipulación debe realizarse mediante 

sistemas mecánicos de pinzas diseñadas y construidas para que funcionen en vacío: 

barras de transferencia, manipuladores de rotación/traslación, pinzas, brazos articulados 

(wobble sticks), etc., donde controlar los movimientos no es tan sencillo, y puede 

ocurrir, por ejemplo, que se caiga la muestra al suelo de la campana, o que  se suelte o 

afloje alguna de las conexiones eléctricas interiores. 

 

 Una vez es necesario abrir, lo primero es tener claro lo que se va a hacer, para 

permanecer el menor tiempo posible con la campana al aire, a fin de minimizar la 

contaminación. También es importante saber por donde se abrirá, de modo que se abran 

cuantas menos ventanas mejor, para evitar posibles focos de fuga al cerrar (las que ya 

están cerradas sabemos que no son fuente de fuga, pero al abrir y cerrar, nos 

arriesgamos a que sí lo sean). 

 

 Una vez claro cómo proceder, se apaga todo en la campana, excepto la iónica, 

que suele cerrarse a través de la válvula de plato, para así no ensuciar las paredes y 

mantenerla en rango de UHV. En caso de interesar por algún motivo que esté abierta, sí 

deberá apagarse, teniendo la precaución antes de encenderla de desgasificar sus paredes, 

para lo que dispone de un sistema propio de calentamiento.  

 

Por tanto, así serán los pasos: 

- cerrar la válvula de la iónica, 

- apagar todas las electrónicas que estén encendidas, y todos los filamentos, 

incluidos los de emisión de la gauge, medidor de presión de alto vacío, 

evaporadores y cuadrupolo, 

- apagar las bombas mecánicas y la turbo molecular. En la bomba turbo 

molecular, hay un dispositivo de ventilación, que controla la entrada de aire del 

exterior. Debe estar activado y conectado a la línea de nitrógeno N2, de modo 

que este gas inerte llene la campana al romper el vacío, y se minimice en lo 

posible la entrada de aire del exterior.  

- la gauge dispone de un pirani, para medir presiones de entre 10
-3

mbar hasta 

presión atmosférica, con lo cual, una vez se apaguen las bombas y se introduzca 

el nitrógeno, podremos ver cuando llega a ese rango, y cuando alcanza presión 

atmosférica, momento en el que podemos abrir la campana. Conviene crear una 
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sobrepresión de nitrógeno en la campana, para que el flujo del aire sea hacia 

fuera. 

 

 

Una vez abierta, se hacen aquellos trabajos que exigían su apertura, siempre usando 

guantes (la propia huella digital o restos de grasa de las manos serían muy difícil de 

eliminar) y con mucho cuidado de no introducir contaminación en la campana, y se 

procede a cerrar. Para ello, los pasos son parecidos, pero a la inversa: 

 

- se cierran las bridas abiertas con cuidado de que la junta de cobre colocada entre 

las bridas a unir esté bien centrada, y se aprietan los tornillos por orden 

enfrentado, es decir, no seguidos, sino alternados si son ventanas grandes o uno 

enfrente del otro si son pequeñas, 

- se suprime el flujo de entrada de nitrógeno y se encienden las bombas 

mecánicas. En nuestro caso, al tratarse de una campana grande con mucho 

volumen, para alcanzar una presión aproximada de 10
-3

mbar necesitamos 

bombas mecánicas potentes, como es el caso de la estación de bombeo 

(membrana y turbo molecular juntas), 

- una vez alcanzada una presión de 10
-3

mbar aproximadamente, se enciende la 

turbo molecular.  

 

 Este es el momento de mirar si tenemos fugas considerables, de presiones altas 

(fugas de bajas presiones aún no serán detectadas en este punto). Para ello, se echa 

acetona sobre las ventanas y toberas que hayan sido manipuladas, y se observa si hay 

cambio de presión. Si todo va bien, se sigue con el proceso. Si ocurre lo contrario, 

intentaremos apretar más los tornillos, y si la fuga persiste, habrá que abortar el cierre y 

abrir de nuevo, buscando el posible origen de la fuga. 

 

  Si todo va bien, se pueden alcanzar fácilmente presiones de hasta 10
-7

mbar. Lo 

siguiente es calentar el cuerpo de la campana, para eliminar el agua que, procedente del 

aire exterior, se haya quedado pegada a las paredes de la campana de trabajo, 

procediendo así a un desgasificado de la campana. Eso supondrá alcanzar temperaturas 

adecuadas, con una temperatura media de 110ºC, suficiente para eliminar el agua de las 

paredes. Hay que tener la precaución de apartar de la parte exterior de la campana, 

cables y conexiones que estén en contacto con ella, que se podrían quemar con el 

calentamiento de la campana, y controlar las temperaturas que se alcancen en las 

distintas partes de la campana, pues en muchas zonas de unión de la campana con 

distintos elementos, tienen temperaturas máximas que no se pueden sobrepasar por 

tener algún componente especialmente sensible o delicado. 

 

  Para calentar el cuerpo de la campana y desgasificarla, se ponen cintas 

calentadoras. En principio eran de fibra de vidrio, flexibles y fáciles de adaptar a la 

campana, pero por su carácter tóxico, han sido sustituidas por unas cintas calentadoras 

de material polimérico, de teflón. Estas cintas consiguen una temperatura de unos 

200ºC. Es importante que las cintas rodeen el cuerpo de la campana, y las toberas y 

zonas con fuelles metálicos o bellows, para desgasificarlas bien y que no estén en 

contacto directo con zonas delicadas. Para favorecer la temperatura adecuada en el 

interior de la campana de trabajo, se colocan en su interior, unas lámparas de 

calentamiento, que son simplemente bombillas lineales halógenas de potencia 
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regulables, según la temperatura que se quiera alcanzar. Lo ideal es conseguir presiones 

de 10
-8

mbar en caliente. 

 

 En este punto, hay que ir controlando la temperatura, a través de termopares 

colocados en el interior como los asociados a los evaporadores y termopares externos. 

Para que esta temperatura sea lo más homogénea posible, y no se quede localizada en la 

zona directa de aplicación, se cubre la campana con papel de aluminio. Esto es una de 

las cosas que siempre llaman más la atención cuando se visita el laboratorio, ver las 

campanas cubiertas de papel de aluminio. Envolver la campana en papel de aluminio, 

también ayudará a tener un enfriamiento lento y uniforme una vez se apague el 

calentamiento de la campana. 

 

- La campana se deja así durante unos días, uno mínimo. Nosotros solemos abrir 

de viernes, para dejar la campana desgasificando durante el fin de semana, y el 

lunes empezar a trabajar. 

 

Una forma de acortar el calentamiento y conseguir más rápido buenas presiones, 

es abrir la campana estando ésta ligeramente caliente, a unos 60-70ºC, encendiendo 

las cintas calentadoras dos o tres horas antes de abrir. Así conseguiremos que se 

pegue menos agua a las paredes de la campana durante el tiempo que permanezca 

abierta. Esto también presenta un inconveniente: además de la dificultad de manejar 

manualmente los tornillos que mantienen cerradas las bridas a esa temperatura, 

pueden presentar problemas de dilatación y atascarse. 

 

- Una vez consideremos la campana desgasificada, apagamos el calentamiento, 

poco a poco, para que el enfriamiento sea homogéneo y no se cree ninguna zona 

previa fría en la campana, sobre la que se puedan depositar contaminación. 

Primero apagamos la lámpara de calentamiento, bajando su intensidad poco a 

poco, y luego las cintas de calentamiento. Aun así, tardará unas horas en 

alcanzar temperatura ambiente. 

 

El siguiente paso es desgasificar todos los filamentos, ya que con la entrada de 

aire del exterior se habrán oxidado y contaminado, y también los materiales en los 

evaporadores, que pueden haber adsorbido agua. Esto conviene hacerlo cuando la 

campana no se ha enfriado del todo, de modo que al desgasificarse los filamentos, 

liberándose de agua y óxidos formados en su superficie, tampoco se peguen a las 

paredes de la campana. Para desgasificar los filamentos, simplemente se encenderán, y 

en el caso de los evaporadores, se pondrán a una temperatura inferior a la de 

evaporación pero suficiente para que elimine las impurezas que haya adsorbido. 

 Con todo esto, la campana ya está lista para trabajar en ella. 

2.3.2 Fugas 

 

 Una fuga es un pequeño agujero o una zona mal cerrada por donde entra aire, 

evitando conseguir buenas presiones de vacío. Representan uno de los mayores 

problemas del UHV. Si la fuga es de alta presión, como 10
-6

-10
-8

mbar, es fácil de 

detectar y de paliar. Posiblemente se trate de una ventana mal apretada, o una junta mal 

puesta. Además, son fáciles de detectar debido al anómalo valor de presión que se mide.  



2.3 Procesos en la campana 

 2.29 

 Para detectarlas, vale con usar acetona en las ventanas, y ver cambios de presión, 

o usar Helio gas alrededor de las zonas afectadas: al meter He en la campana se detecta 

un cambio de presión, con lo que se indica la existencia de una fuga. 

 

 El problema es cuando la fuga se produce a presiones inferiores. En este caso, no 

es tan claro el origen, y empieza la búsqueda detallada. Pueden ser cosas tan variadas y 

difíciles de encontrar como una tobera que haya recibido algún golpe, una burbuja en el 

propio material del cuerpo de la campana, algún elemento que no se hubiera limpiado 

previamente con compuestos adecuados (un disolvente que no se eliminó bien), etc.  

 

  Otro problema que presenta es su detección, pues se trata de fugas que permiten 

presiones de 10
-9

 o 10
-10

mbar, valores altos, y no siempre es fácil discernir si se trata de 

una mala presión tras algún proceso en la campana, o si es una fuga. Un modo de 

averiguarlo, es a través del espectrómetro de masas. En caso de fuga, observaremos en 

el espectro un pico a masa 32 (fig. 2.18) y su correspondiente reflejo a masa 16, ambos 

picos típicos del oxígeno, O2, no presentes en el gas residual típico de una campana en 

UHV. El oxígeno se bombea bien con la iónica. La presencia de este gas indica un 

aporte de agua a la campana procedente del aire exterior. 

Figura 2.18. Espectro de masas del gas residual de la campana que presenta una fuga después de 

haber sido desgasificada. Puede apreciarse el pico 32, correspondiente a oxígeno y un valor 

elevado de agua, masa 18, indicando una presencia de agua posterior al desgasificado.  

 

 

 Una vez detectada la presencia de una fuga, pasamos a localizar el origen exacto. 

Para ello usamos helio en fase gas, suministrado a través de una pistola de gas. Se trata 

de un gas muy pequeño y de bajo peso molecular, que se cuela por cualquier sitio. Por 

lo mismo, el helio se expande rápidamente, por lo que es aconsejable usar pequeñas 

cantidades. Como gas que es, tiende a ascender, por lo que se empieza a testear por las 

partes más altas de la campana, para discriminarlas como fuente de fuga. 

 

 El seguimiento podría realizarse a través del espectrómetro de masas, con la 

masa del helio, masa 2, pero hemos visto que la tendencia de la línea de base es muy 

ascendente, aunque no encuentre fugas, por lo que hemos desechado este método para 

fugas muy pequeñas. Es su lugar, disponemos de un detector de fugas, un sistema 
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parecido a la estación de bombeo que usamos para bombear, una bomba mecánica 

rotatoria y una turbo molecular conectadas. Este sistema lleva un medidor de presión, 

capaz de medir tanto la presión del aire como solo la de helio en el interior de la 

campana. 

 El detector se conectará directamente a la campana, sustituyendo a las bombas 

mecánicas siendo usado como sistema de extracción de aire, de modo que, si entra helio 

en la campana, lo detecte cuando sea extraído. Para ello, la conexión entre bomba turbo 

molecular y las bombas mecánicas propias de la campana cuenta con una válvula 

manual, que una vez cerrada, permite cambiar el sistema de bombeo mecánico del 

equipo, pudiendo en ese momento conectarse al detector de fugas. También podría 

conectarse a través de la válvula del sistema de introducción de muestras. 

 

 Hay una serie de truquillos para buscar fugas difíciles, como poner papel de 

celofán en las uniones de las toberas con ventanas y los elementos que ahí se localizan, 

guantes para rodear partes con pines y otros salientes, e incluso bolsas para rodear zonas 

grandes de la campana y descartar la fuga por partes. Se haría una pequeña incisión en 

el papel de celofán, guante o bolsa para la entrada de helio, que pasaría al sistema si 

hubiera fuga, no teniendo por otro lugar por donde entrar que por el aislado. 

 

2.3.3 Limpieza de la muestra: bombardeo y calentamiento 

 

Las muestras de trabajo han de ser preparadas para conseguir la calidad 

superficial adecuada, ser analizadas y evaporar materiales sobre ellas. 

Esta preparación consiste en una limpieza a nivel de la superficie, que afectará 

solo a las capas más externas del material, para dejarla sin ningún rastro de 

contaminación y atómicamente limpia. El principal contaminante suele ser el carbono 

(CO, hidrocarburos, etc.), que proviene del gas residual. 

 

 El proceso de limpieza consiste en ciclos de sputtering o bombardeo iónico y de 

annealing o calentamiento. El número de ciclos dependerá del estado inicial de la 

muestra, de si solo presenta la contaminación típica de permanecer en la campana, de si 

la contaminación es por apertura de la campana, de si se han evaporado materiales sobre 

ella, etc., y del estado final al que queramos llegar, de si queremos una superficie 

atómicamente limpia o solo quitar los contaminantes en su mayoría. También dependerá 

del tipo de muestra. Así por ejemplo el oro es un material blando muy inerte y necesita 

pocos ciclos y de poca intensidad, y el cobre necesita más ciclos y de más intensidad, en 

especial cuando hemos evaporado previamente materiales sobre ella, ya que presentan 

mayor interacción con esta muestra. 

 

I. Bombardeo iónico (sputtering) 

 Consiste en un bombardeo de la muestra con átomos de un gas inerte, argon en 

nuestro caso, que se realiza a través del cañón de iones. Se usan este tipo de gases por 

gran tamaño, que los hace muy eficientes en el proceso de limpiar la muestra por 

bombardeo, y por su carácter inerte, de modo que aseguramos que no se produzca 

ningún tipo de reacción en la superficie a limpiar. El gas se introduce en la campana a 

través de una válvula de fugas manual, en presiones en un rango de 510
-6

 y  

110
-5

mbar, y es ionizado por la aplicación de altos voltajes, entre 0.5-3KeV, generando 

iones de argon, que cuando llegan a la superficie hacen un efecto parecido a un 

bombardeo. Estos átomos son grandes, de alto peso molecular y al chocar con la 
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superficie con altas energías, arrancan material de las primeras capas de la muestra, 

limpiando así su superficie, al eliminar impurezas depositadas.  

 La muestra debe situarse enfrentada al cañón de iones para asegurar una acción 

directa de los iones generados. 

 Para saber la intensidad del bombardeo al que sometemos a la muestra, 

recogemos la intensidad de corriente que le llega a través de las conexiones del 

pasamuros. Las corrientes suelen rondar entre los 5-13A, dependiendo de la presión de 

argon introducida en la campana. La potencia efectiva del sputtering se calcula 

multiplicando la corriente recogida por el potencial aplicado (W=V×I). Se consideran 

efectivos ciclos de entre 8 y 15mW. 

 

Tras estos choques, la muestra tiene un aspecto como con agujeros en superficie 

(ver imagen 2.19), por lo que es necesario un reordenamiento superficial después de 

cada uno de los ciclos de sputtering. Esto se consigue mediante ciclos de calentamiento 

o annealing. 

Figura 2.19. Muestra de Au(111) tomada con STM después de un bombardeo y antes de la 

reorganización superficial correspondiente.  Se aprecia el efecto del bombardeo en forma de 

agujeros grandes de una altura atómica de profundidad. 

 

 

 En nuestro caso, las muestras más usadas son monocristales de oro y cobre 

(111). Para el oro, apenas harían falta unos 4 ó 5 ciclos de sputtering, incluso con 

material depositado, ya que como se comentará en los resultados, la interacción del 

material con la muestra es débil, y por tanto, fácil de eliminar. Lo ideal, es empezar con 

un par ciclos de unos 1.5KeV durante unos cinco minutos, y a continuación pasar a 

otros más suaves, un par de ciclos de hasta 0.5KeV durante 5 minutos, para no hacer 

agujeros muy grandes, y no arrancar mucho material. Tras el annealing correspondiente, 

ya estaría la muestra limpia.  

 

 Para el caso del cobre, hacen falta más ciclos y más fuertes, ya que la interacción 

tanto de las impurezas como del material depositado, es mayor, y es más difícil 

eliminarlas. 

 

 Durante el bombardeo, tenemos la muestra a temperatura ambiente. En algunas 

bibliografías, se aconseja hacer ciclos en caliente, por considerarlos más eficaces. Tras 
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probar los dos modos, creemos que al menos en nuestras muestras, en el bombardeo en 

caliente se pegan más las impurezas y cuesta más eliminarlas que en los bombardeos 

con la muestra a temperatura ambiente. 

 

 Una precaución importante en los ciclos de sputtering, es cerrar la iónica, puesto 

que el argon ataca al titanio de las paredes y lo deja inactivo. El argon en la iónica solo 

se usa para limpiarla. 

 

II. Calentamiento (annealing) 

 Con el término “annealing” nos referimos al calentamiento que se aplica a la 

muestra después de los ciclos de bombardeo. Una vez realizado un ciclo de sputtering, 

el estado superficial de la muestra es desordenado, con huellas superficiales del choque 

de los iones e incluso, con parte de ese argon ocluido en su volumen (bulk). Para 

eliminar este argon y para que la superficie se reordene y esté preparada para trabajar 

adecuadamente con ella, se realizan ciclos de calentamiento o annealing siempre tras 

los de sputtering. Estos ciclos consisten en un calentamiento de la muestras a 

temperatura suficiente para eliminar el argon ocluido en la muestra y favorecer la 

movilidad atómica especialmente en superficie, promoviendo un reordenamiento 

superficial, de manera que se rellenen los huecos producidos durante el bombardeo. Esta 

temperatura para el oro es de unos 450ºC (medido a través de un pirómetro), siempre 

por debajo no sólo del punto de fusión (Tf≈1063ºC), sino por debajo de ¾ de dicha 

temperatura, para evitar la transición rugosa de la superficie, límite en el que se 

producirían daños irreversibles en el estado de la superficie.  

La corriente aplicada a las muestras para estos ciclos de calentamiento es de 

4.2A, correspondiente en este tipo de filamentos que usamos, de wolframio, a 1.5V, y 

durante unos 5 minutos. No es bueno usar temperaturas mayores en estas muestras, pues 

produciría muchos escalones, y para las medidas, es mejor disponer de terrazas grandes. 

 

  Se puede seguir el proceso de annealing a través del espectrómetro de masas, de 

modo, que haciendo un seguimiento a la masa del argon, masa 40, podremos diferenciar 

el incremento del pico correspondiente a la eliminación del argon ocluido en la muestra, 

y ver cuando acaba ese pico, con lo que se podría terminar el ciclo.   

 

Para comprobar si las muestras están limpias disponemos de varios métodos. El 

primero es el LEED (difracción de electrones de baja energía), que nos dará un estado 

general de la cristalinidad de la muestra, observando su estado superficial a través de los 

spots generados y el fondo. Se busca conseguir el patrón característico de la muestra en 

cuestión con la mejor calidad posible. Una vez los spots sean brillantes y el fondo muy 

bajo, aprovechamos la posición de la muestra para pasar al siguiente método.  

El segundo método para comprobar la limpieza de la muestra es el AES 

(espectroscopía de electrones Auger) que proporciona una información más detallada al 

respecto. Esta técnica nos proporciona la composición superficial de la muestra y por 

tanto, si presenta aún impurezas, prestando especial atención al carbono, principal de los 

contaminantes. Esta técnica tiene un límite de detección de un 3-5%, por lo que cuando 

necesitamos una muestra totalmente limpia, comprobaremos el estado en un tercer paso, 

a través de medidas de STM de la superficie. Esto es especialmente útil, teniendo en 

cuenta que depositaremos poca cantidad de cada material y mediremos en zonas 

pequeñas, de nanómetros. 
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2.3.4 Preparación de puntas 

 

Uno de los puntos claves de una buena medida en técnicas como la microscopía 

de barrido, es una buena punta. En el funcionamiento usual del STM la interacción 

punta-muestra no es despreciable. De la calidad de la punta, de su forma, tamaño y 

composición depende la resolución final de la medida, la calidad de la imagen y su 

reproducibilidad. Por ello, las puntas deben ser extremadamente estables, con unos 

pocos átomos al final de la punta, a ser posible, un sólo átomo.  

 

Una vez se observa que las imágenes no son adecuadas y que la causa puede ser 

la punta (se sabe en base a la experiencia), se puede cambiar la punta, gracias a una 

especie de parking que posee el STM dentro de la campana, en el que se pueden situar 

muestras y puntas, o se puede preparar de nuevo, ya que aunque su vida sea limitada, 

hay procedimientos para intentar hacerlas lo más estables y mejores posible. 

 

Nosotros usamos dos tipos de puntas: de platino aleado con iridio (Pt-Ir) y de 

wolframio (W), preparadas de modo que permitan obtener imágenes de STM con 

resolución atómica. 

Las primeras se hacen a partir de un filamento de ese material, por un simple 

corte mecánico (con una tijera) en diagonal al filamento. Este no es un corte limpio, así 

se consigue un filamento con una sección como si fuera una sierra, de modo, que 

cualquiera de sus dientes, puede hacer de punta de medida. En superficies planas eso es 

útil, porque cuando se estropea o dobla la punta de medida, otro de los dientes puede 

convertirse en nueva punta de medida. Pero presenta un problema en superficies 

rugosas, donde, ante cualquier cambio de rugosidad durante la medida, otro de los 

dientes de la punta puede actuar simultáneamente como punta de medida, dando una 

imagen doble (“artefacto”).  

Las puntas de W se hacen por ataque electroquímico. Un filamento de W 

policristalino se afila electroquímicamente a partir de una disolución de KOH. Se 

introduce el extremo del filamento en la disolución y se aplica potencial. Así, por 

desgaste químico durante la electrolisis, se va desgastando el hilo, adquiriendo forma 

cónica, afilando el filamento hasta formarse la punta [2].  

 
 Una vez que se quiera reusar, y preparar de nuevo, se hace a través del sistema 

de preparación de puntas introducido en la campana. Esta preparación consiste en dos 

partes: 

- calentamiento: aplicando corriente al filamento del sistema de preparación, y 

calentando la punta acercándola (calentamiento por radiación), o poniendo la 

punta en contacto con el filamento (calentamiento por contacto), o haciendo que 

pase corriente a través de la propia punta, calentando la punta por conducción 

(efecto Joule). De este modo, lo que se consigue es desgasificar la punta, 

eliminando impurezas que puede haber cogido, tanto del aire, como de los 

sistemas que haya medido previamente, como la capa de óxido formada durante 

la electrolisis,  

- tratamiento por emisión de campo en vacío. Se aplica un alto potencial entre la 

bola del sistema de preparación y la punta, generando un campo eléctrico que 

hace que se emitan electrones especialmente en condiciones de vacío. Como la 

bola se pone a potencial positivo, se consigue emitir electrones desde la punta 

hacia la bola. El campo en la punta genera un gradiente de material, 

promoviendo la difusión de material hacia el extremo de la punta, afilándola. 
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Cuanto más cerca estén las dos partes, mayor será la emisión, y más localizado 

estará el campo eléctrico en la punta, de modo que más se afilará la punta, 

- otro modo es el de combinar las dos cosas, calentando la muestra en presencia 

de un campo eléctrico.   

 

 

 El tratamiento exacto, cambia de punta a punta, teniendo un cierto margen tanto 

en corriente como en voltajes para estabilizarla.  

 

 En nuestro caso, para reparar primero realizamos un calentamiento de la 

muestra, y luego la afilamos. Esto no es solo adecuado para arreglar una punta que ya 

no mide bien. También es aconsejable con puntas nuevas, para conseguir un mayor 

afilado, y conseguir puntas limpias y estables. 

Para calentarla, le aplicamos una corriente baja, que solo encienda el filamento, 

lo dejamos un rato que desgasifique y pasamos a aplicarle flashes a mayor temperatura 

(6A). A continuación, pasamos a aplicar alto potencial para afilar la punta. La punta está  

a tierra, y la bola del sistema de preparación se somete a un potencial positivo de forma 

creciente hasta  que la punta emite de forma estable. Eso ocurre al aplicarle entre 3 y 4 

KeV, consiguiendo corrientes estables de emisión entre 250-450nA. Cuando la corriente 

se estabiliza, es porque ya ha eliminado el material depositado sobre ella. Se deja 

entonces durante aproximadamente media hora para que se afile bajo el campo 

eléctrico. 

 

   Una forma de saber la calidad de la punta preparada, es a través del radio final 

de la punta. Para calcular este radio, hay una ecuación que lo relaciona con el voltaje a 

partir del cual empieza a emitir la punta [5]: 

 

Rp= Vum/2  

 

donde Rp es el radio de la punta (Å) y Vum es el voltaje umbral para la emisión.  

Una punta con un radio menor de 90nm se considera como buena, con 30nm son 

excelentes. Las mejores conseguidas en nuestra campana son de 10nm. 

 

2.3.5 Evaporación de materiales sobre la muestra 

 

 Para depositar material sobre la superficie en estudio, al trabajar en UHV, 

debemos partir del material en estado sólido. Los materiales han de ser sublimados para 

poder ser emitidos como átomos o moléculas y poder depositarse sobre la muestra. Para 

dicho proceso se diseñan unos evaporadores que contienen el material y sobre los que se 

aplican corrientes, de modo que se caliente el material y sea evaporado. La distancia de 

la muestra la evaporador suele oscilar entre los 5 y 20cm, según el tamaño de la 

campana. 

 

El diseño detallado de los evaporadores ha sido descrito en el apartado de 

“elementos de la campana”, aquí se analizará su mecanismo de funcionamiento y una 

descripción de los parámetros adecuados para cada elemento. Así como de otros detalles 

a tener en cuenta. 
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I. Evaporación de hierro 

Para el caso del Fe, el material a evaporar está en forma de barra o trozo del 

metal situado en el evaporador (ver apartado 2.2). Se aplica una corriente al filamento 

del evaporador, de modo que emita electrones que bombardearán la barra de hierro, 

provocando la salida de átomos del metal. Estos átomos extraídos, al proceder 

directamente de la barra y no haber sido sometidos a otro proceso, se extraen como 

átomos metálicos, Fe
0
, como ha podido ser comprobado por XPS (ver apartado 4.3.1). 

El evaporador está enfocado hacia la muestra, de modo que el material sea evaporado de 

forma eficaz y no se disperse por la campana. 

 

Para proceder a la evaporación, contamos con una electrónica diseñada para este 

evaporador. Está electrónica nos permite manejar una serie de parámetros que dirigirán 

la velocidad y la cantidad evaporada. Estos parámetros son: 

 

- If, es la intensidad de corriente que se da al filamento. Nosotros usamos 

corrientes de 1.55V  

- Vf, es un potencial con el que se aceleran los electrones que salen del filamento, 

haciendo que lleguen más y más rápido a la barra de hierro. En nuestro caso de 5V 

-Ve, es un potencial que se aplica a la barra de hierro, para atraer hacia ella a los 

electrones. Es valor que usamos es de 2KV 

- Wehlnet, es un aro que rodea la barra de metal, creando un campo eléctrico que 

definirá la zona de la barra de la que se extraen los electrones. Así, se confinan los 

electrones emitidos de modo que incidan todos sobre el extremo de la barra. La 

corriente de emisión que hemos establecido como adecuada es de 

aproximadamente 250mV, y se consigue con valores de Wehlnet entre 250 y 280. 

 

  

Estos parámetros, If, Ve y Vf, estarán fijados para nuestros experimentos. El 

parámetro variable, con el que conseguiremos la corriente de emisión deseada sobre la 

muestra, es el Wehlnet. 

 

II. Evaporación de PTCDA 

Para el caso del PTCDA, moléculas orgánicas en forma de polvo como fase 

sólida estable, la evaporación es más sencilla, pues solo hay que aplicar el potencial 

adecuado al evaporador para generar la temperatura de evaporación. 

El PTCDA tiene una temperatura de evaporación de 240-260ºC. A esta 

temperatura, la evaporación es lenta, y tardaría unos 12-14 minutos en formarse una 

monocapa. Nosotros hemos intentado hacer una coevaporación, evaporando Fe y 

PTCDA simultáneamente, para favorecer un mejor encuentro entre los materiales y la 

formación de las nanoestructuras en estudio. Por ello, para que los tiempos de 

evaporación de ambos materiales coincidan, hemos elevado la temperatura de 

evaporación a 280ºC, de modo que podemos evaporar una monocapa en dos minutos. 

Para alcanzar esta temperatura aplicamos una corriente de 4.2A al filamento del 

evaporador, equivalente a 1.5 V en dicho filamento. 

El material orgánico usado, ha sido purificado antes de introducirlo en la 

campana. 
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2.3.6 Calentamiento de la muestra 

 

El calentamiento de las muestras se produce en la cabeza del manipulador. 

El modo de calentamiento es a través de un hornillo casero con el siguiente esquema: un 

filamento de wolframio doble (trenzado) se hace pasar por unas pequeñas piezas de 

cerámica huecas y se pliega el sistema de modo que ocupe un pequeño tamaño y pueda 

ser colocado debajo de la muestra en el propio soporte de ésta. 

 

Se ha colocado otro hornillo en la parte de la cabeza del manipulador donde se 

sitúa la muestra, de modo que al aplicarle corriente a través de una fuente externa, se 

caliente el filamento, y por tanto la muestra. El filamento del hornillo está conectado a 

la fuente exterior de corriente a través de unos filamentos situados en la cabeza del 

manipulador y trasladados al exterior a través del pasamuros. Con este sistema, 

podemos llegar a temperaturas de calentamiento de al menos 600ºC. Usamos un 

hornillo u otro en función de la muestra. 

 

Hemos notado que hay una pequeña separación entre el hornillo de la cabeza del 

manipulador y las muestras, que hace que la transmisión de calor no sea óptima. Por 

ello, solemos usar portamuestras con hornillo recubiertos de una fina chapa de tántalo 

para separarlo de la muestra, aplicándoles corriente del mismo modo y favoreciendo el 

calentamiento de las muestras. 

 

Figura 2.20. a) Hornillo de calentamiento montado sobre el portamuestras, donde se observa el 

filamento alrededor de unas cerámicas. b) Hornillo con el mismo diseño situado en la cabeza del 

manipulador, donde también se observan los cables que conectan la cabeza con la fuente 

exterior. 
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 3.1 

3. TÉCNICAS 
 

En este capítulo describiré las técnicas más usadas dentro de este trabajo de tesis 

doctoral. Algunas de ellas han sido empleadas solo como técnicas auxiliares, no siendo 

aplicadas en toda su capacidad, como es el caso de LEED, AES y QMS, y otras, son las 

usadas como técnicas principales para el estudio, STM y XPS. 

 

Mi intención es introducir en que consisten y como se interpretan sus resultados, 

sin profundizar en el aspecto teórico y matemático, de modo que resulte una lectura 

fácil y comprensiva. Dentro de la bibliografía se incluyen referencias en las que se 

desarrollan más minuciosamente para quien desee unos conocimientos más precisos. 

 

 

3.1 Difracción de electrones de baja energía, LEED  

 

Dentro del análisis de sólidos, hay un gran interés en el estudio de los procesos 

que ocurren en su superficie. Para este estudio superficial, tanto de la propia superficie 

como de finas capas de otros materiales a modo de recubrimiento, se han desarrollado 

técnicas que tienen en cuenta uno de los factores característicos de la superficie como es 

su carácter bidimensional, al no contar con la tercera dimensión que caracteriza a los 

sólidos en volumen. 

 

Una fuente importante de información sobre superficies y láminas delgadas son 

los experimentos de difracción, que proporcionan datos sobre la simetría y geometría de 

los átomos cerca de la superficie (dispersión elástica), sobre  la energía que se transfiere  

desde la capa más superficial, y de las posibles excitaciones electrónicas y vibraciones 

de la superficie (dispersión inelástica) [1].  

Se usan en superficies sólidas con estructura cristalina, a partir de un 30% de 

cristalinidad. 

 

Los orígenes de esta técnica de análisis se remontan a principios de siglo. Fue 

descubierto por Davisson y Kunsman en 1924 [2], estudiando la emisión de electrones 

secundarios, y mejorado por Ehrenburg que desarrolló una pantalla fluorescente para 

representar los datos en 1934. A partir de 1960, el empleo de técnicas de ultra alto vacío 

impulsa su verdadero aprovechamiento, realizando los análisis sobre muestras limpias, 

evitando así que la superficie se cubra de monocapas de sustancias adsobidas no 

deseadas, que si presentan simetría darían puntos o spots adicionales que interferirían en 

los datos obtenidos sobre la muestra en estudio. Por lo mismo, se podría obtener 

información de la estructura local de dicho adsorbato, en caso de ser éste el objeto de 

estudio. A finales de los 70, gracias a que se asientan las bases teóricas de los procesos 

de dispersión múltiple, empieza considerarse como una técnica cristalográfica [3]. 

 

Es una técnica fácil de realizar. Se puede llevar a cabo en   laboratorios simples 

y a tiempos cortos, por ello tiene un amplio uso en el análisis de superficies. Se puede 

emplear como técnica de análisis o como apoyo a otras técnicas, en nuestro caso en 

conjunto con AES (apartado 3.2), lo que permite conocer al mismo tiempo las 

características químicas de los átomos que constituyen la estructura superficial 

estudiada. 
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3.1.1 Fundamentos e instrumentación 

 

El LEED nos informa acerca de la ordenación estructural de los átomos situados 

en las ultimas capas de una superficie. 

 La superficie de una muestra puede irradiarse con distintos tipos de partículas: 

electrones, neutrones, rayos X o protones. Los  rayos X penetran en todo el sólido y no 

se diferencia la información de los átomos de la superficie y de los internos. Lo ideal 

para estudiar la superficie son átomos, iones ó electrones de baja energía, que penetran 

sólo unos pocos Angstroms en el material (sólo hasta esta profundidad la superficie es 

distinta), e interaccionan sólo con la parte más superficial del sólido [1].  

Si nos interesara en exclusiva la última monocapa del material, usaríamos 

electrones de alta energía (1keV), realizando las medidas a distintos ángulos de 

incidencia para obtener más información (RHEED, Reflection High-Energy Electron 

Diffraction). Pero como lo que generalmente interesa son las 4 ó 5 ultimas capas, las 

partículas más usadas son electrones de baja energía (LEED). 

 

Los electrones empleados en esta técnica, tienen entre 25 y 600eV de energía de 

electrón, que permite una penetración de 5-10Å en la muestra independientemente del 

material [4].  

 

Figura 3.1. Patrón de difracción de un sustrato de mica recubierto de oro con orientación (111). 

Se observa un patrón característico del oro formando por 6 puntos en forma de hexágono. En el 

centro se observa la figura del cañón de electrones. 

 

 

Si lanzamos un haz de electrones de baja energía contra una superficie cristalina, 

con sus átomos en posiciones ordenadas, la red cristalina va a hacer las veces de red de 

difracción para la onda incidente, de manera que tras colisionar, van a aparecer 

direcciones con interferencia constructiva y máximos en la función de onda (cuando la 

diferencia de camino óptico de los electrones difractados es igual a un múltiplo entero 

de la longitud de onda), y direcciones con interferencia destructiva y nodos en la 

función de onda. 

El conjunto de todas estas direcciones en las que las interferencias constructivas 

presentan un máximo, forman un patrón de difracción. El patrón de difracción 

observado es, sencillamente, una proyección de la red reciproca magnificada según la 

energía de los electrones, es decir una serie de puntos o manchas (spots) que posee la 

misma simetría que la red recíproca de dicha superficie.  

 

 



3.1 LEED 

 

 

3.3 

 

Figura 3.2: Disposición de un sistema de LEED convencional con especial detalle en las rejillas 

y su comportamiento frente a los electrones dispersados en base al potencial a que están 

sometidas. La muestra se sitúa en el centro del eje de la óptica, incidiendo sobre ella el haz de 

electrones. Los electrones retrodispersados llegan a la pantalla semiesférica generando el 

diagrama o patrón de difracción.  
 

 

El fundamento del LEED está en la relación de L. de Broglie, 

λ= h/mv [5] 

 y la ecuación de Bragg,          

nλ = 2d sen ;  n=1, 2, 3, …[6] 

que da la dirección de la interferencia máxima, y sus posiciones en la pantalla 

fluorescente. 

 

En un esquema de óptica LEED son electrones primarios los que normalmente 

inciden sobre la muestra. Estos electrones son emitidos por un cañón de electrones: 

fuentes monoenergéticas (colimadas) entre 50 y 300eV dirigidas hacia la muestra. El 

tamaño sobre el que el haz incide en la muestra es de aproximadamente 1mm
2
. 

 

Los electrones provenientes de la muestra (retrodispersados) viajan 

rectilíneamente por una región libre de campo, hasta llegar y atravesar un sistema de 

rejillas hemisféricas concéntricas, en cuyo centro se sitúa la muestra. Estas rejillas 

filtran los electrones según su energía, para eliminar aquellos que han sufrido pérdidas 

al interaccionar con la superficie. 

 

La primera rejilla se encuentra al potencial de tierra, al igual que la muestra, de 

modo que los electrones difractados no se ven alterados en el espacio y podemos 

focalizar el haz. La segunda esta a un potencial negativo cuya magnitud es algo inferior 

energía de los electrones primarios, por lo que repele la mayoría de los electrones 

inelásticos y secundarios. Entre la tercera rejilla y la pantalla se establece un voltaje 

positivo de entre 4-6KeV que acelera los electrones que han atravesado la última rejilla 

antes de incidir sobre la pantalla fluorescente, y les hace visibles formando el patrón de 

difracción.  

Sample

Grid 1: retarding voltage

(selects only elastic electrons)

Grid 2: accelerating voltage

(creates fluorescence on screen)

Fluorescent Screen
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A veces hay una cuarta rejilla cuando se usa conjuntamente con un sistema 

Auger. Esta cuarta rejilla se encuentra a tierra igual que la primera, para evitar 

variaciones del campo eléctrico [7]. 

 

El patrón de difracción se hace visible sobre una pantalla fluorescente, que 

permite ver la periodicidad en dos dimensiones. Se trata de una pantalla luminiscente de 

un vidrio metalizado, recubierto de fósforo, de modo que se pueden observar los spots 

del lado de la muestra y del opuesto. 

 

Una vez obtenido el espectro de puntos o spots, puede ser grabado a través de 

una cámara fotográfica ó de vídeo [5], usados a modo de sistema de detección. 

 

3.1.2 El patrón de LEED 

  

A través de la calidad y nitidez de los spots obtenidos, se puede comprobar el 

grado de cristalinidad de la superficie: puntos brillantes, estrechos y poco fondo indican 

una superficie ordenada y con pocos defectos. Difuminados, con baja intensidad de pico 

y mucho fondo indican defectos e imperfecciones sobre la superficie. 

 

Además del grado de limpieza y cristalinidad de la superficie, la simple 

observación directa del patrón de difracción, ya nos da información acerca de las 

dimensiones y simetría de la celda unidad: informa de la separación de los spots y de la 

simetría de la celda unidad en el espacio recíproco. Transformando estos datos al 

espacio real, obtendremos las distancias y ángulos de la celda unidad en el espacio real 

en dos dimensiones [1]. Para obtener esta información del patrón de difracción, se tiene 

en cuenta que se aplica a superficies con carácter 2D, obviando la tercera ley de Laue. 

 
Figura 3.3. Esquema de la superficie atómica de un cristal Au en su cara 110 (1×1), donde se ve 

como sería un patrón de difracción en base a la simetría de la celda unidad. 

 

 

 Los puntos o spots obtenidos en el LEED, además de determinar la dimensión 

(distancias y ángulos) y la simetría de una red de dos dimensiones a partir se su 

geometría y separación, pueden dar más información analizando la intensidad de los 

spots, obteniendo así las coordenadas de los átomos, de modo que se proporciona 

información en tres dimensiones sobre la estructura de la celda unidad, o en otras 

palabras, la cristalografía superficial. 

 

Para obtener la intensidad de los spots, se realizan lo que se denominan curvas 

I/V (intensidad frente a voltaje): se varía la energía del electrón para cada punto de 

difracción, es decir, se observa la intensidad de una reflexión en dependencia con la 

energía primaria de los electrones incidentes.  
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3.2 Espectroscopía de electrones Auger, AES  

 

AES es una técnica analítica que usamos en este trabajo para comprobar la 

limpieza de la superficie, identificar los átomos presentes y su concentración [8]. 

Cuando por el modo que sea se extrae un electrón de las capas internas de un 

átomo, se genera una vacante o hueco que se llena con un electrón procedente de un 

nivel superior, liberándose energía para reducir la energía del ión excitado. Esta energía 

puede ser emitida como un fotón (flourescencia de rayos X), o se puede gastar en 

extraer otro electrón de un nivel superior, que saldría con la energía sobrante en forma 

de energía cinética. Este electrón es conocido como electrón secundario o electrón 

Auger [8, 9]. La energía con la que escapa este electrón Auger es independiente de la 

energía del electrón o partícula incidente, y depende solo de los niveles atómicos, es 

decir, de la naturaleza química del átomo en cuestión. 

 

La emisión Auger fue descubierta en 1923 por lisa Meitner [10]. A partir de ahí, 

Pierre V. Auger [11], explica las relajaciones sin radiación de iones excitados, dando 

nombre a la técnica. Lander, en 1953, bombardeando con electrones de baja energía y 

usando un analizador esférico de 90º electroestático, identifico picos en el espectro de 

energía secundario de varios materiales, como los picos Auger, y sugirió que esto podría 

usarse en análisis de superficies [9]. Con el desarrollo de experimentos en ultra alto 

vacío, se hizo posible el análisis de sólidos mediante esta técnica. 

El interés en esta técnica ha crecido en los últimos años, ya que se puede acoplar 

el sistema AES a un sistema de tres rejillas tipo LEED, como ocurre en nuestro sistema. 

 

Los electrones Auger emitidos poseen energías cinéticas bajas, inferiores a las 

del haz primario que los genera (1-5 KeV), de manera que la señal que obtenemos 

proviene exclusivamente de las ultimas 2-4 capas atómicas de la superficie de la 

muestra (4-8 Å), para poder escapar sin perderse por dispersión inelástica antes de llegar 

a la superficie [12]. Por lo tanto la técnica Auger es altamente sensible a la composición 

química de la superficie. De ahí la importancia de realizar experimentos en UHV, para 

evitar contaminación atmosférica [6]. 

 

Esta técnica permite detectar impurezas a las que no es sensible un patrón LEED 

[9], en incluso concentraciones elementales muy bajas (0.1%). La sensibilidad de 

nuestro sistema AES es del orden del 5%. Existen tablas con las energías de ligadura de 

todos los elementos químicos presentes en la naturaleza [14].  

 

3.2.1  Fundamento e instrumentación 

 

Si se hace incidir un haz electrónico energético sobre una muestra, la mayoría de 

los electrones saldrán dispersados a la misma energía incidente (reflexión elástica), pero 

otros sufrirán algún tipo de interacción inelástica que los llevará a perder parte de su 

energía cinética inicial.  

Los niveles de energía implicados en estas interacciones son característicos de 

cada elemento, y por ello también lo será la energía de la transición y la energía con que 

son emitidos los electrones Auger, no dependiendo además de la fuente de excitación. 

Así, se obtiene información acerca de la estructura electrónica, y por tanto, de la 

naturaleza química de los átomos con los que se ha interaccionado. La energía cinética 

del electrón Auger expulsado depende exclusivamente de los tres niveles de energía 

involucrados en el proceso: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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Ecin = (EK − EL) − EM − EWF 

donde 

 EL es la energía del nivel energético con una vacante en un nivel interno. Este es 

un estado altamente inestable. 

 EK es la energía del nivel energético ocupado por el segundo electrón. 

 EM es la energía del electrón que será expulsado en el efecto Auger. 

 EWF es la función trabajo. Es la energía necesaria para que el electrón deje la 

superficie del sólido. 

La emisión Auger implica tres niveles electrónicos, por lo que se podrá detectar 

elementos de número atómico tres en adelante [15]. Todos los elementos, excepto el 

hidrógeno y el helio, producen picos Auger. 

Figura 3.4. La figura muestra una transición Auger KLL. a) El primer electrón fue extraído de la 

capa K. b) Un electrón L más externo ocupa la vacante y el exceso de energía es transferido a un 

segundo electrón L, el cual sale del átomo como emisión electrónica secundaria. 

 

  

Como instrumentación principal en esta técnica tenemos [8]:  

- cañón de electrones, que emite un rayo enfocado de electrones primarios que 

incidirán sobre la superficie a analizar, con una energía entre 1000eV y 5000eV,  

- analizador de electrones: en nuestro caso, es el sistema de rejillas LEED, 

- detector de barrido o scan para dibujar el espectro, 

- sistema de adquisición de datos: un ordenador para registrar y procesar los datos. 

 

3.2.2  El espectro 

 

Si se mide la distribución en energía de los electrones salientes N(E) en función 

de la energía E, se observa un pico muy pronunciado a la energía cinética de los 

electrones incidentes (pico elástico) con una “cola”  extendiéndose hacia menor energía 

proveniente de los electrones que han perdido parte de su energía cinética en colisiones 

contra los átomos de la muestra. La curva obtenida presenta entonces tres partes 

diferenciadas [16]: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_trabajo
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- un pico a la energía primaria que engloba a los electrones elásticos que han sido 

reflejados sin perder su energía. Los picos pequeños cercanos al pico elástico 

son producidos por electrones incidentes por debajo de las perdidas de energía, 

- una región con pocos electrones, con los electrones primarios inelásticos y los 

secundarios de más energía. En esta región, es donde la mayoría de los picos 

Auger que usamos para la identificación de la muestra son reflejados, 

- un pico a cero energía: cuando un electrón primario incide sobre el sólido, inicia 

generalmente electrones secundarios, que a su vez crean una ionización, 

causando un efecto cascada de electrones con una energía decreciente gradual. 

 
Figura 3.5. Espectro AES de una superficie Au(111) con una energía de 1.500eV. Se puede ver 

a la derecha, el pico elástico de los electrones que no han interaccionado y salen a la misma 

energía, a la izquierda, el pico a energía cero y en la zona central, la parte donde se identifican 

los picos Auger. En pequeño, se muestra un zoom de la derivada de este espectro en su zona 

central, donde se comprueba la inexistencia de picos correspondientes a contaminación. 

 

  

Debido al fondo o background, los picos Auger no son fácilmente discernibles y 

necesitan ser acentuados, para dar información cuantitativa. Por eso suele representarse 

la diferencial de la distribución de energía, donde se reflejará cada pico Auger como un 

doble pico, estrecho, que sobresale claramente del fondo. 

 

Además de para determinar el tipo de átomos presentes en la superficie y su 

entorno químico, el espectro de AES puede suministrar más información: 

 

- Análisis cuantitativo: a partir de la intensidad de los picos, puede cuantificarse 

cuanto hay de cada elemento, y seguir procesos de crecimiento observando el 

comportamiento de la altura de los picos correspondiente al sustrato y a los 

adsorbatos si los tuviera. Realizando una calibración cuidadosa puede realizarse 

el análisis cuantitativo de una muestra homogénea con una exactitud del 10% 

[12]. 

- Perfiles en profundidad o depth profiling: pueden hacer perfiles para 

proporcionar un análisis químico en profundidad y ver las capas de compuestos 

presentes, combinando la técnica AES con la erosión por iones [16].  



3 TÉCNICAS 

3.8 

 

3.3 Espectroscopía de masas  

 

La espectrometría de masas es una técnica microanalítica. Es una herramienta 

muy útil para identificar los elementos presentes en un analito, su peso, estructura y 

concentración, así como para determinar la estructura y composición de superficies 

sólidas, si bien en nuestros experimentos, no será usado para analizar muestras, sino 

para analizar la composición del gas residual en la campana de trabajo y seguir alguno 

de los procesos que en ella realizamos. 

 

Esta técnica destaca por detectar concentraciones del orden de ppt (partes por 

trillón, ng/Kg) e incluso ppq (partes por cuatrillón, pg/Kg), y suministrar información 

isotópica. Toda esta información es proporcionada a tiempo real. Como inconveniente 

presenta que solo mide muestras en fase gas. Las muestras líquidas y sólidas deberán ser 

adecuadamente vaporizadas [17]. 

 

 El primer espectrómetro de masas fue construido en 1912 por J. J. Thomson 

(Premio Nobel 1906) y con él consiguió obtener los espectros de moléculas sencillas, 

como O2, N2 y CO [18]. La técnica ha evolucionado para adaptarse a las nuevas 

moléculas usadas hoy en día, más complejas cada vez, hasta el punto de poder analizar 

incluso proteínas [18]. Pese a sus casi cien años de edad continua siendo uno de los 

instrumentos más recurridos a la hora de analizar todo tipo de muestras. 

 

El análisis se realiza por ionización de las moléculas presentes en el gas residual 

o en la superficie de la muestra. Los iones formados son acelerados y enfocados hacia el 

analizador que los separa en función de su relación masa a carga (m/z) y son recogidos 

en un colector o detector que registra la señal producida. Estas señales son digitalizadas 

y enviadas a un sistema informático que permite estudiar las señales recibidas, 

manipularlas y compararlas con librerías comerciales de espectros ya registrados [13]. 

Para evitar interferencias y aumentar la eficiencia, todos los componentes del 

sistema deben encontrarse en alto vacío, así se reduce la probabilidad de que los iones 

generados choquen con las moléculas de gas y le transfieran su carga o se desvíen de su 

trayectoria [17]. 

 

3.3.1 Fundamento e instrumentación 

 

El proceso de la espectrometría de masas comprende básicamente tres etapas: 

 Ionización de la muestra (gas a analizar). 

 Aceleración de los iones por un campo eléctrico y dispersión según su 

masa/carga. 

 Detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica. 
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Figura 3.6: Esquema del paso de una muestra por los principales componentes de un 

instrumento de espectroscopia de masas [18]. 

 

 

- Ionización de la muestra 

Para realizar el análisis, el primer paso consiste en ionizar las moléculas del gas 

a analizar (gas analito). Esto se produce en la llamada cámara de ionización. 

 Existen distintas formas de llevar a cabo esta ionización, como Impacto 

Electrónico (EI) o Ionización Química (CI). El sistema de ionización más frecuente y el 

empleado en nuestro caso, es el de impacto electrónico, por el cual se bombardean las 

moléculas con electrones de una cierta energía, capaces de provocar la emisión 

estimulada de un electrón de las moléculas y así ionizarlas [20].  Las moléculas se 

transformarán así en iones moleculares M
+
. Estas especies relajan el exceso de energía 

que hayan podido recibir fragmentándose en iones moleculares más pequeños. Una vez 

ionizadas las moléculas, se aceleran y se conducen hacia el sistema colector mediante 

campos eléctricos o magnéticos [20]. 

 

- Aceleración de los iones por un campo eléctrico  

La presencia de una carga positiva en los fragmentos moleculares generados en 

la ionización, permite que sean acelerados por medio de un campo eléctrico [17]. En el 

sistema acelerador, las partículas ionizadas son obligadas a atravesar una primera ranura 

aceleradora por una pequeña diferencia de potencial. Entre esta primera y una segunda 

ranura existe una diferencia de potencial muy elevado que imprime a las partículas su 

velocidad final. Una tercera ranura actúa como colimador del haz de partículas [18], y 

las transfiere al elemento separador o analizador de masa del espectrómetro. 

 

- Dispersión de los iones según su relación masa/carga: filtro de masas  

En la ionización se genera un flujo de iones, generalmente positivos y de carga 

única. La mezcla de iones es acelerada y sometida a la acción de un campo magnético 

para afectar la trayectoria o la velocidad de las partículas cargadas de una cierta manera, 

de modo que los iones alcancen el detector en posiciones diferentes. Las partículas 

aceleradas describen una trayectoria circular alrededor de este campo. 
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 El radio de curvatura exacto de la trayectoria de un ión depende de la relación 

masa-carga, simbolizada por m/z, y que es adimensional. Variando el campo magnético, 

el espectrómetro permite registrar la abundancia de iones de cada masa [21]. 

 

Actualmente existen diferentes métodos para "filtrar" los iones respecto a su 

relación masa/carga. El más comúnmente usado y el que nosotros usaremos, es el 

denominado cuadrupolo.  

Los analizadores totales “cuadrupolo” estabilizan o desestabilizan 

selectivamente los iones que caen dentro de una ventana estrecha de los valores de m/z. 

Se compone de 4 barras alargadas acero inoxidable en formación cuadrada, conectadas 

eléctricamente entre sí en pares opuestos. A dichos pares (polos) se les aplica un voltaje. 

Estos voltajes son específicos de cada ión, de modo que solo iones con una determinada 

relación masa carga pueden seguir su camino y pasar el filtro de masas llegando al 

detector. El resto de iones son desviados fuera del cuadrupolo y no llegan al detector. 

 

Figura 3.7: Diagrama de un espectrómetro de masa cuadrupolar, que es uno de los tipos de 

analizadores de masa más utilizados en espectrometría de masas dado su bajo precio y robustez. 

 

 

- Detección de los iones y producción de la señal amplificada 

Los iones que pasan el filtro son recogidos en el detector. Cada vez que un ión 

pasa cerca o choca con la superficie del detector, se crea una pequeña corriente, que es 

amplificada y procesada por la electrónica de control, generando un espectro de masas, 

en el que se reflejará que iones están presentes. 

El número de iones que dejan el analizador en un instante particular es realmente 

pequeño, por lo que se necesita una amplificación significativa de la corriente producida 

para conseguir una señal mínimamente procesable. Para ello, se dispone de un 

dispositivo llamado Channeltron, pero que sólo se puede utilizar en unas condiciones de 

vacío mínimas de 10
-8

mbar. 

 

Una electrónica de control suministra el voltaje a la fuente de ionización, al 

sistema del cuadrupolo y al detector. Esta electrónica recibe la señal del detector, la 

amplifica y procesa. Esta conectada a un ordenador que además de controlar las 

medidas, recoge las distintas señales y las procesa reproduciéndolas en forma de 

espectrograma, en formato de fácil interpretación [18]. 
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3.3.2 El espectro de masas 

 

Como consecuencia del bombardeo electrónico en la cámara de ionización, las 

moléculas se rompen en una serie de fragmentos [18]. La forma de fragmentarse y los 

iones que se obtienen son típicos de cada molécula, y puede ser por tanto, usado como 

“huella química” para caracterizar el analito, de modo que, según los fragmentos 

obtenidos, se pueden determinar que es o que hay en la muestra, y según la intensidad 

relativa de los distintos picos, se podrá deducir la proporción en que cada componente 

se encuentra en la muestra [18]. 

  

La electrónica del cuadrupolo permite dos formas de medición de masas.  

Una es la estándar, en donde se analiza la composición general del analito que se 

representa en un sistema de coordenadas, donde el eje de abscisas indica la relación 

carga/masa m/z y el eje de ordenadas la abundancia iónica relativa de cada uno de los 

iones detectados (intensidad).  

En el caso de analizar moléculas grandes, que sufrirán una importante 

fragmentación, el pico del espectro que aparece con valor más elevado de m/z 

corresponde a la molécula ionizada sin fragmentar, y nos permite determinar con 

rapidez y precisión la masa molecular. El diagrama obtenido se normaliza para facilitar 

los cálculos cuantitativos, de modo que al pico de mayor intensidad o pico base, se le 

aplica un valor de cien, y las intensidades de los demás picos se expresan en porcentajes 

de la intensidad del pico base [18]. 

 

En el caso de los análisis realizados en esta tesis, no analizamos una muestra, 

sino la composición de un gas residual. Tratamos con muchas moléculas simples que 

apenas son descompuestas en fragmentos y que tan sólo se ionizan, por lo que la 

mayoría de los picos obtenidos corresponden a los propios iones moleculares de las 

moléculas presentes en el gas residual, y lo que nos interesa saber es la cantidad real de 

cada uno en la campana. 

Figura 3.8. Espectro de masas del gas residual de una campana de vacío, en el que se observan 

las masas principales habituales: hidrógeno (2), agua (18) y oxido y dióxido de carbono (28 y 44 

respectivamente).  
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Por otro lado, el espectrómetro usado en este trabajo mide hasta masa atómica 

200, y por lo tanto no llegamos a ver la masa molecular de las moléculas orgánicas que 

estudiamos (la masa del PTCDA es 392u.m.a.) y siempre veremos sus fragmentos. 

 

La otra forma de análisis, es seguir sólo una serie de masas que 

predeterminamos gracias a la electrónica, de modo que sólo esas masas sean detectadas, 

representando su intensidad en el tiempo. Esto es útil en procesos como la evaporación 

de materiales y el calentamiento de muestras, de modo que se puede saber cuando un 

elemento está empezando o dejando de ser emitido, y ver la evolución de su intensidad 

durante el experimento. 

 

 

3.4 Espectroscopía de fotoemisión de rayos X, XPS  
 

Cuando un fotón incide sobre una superficie y se encuentra con un átomo pueden 

ocurrir varias cosas:  

- puede pasar sin interacción alguna (choque elástico), cambiando simplemente de 

dirección, como ocurre por ejemplo en la difracción, 

- puede ser dispersado por un electrón de un orbital atómico perdiendo energía, 

(choque inelástico) produciendo transiciones electrónicas de los niveles internos 

de los átomos, 

- puede interaccionar con el electrón de un orbital atómico con una transferencia 

total de la energía del fotón hacia el electrón, ocurriendo la emisión del electrón 

del átomo: este es el fenómeno básico para producir XPS [13]. 

 

Esta variedad de formas con las que el material puede responder frente a la 

incidencia de un fotón, origina un conjunto de técnicas relacionadas que dan 

información complementaria. La técnica que en este apartado describiremos, por ser la 

que se usará en el estudio electrónico de estructuras, es la  técnica de espectroscopía de 

fotoemisión de rayos X (XPS), también llamada  ESCA: espectroscopía electrónica para 

análisis químico (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), que analiza las 

energías de los electrones emitidos [22].  

 

La técnica de fotoemisión consiste en la absorción de un fotón por los electrones 

de un material pertenecientes a niveles electrónicos internos, de manera que ésos 

adquieran suficiente energía como para salir de él [23]. Midiendo la energía cinética del 

electrón arrancado y conociendo la energía de la radiación incidente se puede medir la 

energía de ligadura (energía de enlace), que depende del átomo que se estudia [13]. Por 

ello el espectro de XPS nos permite saber que átomos están presentes en él. 

 

Para arrancar electrones de niveles interiores es necesario utilizar una radiación 

de alta energía (entre 50 y 1200 eV) lo que se corresponde con la zona de los rayos X. 

El campo de aplicación se limita a espesores entre 1 y 10 monocapas (los 3 primeros 

nanómetros). 

 

La espectroscopia está basada en el efecto fotoeléctrico, el cual fue descubierto 

por Hertz (1887) y desarrollado teóricamente por Einstein en 1905 tras su formulación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colisi%C3%B3n_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Choque_inel%C3%A1stico
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cuántica. El efecto fotoeléctrico está basado en la emisión de electrones de la superficie 

de un material como consecuencia de la interacción de radiación electromagnética con 

la materia, por lo que pasaron a ser denominado fotoelectrones a consecuencia del 

método de excitación. 

Kai Siegbahn (hijo de Manne Siegbahn, ganador del Premio Nóbel en 1924 por 

su trabajo en espectroscopia de rayos X) en la década de los 60, desarrolló la 

instrumentación y la teoría de XPS hacia la metodología que se usa hoy en día, y 

demostró que utilizando XPS es posible estudiar la estructura de la materia y determinar 

las energía de ligadura de los electrones, distinguir los estados químicos, etc. Consiguió 

también el Nóbel de física del 1981 [24]. 

Los primeros instrumentos se desarrollaron más tarde, 50 años después, por los 

grandes problemas del ámbito experimental, como obtención de radiación 

monocromática de alta energía, sistemas de ultra alto vacío y analizadores de buena 

resolución. 

 

La técnica XPS se aplica principalmente a materiales conductores (como 

metales), pero también puede realizarse para estudiar materiales no conductores (como 

óxidos, polímeros y cerámicos) [2]. Identifica los elementos atómicos presentes en la 

superficie excepto el hidrógeno. Todo ello con gran reproducibilidad y en un estrecho 

rango de sensibilidad. Se pueden detectar concentraciones elementales muy bajas 

(0.1%) [22]. 

 

Además de la obtención de la composición química elemental, permite obtener 

información del estado químico de cada elemento, el estado de oxidación del átomo, los 

enlaces químicos, la homogeneidad superficial y el estado de adsorbatos [22], todo ello, 

a partir de la energía de ligadura del electrón foto-emitido. Existen tablas con las 

energías de ligadura de todos los elementos químicos presentes en la naturaleza, donde 

se puede consulta el elemento en análisis según la energía de ligadura obtenida [14]. 

 

3.4.1 Fundamento de la técnica e instrumentación 

 

El principio físico aplicado, como antes se mencionó, es el efecto fotoeléctrico: 

cuando se irradia una muestra con fotones con una energía superior a la de ligadura de 

los electrones, estos salen de la muestra con una energía cinética igual al exceso de 

energía del fotón respecto a la energía de ligadura [25]. 

La energía que aporta el fotón se puede dividir en: energía necesaria para 

arrancar un electrón desde su estado fundamental, (energía de ligadura), y la energía 

cinética que obtiene el electrón. 

 

La energía de ligadura o enlace (binding energy, Eb)  de los estados ocupados de 

los electrones emitidos medida respecto del nivel de Fermi del material se pueden 

calcular mediante la siguiente expresión: 

 

Eb = hv – Ek – Φ 

 

donde Ek, es el valor de la energía cinética con la que los fotoelectrones emitidos llegan 

a un detector, hv es la energía de la radiación X incidente y Φ un factor corrector del 

entorno electrostático del electrón, correspondiente a la función de trabajo de la muestra 

[26]. 
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Una vez sepamos la energía de enlace, podremos caracterizar el elemento de 

análisis, al ser una energía característica de cada elemento. 

 

Figura 3.9. Esquema del efecto fotoeléctrico, en el que se muestra como la llegada de fotones a 

niveles internos del átomo con energía mayor que la de ligadura del electrón, provocan la salida 

del electrón con una determinada energía cinética. 

 

 

La instrumentación habitual para llevar a cabo medidas con esta técnica es [24]:  

- fuente de rayos X y un dispositivo para seleccionar la longitud de onda,  

- sistema de vacío, 

- sistema analizador: lentes eficaces de captación de radiación, analizador de 

energía y sistema detector multicanal,  

- sistema de datos para leer y procesador la señal.  

 

La fuente de rayos X más usual para el trabajo analítico es el tubo de rayos X. 

Establecer la relación entre la energía cinética de los electrones extraídos y la 

energía de enlace, requiere usar una radiación monocromática. No existen fuentes de 

rayos X que por si mismas cumplan esta condición, pero si elementos tales como 

magnesio y aluminio cuyas anchuras espectrales características presenta valores 

pequeños, de 0.70 y 0.85eV para las líneas Kα de energía de fotón 1253.6 y 1483.6eV 

respectivamente, energía suficiente para producir la fotoionización de al menos un 

electrón de niveles internos de cualquier elemento. 

 

Para conseguir una radiación con un intervalo de longitud de onda restringido, se 

usan filtros o monocromadores.  

La fuente de rayos x requiere de vacío para poder operar: los fotoelectrones han 

de viajar desde la muestra hasta el detector sin colisionar con ninguna partícula en fase 

gas. 
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Figura 3.10. Esquema de una de las partes de la instrumentación necesaria para realizar 

experimentos de XPS: un tubo de  rayos X. Se trata de un tubo a alto vacío en el que se monta 

un cátodo de filamento de tungsteno y un ánodo sólido. Para calentar el filamento y acelerar los 

electrones hacia el ánodo se utilizan circuitos separados. El circuito de calentamiento permite 

controlar la intensidad de los rayos X emitidos, mientras que el potencial de aceleración 

determina su energía o longitud de onda. 

 

 

Para medir la energía cinética de los fotoelectrones una vez que salen de la 

superficie de la muestra, hay varias técnicas. Lo más común es analizar la desviación 

que sufre la trayectoria de los electrones cuando se someten a campos electroestáticos o 

magnéticos, permitiendo que lleguen al detector en un determinado momento los 

electrones con una energía cinética [13]. 

Hay varios tipos de analizadores: analizador semiesférico concéntrico (CHA), 

espejo cilíndrico de doble paso (CMA), y el más usado, rejilla de campo constante 

(RFA). 

 

Figura 3.11. Esquema básico de un analizador de electrones. La energía cinética se mide 

dejando pasar los electrones a través de un campo uniforme después del cual su desviación en el 

campo es registrada. La deflexión depende de su energía cinética.  

 

 

Un detector medirá la cantidad de electrones que llegan en ese determinado 

momento, dando lugar a una corriente. El flujo de corriente es bajo y se necesita un 

sistema de ganancia para aumenta la corriente. Se usa un sistema multiplicador de 

electrones o channeltron [25]. 

 

 

 



3 TÉCNICAS 

3.16 

 

3.4.2 El espectro 

 

Primero se hace un barrido amplio, de unos 1000eV, y luego barridos pequeños, 

de unos 20eV. En el eje horizontal se representan valores de energía de enlace y en el 

eje vertical la intensidad o número de cuentas medidas 

 

Al aumentar la energía también aumenta el ruido de fondo, (fotoelectrones que 

han perdido energía por colisiones inelásticas en el sólido, pero que todavía tiene 

energía suficiente para escapar), y algunos elementos de intensidades pequeñas, son 

difíciles de detectar y separar de la señal de ruido. Por ello se hace acumulación 

sucesiva de espectros, aumentando así la relación señal ruido del registro experimental y 

facilitando la determinación de los picos más débiles.  

 

La energía de ligadura de los picos asociados a la emisión de fotoelectrones está 

muy bien definida permitiendo identificar el estado de oxidación de cationes y aniones. 

Así, átomos no equivalentes del mismo elemento (diferencia en el estado de oxidación, 

en las moléculas que lo rodean) provocan un cambio apreciable (típicamente entre 1-

3eV) en la energía de ligadura llamado “chemical shift” [22]. 

Esta técnica permite, además de una identificación elemental, hacer un análisis 

cuantitativo de la muestra y perfiles de concentración de compuestos en superficies. 

También permite analizar la superficie midiendo en ángulo de incidencia rasante [4]. 

Los análisis cuantitativos se realizan mediante el estudio de la relación de áreas 

encerradas bajo cada pico para los diferentes elementos. Los perfiles de profundidad se 

construyen en combinación con el bombardeo por iones argón [16].  

 

3.4.3 Radiación Sincrotrón 

 

Para estudiar las partículas más elementales de la materia, no es suficiente con la 

intensidad de las fuentes de rayos X convencionales, se usan otras de mayor potencia: 

los aceleradores de electrones, también llamados sincrotrones.  

 

Un sincrotrón es una gran instalación que consiste en un acelerador capaz de 

producir radiación electromagnética de alta intensidad (luz de sincrotrón), con 

longitudes de onda que comprenden desde la radiación infrarroja hasta los rayos 

gamma. Para ello, los electrones son acelerados hasta velocidades cercanas a las de la 

luz en un anillo circular de unos 800-1000m de longitud. 

Lo que se pretende con estos aceleradores es aumentar la energía cinética de los 

electrones, haciendo que se muevan a gran velocidad mientras son mantenidos en 

trayectorias circulares. Una carga, al acelerarse, radiará. Los electrones acelerados, 

debido a los cambios de dirección de la trayectoria circular a la que están sometidos, 

emitirán radiación tangencialmente a su trayectoria circular [12]. De este modo, los 

electrones son inyectados en el anillo de almacenamiento mediante el sistema de 

inyección. Dentro del anillo, los electrones se mantienen circulando a gran velocidad en 

una órbita cerrada, emitiendo radiación sincrotrón. Este anillo se encuentra en ultra alto 

vacío, a presiones típicas de 10
-10

mbar. La radiación es recogida y usada por varias 

líneas de luz. 
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La trayectoria de los electrones no es realmente circular, sino que se alternan 

tramos circulares con tramos rectos hasta cerrar la trayectoria. En estos tramos rectos se 

sitúan varios tipos de imanes, unos serán los encargados de que el haz esté en una 

región restringida, y otros ejercerán un campo magnético perpendicular al plano de la 

trayectoria, y obliga al cambio de trayectoria de los electrones (imán de curvatura) [12]. 

Alrededor del anillo, se sitúan diferentes laboratorios en las llamadas líneas de 

luz. Cada línea posee sofisticado equipamiento y está especializada en una determinada 

técnica experimental aplicada a un área del conocimiento. 

 

Las líneas de luz, recogen la radiación emitida y permiten que el usuario elija de 

toda la radiación sincrotrón el fotón de energía particular requerido por cada 

experimento. Están compuestas por: espejos que enfocan y dirigen la radiación hacia un 

área pequeña, filtros y monocromadores, que eligen la energía de fotón, la cámara 

experimental y un sistema de control, un pequeño ordenador que maneja el 

monocromador. 

Figura 3.12. Diagrama de un sincrotrón en el que se observa su aspecto circular, el sistema de 

inyección en el centro, los imanes para obtener la radiación y las líneas de luz aprovechando la 

salida de radiación generada por los cambios de trayectoria de los electrones.  

 

 

Estos aceleradores no producen ningún tipo de residuo, ni de radioactividad 

ambiental, ya que los electrones no pueden salir del tubo de vacío. Por lo tanto, un fallo 

sólo causaría la perdida del haz y de muchas horas de trabajo. 

 

Entre las principales características de la radiación sincrotrón encontramos que 

está fuertemente polarizada, y que podemos escoger de un continuo de valores de 

longitud de onda la que más se acomode a nuestras necesidades, mientras que los tubos 

ordinarios de rayos X trabajan en longitudes de onda fijas. Además, es un haz más 

brillante, llegando a un millón de veces más fotones a la muestra que en el estudio con 

fuentes de rayos X convencionales [27]. 

 

 



3 TÉCNICAS 

3.18 

 

3.5 Microscopía de efecto tunel, STM 
 

A lo largo de la historia, el hombre ha intentado desarrollar instrumentos que 

permitiesen observar objetos cada vez más pequeños. El objetivo final, es obtener 

imágenes con una resolución espacial mayor que la que podemos obtener con nuestros 

ojos, capaces de resolver objetos separados aproximadamente unas 50 μm [8]. El primer 

dispositivo con el que se consiguió fue el microscopio óptico, formado por numerosas 

lentes que permitían aumentar la visualización de un objeto [28]. 

Siguiendo el desarrollo de los microscopios, y buscando mejores resoluciones, 

aparecieron los microscopios electrónicos: se sabe gracias a la cuántica que las 

partículas manifiestan naturaleza ondulatoria, y dado que su longitud de onda es muy 

pequeña, se pensó en usar partículas, electrones concretamente, para “ver” objetos de 

tamaño aproximado a su longitud de onda. Es decir, los electrones son usados como 

sonda en un microscopio en lugar de luz. Así, por bombardeo de electrones se obtienen 

imágenes ampliadas de la muestra, que se proyectan sobre una pantalla. El microscopio 

electrónico puede aumentar la imagen de un objeto entre 50.000 y 400.000 veces [29]. 
 

Dentro de la familia de los microscopios electrónicos, existen dos tipos 

principales: el microscopio electrónico de transmisión (Transmision Electron 

Microscope, TEM) y el microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron 

Microscope, SEM) [29]. 
 

Con el avance de los microscopios electrónicos, aparecieron como una nueva 

posibilidad los llamados microscopios de campo cercano (SPM, Scanning Probe 

Microscope) [13]. En este caso, se usa como sonda una punta metálica afilada que barre 

la superficie de la muestra a distancias de angstroms. En esta corta distancia se 

producen interacciones de naturaleza cuántica [29]. Según como se mida la interacción 

entre la punta usada a modo de sonda y las muestras, los microscopios de campo 

cercano más empleados son:  

 

- microscopio de fuerzas, AFM (Atomic Force Microscope). Usa una aguja muy 

fina situada al final de un soporte flexible para detectar las fuerzas de interacción 

con la muestra,  

- microscopio de fuerzas magnéticas, MFM (Magnetic Force Microscope) es una 

variante del AFM donde se mide la interacción magnética,  

- microscopio óptico de campo cercano, SNOM (Scanning Near-Field Optical 

Microscope) mide la luz evanescente reflejada ó trasmitida por la muestra, 

- microscopio de efecto túnel STM, (Scanning Tunnelling Microscope) mide la 

corriente eléctrica que aparece entre la punta y la muestra cuando aplicamos una 

diferencia de potencial entre ambas. 

 

 

El microscopio que usaremos como medio para realizar el estudio llevado a cabo 

en esta tesis es el microscopio de efecto túnel. Constituye una herramienta única para 

obtener estructuras superficiales conjugando simultáneamente, información sobre la 

estructura atómica y electrónica.  
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El concepto y primer diseño de los microscopios electrónicos de barrido vienen 

de Knoll en 1935, aunque su desarrollo y fabricación comenzó sobre los años 40, 

alcanzando resoluciones de 100nm [13]. 

Con el posterior desarrollo de la tecnología de vacío, R.D. Young consiguió 

observar una corriente en vacío en 1971 [30]. Así, desarrolló un nuevo instrumento 

basado en este efecto que media la topografía de las superficies, el “ topographiner”. 

Consistía en una fina punta metálica que se desplazaba sobre la superficie de la muestra. 

Mediante la aplicación de un voltaje, se aseguraba una distancia constante entre muestra 

y punta, registrando la posición vertical de la punta y así la topografía [31]. A diferencia 

del posterior STM, el “topographiner” funcionaba en régimen de emisión de campo 

(field emisison), con la punta más alejada de la superficie. 

Pero no fue hasta 1982 cuando consiguió visualizar superficies a nivel atómico. 

Dos científicos de la compañía IBM en Zurich, G. Binning y H. Rohrer, desarrollaron 

estos sistemas hasta llegar a lo que hoy conocemos como microscopios de efecto túnel, 

STM, del que son considerados sus padres. Por ello, fueron galardonados con el premio 

Nóbel en 1986 [13], junto con E. Ruska por el desarrollo del microscopio electrónico. 

 

 El STM está basado en la propiedad cuántica de la materia conocida como “el 

efecto túnel”. El efecto túnel es un proceso por el cual una partícula es capaz de 

atravesar una barrera de potencial cuya altura es mayor a su propia energía. Es un 

proceso imposible dentro de las leyes de la física clásica, pero no imposible a distancias 

en las que entra en juego la mecánica cuántica, por ejemplo, cuando la distancia entre la 

punta y la muestra es de rango atómico. En estos rangos de distancia atómica, es posible 

la aparición de un flujo de corriente por efecto túnel, sin que haya contacto entre punta y 

muestra, permitiendo a los electrones “saltar” de la punta a la muestra o viceversa, 

dependiendo de la polaridad el voltaje aplicado. 

 

Como ya introdujimos antes, este microscopio utiliza como sonda una especie de 

aguja, una pequeña punta metálica, tan fina que su radio final es de unos pocos 

nanómetros. En el caso ideal, el extremo final sería de un solo átomo, para obtener 

verdadera resolución atómica. Al recorrer la superficie de la muestra, la punta se 

aproxima a la superficie del material hasta una distancia de aproximadamente 5Å, de tal 

manera que si se aplica una diferencia de potencial del orden de 10
-2

 V, se establece por 

efecto túnel una corriente eléctrica débil (~1nA). Al registrase la interacción generada 

entre punta y muestra, la aguja reproduce la información atómica del material en estudio 

obteniéndose una imagen de la superficie en topográficas en una pantalla de ordenador 

[13]. 

 

  

Los microscopios de efecto túnel permiten estudiar las propiedades de la 

superficie de diversos materiales en una escala comprendida entre pocas micras y 

distancias atómicas (0.3nm). Actualmente, el límite de resolución para el microscopio 

de efecto túnel, tanto vertical como horizontal, está por debajo de las décimas de 

ángstrom, lo que permite obtener una visión clara de los átomos individuales en la 

superficie de la muestra. El STM ofrece por tanto, información muy local y con 

resolución atómica. Se pueden obtener imágenes a tiempo real y en el espacio real (las 

técnicas de difracción dan información en el espacio recíproco), e incluso seguir 

procesos dinámicos en tiempo real [28]. 
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Monitorizando la posición vertical de la punta como función de la posición 

lateral, podemos obtener una imagen tridimensional de la superficie de la muestra, 

información no accesible por otra técnica.  

 

La gran resolución alcanzada por estos microscopios, se debe muchas veces a 

que la punta empleada, de tamaño macroscópico, tiene “minipuntas” (sino las tiene 

inicialmente se crean in situ durante el proceso de medida), de tamaño microscópico, y 

que son las que realmente actúan como puntas de medida. Sólo la “minipunta” más 

próxima a la muestra contribuye a la corriente túnel, con lo que es más fácil conseguir 

una punta terminada en un solo átomo que aumente la resolución [16]. Para esto es 

necesario además, el uso de sistemas de vacío, en los que se preparen superficies 

limpias y ordenadas a nivel atómico [29], con presiones interiores del orden 10
-10

mbar. 
 

El principal problema del microscopio de efecto túnel STM es que su uso queda 

restringido a superficies metálicas o semiconductoras, ya que para que los electrones 

puedan atravesar la barrera por efecto túnel, deben de estar cerca del nivel de Fermi. 

También presenta problemas referidos a vibraciones mecánicas y ruidos 

eléctricos, puesto que “ver” átomos significa que la punta debe posicionarse sobre la 

muestra con un precisión superior a 0.01nm, y pequeñas vibraciones mecánicas, ruidos 

electrónicos o incluso acústicos, pueden originar inestabilidades en la corriente túnel 

que se manifiesten en una distorsión de la imagen [13]. Así es necesario disponer de 

sistemas antivibratorios, como muelles, superficies de vitón, patas hidráulicas, etc. 

 

 

Desde la invención del microscopio de efecto túnel (STM), esta técnica y en 

general las técnicas que conforman la microscopía de campo cercano (AFM, SNOM, 

MFM,...) no han dejado de evolucionar [29], obteniendo una relevancia creciente en las 

diversas áreas de investigación de Física, Química y Biología. Se ha descubierto 

también el uso de esta técnica para modificar superficies y manipular átomos y 

moléculas a través de interacciones entre punta y muestra, abriendo la puerta a la 

construcción de dispositivos a nivel atómico o molecular [32]. 
 

3.5.1  Fundamento e instrumentación 
 

Por el efecto túnel, como antes mencionamos, un electrón que se encuentra en la 

superficie de un material, presenta una probabilidad no nula de escapar de la superficie. 

Por tanto, si acercamos una punta de un material metálico a otro que queremos estudiar, 

cuando ambos estén muy cerca, justo antes del contacto, los electrones de la punta 

tendrán una probabilidad pequeña pero distinta de cero, de saltar desde la punta a la 

muestra a través del vacío. Aplicando un potencial, se aumenta la probabilidad del paso 

de electrones al reducirse la barrera entre ambos. La corriente túnel se puede calcular 

analíticamente y la expresión para la corriente de electrones que genera es [13]: 

 

It = NVt exp(−B d  φ) 

 

Podemos ver en la fórmula anterior que la corriente túnel, It, depende del 

potencial aplicado, Vt, y de manera exponencial de la distancia, d, entre la punta y la 

muestra [8] y del material en estudio a través de su función de trabajo promedio, φ. N es 

una constante que depende de la densidad de estado ocupados y desocupados en punta y 

nuestra y B es una constante con un valor de 1.025 Å
-1

(eV)
1/2

 para el vacío.  
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El STM puede operar de dos modos: a corriente constante o a altura constante.  

En el modo de corriente constante, la punta “barre” la superficie imponiéndose 

que la corriente túnel permanezca constante. Para conseguir esto, la punta varía su altura 

a través de un sistema de retroalimentación, que hará que la punta se acerque o aleje de 

la muestra para mantener esa corriente constante. Al registrarse las variaciones de altura 

de la sonda, se obtienen imágenes de topografía.  Este método es adecuado para 

superficies no del todo planas, pero está limitado por la velocidad de barrido y de 

respuesta del sistema de retroalimentación que ajusta la altura. Típicamente se tarda 

varios minutos en obtener una imagen. Es la forma más habitual de medir, y la que 

nosotros emplearemos en la adquisición de imágenes. 

 

En el modo de altura constante, la punta barre rápidamente muy cerca de la 

muestra siempre a la misma distancia y midiendo la corriente túnel así generada. Si esta 

corriente aumenta (o disminuye) significa que la distancia entre punta y muestra se 

acorta (o se alarga). Es decir, cada vez que debajo de la punta se encuentre una 

“protuberancia” (un átomo, una molécula) o una “depresión” (un agujero presente en la 

superficie) se originará un cambio en la distancia punta-muestra. Este método es 

relativamente más rápido, un segundo o menos por línea, pues no hay que rectificar la 

altura de la sonda, permitiendo el estudio de procesos dinámicos y minimizando 

distorsiones en las imágenes y vibraciones, ruidos, drift térmico, histéresis, etc. [28, 32]. 

 

 

La instrumentación habitual para todos los tipos de microscopios de campo 

cercano consta de dos componentes comunes: por un lado, la sonda, que es el elemento 

que va a estar en contacto con la superficie a estudiar, y, por otro, el sistema de 

retroalimentación que permitirá posicionar con gran precisión la sonda sobre la muestra, 

tanto lateral como verticalmente [29]. Movimientos tan finos como los que limitan las 

resoluciones laterales y verticales, no son posibles mediante los dispositivos mecánicos 

habituales. Para ello, se usan unas cerámicas piezoeléctricas a modo de motores para 

obtener el apropiado movimiento en los tres ejes del espacio y el acercamiento de la 

punta [28, 32]. 

 

Figura 3.13. Tubo piezoeléctrico que lleva a cabo el movimiento de la punta. Consta de tres 

sectores x, y y z, como un sistema de ejes cartesianos relacionados entre sí a 90º. 
 

 

Estas cerámicas piezoeléctricas constituyen un sistema de retroalimentación que 

controla la posición de la punta perpendicular a la superficie de la muestra manteniendo 

constante la corriente túnel inducida entre punta y muestra ó la altura de la punta sobre 

la muestra, según el modo de medida. La dimensión (x, y) de este sistema piezoeléctrico 

hace que la punta barra lateralmente, y la z mantiene la altura o voltaje constante [33]. 
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Los materiales piezoeléctricos poseen la propiedad de deformarse cuando se les 

aplica una diferencia de potencial, de manera que controlando el voltaje podemos hacer 

que ésta se deforme y pueda mover algún objeto que lleve pegado en su extremo con 

precisión asombrosa. Se usan materiales cerámicos como el zirconato de titanio y 

titanatos de bario [32]. 

En concreto, el sistema de piezoeléctricos usado en los microscopios 

comerciales más usados está formado por un tubo con dos electrodos, uno interior y el 

otro exterior. El electrodo exterior está seccionado en cuatro cuadrantes iguales y 

paralelos al eje del tubo, de modo que cuando se aplica un voltaje al electrodo sobre los 

cuadrantes opuestos, el tubo es obligado a doblarse hacia fuera del electrodo, 

perpendicular al eje del tubo, y cuando se aplica al electrodo interior, provoca una 

elongación uniforme [28, 32].  

 

El sistema de control es una electrónica, un sistema computerizado para 

controlar el microscopio, adquirir datos, representarlos a tiempo real y procesar y 

desarrollar las imágenes.  
 

3.5.2 La imagen de STM 

 

En la toma de imágenes, la punta se desplaza sobre la superficie de la muestra, 

registrando la variación en la altura de la punta (posición Z) frente a sus distintas 

posiciones laterales (X, Y) a través del sistema piezoeléctrico de retroalimentación. La 

forma de realizar el barrido y formar la imagen de la superficie es línea a línea. El 

sistema piezoeléctrico hace que la punta realice un recorrido de ida y vuelta en la 

dirección X, formando una línea de imágenes. Cuando vuelve al punto de partida, se 

desplaza ligeramente en la dirección Y, y vuelve a efectuar otra línea de barrido en la 

dirección X, y así sucesivamente hasta que se completa un área cuadrada. Los perfiles 

que se registran, constituyen un mapa de los contornos de la superficie.  

 

Cuando se observa una imagen microscópica de una muestra hay que tener en 

cuenta cómo se ha generado, es decir, el tipo de microscopio del que proviene y por 

tanto la interacción con la que se formó. Una imagen muestra cambios locales que 

vemos representados mediante variaciones en una escala de colores o grises. Esto es lo 

que llamamos contraste [13]. En el caso del STM la imagen representa en realidad la 

densidad de estados electrónicos de la muestra a la altura de la punta. Por tanto, en una 

imagen con resolución atómica de STM, las „bolas‟ que vemos no siempre 

corresponden a los átomos, sino a la densidad de carga en torno a ellos [13]. 

 

Además de obtener imágenes de la topografía, el STM nos permite llevar a cabo 

otra técnica distinta de la microscopia, la espectroscopía de efecto túnel, STS. Se usa 

principalmente para saber qué tipo de material tenemos en una superficie. Mide cómo 

varía la corriente túnel en función del voltaje, y como la relación corriente-voltaje es 

diferente para distintos materiales, esto nos permite saber si las imágenes que estamos 

viendo pertenecen a distintos materiales.  
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Los microscopios de proximidad, SPM, también permiten controlar la materia 

átomo a átomo, y manipular objetos de tamaño nanométrico. Así la punta puede 

considerarse como una herramienta capaz de tomar un átomo de la superficie y 

trasladarlo a otro sitio diferente de la misma. Se puede manipular una molécula y 

disociarla, y se puede escribir con átomos. Es lo que se conoce como Modificación de 

Superficies [29].  
 

 

Figura 3.14. Seguimiento por parte de la punta de un microscopio de efecto túnel de la 

morfología de una muestra. Se observa el modo de barrido: primero hace una línea en el eje X, 

luego hace un pequeño desplazamiento en el eje Y, y vuelve a hacer un barrido en X, controlado 

por el movimiento de los ejes piezoeléctricos y consiguiendo así una imagen que reproduce la 

topografía de la superficie. Se muestra un detalle de la punta del microscopio, de dimensiones 

microscópicas y terminada en un sólo átomo. 
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4. RESULTADOS 
 
 Este capítulo de resultados constituye el punto fuerte de toda tesis. En el, una 
vez explicados los procesos experimentales, las técnicas usadas y todo lo que creo que 
puede resultar de interés respecto a los temas implicados en este trabajo, se expondrán 
las medidas y resultados obtenidos durante en estudio que ha sido realizado en este 
tiempo. 
 He dividido este capítulo en dos partes principales, cada una de ellas 
correspondiente a las dos técnicas principales con la que se ha realizado el estudio 
desarrollado en esta tesis. El primer apartado corresponde a los resultados obtenidos por 
STM, las imágenes que hemos adquirido en el laboratorio habitual de trabajo, y que 
constituye el estudio y caracterización estructural de los sistemas bajo estudio. En este 
apartado incluiremos, además de las nanoestructuras principales metal-orgánicas 
obtenidas, otras cuya formación hemos encontrado minoritaria. 
 En el siguiente apartado mostraré los resultados obtenidos por espectroscopia de 
fotoemisión de rayos X en el sincrotrón ELETTRA de Trieste, en Italia, sobre las 
estructuras previamente estudiadas por STM. 
 
 Como introducción a los resultados propios de STM, he querido hacer un 
apartado previo a los resultados a modo de introducción, en el que mostraré imágenes 
de STM obtenidas a partir de los materiales base que usaremos para formar las 
nanoestructuras, moléculas de PTCDA y átomos de hierro, cada uno de ellos de forma 
individual sobre el sustrato que usaremos al mismo fin, un monocristal Au(111), con el 
objetivo de comparar el orden individual de estos materiales respecto al orden obtenido 
tras su combinación para formar las diferentes nanoestructuras. 
 
 
4.1. Materiales base para formar las nanoestructuras  

 
El objeto de este apartado es dar una descripción previa sobre los materiales a 

partir de los cuales se han formado las nanoestructuras y como es su interacción con el 
sustrato de modo individual como punto de referencia, para luego comprender mejor 
como llegan a formarse las estructuras metal-orgánicas y comparar los procesos 
individuales de los materiales con las nanoestructuras formadas y estudiadas en este 
trabajo. 

 
Estos materiales ya has sido objeto de estudio previamente, y sobre ellos hay una 

amplia bibliografía publicada que iré mencionando según los vaya describiendo. En 
alguno de los artículos referenciados estudian estos materiales con más detalle. 

Nosotros hemos estudiado brevemente también estas interacciones, porque nos 
parece imprescindible tener un conocimiento en primera persona de los procesos que 
tienen lugar y sus posibles variaciones, que nos ayudará a conocer el comportamiento de 
los materiales que usaremos, y que será necesario a la hora de diferenciar características 
de los materiales y de las nanoestructuras. 
 
4.1.1. Sustrato: Au (111) 
 

Como sustrato principal para la realización de esta tesis, se han usado 
monocristales de oro en su cara (111). También se han usado ocasionalmente otros 
sustratos de mica recubierta con oro y monocristales de cobre (111) para observar si 
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estas muestras son adecuadas como futura línea de investigación. Nos centraremos en 
los resultados obtenidos sobre el monocristal de oro, Au(111). 

 
La superficie del oro, especialmente en esa orientación, ha sido objeto previo de 

muchos estudios, y nosotros hemos considerado también importante su análisis como 
paso previo, pues esta superficie presenta una serie de características muy interesantes.  
 

Se escoge esta superficie como sustrato para la formación de las nanoestructuras 
por dos motivos principales. El primero se refiere al metal en sí, al oro. Se trata de 
material inerte, con escasa reactividad, lo que además facilita que pocos contaminantes 
se adsorban en su superficie. Gracias a esto, y a que es un material blando, la muestra se 
limpia fácilmente y los ciclos de bombardeo con argon, el gas usado para ello, son muy 
eficaces. El segundo motivo se refiere a su orientación. La cara (111) presenta una 
reconstrucción superficial caracterizada por una estructura en forma de zig-zag, con una 
especie de “codos o esquinas” que constituyen mínimos de energía, siendo por ello una 
zona más reactiva que el resto de la superficie, y que serán por tanto, centros de 
adsorción preferencial y nucleación.  

Además, la topografía del Au(111) se caracteriza por la presencia de grandes 
terrazas  monoatómicas [1] que suelen extenderse cientos de angstroms, lo que facilita 
la formación y medida de las nanoestructuras. La altura de las terrazas es normalmente 
monoatómica, de 2.4Å [fig. 4.1a)]. 

Figura 4.1. a) Imagen de un sustrato Au(111) limpio, en el que se aprecia la reconstrucción 
superficial y la presencia de terrazas grandes. 0.2nA, 1.5V. b) Imagen de un sustrato Au(111) 
con rocas de carbono que provocan la aparición de escalones adicionales a los de la propia 
superficie de la muestra, dando un aspecto de “cabos y playas”. 0.01nA, -1.2V. 
 
 

El aspecto del sustrato es de un cristal amarillo redondo, con forma de sombrero, 
con un grosor de 4.5mm, un diámetro de 8mm y una pureza del 99.999% [2]. En la 
imagen 4.1a) podemos apreciar el aspecto de una superficie de Au(111) limpia, 
caracterizada por la presencia de escalones y la reconstrucción superficial en forma de 
zig-zag.  
 El monocristal se fija sobre un portamuestras de tántalo. El portamuestras, que 
en su inicio es una chapa plana con un asidero para manejarla con el brazo articulado 
(fig 2.20), será ahuecado dejándolo en forma de marco, de modo que se pueda colocar 
en el espacio dejado el hornillo de calentamiento de la muestra. Para sujetar la muestra 

a) b) 
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al portamuestras, se soldarán unos hilos de tántalo a los lados del portamuestras 
rodeando la muestra por la cara delantera, por donde se realizará la preparación de la 
muestra y su posterior análisis, de modo que dejen libre la zona pulida para trabajar con 
ella. 
 
 El uso de la superficie comienza con su limpieza. Los principales contaminantes 
del monocristal pueden venir de su interior, por segregación al ser calentados (Ag, Cu, 
Ca, S) y del gas residual de la campana, ya sea por el propio ambiente o por haber 
estado sometida al contacto con el aire, siendo en este caso los contaminantes 
principales carbono y oxígeno (el agua, procedente del aire, se desorberá calentando el 
sustrato). El carbono se pega a la superficie del oro en forma de rocas, frenando los 
escalones en los procesos de difusión y reorganización de la superficie y dando un 
aspecto a la muestras de “playas y cabos” [fig. 4.1b)]. Es el contaminante más difícil de 
eliminar del sustrato, y cuya presencia determinará el proceso de limpieza del sustrato. 
 

Una vez limpia la superficie, observamos un aspecto distinto al resto de metales, 
la reconstrucción en forma de zig-zag que antes mencionaba. 

El oro es el único metal noble que presenta una reconstrucción de superficie en 
condiciones normales, sin necesidad de preparación adicional. Esta reconstrucción ha 
sido objeto de numerosos estudios por diferentes técnicas, como LEED [3,4], TEM 
[5,6] y por supuesto, por STM [7,1]. 
 

La reconstrucción consiste en un patrón zig-zag periódico compuesto por pares 
de líneas paralelas, diferenciables por contraste en las imágenes en STM. 

La reconstrucción que presenta esta orientación viene dad por la matriz , que 

habitualmente se expresa como (22×√3). La celda unidad tiene un tamaño de 
(63×4.7)Å2 [1]. 

 
Figura 4.2. Esquema de la distribución de átomos en las últimas capas de un monocristal de 
Au(111) donde se ve la compresión que genera la reconstrucción. Los puntos más grandes 
representan átomos de la última capa, y los más pequeños, átomos de la 2ª capa. A su vez, 
puntos rellenos y grises representan posiciones FCC y HCP respectivamente. Los huecos se 
corresponden con posiciones intermedias (bridge) [1]. 
 
 

Esta forma característica de la reconstrucción se debe que el cristal de oro tiene 
22 átomos en su celda unidad con un empaquetamiento cúbico FCC (face centered 
cubic, o empaquetamiento cúbico compacto centrado en las caras), pero en su superficie 
presenta una celda unidad de 23 átomos. Como la capa más superficial del Au(111) 
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cuenta con un átomo más que su volumen, se genera una tensión superficial. Esta 
tensión podría relajarse en cualquier dirección, pero ha sido observado que la relajación 
de la tensión a través de una compresión en la dirección (110) ofrece mayor estabilidad 
a la reconstrucción. Esto supone una contracción en superficie del 4.55% [1].  

 
Para que esta contracción sea posible, hay un desplazamiento de los átomos en la 

dirección (11 2 ), pasando los átomos situados en esta dirección desde posiciones FCC a 
HCP (hexagonal compact, empaquetamiento hexagonal compacto) y nuevamente FCC 
a lo largo de la celda unidad, es decir, la contracción provoca regiones alternadas, donde 
los átomos están en posiciones FCC y HCP (fig. 4.2). Entre las posiciones FCC y HCP, 
los átomos se sitúan en posiciones puente, y aparecen por tanto, como más elevados en 
las imágenes, dando así el aspecto típico de esta reconstrucción de dos franjas brillantes 
corriendo paralelas mostrado en la figura 4.3. 

 
Las posiciones FCC y HCP son geométricamente equivalentes, pero no así 

energéticamente, ya que hay una diferencia a favor de las primeras que las hace más 
probables. Esta diferencia hace que podamos atribuir a qué región corresponde cada 
zona en las imágenes, y así designamos la zona HCP como la banda de menor anchura, 
y la zona FCC como la de mayor anchura, correspondiente a su mayor probabilidad por 
la diferencia energética, y que se corresponde con el empaquetamiento propio en 
volumen. 

 
Figura 4.3. Imagen de STM del sustrato Au(111) donde se observa el detalle de la 
reconstrucción, en la que se observa el contraste entre las dos zonas de distinto 
empaquetamiento, las zonas estrechas oscuras correspondientes a las zonas HCP y las anchas 
oscuras correspondientes a las zonas FCC, así como las líneas brillantes correspondientes a la 
posiciones puente. 2.14nA, 1.89V. A la derecha de la imagen se sitúa el perfil marcado por la 
línea azul marcada en la parte superior de la imagen. 
 
 

En la figura 4.3 se muestra el perfil correspondiente a las líneas de la 
reconstrucción de la imagen de STM contigua, en el que se observa una corrugación de 
0.2Å entre las distintas zonas de empaquetamiento y las posiciones puente, lo que 
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explicaría el hecho de ver líneas más brillantes. La distancia entre pares de líneas 
medida en la dirección de la contracción es de aproximadamente 63Å.  

Una característica del empaquetamiento FCC es su simetría triaxial, de tres ejes. 
Podemos por tanto, encontrar tres dominios rotacionales distintos, relacionados entre si 
120º y que pueden llegar a coexistir, especialmente en terrazas grandes [8]. Las distintas 
formas de combinarse estos tres dominios van a dar a la muestra distintos aspectos, y así 
la combinación de dos de los dominios de forma alternada dará el típico aspecto zig-zag 
que presenta esta superficie. Así, se genera una especie de superestructura, creada por 
un giro de las líneas paralelas de corrugación de 120grados. 

El punto de unión de dos dominios contiguos se llama codo o esquina de 
reconstrucción. Contiene un átomo de menos, lo que supone una mayor disposición a 
captar átomos, siendo la zona más reactiva de la superficie y el punto donde se 
depositarían nuevos átomos presentes en la superficie, como luego veremos en la 
evaporación de átomos de hierro sobre este sustrato. 
 

De las imágenes estudiadas por STM, se deduce que la presencia de escalones y 
defectos no frenan ni inhiben la reconstrucción, pero si afectan a su patrón local 
introduciendo más tensión en el punto en el que aparecen. En la mayoría de los casos, 
los escalones son cruzados por las líneas de reconstrucción o rodean a los defectos en 
superficie.  
 
4.1.2. Deposición de hierro sobre la superficie de oro: Fe/Au(111) 
 

La parte “metálica” de las estructuras metal-orgánicas sobre las que trata esta 
tesis, es el hierro. 

Como paso previo al entendimiento de las estructuras, haremos una breve 
descripción de como es el comportamiento del sistema Fe/Au(111), al igual que hemos 
hecho con la superficie, de modo que esto nos ayude también en el entendimiento del 
proceso de formación de las nanoestructuras. 
 

Como se mencionó en el apartado anterior, la superficie del oro dispone debido a 
su reconstrucción de zonas con defecto de átomos, convirtiéndolos en centros de 
nucleación y crecimiento preferencial. 

 
Figura 4.4. Imagen de STM en la que se observa el recubrimiento de islas de Fe sobre la 
superficie del sustrato Au(111). Se aprecia como las islas de hierro se depositan en las esquinas 
de la reconstrucción.0.1ML, 0.6nA, 1.0V. 
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Hemos estudiado la deposición a temperatura ambiente de átomos de hierro 
sobre la superficie en estudio, Au(111). El proceso de evaporación ha sido descrito en el 
apartado 2.3.5, detallando como se obtienen átomos metálicos por evaporación a partir 
de una barra del metal.  

Nuestras observaciones están de acuerdo a los datos aportados por otros autores 
[9,10]: el hierro nuclea principalmente en los codos de la reconstrucción y crece en islas 
triangulares, como puede observarse en la figura fig. 4.4, donde se muestra una imagen 
de alta resolución de hierro evaporado sobre Au(111) en la que se aprecia como el 
hierro forma islas en las esquinas de la reconstrucción. 

En este trabajo nos hemos limitado a estudiar lo que ocurre a bajos 
recubrimientos, que serán los que usemos en la formación de las nanoestructuras metal-
orgánicas. Para un completo entendimiento de la interacción del hierro sobre oro, hemos 
recurrido a la bibliografía, donde se ha estudiado el efecto de mayores recubrimientos 
[9-14]. 
 

En los primeros estadios de evaporación, con recubrimientos menores de 0.1ML, 
el hierro se deposita en los codos de la reconstrucción preferentemente, formando 
agregados más o menos uniformes y de apariencia triangular y de altura correspondiente 
a una capa monoatómica. 

El aspecto poligonal de las islas y su orientación respecto a las líneas de la 
reconstrucción muestra que las islas tienen un crecimiento epitaxial, con sus limites 
alineados a lo largo de la dirección de empaquetamiento del sustrato, (1 0). Esto indica 
que el hierro crece coherentemente con el sustrato.  

 Es curioso que el hierro, cuya estructura en volumen es BCC (body centered 
cubic o empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo), crece sobre el sustrato en la 
estructura del oro, FCC, lo que indica una clara influencia del sustrato en la forma de 
crecimiento de las islas de hierro, aunque también se ha encontrado alguna isla con 
estructura BCC [13]. 

 
 Al aumentar el recubrimiento, aún por debajo de la monocapa, las islas crecen de 
forma lateral y átomos de hierro empiezan a pegarse a los escalones. No se observa 
coalescencia entre islas vecinas, y al aumentar el recubrimiento, se empieza a formar 
una segunda capa encima de la isla ya formada, dando lugar a islas tridimensionales. En 
la segunda capa de hierro, las islas tienen una forma más rectangular y no tan triangular 
como en la primera capa [9].  

 
Figura 4.5. Imagen de STM de un sustrato Au(111) con un recubrimiento de hierro de 0.08 ML 
en el que se observa que se han formado clusters de hierro en casi todas las esquinas de la 
reconstrucción.  0.2nA, -1.2V. 
 
 

79nm
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Cuando el recubrimiento es equivalente a 3 monocapas, se observa un cambio de 
estructura [4]. Se interrumpe el crecimiento en la forma FCC y hay una transición a la 
forma BCC. Eso indica que a estos recubrimientos, el sustrato deja de influenciar el 
crecimiento y las islas se organizan es su forma más estable, BCC: al principio el hierro 
ocupa los huecos de estructura del oro, pero el tamaño de la celda unidad es distinto de 
vez en cuando, tiene que dejar un hueco para organizarse mejor. Por eso no crece como 
monocapa y hace islas y agregados, y tiene una estructura distinta a la suya.  
 

La deposición de hierro ha sido estudiada además de en oro, en otras superficies, 
como el Cu(111) [13,14], al igual que se ha estudiado la evaporación de otros metales 
sobre la superficie Au(111), como Ni [15], Co [10] y Ti [16], demostrando como 
nuclean y crecen también estos metales en los codos de la reconstrucción, de forma 
similar al hierro.  

Sin embargo, se han encontrado otros metales que no tienen preferencia por las 
esquinas de la reconstrucción, como es el caso del cesio, que tiende a nuclear en los 
escalones [11]. Hay una relación entre la nucleación preferencial en esos codos y la 
diferencia en energía libre superficial de los metales, de modo que metales con energía 
libre superficial mayor que el oro, prefieren nuclear en los codos, mientras los de 
menor, no presentan esa preferencia [9]. 
 

También ha sido estudiada por otros autores la deposición de átomos de hierro 
en Au(111) por distintas técnicas, como por PLD (depósito por láser pulsado) [3] 
encontrando un modo de crecimiento capa a capa, distinto del crecimiento en islas por 
evaporación termal aquí estudiado. 

 En la evaporación termal, la nucleación y crecimiento ocurre por colisión de 
átomos de hierro que difunden sobre la superficie de oro dentro de las terrazas hacia las 
posiciones más favorables en energía, como son las esquinas de la reconstrucción. Sin 
embargo, por PLD, la deposición es muy rápida, no dejando lugar a la difusión y 
existiendo por tanto, múltiples puntos de evaporación.  
 
4.1.3. Crecimiento de moléculas orgánicas sobre la superficie de oro: PTCDA/Au(111) 
 

La molécula orgánica que usamos para formar las nanoestructuras metal-
orgánicas es PTCDA (3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic-dianhydride). Esta molécula ha 
sido objeto de muchos estudios en distintas superficies como plata [17], cobre [17-20], y 
nuestro sustrato, oro [17, 18, 21, 22], así como por distintas técnicas, como STM [22], 
XPS [23], UPS [17], LEED [22], QMS [23]. 

Figura 4.6. Esquema de una molécula de PTCDA. Se pueden observar los cinco anillos 
aromáticos que componen el cuerpo de la molécula y los dos grupos terminales anhidro, uno a 
cada extremo de la molécula. La fórmula molecular es C24O6H8, con 24 átomos de carbono, 6 
oxígenos y 8 hidrógenos. El tamaño de la molécula de 14.1Å entre dos átomos de oxígeno en su 
eje longitudinal y 5.0Å entre dos átomos de carbono en su eje transversal [21]. 
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La molécula de PTCDA es un pigmento natural comercializado en forma de 
polvo rojo [24], de masa molecular 392uma. Se caracteriza por una estructura muy 
aromática, basada en su cuerpo de cinco anillos de benceno, plana y simétrica en sus 
dos ejes. Presenta dos grupos funcionales anhidro a cada extremo de la molécula (cada 
grupo anhidro procede de dos grupos carboxílicos, R-COOH, unidos por pérdida de una 
molécula de agua, H2O) e hidrógenos en los laterales de su estructura, disponibles para 
la formación de puentes de hidrógeno con otras moléculas. 

 
Tiene una estructura cristalina en la que se solapan los orbitales π del cuerpo 

aromático ofreciendo una deslocalización de carga, que permite el transporte eléctrico y 
la transferencia de carga. A través de esta interacción π se adsorbe sobre las superficies. 
[21] Esto hace que típicamente se adsorba plana a las superficies (los grupos anhidro, 
fuera del cuerpo aromático pueden estar más cerca o más lejanas a la superficie que el 
plano aromático de las moléculas al adsorberse) [17]. 
 

La molécula presenta propiedades típicas de las moléculas orgánicas, como 
flexibilidad, facilidad de procesado, capacidad de auto-organización, etc., y otras 
propias, como propiedades anisotrópicas y opto-electrónicas (fotoluminiscencia), 
convirtiendo la molécula de PTCDA en un material base para el desarrollo de 
semiconductores orgánicos en dispays y otros dispositivos [21]. 

 
Figura 4.7. a) Imagen de STM de una monocapa de PTCDA sobre una superficie de Au(111) en 
la que las moléculas orgánicas presentan la estructura Herring-Bone. Se aprecia la 
reconstrucción del sustrato a través de la monocapa orgánica. 0.16nA, 1.5V. b) Esquema de la 
celda unidad, compuesta por dos moléculas de PTCDA. Tamaño de celda: (12.6×19)Å2. 
 
 

Nos interesa concretamente como se depositan las moléculas de PTCDA en una 
superficie de Au(111). La bibliografía al respecto es amplia, por lo que haremos un 
resumen, que como en los demás apartados, nos sirva para entender la formación de las 
nanoestructuras metal-orgánicas objeto final de estudio. 

 En las imágenes de STM obtenidas, observamos que las moléculas se ordenan 
formando monocapas ordenadas, que se extienden por toda la superficie del oro en una 
estructura tipo “Herring-Bone” [fig. 4.7a)]. En este tipo de ordenamiento, las moléculas 
se unen a través de puentes de hidrógeno formados entre los hidrógenos laterales del 
cuerpo aromático y los grupos anhidros terminales de moléculas vecinas. La celda 

a) 

b) 
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unidad es rectangular, de dimensiones (12.6×19)Å2 [22], y con dos moléculas por celda 
unidad [fig. 4.7 b)].  

 
A bajos recubrimientos, por debajo de una monocapa, se forman islas de 

PTCDA. El PTCDA presenta un enlace débil con superficies como el Au(111), lo que 
da lugar a una alta difusión en superficie, que hace que las moléculas se muevan por la 
superficie incluso a temperatura ambiente, chocando y formando islas. Los bordes son 
irregulares por esta difusión. El resto de moléculas que aún no forman islas, estarán 
difundiendo por la superficie, dando una imagen con aspecto ruidoso en las zonas de 
difusión.  

Debido al débil enlace de la interacción y al tamaño grande de las moléculas 
respecto a la periodicidad del sustrato, las moléculas no presentan tendencia a anclarse 
en ningún sitio preferentemente. 

 
Aumentando el recubrimiento llegamos a formar una monocapa completa. La 

monocapa orgánica crece homogéneamente sobre el sustrato adquiriendo la estructura 
más estable de las moléculas. La reconstrucción del sustrato permanece inalterada pese 
a la adsorción de las moléculas y es visible a través de la monocapa [fig. 4.7a)]. Esto 
indica que no hay influencia definitiva del sustrato en la formación y crecimiento de la 
monocapa molecular, y corrobora que la interacción que se establece entre ello es débil, 
de carácter físico marcada enlace por fuerzas tipo van der Waals [21]. 
 

Pero a pesar de la débil interacción, si se ha observado en algunas imágenes de 
la Herring-Bone la presencia de dominios orientados. Esta presencia de dominios la 
podemos relacionar con la presencia de dominios en el sustrato, de modo que aunque la 
influencia del sustrato en la formación de la monocapa orgánica es leve, puede ser 
evidenciada. Otros autores han mencionado la presencia de 6 dominios de diferente 
orientación, con una simetría de 6 ejes, con rotación de 60º [20, 22]. 

 
Figura 4.8. Imágenes de STM de un sustrato Au(111) sobre el que se ha depositado 1ML de 
PTCDA, en las que se observa en detalle las dos estructuras principales que presentan estas 
moléculas, a) la estructura Herring-Bone, la más estable y por ello mayoritaria. 0.16nA, 1.5V, 
b) estructura cuadrada, la menos estable y por ello minoritaria. 1.8nA, -0.9V. 
 
 

En la monocapa se han observado realmente dos tipos de estructuras: la más 
estable energéticamente, la Herring-Bone, que presenta un empaquetamiento más 
compacto [fig. 4.8a)], y otra minoritaria, la cuadrada  [fig. 4.8b)], con las moléculas en 
forma de “T” perpendiculares entre sí y una celda unidad de dimensiones (17×17)Å2 
[25] también con dos moléculas por celda unidad. Esta estructura cuadrada es menos 

2.5nm 1.7nm2.5nm 1.7nm

a) b)
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estable, y se obtiene en dominios pequeños y en condiciones de no-equilibrio, como 
bajas temperaturas y velocidades altas de deposición. Si se calienta esta fase, desemboca 
en la Herring-Bone mayoritariamente [22]. 
 

Si se sigue incrementando el recubrimiento, se observa que no empieza a crecer 
la segunda monocapa hasta que no se ha completado la primera, y que esta segunda, 
también presenta una estructura Herring-Bone, aunque ya no se ve la reconstrucción. La 
Herring-Bone, en multicapas, adquiere un carácter tridimensional en el que presenta dos 
fases u orientaciones ordenadas distintas, α y β [21], con parámetros de red muy 
parecidos pero diferenciadas por la inclinación del eje, intercambiándose entre ellas por 
un giro del eje de 90º.  

Otra prueba de la débil interacción molécula-sustrato, es la distancia a la que se 
sitúa el cuerpo aromático de la molécula sobre la superficie, encontrando una distancia 
de 3.27Å, equivalente a un enlace débil por fuerzas de van der Waals [17, 21], superior 
a las distancias a las que el PTCDA se adsorbe sobre superficies de otros metales 
nobles, como plata 2.86Å [26] y cobre [17, 27] 2.66Å, de características similares pero 
con distancias menores debido a una mayor interacción como corresponde a una 
quimisorción [17]. También se han visto que en otras superficies más reactivas como 
níquel(111), silicio(111), germanio(100), no se forma esta estructura estable dando 
lugar a capas desordenadas [28]. 
 

A partir de las imágenes de STM, pueden estudiarse los orbitales moleculares 
HOMO (Highest Occuped Molecular Orbital) y LUMO (Lowest Unocupped Molecular 
Orbital) de la molécula, gracias a diferencias geométricas que se observan con el signo 
y valor del potencial aplicado para la corriente túnel. En general observamos moléculas 
alargadas a voltajes negativos y moléculas redondeadas a voltajes positivos (siempre 
considerando que el potencial se aplica a la muestra). Los valores de potencial 
aproximados son de +1V para el LUMO y –1.8V para el HOMO [19, 29], dependiendo 
del estado de la punta. Estos valores de la molécula adsorbida en Au(111) se 
corresponden con los de la molécula libre, lo que corrobora el poco efecto del sustrato 
sobre la estructura electrónica de las moléculas debido a su débil interacción. 

También se han hecho cálculos teóricos que nos permiten hacernos una idea de 
la estructura interna de los orbitales, obteniendo 10 lóbulos para el HOMO (5 en la parte 
superior de las moléculas y 5 en la inferior) y 7 lóbulos para el LUMO (2 lóbulos en la 
parte superior, 3 en el centro y 2 en la parte inferior de la molécula) [10]. 
 

  
4.2. Nanoestructuras metal-orgánicas: resultados obtenidos por STM 

 
Dentro de los objetivos de esta tesis está el estudio sobre la formación de 

estructuras metal-orgánicas, para lo que se emplea principalmente una caracterización 
estructural por microscopía de efecto túnel, STM. Los resultados obtenidos para las 
nanoestructuras en estudio, puntos orgánicos, cadenas moleculares y estructura 
extendida, serán mostrados en este apartado, ofreciendo una descripción detallada sobre 
la estructura de los compuestos formados y  su evolución y crecimiento, así como el 
proceso de formación y  las características necesarias para obtener cada una de ellas. 

Estas estructuras constan de una parte metálica, constituida por átomos de hierro, 
y una parte orgánica, las moléculas de PTCDA, siendo formadas sobre una superficie de 
Au(111). Por combinación de moléculas orgánicas de PTCDA (perylene-3,4,9,10-
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tetracarboxylic-3,4,9,10-dianhydride) y de átomos de hierro, formamos estructuras con 
distintas características. Estas estructuras son: puntos orgánicos (dimensión 0), cadenas 
moleculares (dimensión 1) y una estructura extendida (dimensión 2). 

En el apartado anterior (4.1) se ha descrito con atención dicho sustrato, Au(111), 
su estructura superficial, características, así como el crecimiento de forma separada 
tanto de las moléculas orgánicas, PTCDA, como de los átomos de hierro sobre este 
sustrato, las interacciones que tienen lugar, la organización de los elementos y su 
relación con la superficie. En este apartado, mostraremos las imágenes de STM 
obtenidas en la caracterización de las nanoestructuras obtenidas al combinar ambos 
materiales. 
 
4.2.1. Detalles experimentales sobre la formación de las nanoestructuras 
 

El proceso de formación de las nanoestructuras que hemos empleado es muy 
simple. Una vez que la superficie metálica usada como sustrato, Au(111), esté limpia 
mediante los adecuados ciclos de bombardeo con argon y reorganización superficial 
(sputtering y annealing, ver apartado 2.3.3), pasamos a desgasificar los evaporadores  
mediante la aplicación de un voltaje inferior al usado en la evaporación, eliminando la 
contaminación adsorbida sobre el material a evaporar y asegurando que estamos 
evaporando solamente los materiales esperados.  

 
Para desgasificar el evaporador de PTCDA, aplicamos una corriente al filamento 

del evaporador para conseguir que las moléculas lleguen a una temperatura de unos 
180ºC, donde se deja desgasificar hasta que baje la presión (al empezar la emisión por 
parte del evaporador, se produce un aumento de la presión en el interior de la campana, 
más brusco cuanta más contaminación tenga), y luego se sube la corriente del filamento 
lentamente, hasta llegar a la temperatura de evaporación, asegurándonos en cada 
incremento de corriente que no se está emitiendo moléculas indeseadas. La temperatura 
de evaporación inicial de las moléculas es de 250ºC. A esta temperatura, la evaporación 
es lenta, aproximadamente una monocapa en 20 minutos. 

Cuando las estructuras se forman por evaporación simultánea de ambos 
materiales, hierro y moléculas orgánicas, debemos ajustar los tiempos de evaporación, 
por lo que usamos temperaturas entre 278-280ºC, que permiten evaporar una monocapa 
orgánica en aproximadamente 110 segundos. Esto se consigue con una corriente de 
4.2A, que marca un voltaje en el filamento de 1.5V. La velocidad de evaporación en 
estas condiciones, calculada por medio de una balanza de cuarzo y del análisis de las 
imágenes de STM, es de aproximadamente 0.3Å/min. 

 
Para desgasificar el evaporador de hierro, hay que calentar adecuadamente cada 

una de las partes que lo componen (ver apartado 2.2.4). El filamento del evaporador se 
encenderá aplicándole el valor de corriente que luego se empleará para la evaporación 
(o superior), y que en nuestro caso es de 1.55A. Con el filamento bien desgasificado, 
iremos aplicando potencial de aceleración para atraer los electrones hacia la barra de 
hierro (5V y 2KV). Estos pasos se realizan manteniendo el potencial de Wehlnet a un 
valor de cero, de modo que los electrones bombardearán toda la barra haciendo que esta 
se caliente homogéneamente (la evaporación de hierro se realiza por bombardeo 
electrónico) desorbiendo la contaminación. También se desgasifica previamente la 
carcasa que envuelve el conjunto del evaporador (shield) aplicándole un potencial de 
atracción. 
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Una vez desgasificado correctamente se debe aplicar un potencial de Wehlnet 
para localizar los electrones y que estos sólo bombardeen la punta de la barra de hierro. 
Se parte de un valor más alto del potencial de Wehlnet, emitiendo material muy 
lentamente y en cantidades muy pequeñas, y se baja poco a poco observando la 
corriente de emisión (corriente de electrones que llegan a la barra de hierro),, hasta 
llegar a valores propicios para la evaporación. Estos valores se consiguen con un valor 
de Wehlnet aproximado de 280mV, que se corresponden con una corriente de emisión 
de átomos de hierro recogidos en el sustrato de 250mV (3.75mA). La velocidad de 
evaporación correspondiente a estos parámetros es de aproximadamente 0.01Å/min. 
Durante la evaporación la presión en la campana no supera la el rango de presión de  
10-9mbar. 
 

La limpieza del material emitido se comprueba mediante las masas observadas 
en el cuadrupolo de masas. Cuando estas masas se correspondan exclusivamente con los 
materiales a evaporar, y las masas correspondientes a la habitual contaminación, 28 
(CO), 44 (CO2), 18 (H2O), etc., no aumentan significativamente, se procede a la 
evaporación de los materiales sobre la muestra. 

La evaporación de ambos materiales se realiza de forma simultánea, facilitando 
el encuentro entre átomos de hierro y moléculas de PTCDA para combinarse y formar 
las nanoestructuras. Para ello, los evaporadores están situados con un ángulo de 45º 
entre ellos en la campana, de modo que puedan incidir simultáneamente sobre la 
muestra en el portamuestras. 

 
 Una vez fijados los parámetros experimentales para la evaporación de los 

materiales, será el tiempo de evaporación el parámetro que defina la obtención de una 
estructura u otra, y para el estudio de su crecimiento, así como para la evolución de una 
estructura a otra. Los tiempos de evaporación para cada nanoestructura serán detallados 
en su subapartado correspondiente. La evaporación se produce a temperatura ambiente 
(altas temperaturas disminuyen el coeficiente de pegado de las moléculas de PTCDA 
sobre el sustrato). 

  
Así, el estudio se ha hecho empleando distintos tiempos de evaporación. 

Aumentando estos tiempos de evaporación de modo creciente, se ha podido observar el 
proceso de formación y crecimiento de las nanoestructuras, que evolucionan desde 
puntos orgánicos hasta estructura extendida, pudiendo parar el crecimiento en el estadio 
deseado o llegando a este estadio directamente a través del tiempo de evaporación 
adecuado. Al final del apartado se encuentra un esquema de la evolución de las 
estructuras según la cantidad de material evaporado sobre la superficie.  

 
 Hemos estudiado en detalle tres estadios que consideramos significativos, por 

ser claramente tres dimensiones diferenciadas: 0D nanopuntos orgánicos, 1D cadenas 
metal-orgánicas, y 2D estructura extendida, descritos a continuación. 

No hemos estudiado en profundidad la correspondiente estructura 3D, crecida en 
volumen, pues nuestro interés se limita al comportamiento de una monocapa. Sin 
embargo, sí hemos realizado alguna prueba al respecto. Hemos formado una segunda 
monocapa sobre la ya estudiada, resultando la formación de una capa de estructura 
extendida sobre la primera. Analizando esta capa por XPS, hemos observado que los 
picos correspondientes se aproximan a los obtenidos en las nanoestructuras, aunque con 
un mínimo desplazamiento. 
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El tipo de enlace que forman estas nanoestructuras, enlace de coordinación, se 
menciona en el apartado correspondiente a los resultados de XPS (4.3), en base al 
ambiente químico  y estado de oxidación de los átomos participantes. 

 

4.2.2. Estructuras 0-dimensionales: puntos metal-orgánicos  

 
Empezaremos la descripción de las nanoestructuras principales obtenidas por la 

de menor dimensión, dimensión 0, los puntos orgánicos o nanodots. 
Se trata de nanoestructuras metal-orgánicas muy pequeñas, con tamaños de 

pocos nanómetros, por lo que son consideradas de dimensión 0. La obtención de esta 
estructura de forma estable es más compleja que la obtención del resto de estructuras, 
puesto que los parámetros experimentales se mueven en unos rangos muy concretos. 
Pequeñas variaciones de estos parámetros, como las cantidades de material depositadas, 
la relación entre estas y cambios de temperatura nos llevarán al resto de nanoestructuras, 
en especial a la estructura 1D, las cadenas metal-orgánicas. Por lo mismo, también son 
las más difíciles de caracterizar. 

 
Para formar estas estructuras, la evaporación se produce a temperatura ambiente, 

y las estructuras no deben ser calentadas después de su formación, pues pueden re-
ordenarse hacia otras estructuras, 1D o 2D, según la cantidad de material evaporado. 
Las cantidades evaporadas son muy bajas, y deben mantenerse en una proporción 
bastante ajustada. Se trata de cantidades muy bajas de hierro, aproximadamente 
0.01ML, y bajos recubrimientos de PTCDA, sobre 0.1ML. Experimentalmente 
llegamos a estos valores de recubrimiento evaporando 5 segundos de hierro y 10 
segundos de PTCDA, según las condiciones de evaporación habituales. 

Figura 4.9. Imagen de STM en la que se muestran puntos orgánicos de PTCDA y Fe sobre una 
superficie Au(111) con un tamaño de entre 4 y 6nm. se observa como la formación de estos 
agregados se produce en las esquinas de la reconstrucción y como no presentan una estructura 
reproducible. 0.15ML de PTCDA y 0.01ML de Fe, 0.12nA, -0.9V, 40nm×40nm [30]. 

 
 

Como se mencionó en el apartado referente a la ordenación de los átomos de 
hierro sobre el sustrato Au(111), el hierro, tiende a nuclear en las esquinas de la 
reconstrucción, formando clusters. A tan bajo recubrimiento, los clusters están dispersos 
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por la superficie. Las moléculas de PTCDA, que tienen una alta movilidad sobre la 
superficie del sustrato incluso a temperatura ambiente debido a un enlace débil tipo van 
der Waals, frenan su difusión al encontrar los clusters de hierro, nucleando 
espontáneamente en torno a los clusters y formando pequeños agregados con cierto 
desorden en su estructura, los puntos orgánicos o nadodots. Estos agregados presentan 
una estructura desordenada, no definida y sin un orden concreto, pero que es claramente 
diferenciable de la habitual Herring-Bone en la que se auto-organizan las moléculas 
orgánicas usadas en ausencia de hierro [22], lo que indica la presencia e influencia del 
hierro en la formación de estas nanoestructuras 0-dimensionales [30]. El tamaño de 
estos agregados depende del recubrimiento de PTCDA, y sobre todo, del ratio 
Fe/PTCDA. 
 

En la figura 4.9 podemos ver una imagen de STM en la que se han formado 
nanopuntos orgánicos sobre el sustrato Au(111). Se puede observar en algunos de estos 
agregados la presencia del cluster metálico en el centro del agregado como una zona 
más brillante en el centro del agregado, así como su situación anclados en las esquinas 
de la reconstrucción del oro. No se observa claramente una estructura ordenada en la 
disposición de las moléculas orgánicas en torno al cluster metálico, lo que indica la 
posible presencia de átomos de hierro entre las moléculas del agregado. 

 
Mencionaba anteriormente como el proceso de evaporación sería realizado de 

forma conjunta en los dos materiales, tanto las moléculas orgánicas como los átomos 
metálicos, para favorecer el encuentro de los materiales. Sin embargo, para esta 
estructura, no es necesario un encuentro entre los materiales, y es más favorable la 
evaporación en etapas, evaporando primero hierro y a caso continuación las moléculas 
de PTCDA, de modo que el hierro pueda formar clusters previamente a los que a los 
que se enlacen las moléculas de PTCDA. 

 

Figura 4.10. a) Imagen de STM de 0.3ML monocapas de hierro sobre Au(111) y con pequeñas 
cantidades de PTCDA (0.05ML) evaporadas. 0.049nA, -1.2V, 100nm×100nm. b) Imagen de 
STM de moléculas orgánicas de PTCDA sobre una superficie de oro (111) en presencia de 
pequeñas cantidades de hierro, aproximadamente 0.02ML, formado clusters en la zona donde el 
hierro se deposita. El recubrimiento de PTCDA es próximo a la monocapa (0.9ML). 0.34nA,     
-1.2V, 75nm×75nm. 
 
 

Cuando las cantidades evaporadas son mayores y las relaciones distintas, 
también se puede producir la formación de clusters, siempre y cuando no haya 
calentamiento. 

a) b) 
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 Cuando hay mayores cantidades de hierro frente a pequeñas cantidades de 
PTCDA, los átomos de hierro se ordenan formando clusters, independientemente de las 
moléculas orgánicas. Las pocas moléculas que haya, irán a alguno de los centros 
metálicos, preferentemente, a aquellos a los que ya se hayan enlazado otras moléculas 
de PTCDA [30], evitando la distribución homogénea de las moléculas en los centros 
metálicos presentes en el sustrato y denotando además que la interacción Fe-PTCDA es 
energéticamente más favorable que la interacción PTCDA-PTCDA.  

En la figura 4.10a), se muestra una imagen de STM de un sustrato de Au(111) 
sobre el que se han evaporado 0.3ML de hierro y 0.05ML de PTCDA. En este caso, la 
proporción es desfavorable, pero aun así podemos observar la formación de puntos 
orgánicos. Estos puntos son aislados, no todos los centros de hierro presentan agregados 
de PTCDA a tan bajos recubrimientos debido a la baja relación de PTCDA evaporado. 
 

Cuando tenemos un exceso de moléculas de PTCDA, se formarán algunos 
agregados metal-orgánicos en torno a los clusters de hierro, e islas de moléculas de 
PTCDA en zonas donde no haya hierro. En la imagen 4.10b), se muestra una imagen de 
STM sobre la formación de puntos orgánicos en exceso de moléculas de PTCDA. En 
esta imagen en concreto se tiene un recubrimiento próximo a una monocapa de PTCDA 
y las cantidades habituales de hierro para la formación de los agregados 0D. Primero ha 
sido evaporado el hierro, que ha formado clusters en las esquinas de la reconstrucción. 
En un segundo paso se han evaporado 0.9ML de PTCDA. Se observa la formación de 
puntos orgánicos alrededor de los centros metálicos, ya que las moléculas más cercanas 
al centro notarán su influencia, formando agregados desordenados a su alrededor, 
favorecidos por la mejor interacción Fe-PTCDA frente a PTCDA-PTCDA. Cuando el 
agregado crece, llega un momento en que la influencia de los átomos de hierro ya no 
afecta a las moléculas que difunden, y el exceso de moléculas se auto-organiza formado 
zonas con la correspondiente Herring-Bone sobre el sustrato. En la imagen 4.10b) 
puede apreciarse claramente la presencia de esos agregados metal-orgánicos anclados en 
las esquinas de la reconstrucción y del exceso de moléculas formando casi una 
monocapa con estructura Herring-Bone sobre el sustrato y rodeando a los agregados. 

 
Figura 4.11: Imágenes de agregados de PTCDA y Fe sobre una superficie Au(111) obtenidas 
después de un pequeño calentamiento, 10 minutos a 80ºC, mostrado una estructura ordenada 
más estable. Condiciones de la imagen: a) Bias=-1.0V, I=0.1nA, tamaño 60nm×60nm. b) Zoom 
de una imagen de 60nm×60nm tomada a 0.049nA y –1.2V.  
 
 

Siguiendo con el estudio de estas estructuras, se ha aplicado un tratamiento de 
calor, calentado la muestra sobre las que se habían formado los nanodots o puntos 

a) b) 
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orgánicos. El calentamiento promueve una mayor difusión en los átomos de hierro [31], 
de modo que los átomos de hierro tienen más libertad para difundir y el cluster 
comienza a disociarse. En esta difusión se encuentran con las moléculas de PTCDA, 
enlazándose, formando estructuras más ordenadas. 

En la figura 4.11 se muestras dos imágenes en las que los puntos orgánicos han 
sido calentados previamente a la medida. En estos agregados se observa ordenamiento 
en las moléculas, un mayor grado de orden, obteniendo estructuras similares a las que 
obtendremos en las estructuras bidimensionales que se detallarán más adelante. Estos 
agregados siguen manteniendo la posición en torno al cluster de hierro, evidenciando la 
influencia del cluster sobre las moléculas y su ordenamiento, y debido a que ya en 
cuanto empiezan a difundir los átomos de hierro, tienen a su disposición las moléculas 
orgánicas que formaban el agregado. 

Si el calentamiento prosigue, especialmente si la cantidad de hierro se aumenta 
ligeramente, estos agregados darán lugar a la formación de una nueva nanoestructura, 
formarán hilos, cadenas moleculares de dimensión 1, que serán detalladas en el 
siguiente apartado. 

Las propiedades electrónicas de estos puntos orgánicos han sido estudiadas con 
medidas de espectroscopia de efecto túnel, STS, evidenciando un comportamiento 
electrónico distinto para los nanodots que para la superficie de oro limpia y la 
monocapa orgánica, así como diferente densidad de estados [30]. 
  
4.2.3. Estructuras 1-dimensionales: cadenas moleculares metal-orgánicas 
 

Otra de las nanoestructuras metal-orgánicas que hemos formado por 
combinación de moléculas de PTCDA y Fe sobre Au(111) son las cadenas o hilos 
moleculares (molecular wires), unidimensionales. 

 
Este tipo de nanoestructuras se pueden formar experimentalmente a partir de dos 

procedimientos: por evaporación directa de sus materiales base, Fe y PTCDA, o a partir 
de la estructura de dimensión 0, los nanodots, por calentamiento. 

 
La forma habitual de formar estas cadenas metal-orgánicas en nuestro estudio, es 

a través del primer procedimiento, a partir de los materiales base, pero también se ha 
observado que se puede llegar a esta estructura a partir de los puntos orgánicos.  

Un calentamiento sobre la muestra en la que se han formado los puntos 
orgánicos, favorece la difusión de los átomos de hierro sobre la superficie. Esta difusión 
también afecta a los átomos que están formando los clusters metálicos en las esquinas 
de la reconstrucción, de modo que lo que realmente se promueve con el calentamiento 
es el encuentro de los átomos de hierro con las moléculas orgánicas, empezando por las 
más cercanas, las que están formando parte del agregado, y añadiéndose poco a poco 
otras moléculas de PTCDA que hayan quedado libres (recordar que las moléculas 
presentan una alta movilidad sobre la superficie), de modo que se vayan uniendo poco a 
poco formando hilos o cadenas metal-orgánicas. Así, los clusters de hierro que se 
forman en las esquinas de la reconstrucción se disuelven y átomos de hierro 
individuales interaccionan con moléculas orgánicas presentes, que actúan como 
conectores entre átomos de hierro, generando una reorganización del sistema y 
formándose una nueva estructura, las cadenas moleculares. 
 

Sin embargo, cuando se aplica un calentamiento a los puntos orgánicos, no 
siempre se forman cadenas unidimensionales. Cuando los agregados se han formado a 
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partir de un pequeño exceso de moléculas orgánicas, los agregados resultantes son de 
mayor tamaño, es decir, tienen más moléculas de PTCDA a su alrededor, suficiente 
como para que al difundir ligeramente los átomos de hierro, se encuentren 
inmediatamente átomos y moléculas dentro del agregado, reorganizándose y dando 
lugar a la estructura extendida “tipo escalera” que explicaremos en el siguiente 
apartado. 
 

Como mencionaba al inicio, la formación de estas nanoestructuras metal-
orgánicas unidimensionales, será generalmente por evaporación simultánea de ambos 
materiales, átomos de hierro y moléculas de PTCDA. Esta co-evaporación es de unos 40 
segundos aproximadamente en las condiciones habituales, para conseguir cadenas 
aisladas y un recubrimiento suficiente para facilitar su estudio por STM, de entre 0.1-
0.2ML de PTCDA y aproximadamente 0.1ML de hierro. También se ha hecho un 
estudio variando estas cantidades y observando la evolución de las cadenas hacia la 
estructura bidimensional tipo escalera. 

También se han encontrado situaciones con defecto de PTCDA donde se 
observan clusters de hierro sin interaccionar. En caso contrario, en exceso de PTCDA se 
produce la presencia de islas de con estructura Herring-Bone. Estas zonas se minimizan 
por la co-evaporación y un buen ajuste del ratio Fe/PTCDA. 

 
Figura 4.12. a) Imagen de STM de una superficie Au(111) en la que se aprecia la formación de 
cadenas moleculares. 0.08ML PTCDA, 1nA, -2.5V, 200nm×200nm. b) Imagen de una cadena 
molecular simple de PTCDA y Fe sobre Au(111). La cadena está compuesta por 30 moléculas 
orgánicas consecutivas y con una longitud aproximada de 80nm.0.07nA, -1.0V, 60nm×60nm. 

 
 
En la figura 4.12 se pueden observar cadenas metal-orgánicas de hierro y 

PTCDA sobre el sustrato Au(111). La imagen a) se corresponde con el aspecto general 
que presentan las cadenas sobre la superficie: cadenas cortas y con varias orientaciones, 
aisladas o conectadas. Estas estructuras son estables a temperatura ambiente, pero se ha 
observado que un ligero calentamiento de la muestra una vez formadas este tipo de 
nanoestructuras, de aproximadamente 100ºC durante 10 minutos, favorece un mayor 
orden en la formación de estas cadenas, promocionando su longitud y dando lugar a 
cadenas más largas, como la mostrada en la figura 4.12b), en la que se muestra una 
cadena de unos 80nm de longitud, compuesta por 30 moléculas orgánicas seguidas y  

 a)   b) 
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orientadas en una única dirección, la dirección que une las esquinas de la 
reconstrucción.  

 
El efecto del calentamiento en las cadenas es equivalente al mostrado por los 

puntos orgánicos. Es decir, este calentamiento favorece la difusión de los átomos de 
hierro por la superficie. En condiciones normales, la difusión lleva a los átomos hacia 
sus mínimos energéticos, que son las esquinas de la reconstrucción y los escalones de la 
superficie del sustrato. Con un ligero calentamiento, se favorece una mayor movilidad 
de los átomos de hierro, se facilita el encuentro con moléculas de PTCDA, consiguiendo 
más fácilmente la formación de cadenas metal-orgánicas y haciendo que tanto átomos 
como moléculas puedan unirse consecutivamente.  

También al co-evaporar promovemos el encuentro entre materiales, de modo que 
los átomos de hierro se encuentran con las moléculas orgánicas antes de llegar a formar 
clusters, favoreciendo la formación de estructuras. 

 
Observando de nuevo la imagen 4.12a), se aprecia como las cadenas no se 

forman en una misma dirección, sino que presentan varias orientaciones de las cadenas 
respecto a la superficie. Las orientaciones de las cadenas se suponen múltiples, puesto 
que se deben al encuentro de átomos de hierro y moléculas en difusión, y esta difusión 
no está influenciada en ninguna dirección privilegiada. Sin embargo, hemos identificado 
dos direcciones más frecuentes, que se muestran con más claridad en la figura 4.13a), en 
la que se muestra una imagen de cadenas metal-orgánicas en oro con orientaciones 
preferenciales. Las direcciones se corresponden con uniones entre las esquinas de la 
reconstrucción, en vertical, la distancia más corta (dirección marcada como 1, y que 
coincide con la dirección [11 2 ] del sustrato), y en horizontal (dirección 2 que coincide 
con la dirección [110].  

 
Antes mencioné como cuando calentamos la muestra tras la formación de las 

cadenas, obtenemos un mayor orden en ellas. Este calentamiento no solo afecta a la 
longitud de las cadenas, también ejerce un efecto en las orientaciones que adquieren 
sobre el sustrato, de modo que las cadenas presentan un mayor grado de orden, siendo 
favorecida especialmente una de las direcciones observadas, aquella que une las 
esquinas de la reconstrucción en la dirección en que más próximos se encuentran 
dirección 1. Esto a vez, favorecer la formación de las cadenas en una dirección 
privilegiada, contribuye a formar cadenas más largas. Se espera que con un 
calentamiento más prolongado, la dirección 1 sea cada vez más favorecida. 

 
En la figura 4.13 se muestran dos imágenes obtenidas tras calentar las cadenas, 

en las que se han marcado las dos direcciones que unen las esquinas de la 
reconstrucción. Observamos como a pesar del calentamiento, las cadenas no adquieren 
una única dirección, pero como una de ellas, la que une los codos de la reconstrucción 
superficial verticalmente, marcada como dirección 1, es más frecuente. 

Una explicación para esto es, que como ya he comentado, los átomos de hierro 
difunden hacia las esquinas de la reconstrucción, y una vez ahí, se van uniendo las 
moléculas de PTCDA, que a su vez, una vez unidas al hierro, frenan su difusión y están 
disponibles para coordinarse a nuevos átomos de hierro. Así, Se forman cadenas fijadas 
en un extremo a una isla de hierro. Nuevos átomos de hierro seguirán difundiendo hacia 
de los codos de la reconstrucción, y encontrándose con moléculas que ya estarán unidas 
a átomos de hierro por uno de sus grupos anhidro, pero que tienen el otro grupo libre 
para coordinarse a nuevos átomos de hierro, formando así cadenas. Cuanto más cerca 
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estén los codos a los que difunde el hierro, más rápido y por tanto más fácil será que los 
átomos se encuentren con cadenas en ya proceso de formación, uniéndose a ellas.  

Mientras un extremo de la cadena está en una esquina de reconstrucción, el otro 
extremo se desplaza (diapasón, ver apartado 4.2.4) hasta que la cadena se fija al tocar en 
algún punto a una segunda isla de hierro u otra cadena en formación. Así, la orientación 
de las cadenas puede ser un proceso de unir clusters de hierro y por lo tanto no esta 
fijado por el substrato (débil interacción) sino por la posición relativa de las islas de 
hierro contiguas. Teniendo en cuenta que hay una dirección que une estas esquinas de 
reconstrucción de modo más directo, dicha orientación será más favorecida en la 
formación de las cadenas, permitiendo además, que haya más número de átomos de 
hierro situados en esquinas de reconstrucción, su mínimo de energía [fig. 4.12b)].  

 
La dirección 2, perpendicular a la anterior, [110], está en dirección de los 

átomos de oro y rotada 60º respecto a las líneas de la reconstrucción. Este caso sí 
muestra una pequeña influencia del sustrato en la formación de las nanoestructuras 
[4.12a)]. 

 
Figura 4.13. Imágenes de cadenas moleculares de hierro y PTCDA sobre Au(111) después de 
un calentamiento a 85ºC. a) Imagen de cadenas metal-orgánicas de Fe y PTCDA sobre oro. 
0.07nA, -0.9V, 200nm×200nm. La imagen ha sido tomada tras un ligero y corto calentamiento 
de la muestra, b) imagen en la que se ve una cadena con ramificaciones, orientadas en distintas 
direcciones: siguiendo el zig-zag de la reconstrucción, perpendicular a ella, y uniendo codos de 
reconstrucción. 1.1nA, –2.2V, 100.0nmμ100.0nm. 
 

 
Para explicar la formación de esta estructura, se ha propuesto un modelo que 

explique como se unen átomos y moléculas para formar cadenas. Una de las cosas que 
más controversia puede llegar a generar, es el papel concreto del hierro, es decir, 
cuantos átomos hay entre las moléculas orgánicas y que posiciones ocupan. No 
podemos observar claramente la presencia y situación de los átomos de hierro en las 
imágenes, por lo que necesitamos que los modelos que proponemos sean comprobados 
por medio de algún método o técnica, como es en este caso una serie de cálculos 
teóricos. 

 
Sabemos con certeza que los átomos de hierro están presentes en las estructuras 

estudiadas, sobre todo porque las estructuras obtenidas en presencia de hierro son 

20nm

1

2

1
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distintas de la estructura “Herring-Bone” que adquieren las moléculas de PTCDA en su 
ausencia, sino que vemos como las moléculas adoptan otra disposición en hilera. Los 
oxígenos de los carboxilos no pueden interaccionar entre ellos, más aún, se establecería 
una repulsión por exceso de densidad electrónica negativa, excepto que haya un 
elemento con carácter aceptor entre ellos que estabilizara esta unión. Ese es el papel que 
cumple los átomos de hierro, ejerciendo un papel de nexo en la formación y 
estabilización de las nanoestructuras. El enlace entre el hierro y las moléculas 
corresponde a un enlace de coordinación dando lugar a una estructura metal-orgánica. 

 
En fácil entender que la reactividad de las moléculas de PTCDA se centra en sus 

grupos funcionales, los dos grupos anhidros situados simétricamente uno en cada 
extremo, saturados pero con una alta densidad electrónica, y que por tanto esa es la zona 
de unión entre moléculas y átomos de hierro, metales de transición con orbitales d 
vacíos y disponibles para recibir esa densidad electrónica. En la figura 4.14a) se muestra 
una cadena en detalle en la que se pueden ver moléculas de PTCDA en hilera. Entre los 
extremos de las moléculas hay una cierta continuidad en la densidad electrónica, por lo 
que suponemos que en esas posiciones la presencia de los átomos de hierro.  

De este modo, el modelo propuesto quedaría como el mostrado en la figura 
4.14b), en la que se ve como dos moléculas de PTCDA se enlazan con dos átomos de 
hierro a través de los oxígenos de sus grupos terminales. La periodicidad de la cadena es 
de 1.52nm con 1 molécula de PTCDA por cada dos átomos de hierro. 

 
Figura 4.14. a) Imagen de una cadena de Fe y PTCDA sobre unan superficie de Au(111), en la 
que se aprecian las moléculas orgánicas claramente, mostrando sus lóbulos y una cierta 
continuidad entre moléculas. La imagen se muestra con un mayor contraste para apreciar mejor 
esta continuidad.1.025nA, –1.8V, 8nmμ8nm. b) Modelo propuesto para este tipo de estructuras 
y que ha sido corroborado por cálculos teóricos, en el que se ve como dos moléculas de PTCDA 
están unidas por dos átomos de hierro por interacción a través de los grupos carboxilo de las 
moléculas, justo en la posición donde en la imagen a) observábamos esa continuidad. Azul: 
hierro, rojo: oxígeno, blanco: hidrógeno y gris: carbono. 
 

a) 

1.55nm 

b) 
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Para comprobar que el modelo es correcto, en colaboración con grupos teóricos 

se están llevando a cabo cálculos teóricos ab initio, y que han corroborado el modelo 
propuesto. Este tipo de cálculos dan información sobre la estructura atómica y 
electrónica de las nanoestructuras. Dicho cálculos concluyen que la estructura propuesta 
como modelo, con dos átomos de hierro entre cada dos moléculas orgánicas, es la más 
probable entre las posibles estructuras que incluyen uniones entre moléculas de PTCDA 
y hierro. Los cálculos también aportan información sobre la posición de los átomos de 
hierro respecto a los grupos funcionales de las moléculas, y es donde se marca una 
pequeña diferencia con el modelo propuesto, puesto que en una primera aproximación 
situaban a los átomos de hierro más centrados, entre los átomos de oxígeno de las 
moléculas, pero han concluido situándolos en la parte más externa de las estructuras. 

  
Los motivos que hacen que los átomos de hierro no sean directamente visibles a 

la punta de medida del STM normalmente y no podamos afirmar su participación a 
través de las imágenes son, por un lado, el pequeño tamaño de un átomo aislado, que no 
es visible como tal, y tan solo se aprecian en escasa imágenes  como una continuidad de 
la densidad electrónica que mide la punta entre los oxígenos extremos de los grupos 
funcionales[fig. 4.14a)]. Por otro lado, la interacción de las moléculas de PTCDA sobre 
oro es débil, menor que la interacción del hierro con la superficie, lo que nos hace 
pensar que los átomos de hierro en la estructura se encuentren por debajo del plano de la 
molécula de PTCDA, que si situarían más alejadas de la superficie [26]. Esto ha sido 
comprobado a través de los cálculos teóricos (apéndice I). En dichos cálculos, mientras 
las moléculas de PTCDA están a 3.3Å de la superficie, los átomos de hierro están a 
2.2Å, 1.1Å por debajo del PTCDA. En otros sustratos, como Cu(111) o Ag(111), otros 
autores sí llegan a ver los átomos metálicos que constituyen redes metal-orgánicas [32]. 
Sin embargo, en oro no se ven en estructuras similares [33]. 
 
4.2.4. Estructuras 2- dimensionales: estructura extendida (Coordination Networks) 
 

La última estructura reproducible que hemos obtenido, es la estructura extendida 
bidimensional, que también llamamos “tipo escalera” o “ladder like”.  

 
Aumentando el recubrimiento de PTCDA de forma proporcional a la cantidad de 

hierro, ya sea a partir de estructuras de menor dimensión, puntos orgánicos o cadenas 
moleculares, o de modo directo co-evaporando mayores cantidades de los materiales 
que forman las nanoestructuras, moléculas orgánicas y átomos de hierro y calentando a 
90-100ºC, observamos cómo las cadenas crecen en grosor, formando una nueva 
estructura con apariencia de escalera, estructura “ladder-like”.  

En la imagen 4.15a) podemos observar una imagen ejemplo de esta estructura 
“tipo escalera” en detalle. En ella dos pequeñas cadenas moleculares 1D se unen a 
través de moléculas orgánicas adicionales que sitúan perpendicularmente a las cadenas 
y ocupando posiciones intermedias entre las moléculas orgánicas de las cadenas, desde 
donde se coordinan a los átomos de hierro que forman las cadenas, uniendo así dos 
cadenas paralelas y formando este tipo de “escalera”. Los átomos de hierro, como en los 
casos anteriores, no son visibles al STM, pero el hecho de encontrar una estructura 
distinta a la que habría en su ausencia, la Herring-Bone que típicamente forman 
moléculas de PTCDA, indica la presencia de átomos de hierro. Suponemos además, que 
se trata de átomos aislados y no clusters, porque como hemos comprobado en el 
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apartado 4.1.2 y en algunos casos de puntos orgánicos (apartado 4.2.1), los clusters son 
lo bastante grandes para ser apreciados en las imágenes de STM. 

 

Figura 4.15. a) Imagen en la que se muestra en detalle una escalera individual (estructura metal-
orgánica 2D) en la que se aprecia el orden de las moléculas y la disposición que adquieren. 
Recubrimiento=0.4ML, 1nA, 1.0V, 15nmμ15nm. b) Imagen de  de nanoestructuras de PTCDA 
y Fe sobre un sustrato Au(111), en la que se mezclan cadenas con escaleras, siendo un primer 
estadio en el crecimiento de las estructuras hacia la formación de una estructura extendida 2D. 
Recubrimiento 0.15ML, 0.47nA, 1.3V, 50nmμ50nm. 

 
 
Aumentando el recubrimiento de ambos materiales, esta estructura en escalera se 

extiende por toda la superficie del sustrato, formando una monocapa de estructura 
metal-orgánica, de modo que las escaleras iniciales crecen hacia la estructura extendida 
2D. Cuando se realiza este aumento progresivamente (ver apéndice II) se puede 
observar como la estructura extendida crece progresivamente extendiéndose en las dos 
direcciones de la superficie hasta cubrir por completo toda la superficie del sustrato. En 
un principio se observa como las escaleras siguen creciendo en las dos direcciones en  
las que lo hacían las cadenas (fig. 4.16), las que unen las esquinas de reconstrucción, 
pero que también, como en el caso anterior, podemos observar el crecimiento en otras 
direcciones. En todo caso, el proceso de formación de las estructuras metal-orgánicas es 
controlado por la relación  y encuentro en superficie entre los dos componentes, hierro y 
PTCDA. 

Figura 4.16. Imagen de estructura extendida sobre un sustrato Au(111) en la que se ve como las 
escaleras han aumentado el grosor hasta convertirse en escaleras. Recubrimiento de 0.3ML, 
0.8nA, 1.170V, 500nmμ227.5nm. 

a) b)
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Con las cantidades adecuadas, unos 140 segundos de evaporación de los 
materiales, hierro y PTCDA en las condiciones habituales de trabajo, tenemos el 
recubrimiento adecuado para formar una monocapa de estructura extendida 2D. La 
monocapa de estructura extendida final formada no es homogénea, presentando una 
distribución en dominios rotacionales. 
 

El crecimiento inicial de la monocapa es desordenado, con dominios orientados 
al azar. El grado de orden se mejora por co-evaporación y especialmente, por un 
posterior calentamiento a temperaturas aproximadas a 360-390K (100ºC) unos 10 
minutos, de modo que se produce una ordenación en la orientación de las estructuras 
formadas, los dominios observados se hacen mayores reduciéndose su número y se 
observa una ordenación en direcciones preferenciales. [fig. 4.17a)]. Si el calentamiento 
se mantiene por largos periodos (horas), se observa que encontramos menos dominios y 
que los dominios con la estructura extendida son mayores. A modo de ejemplo, en la 
figura 4.17b) podemos observar una imagen de 30nmμ30nm de la estructura extendida 
con dos días de calentamiento antes de la adquisición de la imagen, y en la que se 
observa un solo dominio. No hemos obtenido imágenes presentando un solo dominio de 
mayor tamaño, con lo que no podemos afirmar que podamos conseguir una monocapa 
totalmente homogénea sobre el sustrato, como si se consigue con las monocapas de 
PTCDA. Esto se puede explicar por una mayor interacción de las nanoestructuras meta-
orgánicas con el sustrato, que influencia su formación induciendo dominios que siguen 
las direcciones del sustrato. 

Figura 4.17. Imágenes de STM de una monocapa  metal-orgánica de estructura extendida 2D de 
Fe y PTCDA sobre Au(111) en la que se aprecia a) presencia de varios dominios relacionados 
entre sí por rotación, marcados con las letras de A a D. La muestra había sido calentada durante 
horas antes de ser medida. 0.9ML de PTCDA y 0.07ML de Fe, 390K, 0.23nA, -1.5V, 
65nm65nm, b) presencia de un solo dominio de una muestra calentada durante dos días antes 
de ser obtenida la imagen. 391.4K, 0.22nA, -1.25V, 20nm20nm.  
 
 

Para entender mejor esta situación de dominios rotados, se ha estudiado la 
relación entre las orientaciones en varias imágenes. Tomaremos como ejemplo la figura 
4.17a), en la que se muestra una monocapa metal-orgánica de estructura extendida 2D 
sobre el sustrato Au(111) en la que se aprecia la formación de dominios. El 
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calentamiento antes descrito se ha mantenido durante horas, siendo realizado en el 
propio STM (ver apartado 2.2.9) permitiendo además mantener el calentamiento durante 
la toma de imágenes. En la imagen se observa la presencia de 4 dominios rotacionales, 
nombrados con las letras A, B, C y D. Tres de estas direcciones de dominio, A, C y D, 
están rotadas 60º entre ellas. El dominio B forma un ángulo de aproximadamente 20-24º 
con A. Otras imágenes han sido analizadas, mostrando la presencia de dos dominios 
rotacionales adicionales rotados 60º respecto del equivalente a B.  

De modo global, se observan dos familias principales de direcciones. Dentro de 
cada familia, encontramos 3 direcciones rotadas 60º entre sí, y entre las dos familias 
encontramos una rotación de 22º Podemos hablar de la presencia de 6 dominios 
correspondientes a dos familias no equivalentes rotadas entre sí 22º. Esta relación de 
rotación entre los dominios es debida a las del sustrato (ver apartado 4.1.1), indicando 
una influencia del sustrato en la formación de las estructuras. Esta influencia es débil 
puesto que en los estadios iniciales de formación de la estructura extendida, la 
orientación es al azar, independiente de las direcciones preferenciales, pero suficiente 
para que la situación más estable de la estructura extendida se vea influenciada, siendo 
tras un calentamiento cuando estos dominios adquieren el efecto del sustrato dirigiendo 
los dominios de la estructura extendida.  

 
La debilidad de esta interacción también se pone de manifiesto en el hecho de 

que la reconstrucción en zig-zag característica del sustrato es visible a través de la 
monocapa de estructura metal-orgánica, como lo era también a través de la monocapa 
de moléculas de PTCDA.  

 

Figura 4.18. Imagen de STM de un sustrato Au(111) sobre el que se ha evaporado 0.05ML de 
hierro y 0.36ML de PTCDA, tras un  calentamiento a 390K de un día en la que se aprecia una 
alteración de la reconstrucción del sustrato por debajo del recubrimiento de las islas de 
estructura extendida. 1nA, -2.170mV, 180nm135nm.  

 
 
Sin embargo no podemos afirmar que la reconstrucción permanece inalterada, 

como se observa en imágenes como la mostrada en la figura 4.18. En dicha imagen se 
muestran islas de estructura extendida sobre el sustrato oro. Se aprecia como, mientras 
en el sustrato se ve claramente la reconstrucción habitual, la formación de codos o 
esquinas se interrumpe por debajo de la isla de estructura, donde las líneas de 
reconstrucción se alargan y solo se observa una de las direcciones de la reconstrucción 
por debajo de la isla [34].  
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La estabilidad de estas estructuras ha sido estudiada mediante calentamiento a 
450K y por exposición a bajas presiones de oxígeno (3L: 1×10-9mbar durante una hora). 
En ambos casos las estructuras permanecieron inalteradas, mostrando su estabilidad. En 
el caso de la exposición a oxígeno dentro de la campana, se observó una inversión en el 
contraste en las imágenes obtenidas, debido a la adsorción de oxígeno por la punta (la 
punta es un hilo de wolframio, y al igual que los filamentos, fácilmente oxidable). 
Además, hemos comprobado empíricamente que las estructuras permanecen durante 
días en la campana sin alteración, es decir son poco reactivas, y no se oxidan con el 
oxígeno residual de la campana en largas exposiciones. 

 
Otro aspecto de las nanoestructuras metal-orgánicas que el STM nos permite 

resolver, son características electrónicas como el estudio de sus orbitales moleculares 
HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital, orbital molecular de más alta energía 
ocupado) y LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital, orbital más bajo vacío), 
pudiendo compararlos con los orbitales correspondientes a la monocapa orgánica de 
PTCDA [26], y los orbitales de la molécula libre (ver apéndice I). 
 
 

En las imágenes 4.19a), b), c) y d) se muestran estructuras de escalera simple y 
de estructura extendida en las que mediante cambios en el signo del voltaje de medida 
(Bias voltage) encontramos variaciones en las estructuras, tanto a nivel electrónico, con 
cambios en el contraste de determinadas partes de la estructura como a nivel estructural, 
con distintos tamaños y formas para las moléculas orgánicas según la posición que 
ocupen en la estructura, formando parte de la cadena o en la posición perpendicular. 
Podemos así además, encontrar las energías de los orbitales moleculares 
correspondientes al HOMO y LUMO de las estructuras [27]. 

En las figuras 4.19 a) y b) se pueden observar dos escaleras individuales medida 
tomadas en distintas condiciones. Las dos imágenes han sito tomada en la misma 
muestra, es decir, se han formado en el mismo proceso, bajo en mismo recubrimiento y 
mismas condiciones experimentales, y han sufrido los mismos procesos tras su 
formación.  

En el primer caso, 4.19.a), se trata de una escalera individual de unos 35nm de 
longitud, adquirida con un voltaje de -1.8V (voltaje referido a la muestra). En la 
escalera observamos que las moléculas correspondientes a las posiciones puente, 
situadas perpendiculares a las cadenas, son más brillantes que las situadas en las 
cadenas, y además tienen un aspecto más redondeado y parecen de mayor tamaño. Esto 
es tan solo un efecto electrónico, y no real (recordar que la imagen adquirida en STM es 
resultado de la unión de densidad electrónica y topografía). En la imagen 4.19 b), se 
muestra una escalera individual adquirida a un voltaje de +1.3V (voltaje referido a la 
muestra). Se observa en este caso que las moléculas puente aparecen como más 
pequeñas que las situadas en las cadenas laterales, y con un aspecto alargado, como 
comprimido. Son estas últimas, las moléculas en las cadenas, las adquieren un tono más 
brillante (la imagen se muestra con un fondo negro para apreciar mejor el contraste) y 
parecen tener un mayor tamaño. 
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Figura 4.19a y b) Imágenes de STM de un sustrato Au(111) sobre el que se han depositado Fe y 
PTCDA (0.2ML de Fe y 0.3ML de PTCDA) adquiridas tras horas de calentamiento y tomadas a 
367K, en las que se observa la formación de escaleras metal-orgánicas individuales y la 
localización de los orbitales moleculares. a) Imagen correspondiente al LUMO de la estructura. 
Se aprecian más brillantes y de mayor tamaño las moléculas orgánicas correspondientes a 
posiciones puente. 0.47nA, 1.8V, 36nm36nm. b) Imagen de una escalera individual 
correspondiente al HOMO de la estructura, en las que se aprecia como mayores y más brillantes 
las moléculas pertenecientes a las cadenas laterales. 0.47nA, -1.3V, 14nm×14nm. c) y d) 
Imágenes de una isla de estructura extendida de PTCDA y Fe sobre Au(111) tomadas a 393K 
tras varias horas de calentamiento a la misma temperatura, en la que se observa como varía la  
localización de los orbitales en función del signo del voltaje aplicado en la medida y en las que 
también se aprecian ligeramente los lóbulos de los orbitales. Se ha marcado con flecha una 
hilera de moléculas puente. Se observa como algunas moléculas están en difusión dentro de la 
estructura. c) Imagen correspondiente al LUMO de la estructura. 0.4nA, 1.8V, 20.0nm20.0nm. 
d) Imagen correspondiente al HOMO de la estructura. 0,4nA, -1V, 20.0nm20.0nm. 

 
 
En la figura 4.19c) y d), se muestra la misma estructura extendida tomada con 

voltajes de signo opuesto de forma consecutiva. Estas imágenes a ambas polaridades 
muestran también el contraste entre los dos tipos de moléculas de PTCDA que podemos 

c) d)

a) b) 
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encontrar en la estructura, las que se encuentran formando parte de la cadena y las que 
se sitúan perpendiculares. 

 En la imagen 4.19c) tenemos la estructura adquirida con un voltaje negativo, de 
–1V, en la que se muestran como más brillantes y ligeramente mayores las moléculas en 
posición puente, y en la imagen 4.19d) la imagen de la misma estructura adquirida a un 
voltaje de –1V, e la que destacan las moléculas de PTCDA situadas en las posiciones 
equivalentes a las cadenas. En la imagen 4.19d), podemos observar no solo la aparición 
de un tipo de moléculas como más brillantes, sino también la división en lóbulos que 
presentan los orbitales. 
 

Por tanto, las imágenes tomadas con un voltaje negativo muestran las moléculas 
pertenecientes a la cadena como más brillantes, mientras que en la imágenes tomadas a 
voltajes positivos (signo de voltaje referido a la muestra) son las moléculas 
perpendiculares a las cadenas o “moléculas puente” las que aparecen más brillantes. 
Este contraste también se refleja en el tamaño, además de ser más brillantes parecen 
mayores.  

Para entender este contraste, deben ser considerados procesos de carga entre las 
cadenas y las moléculas puente. Esta transferencia de carga da lugar a la separación 
entre el HOMO y el LUMO, y permite identificar su posición, situando en la cadena el 
orbital molecular HOMO y el LUMO en las moléculas que ocupan la posición puente.  

Figura 4.20. Modelo propuesto para la explicar el ordenamiento de moléculas en la estructura 
extendida 2D obtenida. Dos átomos de hierro coordinan a dos moléculas consecutivas de 
PTCDA formando una cadena, y moléculas perpendiculares de PTCDA unen las cadenas 
coordinándose a los hierros. Blanco: hidrógeno, rojo: oxígeno, gris: carbono y azul: hierros. 
 
 

A través de las imágenes obtenidas mediante el STM, como en el caso de las 
cadenas unidimensionales, hemos propuesto un modelo para la estructura extendida que 
se forma, a través de una celda unidad. Este modelo está descrito en la figura 4.20, en la 
que se ve como la estructura extendida se forma por unión de cadenas moleculares 1D a 
través de moléculas perpendiculares o puente situadas a la altura de los grupos 
carboxilos coordinándose a los átomos de hierro que también forman parte de la cadena. 

Este modelo ha sido corroborado por cálculos teóricos DFT [35], que serán 
explicados en el apéndice I junto con la simulación de sus orbitales moleculares. En 

15nm×22.7nm 
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estos cálculos se asume que la interacción con el sustrato es despreciable, por lo que se 
realizan los cálculos teniendo solo en cuenta las interacciones entre los átomos de hierro 
y las moléculas orgánicas. Estos cálculos teóricos confirman además la estabilidad de 
este tipo de estructuras y la localización separada de los orbitales moleculares. 

 
En la figura 4.20 se enmarca la celda unidad correspondiente a esta estructura 

2D, de tamaño 2.28nm×1.56nm, formada por dos moléculas de PTCDA y dos átomos 
de hierro, en un ratio 1/1, (distinto del ratio 1:2 de las cadenas). 
 

En la celda podemos ver los dos tipos de moléculas de PTCDA antes 
mencionados, diferenciadas por su índice de coordinación, ya que las moléculas 
pertenecientes a las cadenas interaccionan con 4 átomos de hierro cada una, y las 
moléculas puente interaccionan con dos átomos de hierro cada una, y cuyo diferente 
papel en la estructura ha sido demostrado en la distinta localización de los orbitales 
moleculares HOMO y LUMO. 

 
4.2.5. Otras estructuras y ordenamientos encontrados 
 

Además de las estructuras antes mencionadas, 0D puntos orgánicos (nanodots), 
1D cadenas moleculares (metal-organic nanowires) y 2D estructura extendida (ladder-
like), hemos encontrado otros tipos de ordenamiento ocasional y en pequeñas áreas 
entre los átomos de hierro y las moléculas orgánicas de PTCDA evaporados sobre la 
superficie del sustrato Au(111). 
 

Con los parámetros de evaporación aplicados y en las condiciones 
experimentales de trabajo, podemos controlar la estructura formada, obteniendo 
mayoritariamente las estructuras descritas en los apartados anteriores, como estructuras 
estables. Sin embargo, en algunas ocasiones, hemos obtenido imágenes de 
ordenamientos y estructuras en la superficie del sustrato que no se corresponden con lo 
esperado y que, en algunas ocasiones no son estables y evolucionan hacia la estructura 
esperada en esas condiciones, como el caso de los diapasones, y en otras ocasiones, si 
parecen estables, puesto que no evolucionan y permanecen invariables en las pequeñas 
áreas en las que las encontramos, a pesar de no tener una estructura fácilmente 
explicable, como las “estructuras tubulares”.  

Estas estructuras se obtienen en zonas pequeñas y no se obtienen con 
normalidad. Son como digo, otras estructuras encontradas. Sin embargo, tras haber sido 
obtenidas varias veces, suponemos que se corresponden con algún otro tipo de orden 
minoritario en la combinación de las moléculas de PTCDA con los átomos de hierro 
sobre la superficie del sustrato Au(111). 

Como no eran el objetivo de este trabajo, no hemos buscado la forma de 
optimizar la obtención de estas estructuras, y tan sólo me limitaré a comentarlas 
brevemente. 

 
El punto determinante para la aparición de estas estructuras parece estar en la 

distinta relación entre los átomos de hierro y las moléculas orgánicas presentes en esas 
zonas, de modo que si hay un exceso de moléculas orgánicas, se unen ellas mismas en 
islas orgánicas presentando la habitual estructura Herring-Bone (ver apartado 4.1.3), 
pero que si este exceso es pequeño, o dicho de otro modo, hay un defecto de átomos de 
hierro en esa zona respecto a las moléculas orgánicas, se forma una estructura en la que 
las moléculas no sólo se unen por coordinación con los átomos de hierro sino que tienen 
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lugar otro tipo de interacciones no bien determinadas, como podrían ser puentes de 
hidrógeno entre los hidrógenos del cuerpo aromático de una molécula y los grupos 
carboxilos de otra molécula vecina. 
 

I. Estructura tipo tetragonal 
La primera estructura que describimos la denominamos con el nombre de 

“estructura tipo tetragonal” [35] y que se muestra en la figura 4.21. Es similar a la 
estructura tipo cuadrada descrita en la imagen 4.8b) pero con variaciones. Una 
estructura similar ya ha sido descrita previamente en la bibliografía [36]. Esta 
denominación se debe a una simetría p4 distinta de la p4mm correspondiente a la 
estructura cuadrada correspondiente al PTCDA.  

 
Figura 4.21. Imágenes de una “estructura tipo tetragonal”. Sobre el sustrato Au(111) se  
evaporaron átomos de hierro y moléculas de PTCDA en las condiciones habituales de 
evaporación durante 120 segundos. La muestra fue calentada durante varios días antes de la 
medida. a) imagen a temperatura ambiente en la que se observa como se intercalan zonas de 
estructura extendida y de estructura tipo tetragonal. 0.42nA, 1.8V, 40nm×40nm. b) Imagen a 
temperatura ambiente en la que se muestra la celda unidad con un ratio de 2:1, 2 moléculas de 
PTCDA por cada átomo de hierro. Los átomos de hierro estarían situados en las esquinas del 
cuadrado que marca la celda unidad. 3nA, 1.8V, 6nm×6nm.  

 
 
Esta estructura se forma con recubrimientos próximos a la estructura extendida 

2D y en coexistencia con ella, como podemos observar en la imagen 4.21a), en la que se 
muestra una superficie de 40nm2 de un sustrato Au(111) sobre el que se ha depositado 
el material necesario para formar una monocapa de estructura extendida. Encontramos 
distintos tipos de estructuras, la extendida y la que llamamos tetragonal. En la figura 
4.21b) podemos ver una imagen de mayor resolución de la misma muestra, en la que 
puede observarse la disposición que adquieren las moléculas en este tipo de estructura 
tetragonal. Lo primero que observamos en la presencia de dos huecos no equivalentes 
en la estructura de la molécula. Hemos propuesto un modelo de modo que el hueco 
pequeño corresponde a la unión de cuatro moléculas de PTCDA a través de un solo 
átomo de hierro. Al mismo tiempo los grupos carboxilo de la molécula se unen a los 
hidrógenos de una molécula de PTCDA vecina por puentes de hidrógeno, formando así 
cuatro moléculas el hueco de mayor tamaño por unión de puentes de hidrógeno. Así 
queda una celda unidad compuesta por dos moléculas de PTCDA y un átomo de hierro, 

μ5 b) 
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en un ratio 2/1, distinto del ratio 1/1 de la estructura extendida y opuesto al ratio ½ de 
las cadenas moleculares. Este ratio, refleja el defecto de hierro necesario para la 
formación de la estructura extendida, pero también que el defecto no es suficiente para 
que se formen islas de PTCDA, o que esta estructura es más estable que estas islas. Este 
defecto de átomos hierro podría ser debido a una migración de los átomos hacia los 
escalones del oro. 
 

II. Estructura tipo tubular 
Otra de las estructuras obtenidas de forma local es la que llamamos “estructura 

tipo tubular”, por tener la sensación cuando se está midiendo de que tuviera una cierta 
compresión que le diera volumen, con aspecto similar a como veríamos un tubo. Esta 
estructura se podría comparar a una estructura extendida 2D alargada en una dirección. 

 
Esta estructura se muestra en la figura 4.22. Las imágenes mostradas en esta 

figura han sido tomadas después de evaporar 120 segundos de moléculas orgánicas 
PTCDA y átomos de hierro en las condiciones habituales de evaporación, condiciones 
bajo las cuales esperamos obtener la estructura extendida 2D tipo escalera. Las 
imágenes han sido obtenidas a una temperatura de 394K, y previamente habían sido 
calentadas durante varios días. Parece observando las imágenes como si tuviéramos una 
estructura extendida y las moléculas de PTCDA en posiciones puente no estuvieran 
perpendiculares entre las cadenas, sino ligeramente inclinadas, de modo que por uno de 
los grupos carboxilo de unieran al hierro y por otro a hidrógenos de moléculas vecinas, 
o incluso a otras moléculas puente a través de átomos de hierro (ver apéndice I). En las 
imágenes se muestran zonas enteras de esta estructura, pero también la hemos 
encontrado en muchas ocasiones finalizando una isla de estructura extendida antes de 
calentar. 

 
Figura 4.22. Imágenes de estructuras tubulares formadas por evaporación de Fe y PTCDA sobre 
Au(111) condiciones normales para la obtención de la estructura extendida “tipo escalera” 
adquiridas con una temperatura en la muestra de 394K. a) 0.5nA, 1.8V, 15nm×15nm. b) 0.5nA, 
-1.6V, 10nm×10nm. 

 
 
No es fácil proponer una celda unidad o un modelo para esta estructuras partir de 

las imágenes de STM como en las estructuras 0D y 1D, pues no tenemos muy claro cual 
es la orientación real de la molécula puente, el número ni posición de los átomos de 

3.0nm

a) b) 
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hierro, ni las interacciones concretas que tienen lugar. Lo que sí hemos podido 
comprobar son los efectos que produce el cambio de voltaje en las moléculas.  

Mientras en la estructura extendida las dos moléculas de la celda unidad son 
diferentes y este hecho se hace patente al cambiar la polaridad, en este caso, las 
moléculas de PTCDA son indistinguibles, y al variar el signo del potencial aplicado, el 
aspecto de los dos tipos de moléculas cambia por igual. Además, en imágenes a 
potencial positivo (aplicado a la muestra) la estructura no es fácilmente medible y tiene 
un aspecto como en tiras mientras que a potenciales negativos podemos ver la estructura 
con mayor claridad e intuir la posición de las moléculas. Este hecho de que las 
moléculas sean indistinguibles, favorece el modelo que proponemos en la figura I.5 con 
un tercer átomo en la celda unidad coordinando a las moléculas puente. Así, el ratio 
pasa a ser 2/3, dos moléculas de PTCDA por cada 3 átomos de hierro, coordinándose 
cada una de las dos moléculas con 4 átomo s de hierro. 

 
III. Sistemas dinámicos: diapasones, cuerdas de guitarra y rotores 

Además de estas estructuras, hemos encontrado una serie de curiosidades, 
relacionadas principalmente con el movimiento de ciertos grupos en las estructuras, que 
nos han generado además un gran interés. 

Uno de estos fenómenos curiosos son los diapasones y las cuerdas de guitarra 
[figura 4.23a) y b)]. Lo que encontramos en estas imágenes son cadenas moleculares 1D 
que no están completamente ancladas al sustrato, con un extremo que se mueve por la 
superficie mientras el otro extremo si está anclado [diapasones 4.23a)] y cuando los dos 
extremos están anclados y es la parte central es la que no lo está [cuerdas de guitarra, 
figura 4.23b)]. 

 
Figura 4.23. Imágenes de STM de un sustrato Au(111) sobre el que se han evaporado PTCDA y 
Fe, y en las que se observan a) diapasones, 0.1nA, -1V. b) cuerdas de guitarra. 0.05nA, -1.2V y 
c) rotores. 0.5nA, 2.1V. 

 
 
En la imagen 4.23a) vemos un diapasón dentro del círculo marcado. Pareciera es 

que la cadena fuera más ancha en el extremo, pero lo que ocurre es que el extremo no 
está anclado, y su movimiento a temperatura ambiente es tan rápido, que la punta del 
STM lo “ve” en varias posiciones a la vez, dibujándola en todas ellas y observando así 
el movimiento de la cadena. Estos diapasones se forman y deshacen con facilidad, de 
modo que con la propia punta podemos romperlos. Además cuando un diapasón está 
cerca de otro grupo ya sea de moléculas o de estructura metal-orgánica, se une a él, 
quedando anclado. Así, puede ocurrir que las cadenas largas se formen por unión de 
cadenas más cortas. En la figura 2.23b) vemos el centro de una cadena desplazándose, 
dando el aspecto de una cuerda de guitarra. 

15nm

a) b) c)
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Otro ejemplo de estructuras en movimiento lo encontramos en lo que llamamos 

“rotores”, (figura 4.3drcha) en las que una cadena presenta anclaje tan solo en la 
primera molécula, y el movimiento es amplio, ocurriendo lo mismo que en el caso 
anterior: presentan un movimiento tan rápido que la punta del STM lo ve en distintas 
localizaciones a la vez, y por ello lo encontramos en la imagen alrededor del punto de 
anclaje, llegando a dar aspecto circular a estos movimientos. 

No descartamos que estas estructuras puedan ser activadas por la propia punta en 
el proceso de adquisición de las imágenes, ya que se observan usualmente a una 
polaridad concreta.  
 

4.2.6. Estructuras metal-orgánicas de Fe y PTCDA sobre otros sustratos: Cu(111)  

 
El punto central de esta tesis es el estudio de la formación de estructuras metal-

orgánicas de Fe y PTCDA sobre el sustrato Au(111). Dentro de este estudio, hemos 
querido hacer un intento de formación de las mismas nanoestructuras sobre otros 
sustratos, a fin de confirmar la superficie de oro como la más propicia para la formación 
de las nanoestructuras y abrir el camino a nuevas líneas dentro de esta investigación. 
Hemos probado otros sustratos como mica recubierta con oro (111) y monocristales de 
cobre en sus caras (100) y (111).  
 

La elección de estos sustratos, se debe, en el caso de mica recubierta de oro, a 
una búsqueda de un sustrato con las mismas características del monocristal Au(111) 
pero de más bajo coste, y en el caso de los sustratos de cobre, por un lado, a la 
comparación con sustratos de características parecidas a las de oro, y por otro lado a los 
numerosos estudios en los que se expone el comportamiento de átomos de hierro sobre 
monocristales de cobre [13, 14]. También hay estudios de PTCDA sobre dichos 
monocristales de cobre individualmente [19, 20] y comparativamente sobre los tres 
sustratos de metales nobles pertenecientes al mismo grupo de la tabla periódica, 
Au(111), Ag(111) y Cu(111) [17, 21, 29], así como estudios sobre formación de 
nanoestructuras metal-orgánicas en Cu(100)  [36, 37].  

 
Estos tres sustratos tan comparados en la bibliografía, Au, Ag, y Cu, pertenecen 

al mismo grupo químico de la tabla de elementos, tienen el mismo número de electrones 
en su capa de valencia, por lo que comparten propiedades y, pertenecen a periodos 
consecutivos. En nuestro caso, no hemos realizado el estudio comparativo en los tres 
sustratos. Hemos considerado el caso del elemento en el periodo más alejado del oro, el 
caso del cobre, suponiendo para el caso del sustrato plata, unas características 
intermedias. 

 
En el caso de usar un sustrato de oro sobre mica, buscábamos un sustrato limpio 

que presente la reconstrucción características del Au(111) (22μ◊3). Para ellos usamos 
muestras preparadas por Enrique Rodríguez en las que se han crecido 200nm de oro a 
400ºC sobre un sustrato de mica con un precalentamiento a 500ºC.  No obstante, en 
UHV eran bombardeadas y calentadas para quitar la capa de contaminación formada al 
estar expuestas al aire. 

 
Hemos podido comprobar que aunque las estructuras llegan a formarse, no lo 

hacen con la misma facilidad que en el monocristal Au(111), y que si bien los átomos 
de hierro presentan tendencia a nuclear en las esquinas de la reconstrucción, no 



4.2.6 STM: Otros 

 4.33

difunden en condiciones normales para disolver la isla o cluster de hierro y formar 
estructuras de 1 y 2 dimensiones, siendo el caso más habitual, la formación de 
agregados de hierro rodeados de moléculas orgánicas de PTCDA formando islas que 
agrupan varios de estos núcleos. Además, las capas de oro que recubren el sustrato de 
mica, van siendo eliminadas en los sucesivos ciclos de limpieza de la muestra 
necesarios para el estudio, teniendo estas muestras una vida limitada y siendo poco 
adecuadas para un estudio en profundidad, puesto que están cambiando las condiciones 
del sustrato al ser cada vez más fino el grosor de las capas de oro que recubren la mica. 
En cambio, sí consideramos a este sustrato adecuado para un futuro estudio de las 
propiedades de estas nanoestructuras sobre distintos sustratos. 

 
En el caso de usar un monocristal Cu(100) como sustrato, el problema lo 

encontramos en su comportamiento respecto a los átomos de hierro, puesto que al 
evaporar hierro sobre esta superficie, se forma una aleación, que impide que los átomos 
estén disponibles para formar nanoestructuras con las moléculas orgánicas. Ni siquiera 
con procesos de co-evaporación se puede eliminar esta reacción. 

 
El siguiente sustrato con el que hemos intentado el estudio comparativo es un 

monocristal Cu(111). Nuestro interés como comentaba, no es un estudio completo de la 
formación de nanoestructuras en Cu equiparable al realizado con Au(111) como 
sustrato, sino una comparación de cómo ocurren los procesos en otro sustrato. Por lo 
mismo, no haremos todos los estudios previos realizados en el caso del oro y nos 
basaremos en los datos reportados en la bibliografía. 

 
A modo de resumen, diremos que el hierro forma islas (clusters) sobre la 

superficie del cobre, pero en este caso, no existe una forma de reconstrucción superficial 
como en el caso del oro en su cara (111), con lo que no hay lugares preferenciales de 
nucleación en los que se formen las islas preferencialmente. Sin embargo, si hay otro 
punto de mínima energía superficial para la formación de estas islas en la superficie, 
que se corresponde con los escalones [38]. A bajos recubrimientos, tan solo se forman 
islas de átomos de hierro en los escalones, y a mayores recubrimientos, empiezan a 
aparecer islas en las terrazas [14]. En ningún caso se observa coalescencia en la 
deposición y crecimiento del hierro en cobre [13], que como en el caso del sustrato 
Au(111) es en islas y nunca capa a capa ( layer-by-layer). 

En el caso de la deposición de moléculas de PTCDA sobre el sustrato Cu(111), 
también nos encontramos con un comportamiento similar al encontrado para el sustrato 
Au(111). El PTCDA se auto-organiza formando islas con una estructura “Herring-
Bone” característica sobre la superficie del sustrato, con las características ya 
mencionadas para el caso del oro en su cara (111). 

 
La principal diferencia que encontramos según la bibliografía tanto para el caso 

de los átomos de hierro como para el de las moléculas orgánicas, es sobre la fortaleza 
del enlace formado, y por tanto, sobre la difusión de los materiales sobre la superficie. 
Esto se refleja en el caso del PTCDA en la altura sobre la que están depositadas las 
moléculas orgánicas sobre la superficie. Sobre el sustrato Au(111) la molécula de 
PTCDA se encuentran a una altura sobre el sustrato de 3.27Å, siendo un enlace débil y 
hablándose de fisisorción. Sobre el sustrato Ag(111) el cuerpo aromático de la molécula 
se sitúa a una altura de 2.86Å  y sobre el sustrato Cu(111) el cuerpo aromático de la 
molécula se sitúa a una altura de 2.66Å sobre el sustrato [17]. Estos dos últimos 
sustratos, Ag(111) y Cu(111) se corresponden según sus distancias con enlaces más 
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fuertes enmarcados ya dentro del rango de la quimisorción. Además, en el caso del oro 
como sustrato, la molécula se deposita con una disposición plana, mientras que en los 
casos de los sustratos cobre y plata, los átomos de oxígeno de los grupos anhidro de las 
moléculas se encuentran “doblados” situándose en otro plano y a distinta altura, fruto de 
otro tipo de interacciones [29]. 

En definitiva, la diferencia se traduce en la mayor o menor facilidad de difusión 
tanto de las moléculas orgánicas como de los átomos de hierro sobre la superficie del 
sustrato, lo que en cierto modo, marcaría el encuentro de los materiales para formar las 
nanoestructuras. Debido a esta menor facilidad de difusión de los materiales evaporados 
sobre el sustrato, nos hemos centrado en formar la nanoestructura que para nosotros es 
más interesante y cuya formación sobre este sustrato parece a priori más sencilla, la 
estructura extendida 2D.  

 
Para estudiar la formación de nanoestructuras de Fe y PTCDA sobre Cu(111) 

partimos del sustrato limpio. Lo primero que encontramos es que así como el oro(111) 
mostraba ser un metal blando frente a los ciclos de limpieza eliminando fácilmente 
impurezas de su superficie,  el Cu(111) como sustrato es más duro, siendo necesarios un 
mayor número de ciclos de limpieza (sputtering y annealing) y de mayor energía. Esto 
también es indicativo de que la contaminación, principalmente carbono, se adsorbe con 
más fuerza sobre este metal, al igual que luego harán las moléculas orgánicas 
depositadas. 

 
Figura 4.24. Imágenes de un sustrato de Cu(111) sobre el que se han co-evaporado 30 segundos 
de hierro y PTCDA en las condiciones experimentales estándar en nuestro sistema (0.15ML). a) 
1nA, -1.8V (aplicado a la muestra), 150nm×150nm, a temperatura ambiente. b) Imagen en la 
que se observa con más detalle la formación de las nanoestructuras. 1nA, +1.5V, 80nm×80nm, 
345K.  

 
 

Tras unas evaporaciones de prueba de hierro y PTCDA para comprobar en 
nuestro sustrato los datos extraídos de la bibliografía, procedemos a una co-evaporación 
de átomos de hierro y moléculas de PTCDA sobre el sustrato Cu(111) por etapas, de 
modo que cada nueva evaporación se realice sobre la muestra con el material 
previamente depositado ya ordenado,  facilitando así el encuentro entre el material para 
formar las estructuras en previsión de la menor difusión de estos materiales en el 

a) b)
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sustrato. Además, después de cada evaporación se procede a un calentamiento de la 
muestra para incrementar la difusión y favorecer el encuentro de los materiales. El 
calentamiento necesario en este caso implica mayores temperaturas. Mientras que para 
el sustrato Au(111) era suficiente un calentamiento a 360K, para el sustrato Cu(111) se 
necesita una temperatura  media de 400K para la formación de las nanoestructuras en el 
caso de buscar una monocapa de nanoestructuras 2D. 
 

En la primera etapa co-evaporamos 30 segundos de ambos materiales en las 
mismas condiciones experimentales que usábamos para evaporar sobre el oro como 
sustrato (0.15ML). Con este tiempo de evaporación se llegaba a la formación de cadenas 
sobre el sustrato oro. El resultado en el sustrato Cu(111) son clusters de hierro en los 
escalones y defectos, y grupos de moléculas orgánicas alrededor y decorando los 
escalones [fig. 4.24a)]. A continuación calentamos a 400K, para favorecer la difusión de 
materiales y con ello, la formación de estructuras. Como resultado, encontramos 
pequeñas escaleras de estructura extendida 2D surgidas en los escalones donde se 
encuentran los clusters [fig 4.24b)].  

 
En la segunda etapa, tras haber sido calentada la muestra y observarse un cierto 

orden, evaporamos 40 segundos más de ambos materiales, en total 70 segundos de 
evaporación sobre el sustrato (0.25ML). Con este parámetro, se empezaban a formar 
escaleras individuales en el sustrato oro. En el sustrato ahora en estudio, observamos un 
efecto parecido al anterior, con islas de átomos de hierro en los escalones y rodeadas de 
grupos de moléculas orgánicas. La diferencia en este caso, además de recubrimiento 
ligeramente superior, se basa en que al partir de estructuras ya ligeramente ordenadas, 
se consigue el nuevo material añadido se ordene junto al ya formado adquiriendo la 
misma disposición, actuando las estructuras anteriores como centros de crecimiento de 
nuevas estructuras, y permitiendo su crecimiento. 

 
Figura 4.25. Imágenes correspondientes a una evaporación de 140 segundos (0.4ML) de átomos 
de hierro y moléculas de PTCDA sobre un sustrato Cu(111). a) Imagen tomada a temperatura 
ambiente antes de calentar la muestra. 0.5nA, 1.2V, 400nm×400nm. b) Imagen tomada tras el 
calentamiento de la muestra en la que se ve una estructura ordenada. 0.1nA, -0.85V, 
100nm×100nm, 311K. 

 
Con la siguiente etapa de evaporación llegamos a 140 segundos de evaporación 

de ambos materiales (0.4ML). Con estos tiempos, obteníamos una monocapa de 

a) b) 
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estructura extendida sobre el sustrato de Au(111), sin embargo, en este caso, con 
Cu(111) como sustrato, no llegamos a ese recubrimiento. Al partir de estructuras ya 
formadas, la evaporación de nuevos materiales hace que éstas crezcan, obteniendo isla 
de estructura extendida de mayor tamaño pero que no llegan a la monocapa y en las que 
aún se distinguen islas de hierro en los bordes de la estructuras extendidas.  

 
Para estudiar mejor este paso, estudiamos una segunda muestra con este 

recubrimiento pero evaporado en una sola etapa, y medimos antes de calentar. 
Identificamos de nuevo en las imágenes clusters de hierro y moléculas decorando los 
escalones, y también alguna isla orgánica con un cluster en medio (fig. 4.25). Cuando 
calentamos a 400K (subiendo poco a poco la temperatura observamos que hasta 
alcanzar este valor no se empiezan a formar las nanoestructuras) empezamos a observar 
orden en el material evaporado formando la estructura extendida esperada. Las islas de 
hierro son menos apreciables, por lo que suponemos que la difusión es más efectiva y el 
encuentro con las moléculas de PTCDA esta más favorecido. Observamos también la 
aparición de direcciones privilegiadas. Encontramos estructuras orientadas en tres 
direcciones distintas, con una relación entre ellas de 60º. 
 

En la última etapa, llegamos a tiempos de evaporación de material de 330 
segundos (0.65ML). Aún no encontramos recubrimientos equivalentes a una monocapa 
(fig. 4.26). La muestra se calienta tras la evaporación y se mide. De nuevo vemos el 
crecimiento en islas de estructura extendida formando dominios en tres direcciones 
privilegiadas [fig. 4.26b)]. Las estructuras presentan un alto grado de orden. 

 
Figura 4.26. Imágenes de un sustrato Cu(111) sobre el que se ha co-evaporado hierro y PTCDA 
durante 330 segundos. La muestra ha sido calentada durante un día antes de ser medida 
(0.65ML). a) imagen global para observar el recubrimiento correspondiente. 0.2nA, 1.5V, 
200nm×200nm, 362K, b) imagen en la que se ven en más detalle las estructuras y su 
ordenamiento, así como la existencia de tres dominios rotados 60º entre sí. 0.075nA, 1.5V, 
70nm×70nm, 362K.  
  
 

A modo de resumen, podemos decir que sobre el sustrato Cu(111) se produce la 
formación de estructura extendida 2D por evaporación de átomos de hierro y moléculas 
orgánicas, de características similares a la obtenida sobre el sustrato Au(111). Sin 
embargo, el enlace de las moléculas orgánicas y átomos de hierro es más fuerte en este 

a) b) 
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caso, lo que nos hace suponer que las estructuras también estarán más ligadas. Esta 
mayor interacción tiene como inconveniente la menor difusión de los materiales, con lo 
que la probabilidad de encontrarse en la superficie es menor y se dificulta la formación 
de las nanoestructuras. Para suplir la menor difusión, se hace preferentemente la 
deposición de materiales por co-evaporación, y se aplica un calentamiento de horas a 
400K a las muestras. De ese modo, los agregados formados en la evaporación, con islas 
de hierro rodeadas de moléculas orgánicas, se re-ordenan formando las nanoestructuras 
buscadas. 
 

También se ha estudiado el efecto del signo del potencial sobre los distintos 
tipos de moléculas en las estructuras extendidas, las moléculas formando parte de las 
cadenas y las moléculas puente. No se observa un cambio de contraste con el signo. 
Recordemos que en el sustrato Au(111) un tipo de moléculas salen más brillantes que 
otras en función del signo del potencial (fig. 4.19).  

Sin embargo, si se ve un efecto del signo del potencial aplicado en la medida en 
un cambio en la apariencia morfológica de las moléculas, de modo que a potenciales 
positivos las moléculas parecen redondeadas [fig. 4.27a)], y a voltajes negativos más 
alargadas [fig.4.27b)], independientemente de si están en las cadenas u ocupando una 
posición puente entre las cadenas, es decir, a efectos del potencial de medida, las 
moléculas de PTCDA que forman la estructura extendida son equivalentes. Este 
comportamiento morfológico fue también encontrado en el caso de una monocapa de 
moléculas de PTCDA depositadas sobre el este sustrato Cu(111) en las pruebas 
realizadas previamente a la formación de las nanoestructuras, de acuerdo con los datos 
reportados en la literatura [19]. 

 
Figura 4.27. Imagen de un sustrato de Cu(111) sobre el que se han evaporado átomos de hierro 
y moléculas de PTCDA (40”). Tras la evaporación, la muestra ha sido calentada durante una 
hora a 390K.  a) 0.3nA, 1.8V, 20nm×20nm, 392K, b) 0.3nA, -1.0V, 20nm×33.8nm, 392K. 
 
 
4.3. Resultados de Espectroscopía de Fotoemisión de Rayos-X (XPS) 
 

Con la microscopía de efecto túnel, STM, conseguimos una información 
detallada sobre la estructura de las superficies. Si además realizamos sobre estas 
estructuras medidas con técnicas espectroscópicas, conseguimos información sobre otro 
tipo de aspectos, como el estado de oxidación de los átomos que participan en las 
nanoestructuras, su entorno químico, estructura electrónica, etc. obteniendo una 
caraterización más completa. Por ello, se ha completado el estudio con medidas 
realizadas por espectroscopía de fotoemisión atómica de rayos X, XPS (X-ray 
photoemision spectroscopy) (ver apartado 2.4) usando radiación sincrotrón. A partir de 
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este tipo de medidas obtenemos información sobre las interacciones involucradas en la 
formación de la nanoestructuras metal-orgánicas, así como la naturaleza de los enlaces 
formados, la participación de cada átomo en los enlaces, etc.  

Los experimentos de XPS han sido realizados en el sincrotrón ELETRA, situado 
en la cuidad italiana de Trieste, en la línea de luz (beamline) SuperEsca, diseñada para 
experimentos de fotoemisión de rayos X blandos sobre superficies y especializado en la 
determinación de la estructura atómica de las superficies. Esta línea usa una fuente de 
luz de 56mm de periodo ondulatorio que cubre un rango de energía de fotón de entre 85 
y 1500eV con una energía de anillo de 2GeV. El monocromador usado se trata de un 
SX700 estigmático con un poder de resolución del orden de 104 (E/ΔE) [39]. 

 
Se han realizado experimentos en muy variadas condiciones: a distintas 

temperaturas, antes y después de calentar la muestra, en distintas secuencias que 
mezclan estas condiciones, etc. Los cambios de temperatura han sido realizados en el 
propio manipulador que soporta la muestra, preparado a tal efecto, enfriando con 
nitrógeno líquido o calentando mediante resistencias. Toda la información obtenida ha 
sido analizada. En un principio, considerábamos como más importantes los resultados 
obtenidos a bajas temperaturas, donde las moléculas no están en movimiento, pero 
hemos visto que estas medidas a bajas temperaturas están falseadas y daban lugar a 
errores en los espectros de oxígeno y hierro por la presencia de óxidos. Por tanto, para 
expresar las conclusiones de este estudio por XPS, hemos escogido espectros obtenidos 
en experimentos realizados a temperatura ambiente.  

Nos centraremos en los espectros de XPS en los que se muestran los resultados 
obtenidos para las regiones Fe2p, O1s y C1s, pertenecientes al átomo metálico usado en 
la formación de las nanoestructuras y al grupo funcional de las moléculas orgánicas. En 
las gráficas se compararán los espectros obtenidos para una monocapa de moléculas y 
su equivalente en altura de hierro, unas 0.3 monocapas, evaporadas por separado sobre 
la superficie Au(111), con las distintas nanoestructuras formadas por la combinación de 
estos elementos sobre la misma superficie Au(111): 2D estructura extendida, 1D 
cadenas moleculares y 0D puntos orgánicos.  

 
Las gráficas mostradas han sido tratadas matemáticamente para una mejor 

comparación entre las estructuras y la superficie con monocapas de los materiales 
primarios. Para el carbono y el oxígeno, las gráficas han sido además normalizadas en 
intensidad, fijándonos en el dato más importante que es la energía de enlace (binding 
energy) a la que se obtienen los picos correspondientes y su relación de áreas [40]. A 
todas las gráficas les ha sido restado el fondo (background). Los picos obtenidos en los 
espectros han sido analizados por medio de un ajuste matemático usando picos de base 
gaussiana y lorentziana (fitting) a través del cual  se descomponen los picos obtenidos 
en componentes que se correspondan con los estados químicos de los elementos. Los 
espectros se muestran con el eje X en energía de enlace (Binding Energy) decreciente, 
método habitual para expresar resultados de XPS. 

La gráfica del hierro no ha sido normalizada, pues nos interesa comparar el 
crecimiento de los picos en las nanoestructuras. La intensidad del espectro de hierro 
para los puntos orgánicos ha sido multiplicado por cinco, ya que la cantidad de hierro 
depositada es demasiado pequeña para dar unos picos visibles y poder ser comparada 
con el resto de nanoestructuras. 
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4.3.1. Espectros de fotoemisión de rayos X en la región Fe2p 
 
Las moléculas se unen para formar nanoestructuras a través de átomos de hierro, 

por ello es crucial saber lo máximo posible sobre su participación. Estos átomos, sin 
embargo, no pueden ser observados directamente mediante imágenes de STM, debido 
tanto a su bajo tamaño como a su situación por debajo del plano de las moléculas 
orgánicas en las estructuras, por lo que tan solo podemos intuirlas en imágenes como las 
mostradas en la figura 4.14. Por ello son necesarias técnicas complementarias que 
corroboren la información extraída de las imágenes de STM sobre la actuación de los 
átomos de hierro en la formación de las nanoestructuras. En este aspecto, una cosa 
esencial es saber el tipo de enlace formado dentro de las estructuras, y para ello, es 
interesante saber el estado de oxidación de los átomos participantes, Este aspecto es uno 
de los puntos que más interés nos despertaba y uno de los motivos fundamentales de 
haber realizado medidas de XPS, técnica capaz de proporcionarnos dicha información. 
Como los recubrimientos que tenemos en nuestras muestras son muy bajos, hemos 
además recurrido a la radiación sincrotrón, mucho más intensa y por tanto más 
apropiada para nuestros análisis. 

 
Figura 4.28. Comparación de los espectros en la región Fe2p de 0.3ML de hierro metálico con 
los mismos espectros para las nanoestructuras metal-orgánicas formadas. En color verde el pico 
correspondiente a Fe0, en rojo el correspondiente a Fe2+ y en azul el pico satélite del Fe0.  El 
espectro de la estructura 0D tiene su intensidad multiplicada por 5 para una mejor comparación. 

 

μ5 
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Los espectros para estudiar el comportamiento de hierro se toman en la región 
Fe2p, la de mayor sección eficaz (cross section) para este elemento en los rangos 
eficaces de energía de fotón en SuperEsca [41]. La energía de fotón para las medidas 
fue de 835eV, la más adecuada para el flujo de energía en ese rango. El espectro final 
proviene de la suma de 30 espectros individuales, ya que el recubrimiento del hierro es 
muy bajo y hace falta sumar un alto número de cuentas. 
 

En la gráfica 4.28 se representan los datos correspondientes a  la región Fe2p de 
los tres tipos de nanoestructuras estudiadas, 0D, 1D y 2D, y se comparan con un 
espectro de hierro metálico limpio, Fe0, de 0.3ML aproximadamente, depositadas sobre 
la misma superficie Au(111). La intensidad no ha sido normalizada en el caso de estos 
espectros de hierro, aunque si ha sido restado el fondo. La intensidad del espectro de la 
región Fe2p para el caso de los puntos orgánicos (0D) ha sido multiplicada por 10 
debido a la baja intensidad obtenida a tan bajos recubrimientos, para facilitar así el 
análisis de los picos.  

En un análisis global, podemos observar un pico principal en todos los casos. 
Este pico es asimétrico, por lo que consideramos que es la suma de varias componentes 
y procedemos a su descomposición. Una vez analizado el pico dividiéndolo en sus 
componentes, se observa que los picos de los espectros reflejados en la gráfica constan 
de dos componentes principales, una a energías de enlace aproximadas de 707eV, y otro 
a energías de enlace aproximadas de 708eV. Además, se observa un pequeño pico a 
mayores energías de enlace, sobre 711eV.  

 
Esta distribución de componentes es la misma para todos los casos 

representados, es decir, la misma estructura de picos que presenta el recubrimiento de 
hierro limpio (hierro metálico) la presentan los tres tipos de nanoestructuras formadas. 
Es más, los picos salen incluso a las mismas energías (fig. 4.29). 

Lo primero que deducimos de esto, es que no hay diferencia en el entorno del 
hierro debida a la formación de las nanoestructuras. No se observan desplazamientos de 
energía en las componentes del hierro tras la formación de las nanoestructuras (recordar 
que la intensidad de los espectros en la región Fe2p no están normalizados, y por tanto, 
la intensidad reflejada en el eje Y no es real, pues depende en gran medida de 
parámetros ajenos al recubrimiento, como por ejemplo, la intensidad del haz del 
sincrotrón en el momento de la medida). 
 

En la figura 4.29 aparece una tabla de las energías de enlaces correspondientes a 
todas las componentes de cada una de las estructuras. Antes de describir con detalle la 
asignación de las componentes de los espectros de la figura 4.28, se necesario explicar 
que según los datos aportados por la bibliografía [42], este carácter asimétrico del pico 
no se corresponde con la presencia de una segunda componente, sino que es el aspecto 
característico que presenta el pico de hierro cuando se encuentra formando parte de un 
complejo de coordinación. 

 

Empezaremos por la componente de mayor energía de enlace, que se obtiene en 
todos los casos a una energía de enlace aproximada de 711eV. Este pico se corresponde 
con un satélite del pico de hierro metálico principal [9]. La componente de menor 
energía, obtenida en todos los casos a 706.8eV se corresponde con la energía de enlace 
de hierro metálico Fe0. Observamos que este pico de hierro metálico, es el pico principal 
para todos los casos. El pico intermedio, se obtiene a energías aproximadas de 708.3eV. 
Esta energía de enlace se corresponde con la energía de un pico debido a hierro oxidado, 
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Fe2+ [41]. Esto nos haría suponer que parte del hierro depositado ha sido oxidado, 
debido al gas residual presente en la campana y a la alta reactividad del hierro. Sobre 
esto tenemos dos puntos de discusión: 

 
1. Trabajamos en un ambiente de ultra alto vacío, por lo que la presencia de 

oxígeno en el gas residual es pequeña, y no la consideramos suficiente como 
para dar lugar a una componente con cierta importancia en medidas a 
temperatura ambiente. También observamos esa componente en el espectro de 
las estructuras organo-metálicas, donde el hierro esta formando parte de la 
estructura extendida y no se observa presencia de clusters [35].  

2. En la bibliografía no se habla de esta componente, y no se descompone el 
espectro de hierro. A pesar del aspecto asimétrico del pico, se considera todo 
como un solo pico principal. Esto nos da idea de la complejidad del análisis de 
los espectros de hierro. También ha sido demostrada la presencia de este pico 
asimétrico en ausencia de óxidos en la muestra en análisis [9], descartando la 
oxidación del hierro.  Más datos bibliográficos nos confirman la presencia de 
satélites incluso a 22eV del pico principal y con una intensidad que puede llegar 
a alcanzar el 50% de la intensidad del pico principal [42] cuando los metales de 
transición forman complejos de coordinación. 

 
B.E.(eV) Fe0 Fe2+/Satellite(I) Satélite(II) 

Fe0 706.8 708.2 710.8 

Puntos 706.8 708.3 710.9 

Cadenas 706.8 708.3 710.9 

Extendida 706.8 708.3 710.9 

 
Figura 4.29. Tabla en la que se reflejan los valores de energía de enlace de los distintos picos 
encontrados tanto para el recubrimiento de hierro metálico (0.3ML) como para las distintas 
nanoestructuras formadas. Se puede observar la coincidencia en los valores, que indica que la 
formación de nanoestructuras no cambia el estado de oxidación del hierro. 

 
 
En base a estos datos, nuestra asignación a este tercer pico, se basa en la suma de 

dos procesos, por un lado una pequeña cantidad de hierro que puede haberse oxidado 
debido al gas residual de la campana de trabajo, y por otro lado, la presencia de satélites 
propios del hierro cuando forma compuestos de coordinación, dando esta forma 
“atípica” al pico principal. 
  No obstante, el dato más importante que nos proporciona el espectro de la región 
2p del hierro, es que no se observan cambios en la estructura electrónica del hierro 
debidas a la formación de las nanoestructuras, y que el pico principal para todos los 
casos, es un pico de hierro metálico, es decir, que el hierro no cambia su estado de 
oxidación y que se encuentra como hierro metálico en las nanoestructuras, coherente 
con el hecho de que se está enlazando a moléculas neutras. Esto nos lleva a predecir que 
la formación de las nanoestructuras se basa en un enlace de coordinación [44], en el que 
las moléculas aportan pares de electrones no enlazantes para compartir con los orbitales 
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d vacíos del hierro metálico, sin producir es éste último, cambios en el estado de 
oxidación. 
 
4.3.2. Espectros de fotoemisión de rayos X en la región O1s 
 

A partir de las imágenes de STM y ayudado por modelos teóricos (apéndice I), 
sabemos que los átomos de hierro se enlazan con las moléculas por medio de los átomos 
de oxígeno de los grupos funcionales de las moléculas. En el espectro de la región Fe2p 
hemos visto como el enlace no afecta significativamente al entorno químico del hierro. 
En el espectro de la región O1s vemos como se ve afectado el entorno químico de los 
átomos al enlazarse, confirmando el enlace a través de estos átomos de oxígeno y 
obteniendo más información que detallaremos a continuación. 
 

El espectro de los átomos de oxígeno ha sido realizado en su sección eficaz 
óptima, 1s [41], con una energía de fotón de 650eV y en barridos que comprenden un 
rango de energías entre 528 y 540eV. Este elemento ha sido medido en primer lugar en 
cada secuencia de análisis, puesto que en algunos casos, hemos observado la presencia 
de una componente (que asignamos a la presencia de óxidos) que falsea los resultados: 
se han realizado experimentos en condiciones diversas, y hemos notado que al hacer 
experimento a bajas temperaturas, obteníamos un pico en la región de los óxidos que no 
aparecía de forma significativa en los espectros de muestras a temperatura ambiente. 
También hemos comprobado que ese pico crece en todo los espectros con el tiempo, de 
modo que al ser realizado al principio y final de cada secuencia de análisis, sin variar las 
condiciones, el pico aumentaba en intensidad y anchura, llegando en algunos casos 
extremos a enmascarar los picos habituales. 

 
Antes de analizar el espectro correspondiente a la región O1s, es necesario tener 

una idea clara de la estructura de la molécula y el número y tipo de oxígenos presente. 
En la figura 4.30 podemos ver un esquema de la molécula de PTCDA. Se observa como 
la molécula consta de dos tipos de átomos de oxígeno (en rojo) químicamente distintos 
en cada uno de los dos grupos anhidro: un oxígeno central unido a dos átomos de 
carbono, y dos oxígenos extremos, unidos cada uno a un átomo de carbono. 

Figura 4.30. Esquema de la molécula de PTCDA, con distinto código de colores según los 
átomos: en rojo los oxígenos, azul oscuro los hidrógenos y azul claro los átomos de carbono. 

 
 

A continuación se muestra la gráfica correspondiente a la región O1s (fig. 4.31), 
en la que se comparan los datos correspondientes a una monocapa orgánica de PTCDA 
sobre una superficie de Au(111), situada en la parte superior de la gráfica, con los 
correspondientes a las tres nanoestructuras formadas sobre la misma superficie, puntos 
orgánicos, cadenas moleculares y estructura extendida, situadas en la parte inferior de la 

Oxígenos 
terminales

Oxígeno 
central

Oxígenos 
terminales

Oxígeno 
central



4.3.2 XPS: O 

 4.43

gráfica ordenadas según su dimensión. En la gráfica podemos ver un patrón 
similar para todas las estructuras analizadas y la monocapa orgánica, consistente dos 
picos principales, uno de doble área que el otro, y dos minoritarios. Teniendo esto en 
cuenta, así como bibliografía al respecto [23, 45, 47] podemos asignar las componentes 
obtenidas como picos principales, de modo que el pico a mayor energía de enlace y 
menor área (en azul en la gráfica 4.31) a los oxígenos centrales del grupo anhidro de las 
moléculas (2 átomos de oxígeno por molécula), y el de mayor área y menor energía de 
enlace (en rojo) a los oxígenos terminales de cada grupo anhidro (4 átomos por 
molécula).  

 
Figura 4.31. Comparación de los espectros de la región O1s de una monocapa de moléculas de 
PTCDA y de las tres nanoestructuras en estudio sobre una superficie de Au(111).  Los espectros 
han sido analizados y ajustados en picos para las distintas componentes asignadas. 

 
 
La explicación de por qué salen a distinta energía de enlace estos dos tipos de 

enlaces, se basa en su entorno químico: los átomos de oxígeno son electronegativos. En 
su enlace covalente con el carbono, atraen hacia sí la densidad electrónica. Cuantos más 
átomos tengan enlazados para atraer esta densidad, más densidad electrónica tendrán, 
por lo que los oxígenos centrales, unidos a dos átomos, tendrán mayor energía de enlace 
(en otras palabras, estarán más fuertemente ligados) que los oxígenos terminales, unidos 
a un solo átomos [45].  
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Además de estos dos picos principales, encontramos otros dos picos minoritarios 
en todos los espectros de la región O1s. Uno aparece a energías de enlace mayores que 
los dos principales (en color naranja en la gráfica 4.31), siendo asignado a un pico 
satélicte tipo “shake-up” del pico principal de oxígeno [48, 49]. El otro pico (en color 
verde), a menores energías de enlace que los principales, se obtiene a energías 
correspondientes a óxidos, O2-, como se puede comprobar en la bibliografía [43]. Este 
es el pico que antes mencionábamos que producía un falseamiento de los resultados. Es 
curioso observar como este pico de óxido aparece también en el espectro relativo a la 
monocapa orgánica, sin hierro en la superficie, y como su área no depende de la 
cantidad de hierro presente en la muestra, y por tanto, de la cantidad de posibles óxidos. 
Esto nos hace pensar en la presencia de algún tipo de contaminación, y además, afianza 
la explicación de que esa componente dentro del pico de hierro metálico obtenido en la 
región Fe2p, no es tanto debida a la oxidación del hierro presente en la muestra, sino a 
la de la asimetría del pico propia del hierro en los complejos de coordinación. 

 
Una vez asignadas las componentes, analizaremos la gráfica 4.31 en su conjunto, 

observando las diferencias entre el espectro superior, correspondiente a la deposición de 
una monocapa de PTCDA sobre el sustrato limpio de Au(111) con las tres gráficas 
inferiores, correspondientes a las tres nanoestructuras formadas sobre el mismo sustrato. 

 
Comparando los espectros representados en la gráfica, podemos ver que las tres 

estructuras tiene las energías de enlace en valores bastante aproximados para sus 
componentes (tabla 4.32), es decir, no se observan cambios significativos en la 
estructura electrónica del oxígeno entre los tres tipos de nanoestructuras formadas a 
pesar de tener distinta celda unidad y distinta estequiometría. Esto indica que el enlace 
entre el hierro y los oxígenos del grupo carboxilo es del mismo tipo y características 
para todas las nanoestructuras. 
 

B.E.(eV) Satélite C=O C-O-C Óxidos 

1ML PTCDA 534.7 531.2 533.4 529.8 

Puntos 535.3 531.4 533.6 529.6 

Cadenas 535.4 531.4 533.7 529.8 

Extendida 535.5 531.4 533.6 529.7 

  
Figura 4.32. Tabla de valores de la energía de enlace (B.E.) en la que se obtienen las 
componentes del espectro de una monocapa de moléculas de PTCDA y de las tres 
nanoestructuras formadas: 0D puntos orgánicos, 1D cadenas moleculares y 2D estructura 
extendida, en la región O1s, para su comparación tanto en los picos principales, relacionados 
con los oxígenos del grupo funcional, como para los secundarios, el pico satélite y el pico que 
manifiesta presencia de contaminación. 

 
 

Además, se observa un desplazamiento de energía aproximado de 0.2eV para 
cada los dos tipos de oxígenos el grupo funcional de la molécula, tanto el central como 
el terminal, en el caso de las nanoestructuras respecto de los dos picos relacionados 
pertenecientes a la monocapa orgánica. Este shift o desplazamiento de energías es 
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coherente con la unión de las moléculas de PTCDA con los átomos de hierro a través de 
los oxígenos de los grupos funcionales de las moléculas, los grupos anhidro, y muestra 
la influencia del hierro en el entorno químico de los átomos de oxígeno. El bajo valor 
del desplazamiento de las energías de enlace, es coherente con un enlace de 
coordinación, en el que se produce una cesión de carga para formar una unión entre 
moléculas, y no se produce un cambio de estado de oxidación, ni en el hierro, como ya 
mencionamos, ni en el oxígeno, lo que sí daría lugar a un shift más elevado. 

 A pesar de que en los cálculos teóricos parece que el hierro estuviera más cerca 
de los oxígenos terminales (fig. 4.20), el desplazamiento producido en la energía de 
enlace de los oxígenos del grupo funcional es apenas diferente para los distintos tipos de 
oxígenos, central y terminales, por lo que se deduce que el enlace de coordinación 
afecta por igual a los tres oxígenos de cada grupo funcional, compartiendo la carga, 
teniendo todos los átomos de oxígeno una participación similar en el enlace. 

 
También se observa que el pico satélite tiene este desplazamiento en energía en 

las nanoestructuras respecto de la monocapa orgánica del mismo modo que los picos 
principales con los que está relacionado, mientras que el pico del óxido es independiente 
de la formación de dichas nanoestructuras, corroborando que su origen es independiente 
de éstas. 
 

4.3.3. Espectros de fotoemisión de rayos X en la región C1s. 
 
A pesar de no ser el átomo de unión de forma directa en la coordinación con los 

átomos de hierro, según nuestros modelos y los cálculos teóricos que los confirman, el 
carbono también se ve influenciado por este enlace. Esto se demuestra en los espectros 
del carbono, que además reflejan como esta influencia no se limita a los átomos de 
carbono del grupo funcional, unidos directamente al oxígeno, sino que se extiende a 
todos los átomos de las moléculas. Estos espectros proporcionan también información 
sobre cómo se produce esta participación indirecta y como se transmite la influencia del 
enlace a toda la molécula, prestando especial atención a la re-distribución de carga que 
se produce en el cuerpo aromático de las moléculas debido a la coordinación con el 
hierro. 

Los espectros que nos aportan toda esta información sobre el comportamiento de 
los distintos átomos de carbono han sido tomados en la región C1s, en energías 
comprendidas en un rango entre 284 y 294eV y con una energía de fotón para esta 
sección eficaz de 400eV.  
 

Hay que tener en cuenta, que una molécula de PTCDA cuenta con 24 átomos de 
carbono, de los que podemos hacer 4 grupos de átomos con distinto entorno químico, 
enlazados a átomos diferentes.  Para comprender bien los espectros, en la figura 4.33 se 
muestra un esquema de la molécula orgánica PTCDA en la que se ha marcado con un 
código de colores los distinto tipos de átomos de carbono, de modo que se pueda 
asignar cada unos de estos distintos carbonos con una de las componentes encontradas 
en el espectro correspondiente a la región del carbono (fig. 4.34). El tipo de carbono 
correspondiente a cada color y su interacción en las estructuras se explicará junto con su 
componente en la explicación que se dará de los distintos espectros. 
 

En la figura 4.34, se muestra una gráfica donde están representados los espectros 
C1s correspondiente tanto a una monocapa de moléculas de PTCDA (en la parte 
superior) y como los espectros correspondientes de la misma región de las 
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nanoestructuras formadas, puntos, cadenas y estructura extendida. Como en los casos 
anteriores, el aspecto general que presentan los espectros comparados es similar. 
 

Figura 4.33. Esquema de la molécula de PTCDA (C24H8O6), con código de colores según los 
átomos y componentes: átomos de oxígeno e hidrógeno en gris y blanco respectivamente. 
Dentro de los átomos de carbono diferenciamos distintos tipos: átomos de carbono unidos a 
oxígenos en marrón, unidos a hidrógeno en verde, y unidos sólo a otros átomos de carbono en 
rojo y azul. 

 
 

Para explicar las diferencias entre los espectros obtenidos una vez formadas las 
nanoestructuras, es más sencillo empezar comentando el espectro correspondiente a una 
monocapa simple de moléculas orgánicas de PTCDA sobre la superficie de Au(111). 
Observamos la presencia de dos picos principales, relacionados con la estructura 
molecular del PTCDA, uno pequeño a mayores energías de enlace, asignado tanto por 
áreas como por la energía de enlace a los dos carbonos correspondientes a cada grupo 
funcional, los grupos anhidros, y otro pico a menor energía de enlace y mayor área 
correspondiente al cuerpo aromático de la molécula, señal equivalente a 20 átomos de 
carbono [23, 40, 41, 46- 48]. También observamos comparando los espectros de las tres 
nanoestructuras entre sí, que los desplazamientos de energía entre sus componentes son 
poco significativos, como en los casos anteriores de los espectros de hierro y oxígeno, y 
por lo tanto el entorno químico en puntos, cadenas y estructura extendida es muy similar 
en todos ellos. 
 

En el caso del espectro C1s de una monocapa de moléculas de PTCDA sobre la 
superficie de Au(111), el pico principal se obtiene a una energía aproximada de 284eV 
con un área correspondiente a 20 átomos de carbono, por lo que fácilmente se asigna 
este pico al cuerpo aromático de la molécula. El segundo pico sale a una energía 
aproximada de 288eV y se corresponde con los carbonos del grupo funcional de la 
molécula. 4 átomos concretamente según la estructura de la molécula y el área del pico. 

La mayor energía de enlace para estos átomos del grupo funcional se explica en 
función de la mayor electronegatividad de los átomos de oxígeno, localizados en esos 
grupos, que atraen hacia ellos densidad electrónica reduciendo la densidad de carga en 
los carbonos más cuanto más cerca estén y de forma especial en los primeros, a los que 
se unen covalentemente. Esta disminución de densidad electrónica es la causa de que 
salgan a mayor energía de enlace [45].  

 
También en base a la electronegatividad de los átomos a los que se une y del 

área de las componentes, podemos dividir la contribución del cuerpo aromático de las 
moléculas en dos componentes, según el átomo a que se una cada carbono constituyente 
de esa componente. Así, tenemos una contribución a mayor energía de enlace asignada 
a los enlaces C-C (de 12 átomos, en rojo y azul) y otra a menor energía asignada a los 
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carbonos con enlaces C-H (8 átomos, en verde). En particular, en el espectro de la figura 
4.34, encontramos la componente C-H en color verde y la componente C-C en azul y 
rojo. 

 
Cuando comparamos este espectro de la monocapa orgánica con los resultantes 

para las nanoestructuras en la misma región y con las mismas características, 
observamos que el cambio más destacable y diferenciado es un desplazamiento en la 
energía de enlace o shift en el pico asignado a los carbonos de los grupos funcionales, 
de modo que una vez formadas las nanoestructuras, éste pico se desplaza 0.9eV hacia 
menores energías de enlace (288eV para la monocapa orgánica y 287.11eV 
aproximadamente para las nanoestructuras), lo que implica un cambio en el entorno 
químico del grupo anhidro, que se corresponde con un enlace a través de este grupo 
funcional para la formación de las nanoestructuras, como se había visto para el caso del 
espectro del oxígeno. Este desplazamiento de energía se debe a que el grupo anhidro 
cede densidad electrónica al hierro para poder formar el enlace de las nanoestructuras, 
con lo que el grupo se queda con menor densidad electrónica y su energía de enlace es 
menor.  

La diferencia en el valor (0.22eV de shift en el oxígeno y 0.9 eV en el carbono 
del grupo carboxilo), se debe a que el oxígeno, aunque cede carga para coordinarse al 
hierro, es muy electronegativo, y la sigue atrayendo hacia sí. Del mismo modo, al sentir 
un cierto descenso de su densidad electrónica, la retira de los átomos más próximos, en 
este caso, del carbono del propio grupo carboxilo, haciendo que este carbono, elemento 
no electronegativo, se quede sin ella.  
 

En el pico aromático, en conjunto, también parece observarse un pequeño 
desplazamiento, pero difícil de cuantificar debido a la asimetría del pico. Este cambio 
en la asimetría nos lleva a pensar que se está produciendo algún tipo de desplazamiento 
en las propias componentes de la parte aromática de la molécula, por lo que procedemos 
a su análisis minucioso.  

 
En la bibliografía, no hay mucho acuerdo sobre la asignación de los picos dentro 

del cuerpo aromático en moléculas orgánicas [40, 45, 48, 49], aunque sí coinciden en la 
presencia de dos componentes, correspondientes a los enlaces C-C y C-H. Teniendo en 
cuenta el tipo de carbonos presentes en la estructura (fig 4.33), el número de átomos de 
cada tipo y su posible participación en el enlace, hemos hecho una asignación de las 
componentes del pico correspondiente al cuerpo aromático de la molécula. 

 
Hemos conseguido diferenciar tres componentes dentro del pico aromático, 

correspondientes, una a los enlaces C-H (verde) correspondientes a 8 átomos de carbono 
por molécula, y la componente de los enlaces C-C, que hemos separado en dos grupos: 
por un lado, los C-C dentro del cuerpo aromático (rojo, 8 átomos de carbono por 
molécula) y por otro los C-C de los carbonos unidos directamente a los grupos 
funcionales (azul, 4 átomos de carbono por molécula). 

 
En la monocapa orgánica la asignación es clara, puesto que hay no hay apenas 

diferencia entre el entorno químico de los átomos con solo enlaces C-C, ya que el grupo 
carboxilo no está implicado en ningún tipo de enlace o reacción que pueda afectar al 
cuerpo aromático de la molécula. Las distintas componentes C-C en este caso, apenas 
son diferenciables. En el caso de los enlaces C-H, se encuentran haciendo puentes de 
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hidrógenos con moléculas vecinas, lo que explicaría que esta componente, implicada en 
una interacción intermolecular, se obtenga a menores energías de enlace. 

 
Figura 4.34. Gráfico en el que se comparan los espectros resultantes de la región C1s para una 
monocapa de PTCDA sobre Au(111) con los mismos espectros obtenidos para las 
nanoestructuras en estudio. Los picos obtenidos han sido ajustados en las distintas componentes 
que presenta la molécula de PTCDA en función de los distintos entornos químicos de los 
átomos de carbono presentes. 
 
 

Para el caso de las estructuras, como son nuevas, no hay datos previos en la 
bibliografía, aunque si sobre otro tipo de nanoestructuras similares, pero incluso entre 
ellas, hay mucha controversia [40, 45, 46] y además, la carga electrónica implicada 
debido a la interacción con el hierro es desconocida. Analizando es espectro obtenido 
para las nanoestructuras en estudio, y comparándolo con el descrito para la monocapa 
orgánica, podemos diferenciar y asignar las mismas componentes, basándonos en el 
mismo criterio. Observamos que se produce un cambio en la energía de enlace a la que 
son obtenidas dichas componentes, lo que nos indica que se ha producido una 
redistribución de la densidad electrónica en el cuerpo aromático una vez formadas las 
nanoestructuras por efecto de la coordinación de las moléculas a los átomos de hierro.  

Componente a componente podemos analizar las estructuras para tratar de 
explicar los procesos internos que tienen lugar. En primer lugar haremos referencia a la 
componente correspondiente a carbono que solo están unidos a carbonos, C-C (en rojo). 
Observamos que esta componente sufre un ligero desplazamiento de 0.2eV hacia 
mayores energías de enlace. Los átomos unidos directamente a los carbonos del grupo 
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funcional, C-CO (en azul), sufren un desplazamiento de 0.7eV aproximadamente hacia 
menores energías de enlace, y en la componente C-H también se observa un 
desplazamiento aproximado de 0.35eV, pero en el sentido contrario, hacia mayores 
energías de enlace.  

 
Esto es debido a que en la monocapa orgánica, las moléculas se unen a través de 

puentes de hidrógenos entre los hidrógenos del cuerpo aromático de una molécula y el 
grupo anhidro de otra, compartiendo la densidad de esos enlaces, mientras que en las 
nanoestructuras, este aporte desaparece, por geometría en la celda unidad, no se forman 
en principio enlaces de hidrógeno, con lo que los átomos de carbono implicados 
mantienen una mayor densidad electrónica y con ello, mayores energías de enlace. En el 
caso de la componente correspondiente a los carbonos, que formando parte del cuerpo 
aromático de la molécula se unen también al grupo funcional, tenemos que cuando por 
coordinación al hierro, el oxígeno retira densidad electrónica de su enlace con el 
carbono, este último, el carbono, intenta compensar su déficit retirando densidad del 
resto de enlaces que forma, en este caso, con el carbono más próximo al cuerpo 
aromático (en azul), con lo que verá disminuida su energía de enlace.  

La componente C-C, apenas se verá afectada, debido a que cuenta con la 
estabilización del anillo aromático, en el que está recirculando constantemente la 
densidad electrónica a través de los orbitales π, situados perpendiculares al plano de la 
molécula, mientras que la densidad en el carbono más cercano es retirada de un orbital 
tipo σ [44]. 

 
Con esto lo que vemos es que explicable por el hecho de que el enlace de 

coordinación no sólo afecta a los átomos que lo forman, sino que afecta a toda la 
molécula, es decir, debido a la coordinación del hierro a través de los grupos carboxilo, 
no solo se ven afectados los átomos del grupo funcional, al que se coordina 
directamente, sino también los átomos enlazados más cercanos a estos grupos están 
influenciados, apareciendo a distintas energías que el resto de los carbonos aromáticos 
de la molécula. 

 
B.E.(eV) O-C=O C-C-C C-C-O C-H 

1ML PTCDA 288 284.3 284.5 283.8 

Puntos 287.1 284.5 283.8 284.2 

Cadenas 287.1 284.5 283.8 284.1 

Extendida 287.1 284.5 283.8 284.1 

 
Figura 4.35. Tabla de energías de enlace para las componentes de los espectros obtenidos en la 
región C1s tanto para una monocapa de moléculas de PTCDA como para las distintas 
nanoestructuras en estudio, puntos, cadenas y estructura extendida, sobre una superficie de 
Au(111). Se ponen en distinto color en el encabezamiento de la tabla las componentes según el 
color en que aparecen en la gráfica 4.5, para una mejor identificación. 

 
 
Esto lo que se ve reflejado claramente en una redistribución de la carga dentro de 

la molécula respecto a la ausencia de ese enlace, de modo que el aporte de densidad 
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electrónica de los grupos funcionales es compensado por una aporte de densidad 
electrónica por parte de la molécula, siendo más afectados los átomos más cercanos al 
grupo funcional. El desplazamiento de energía observado, hacia menores energías de 
enlace, hace que se desplacen a una energía muy cercana a los C-H, con lo que casi no 
se diferencian sino conseguimos aislar las contribuciones. 
 
 

En la explicación sobre los espectros de los distintos elementos, se han 
mencionado términos como “coordinación”, y se ha hablado de cómo los oxígenos “se 
coordinan” a los átomos de hierro. Con esto queremos indicar que el enlace que se 
forma en las nanoestructuras estudiada es un enlace de coordinación, que es el que se 
produce entre una molécula y átomo metálico, para dar lugar a un complejo de 
coordinación o compuesto organo-metálico. 

Este tipo de enlace, en creciente interés y desarrollo en el mundo de la química, 
y que ha dado lugar a varios premios Nóbel en los últimos años (H. Taube 1983, 
Lehn/Cram/Piedersen 1987), es quizá un poco desconocido en el mundo de la física. No 
entraré en detalle en describir este tipo de interacción, pues hay numerosos libros que 
podríamos consultar al respecto [43, 50], y tan solo introduciré algunas nociones. 
 

El enlace de coordinación a veces es considerado un tipo de enlace covalente. En 
los enlaces covalente, dos átomos comparten dos electrones de su capa más externa, 
cada uno de los cuales es aportado por uno de los átomos. En el enlace de coordinación, 
no se está formando una molécula, como en el caso de los compuestos covalentes, sino 
que una molécula orgánica, con pares de electrones disponibles en su capa de valencia, 
se une a un metal de transición, con orbitales d vacíos en su capa exterior, dando lugar a 
un nuevo tipo de compuestos, con propiedades físicas y químicas propias y diferentes a 
los elementos que los componen, como color intenso, estructura cristalina bien definida 
y propiedades magnéticas y catalíticas. En este caso, los dos electrones que forman el 
enlace son aportados por el mismo átomo, perteneciente a la molécula orgánica. 

Así, la molécula puede interaccionar en su forma aniónica, aportando un par de 
electrones como carga, formando un complejo organo-metálico con un metal en estado 
de oxidación positivo, o puede interaccionar como molécula neutra, aportando dos 
electrones no enlazantes. Este es nuestro caso, en el que las moléculas orgánicas que 
usamos, PTCDA, tienen sus oxígenos saturados y reaccionan con el metal aportando 
pares de electrones no compartidos, lo que les permite unirse a un metal con estado de 
oxidación cero. 
 
 

 
REFERENCIAS: 
 

[1] J.V. Bath, H. Brune, G. Ertl, and R.J: Behm. Phys. Rev. B  42 (1990) 9307  
[2] Casa comercial Matek (www.matek.com) 
[3] J. Perdereau, J.P.Biberian and G.E. Rhead. 

 Journal of Physics F: Metal Physics 4 (1974) 798 
[4] M.A. Van Hove, R.J. Koestner, P.C. Stair, J.P. Boberian, L.L. Kesmodel, I. 

Bartos and G.A. Somorjai. Surface Science 103 (1981) 189  
[5] J.C. Heyraud and J.J. Metois. Surface Science 100 (1980) 519,  
[6] Y. Tanishiro, H. Kanamori , K. Takayanagi, K. Yagi and G. Honjo.  



4.33 XPS: C 

 4.51

Surface science 111 (1981) 395  
[7] C. Wöll, S. Chiang, R.J. Wilson and P.H: Lippel.  

Physical review B 39 (1989) 7988  
[8] V. Repain, J.M. Berroir, S. Rousset and J. Lecoeur.  

Applied Surface Science 162-163 (2000) 30-36 
[9] N.A. Kahn, Ch. Matranga. Surface science 602 (2008) 932  
[10] B. Voitgländer, G. Meyer and N.M. Amer.  

Surface Science Letters 255 (1991) L529-L535  
[11] S. Ma, X. Zhao, J.A. Rodriguez, J. Hrbek.  

J. Phys. Chem. C 111 B (2007 3685  
[12] R.A. Meyer, I.D. Baikie, E. Kopatzki, R.J. Behm.  

Surf. Sci. Lett. 365 (1996) L647  
[13] A. Brodde and H. Neddermeyer. Ultramicroscopy  42-44 (1992) 556-561  
[14] A. Brodde, K. Derps, J. Binder, Ch. Lunau, and H. Neddermeyer.  

Phisical  review B 47 (1993) 11 
[15] D.D. Chambliss, R.J. Wilson and S. Chiang.  

J. Vac. Sci. Technol. A 10 (1992) 1993  
[16] J. Biener, E. Farfan-Arrias, M. Biener, C.M. Friendand and P.N. Madix. 

 J. Chem. Phys. 123 (2005) 094705  
[17] S. Duhm, A. Gerlach, I. Salzmann, B. Bröker, R.L. Johnson, F. Schreiber and   

 N. Koch. Organic Electronics 9 (2008) 111-118  
[18] M. Eremtchenko, D.Bauer, J.A. Schaefer and F.S. Tautz.  

New journal of Physics 6 (2004) 4  
[19] Th. Wagner, A. Bannani, C. Bobisch, H. Karacuban and R. Möller. 

 J. Phys. Condens. Matter 19 (2007) 056009   
[20] D-A. Braun, D. Weiner, B. Such, H. Fuchs and A. Schirmeisen.  

Nanotechnology 20 (2009) 264004   
[21] F.S. Tautz. Progress in Surface Science 82 (2007) 479-520  
[22] S. Mannsfeld, M. Toerker, T. Schmitz-Hübsch, F. Sellam, T. Fritz and K. Leo. 

Organic Electronics 2 (2001) 121-134   
[23] J. Wüsten, Th. Ertl, S. Lach, and Ch. Ziegler 

 Applied Surface Science 252 (2005) 104-107  
[24] Casa commercial Sigma Aldrich 
[25] J. Kröger, H. Jensen, R. Berndt, R. Rurali and N. Lorente Chemical Physics  

Letters 438 (2007) 249-253  
[26] N. Nicoara, E. Roman, J.M. Gomez-Rodrıguez,  J.A. Martın-Gago and J.  

Mendez.  Organic Electronics 7 (2006) 287–294  
[27] A. Gerlach, S. Sellner, F. Schreiber, N. Koch and J. Zegenhagen. 

 Phys. Rev. B  75 (2007) 045401  
[28] J. Ikonomov, O. Bauer and M. Sokolowski.  

Surface Science 602 (2008) 2061-2068 
[29] S.K.M. Henze, O. Bauer, T-L. Lee, M. Solowsky and F.S. Tautz.  
Surface science 601 (2007) 1566-1573 
[30] J. Méndez, R. Caillard, R. Otero, N. Nicoara, and J.A. Martín-Gago.  

Advanced Materials 18 (2005) 2048-2052 
[31] V. di Castro, S. Ciampi. Surface Science 333, (1995) 294- 299 
[32] M. A. Lingenfelder, H. Spillmann, A. Dmitriev, S. Stepanow, N. Lin, J. V.  

Barth, and K. Kern. Chemical European Journal 10 (2010) 1913-1919 
[33] S. Clair, S. Pons, S. Fabris, S. Baroni, H. Brune, K. Kern, and J. V. Barth. 

 The journal of physical chemistry. B 110 (2006) 5627-32 



4 RESULTADOS 

 4.52
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 5.1 

5. OTRAS TÉCNICAS 
 

Dentro de este apartado, hablaré de otras técnicas que he manejado a lo largo de 

este periodo de formación en el que he desarrollado mi tesis. Técnicas que he aprendido 

y aplicado a otro tipo de muestras, especialmente en polímeros, y pertenecientes a 

proyectos y colaboraciones independientes de la línea principal de investigación seguida 

en este trabajo, pero que han sido una parte importante en tiempo dedicado y del que se 

han obtenido resultados interesantes dando lugar a diversas publicaciones.  

 

 

5.1  Ángulo de contacto y tensión superficial 

 

Este apartado trata de una medida experimental sencilla: el ángulo de contacto 

que forma una gota de un líquido sobre un sólido. Esta medida permite, a través de una 

ecuación matemática, obtener la energía libre o tensión superficial de ese sólido 

(términos que equivalentes y que usaré indistintamente). También permite, que una vez 

caracterizado el sólido y conocida su tensión libre superficial, se pueda saber, a través 

de la misma ecuación, el ángulo de contacto que formará con cualquier otro líquido, 

caracterizando la interacción entre estos dos compuestos y proporcionando información 

sobre la mojabilidad o permeabilidad que mostrará el sólido respecto a ese líquido. 

 

Con esta técnica se han realizado varios estudios con varios tipos de muestras, 

polímeros y materiales recubiertos de sustancia polimérica, como tratamientos térmicos 

en distintas atmósferas (aire y lubricantes varios) y estudios a temperatura ambiente con 

diversos líquidos en muestras con pequeñas variaciones en su composición. Como este 

no es el objetivo directo de este trabajo doctoral, no me centraré aquí en estos 

resultados, y tan solo comentaré un ejemplo que sirva para explicar el significado de 

estos estudios y su aplicación.  

 

El caso concreto en el que me basaré es un estudio de la variación del ángulo de 

contacto y la tensión superficial de un polímero conocido como EPDM (Ethylene-

propylene diene). [1] Se desea saber el efecto de la oxidación térmica en dos atmósferas 

distintas, al aire y sumergidas en un lubricante cuya interacción con la muestra se quiere 

estudiar para ver la viabilidad de su uso. Se usará el método conocido como “método de 

gotas” (Sessile Drop Method), basado en el uso la medida experimental de las gotas que 

forman 5 líquidos previamente bien caracterizados (agua, etilenglicol, formamida, 

glicerol y diiodometano) sobre las muestras en estudio [2].  

  

5.1.1  Teoría del método: regresión ácido-base 

 

 Se define la energía libre superficial como el trabajo requerido para aumentar en 

una unidad el área de una sustancia a temperatura, presión y cantidad de sustrato 

constantes. Es un parámetro característico del efecto sobre la superficie de procesos 

como adsorción, adhesión y mojabilidad [3], así como de la interacción de líquidos y 

gases [4]. La determinación de la energía libre superficial de un sólido es por ello de 

gran importancia en gran número de disciplinas científicas. 

 

 La forma más sencilla de caracterizar la energía superficial de sólidos es la 

medida de los ángulos de contacto de líquidos puros determinados, con parámetros de 

tensión superficial  conocidas y bien caracterizados [5]. 



5 Otras técnicas 

5.2  

El ángulo de contacto se define como el ángulo formado por un líquido en el 

diagrama trifásico cuando un líquido o  gas y un sólido se cruzan. [6] Describe el 

tamaño de una pequeña gota de líquido en contacto con un sólido, y por tanto la 

interacción con el sólido, de modo que ángulos de contacto pequeños indican una 

interacción favorable con el sólido, y ángulos de contacto mayores, una mala 

interacción. (Fig. 5.1) 

 

Desafortunadamente la energía superficial no se puede obtener directamente a 

partir de los datos proporcionados por los ángulos de contacto, sino que son necesarios 

complejos tratamientos matemáticos, que usan  aproximaciones para simplificar las 

fórmulas [7]. 

 
Figura 5.1. Esquema de la gota en contacto con la superficie. El ángulo de contacto puede ser 

calculado fácilmente midiendo en el punto donde las fases líquida, sólida y gas intersectan, con 

el ángulo entre la tangente  de la gota de  liquido y la superficie del sólido [6]. Así, el ángulo de 

contacto, una cantidad fácilmente observable  y accesible  y directamente observable, permite 

evaluar la interacción de un sólido con un líquido. 

 

 

La determinación de la energía libre superficial de sólidos a través de ángulos de 

contacto, fue primeramente propuesta por Young en 1805. [6] Pero como las 

condiciones en que se realizan los experimentos,  no suelen ser las ideales a considerar 

en ecuaciones, condiciones ambientales variables, rugosidad de los sólidos, 

heterogeneidades químicas, etc. se han propuesto una serie de aproximaciones para 

intentar paliar dicho comportamiento no ideal [3], generando diversos tratamientos 

matemáticos. Algunos de los métodos propuestos son :  

- Teoría de Zisman 

- Teoría de Fowkes 

- Ecuación de estado de Wu  

- Teoría de Owens-Went [8] 

- Teoría Ácido-base 

 

Según el tratamiento matemático elegido, se usarán un determinado número de 

líquidos de referencia para las medidas del ángulo de contacto, siendo necesarios al 

menos dos de ellos, y no habiendo límite, excepto el tiempo empleado en la 
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experimentación. El resultado final dependerá de la elección de los líquidos, el número 

y los líquidos en concreto que serán usados, por lo que el método a usar se determina en 

base a las características superficiales de la muestra buscando una relación adecuada.  El 

problema de estas aproximaciones es que cada científico considera más apropiados unos 

u otros, obteniendo distintos datos, y generando inexactitudes, ya que al usar distintas 

aproximaciones los resultados no siempre son comparables [9]. 

 

Nosotros hemos elegido como método la regresión ácido-base, por considerarlo 

el más completo y con información más exacta al ser el que más líquidos usa, 5, y por 

tanto, el que más datos tiene en cuenta a la hora de hacer sus cálculos. Proporciona una 

información más detallada sobre las características químicas de la superficie, e 

información adicional sobre las características ácido-base de los sólidos [3]. 

 

Como todos los métodos anteriormente mencionados, la el método ácido-base se 

basa en la ecuación de Young: 

 

 L cos  = S - SL 

 

donde L es la  energía superficial (tensión superficial) del líquido y puede determinarse 

experimentalmente (estos valores son conocidos para los líquidos de referencia usados), 

 es el ángulo de contacto y puede ser también medido, S es la energía superficial del 

sólido y SL es la energía de la interfaz sólido-líquido (fig. 5.2). Las aproximaciones 

matemáticas se usan para determinar las cantidades desconocidas de la fórmula S
 
y SL, 

por lo cual siempre son necesarios al menos dos líquidos de referencia. 
 

 
Figura 5.2. Esquema en el que se muestran los parámetros que intervienen en la ecuación de 

Young. 

 

 

 Las aproximaciones propuestas para el tratamiento matemático de los datos [7] 

consisten en dividir las fuerzas intermoleculares en dos grupos principales:  

 

- dispersivas 
LW

 (van der Waals): actúan sobre átomos, a largas distancias, y pueden 

ser tanto repulsivas como atractivas. incluye las fuerzas de dispersión de London, 
d
, 

que son comunes a todos los materiales, la interacción Debye 
i
, y las fuerzas dipolo-

dipolo de Keesom 
m

.   

  
LW=

d+
i+

m
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- polares 
AB

 (enlaces Lewis y ácido/base): están relacionados con enlaces de hidrógeno, 

y presentan un rango corto de interacciones. Incluyen las interacciones intermoleculares 

electrón aceptor (ácido de Lewis), 
+
, y electrón donor (base de Lewis) 

-
.  

 
AB=2 (i

+
 × i

-
)
1/2

 

 

Las fuerzas de adhesión están siempre presentes, pero las fuerzas ácido/base 

pueden estar o nó presentes, siendo las que más contribuyen a la adhesión [7]. Así, los 

puentes de hidrógeno se consideran como la principal fuerza de atracción en la interfase. 

La aproximación matemática para la tensión interfacial sólido-líquido es:  

 

SL=S+L
-2[(S

LW× L
LW

)
1/2

 + (S
+×L

-
)
1/2 +(S

-×L
+
)
1/2] 

 

que según la ecuación de Young deriva en la ecuación propuesta por van Oss: 

0.5 (1 + cosθ) γL = (S
LW× L

LW
)
1/2

 + (S
+× L

-
)
1/2 

+ (S
-×L

+
)
1/2

 

 

Esta teoría determina los parámetros desconocidos en la ecuación de la tensión 

superficial a través de la medida del ángulo de contacto de tres líquidos de referencia, 

cuyas componentes  LW y AB son conocidas. 

 

Sobre este método llamado Método Ácido-Base, se ha desarrollado otra 

aproximación que mejora a las anteriores, añadiendo un cuarto líquido de referencia, 

llamada “regresión ácido-base“, y que será el que nosotros usaremos en análisis. 

 

5.1.2  Adquisición experimental de datos 

 

Para determinar la tensión libre superficial de las muestras, se empleó el 

“método de gotas” (Sessile Drop Method) [2], a través de la medida del ángulo de 

contacto estático de cinco líquidos de referencia ya caracterizados a temperatura 

ambiente (fig. 5.3).  La adquisición de las imágenes se llevó a cabo usando un sistema 

de evaluación de superficies (SEE,  Surface Evaluation System) [6] cuyo esquema se 

muestra en la figura 5.4. 

  

LÍQUIDO REF. 
Total

 
LW 

AB 
-
 

+
 Otra nomenclatura 

Agua 72.80 21.80 51.00 25.50 25.50 H2O 

Glicerol 64.00 34.00 30.00 57.40 3.92 1,2,3-Propanotriol 

Formamida 58.00 39.00 19.00 39.60 2.28 HCONH2 

Etilenglicol 48.00 29.00 19.00 30.10 3.00 1,2-Ethanodiol 

Diiodometano 50.80 50.80 0 0 0 CH2I2 

Figura 5.3. Tabla de líquidos de referencia  para este estudio, de parámetros dispersivos 
LW

 y 

polares 
AB

  conocidos. 

 

 

La medida experimental del ángulo se llevaba a cabo del siguiente modo: se 

pone una gota de líquido de referencia de 4 l por medio de una micropipeta sobre la 

superficie de la muestra. Se toma una imagen de la gota a tiempo real con una cámara 

CCD (charge couple device) situada al frente e iluminada con una luz indirecta, que 

permite analizar la imagen posteriormente en el ordenador, mediante un software 

específico (SEE) para el análisis de estas imágenes y cálculos de tensión por diferentes 
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métodos. Se toman 4 fotos de cada gota para hacer media y se repite el proceso con al 

menos 5 gotas distintas de cada uno de los 5 líquidos de referencia para verificar la 

reproducibilidad de las gotas formadas. Los resultados obtenidos fueron promediados 

para minimizar la medida de la incertidumbre. 

Figura 5.4. Sistema de adquisición de imágenes, SEE, en el que se observa la cámara a la 

derecha, situada enfrente del soporte para la muestra, de modo que mediante un tornillo se  

puede ajustar su posición en altura para situarlo enfrente de la cámara. El sistema de soporte de 

la muestra se desplaza a través de una serie de tornillos micrométricos que sirven para mover la 

muestra de modo que la gota formada quede enfrente de la cámara CCD. 

 

 

El análisis de la gota consiste en marcar manualmente el contorno de la gota y 

los dos puntos extremos en los se toma contacto con el sólido en las imágenes tomadas 

mostradas sobre la pantalla del ordenador (ver figura 5.5). Los valores de los ángulos 

obtenidos son tratados por el ordenador según el método elegido y obteniendo el valor 

de la tensión superficial consiguiente. 

 

Figura 5.5 Gota de agua sobre EPDM analizada por el software SEE. Imagen adquirida de una 

gota de 4l de agua sobre una muestra de polímero EPMD sobre la que se ha marcado el 

contorno de la gota en azul, y la línea de base (en amarillo) que marca el contacto del líquido 

con la superficie en estudio. Este es el análisis de la imagen de la gota tomada, por el que se 

obtiene el valor del ángulo de contacto que el software toma para calcular la tensión superficial 

de la muestra. 
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5.1.3 Efecto del tratamiento térmico en la tensión superficial de polímeros tipo EPDM 

 

Varias series de muestras de EPDM (Ethylene-propilene diene) fueron sometidas a 

tratamientos de oxidación por calentamiento a distintas temperaturas y en distintas 

atmósferas de oxidación, siendo analizadas a distintos tiempos del proceso. 

 

 Los polímeros tipo EPDM se usan en aplicaciones industriales de muchos tipos, 

especialmente en aislamiento eléctrico. En aplicaciones tribológicas, como automoción 

e ingeniería de transporte, su papel más destacado es debido a su bajo peso, baja 

permeablididad y alta estabilidad.  A pesar de ello, presenta el problema de oxidación a 

elevadas temperaturas, lo que produce una degradación de sus propiedades superficiales 

a nivel químico, mecánico y superficial. 

Figura 5.6. Esquema del monómero correspondiente a un polímero tipo EPDM. 

 

 

Las muestras a estudiar fueron calentadas en un horno cerrado con el fin de 

realizar un tratamiento de oxidación y estudiar los cambios de la tensión superficial 

debida a la degradación de las muestras. Para ello la muestra se oxidó tanto al aire como 

sumergida en el lubricante que se estudia para minimizar esta degradación, analizando 

la evolución de los parámetros en el tiempo hasta observar un comportamiento estable. 

 Muestras del elastómero de 1cm
2 

fueron expuestas a un tratamiento de oxidación 

por calor en un horno cerrado a 80 y 120º C durante diferentes tiempos de oxidación: 0, 

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 días, hasta la observación un comportamiento estable. 

Cada tratamiento se realizó bajo dos atmósferas experimentales diferentes: aire e 

inmersas en un líquido de frenos usado como lubricante en sus aplicaciones mecánicas 

[1]. Las muestras han sido previamente lavadas en la secuencia acetona, etanol y agua 

en ultrasonidos y secadas por aire y nitrógeno gas. 

 
Figura 5.7. Ejemplo de gotas de líquidos de referencia. En este caso la muestra oxidada a 120º C 

en lubricante durante un tiempo de 60 días. Por orden: gota de agua, de formamida y de 

diiodometano.  

  

 

Las figuras 5.8 y 5.9 muestran los valores de tensión superficial para las 

muestras analizadas.  
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Todos los datos revelan una tendencia similar, que consiste en un incremento 

inicial, seguido de una pequeña oscilación de los valores alrededor de un valor 

intermedio que puede ser considerado el valor final en el que se alcanza la 

estabilización, y cuyo valor depende de la temperatura y atmósfera de oxidación. 

 

Las muestras oxidadas en aire muestran un comportamiento similar para las dos 

temperaturas a las que se realiza el estudio (fig. 5.8), alcanzando un valor final similar, 

aunque el incremento inicial es más pronunciado a mayor temperatura. A pesar de ello, 

la diferencia entre el valor final y el inicial para cada caso es similar para ambas 

temperaturas. Esto indica que probablemente el mecanismo de oxidación de la 

superficie genera un estado final independiente de la temperatura de oxidación 

Figura 5.8. Energía libre superficial y sus curvas de ajuste exponencial para las muestras de 

EPDM tratadas térmicamente en aire en función del tiempo de oxidación para ambas 

temperaturas.  

 

 

Para las muestras oxidadas inmersas en líquido de frenos (fig. 5.9), el 

comportamiento de la energía superficial con el tiempo de oxidación varía, de modo que 

la oxidación a 80º C no parece tener gran relevancia sobre el valor final de la tensión 

superficial, mientras que a 120ºC hay un continuo incremento del valor, especialmente 

en los primeros 40 días. 

La energía libre final presenta un valor mayor que para las oxidadas en presencia 

de aire. En este caso, son las muestras a 120º C las que presentan una tendencia inicial 

de crecimiento mayor. De hecho, la forma de la curva de 120º C para en líquido de 

frenos es similar a la de 80º C en aire. En ambos casos la tensión superficial tiende 

hacia un valor estable a los 50 días de oxidación, aunque con mayor valor final para las 

muestras oxidadas a 120º C en líquido de frenos. 

 
Finalmente, las muestras sumergidas en líquido de frenos muestran una 

tendencia a aumentar el ángulo entre  superficie y liquido, permitiendo una mayor 

interacción del líquido en el material. Una comparación de las tendencias de todas las 

muestras indica mayores valores de energía libre superficial para el caso de EPDM 

inmerso en líquido de frenos oxidado a 120º C.  
 

Debido a variaciones experimentales y a la dificultad de la medida por la 

progresiva degradación de la superficie, es difícil extraer conclusiones directamente de 

los valores proporcionados por la aproximación matemática usada, por lo que se ha 
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realizado un ajuste exponencial que denote un comportamiento, como se muestra en las 

figuras 5.8 y 5.9.  

Así, es fácil ver que a mayor temperatura, la pendiente del incremento inicial es 

mayor, lo que indica algún tipo de proceso de activación térmica que podría controlar la 

variación del valor total. Es decir, las altas temperaturas activan la cinética del proceso 

que tiene lugar durante la degradación de la muestra (oxidación, difusión... son muchos 

los posibles mecanismos que pueden tener lugar, y no es fácil definir cual es 

exactamente el más favorecido por la temperatura o las condiciones del tratamiento de 

oxidación), promoviendo un aumento de la tensión superficial con distinta tendencia 

según las condiciones. 

 

El tipo de atmósfera en el que se lleva a cabo el proceso también influye, siendo 

mucho más determinante el efecto de la temperatura en el caso de la oxidación en 

lubricante. Una de las teorías propuestas para discernir sobre el comportamiento visto 

en los dos distintos medios de oxidación es la accesibilidad del oxígeno a la superficie 

de la muestra. En aire el oxígeno llega sin dificultad a la superficie, mientras que en el 

caso del lubricante, el oxígeno tiene mayor dificultad para llegar hasta la superficie de 

la muestra, pues debe difundir primero a través del lubricante, una grasa con cierta 

densidad, y con determinados aditivos posiblemente antioxidantes. Este proceso de 

difusión es favorecido especialmente por la temperatura, que disminuye la densidad del 

lubricante. También influyen posiblemente los posibles aditivos presentes en el 

lubricante. 

 

Figura 5.9.Energía libre superficial y sus curvas de ajuste exponencial para las muestras de 

EPDM tratadas térmicamente en líquido de frenos en función del tiempo de oxidación para 

ambas temperaturas. 
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5.2  Microscopía de fuerzas atómicas 

 

El AFM, (Atomic Force Microscopy) microscopio de fuerzas atómicas, fue 

desarrollado en 1986 por Binnig, Quate y Geber  a partir de un microscopio de efecto 

túnel (STM) [10]. Como su precursor, usa una sonda para registrar la superficie de una 

muestra [11]. La principal diferencia, es que en lugar de seguir la corriente túnel (una 

señal eléctrica), mide las interacciones atómicas que surgen entre los átomos de la 

superficie de la muestra y una pequeña punta soportada por un fleje o micropalanca 

(cantilever) usada como sonda, donde las fuerzas que existen son muy pequeñas, del 

orden de 10
-9

N [12]. Al basarse en fuerzas mecánicas y no intervenir efecto eléctricos, 

elimina la limitación del STM de medir solo muestras conductoras y permite la 

aplicación de esta técnica sobre un amplio rango de muestras: conductoras, 

semiconductoras y aislantes [10], polímeros, cerámicos, vidrios y moléculas orgánicas 

[13]. Además, no necesita una preparación previa de las muestras y puede realizarse en 

diversas atmósferas: al aire, en vacío e incluso en medio líquido, una aplicación en 

creciente desarrollo y que permite el análisis de muestras biológicas y macromoléculas 

como DNA y proteínas [14]. 

 

A través de estas fuerzas, el AFM es capaz no sólo de obtener imágenes 

tridimensionales y locales a tiempo real con resolución de nanómetros, también se 

pueden medir las fuerzas aplicadas sobre un material a una escala del nano-newton [12] 

y determinar magnitudes físicas (distancias, rugosidad, fuerzas laterales y fuerzas 

magnéticas), a través de la medida de fuerzas de muy diversa naturaleza: var der Waals, 

capilaridad, de contacto, mecánicas, enlaces químicos, electroestáticas, magnéticas, etc. 

[15]. 

 

5.2.1. Operación con un microscopio de fuerzas 

  

En el AFM, típicamente la muestra está colocada sobre un sistema de tubos 

piezoeléctricos, encargados del movimiento de la muestra, tanto en altura como en 

posición. La sonda que se emplea para tomar la imagen es un punta soportada en una 

micropalanca flexible que sigue la ley de Hooke [14], de modo que cuando la punta 

comienza a moverse sobre la superficie, los cambios en la topografía van a implicar 

cambios en la fuerza de interacción entre los átomos de la punta y la muestra que se  

traducen en una deflexión en la micropalanca [11]. Un detector mide la deflexión del 

fleje a la vez que sigue la flexión vertical, así, durante el barrido, la micropalanca se 

flexiona acomodándose a los cambios en la topografía [15]. 

 

El modo típico de detección consiste en un haz láser que incide sobre la cara 

posterior de la micropalanca a modo un espejo, cuyo reflejo es recogido en un fotodiodo 

segmentado en cuatro secciones orientado perpendicularmente a la dirección del haz, de 

modo que cuando el fleje se flexiona, la posición del haz reflejado en el fotodetector 

varía [16].  Un sistema de retroalimentación o feedback detectará esto cambios y enviará 

una señal de voltaje a los tubos piezoeléctricos para que recupere forma y altura inicial. 

Estos  voltajes aplicados a los piezos se recogen en un ordenador para generar un mapa 

de la morfología de la superficie [13]. Así se construye un mapa topográfico de la 

muestra en las tres direcciones espaciales. 
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Figura 5.10. Esquema del funcionamiento de un microscopio de fuerzas atómicas en el que se 

muestra la disposición de sus componentes. 

 

 

En base al proceso de toma de imágenes, hemos mencionado los principales 

elementos que componen un microscopio de fuerzas atómicas (AFM) (fig. 5.10): 

 

I. Sonda: punta de medida  

La punta de medida se sitúa al extremo de la micropalanca, y va a ser un 

elemento crucial a la hora de poder tomar imágenes. El material de la punta y sus 

posibles recubrimientos dependen del tipo de muestra y las propiedades que se desean 

obtener. Las más usuales son de  silicio o nitruros de silicio [17]. 

La interacción entre la punta y la muestra, depende entre otras cosas, del área de 

la punta, de modo que cuanta más fina sea su terminación más interacción puntual 

tendremos, y más fácil será la medida. Las puntas comerciales suelen tener radios 

finales de unos 20-30nm y en algunos casos se puede reducir hasta 10nm, longitud de 

un par de micras con un ancho del orden de 1 micra [11, 12].  

 
II. Micropalanca (fleje o cantilever)  

Consiste en una palanca que se deforma en respuesta a las interacciones que 

sufre (fig. 5.11). Tiene una constante elástica K determinada por la ley de Hooke: 

F= -Kz, 

siendo z la elongación que sufre el muelle según la fuerza aplicada. Las fuerzas 

normales provocan flexión vertical, y las laterales, torsión de la micropalanca [11, 14]. 

 La elección de un fleje u otro se basa en su constante K, de modo que la palanca 

tiene que ser lo bastante blanda para poder deformarse al actuar fuerzas (0.01-100N/m 

de constante), pero también lo bastante dura como para que su frecuencia supere a la de 

las vibraciones ambientales (10-100KHz de frecuencia de resonancia) [10]. 
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Figura 5.11. Esquema abreviado de un AFM, en el que se puede observar la micropalanca 

(cantilever) terminado en la punta con la que se barrerá la muestra (tip), el sistema de 

piezoeléctricos que soportan y mueven la punta en las tres direcciones del espacio, y el láser que 

incide sobre la parte de atrás de la micropalanca y se refleja en el fotodetector. 

 

 

III. Sistema detector: fotodiodo  

El detector consiste en un fotodiodo dividido en 4 sectores, dos superiores y dos 

inferiores. Un láser de diodo se focaliza sobre la parte trasera de un fleje reflectante. A 

medida que la punta barre la superficie de la muestra, el fleje se flexiona para seguir la 

topografía de la superficie ya sea en altura (fuerzas normales) o en posición lateral 

(fuerzas de fricción y torsión) causando un desplazamiento del haz de láser reflejado en 

el fotodiodo, midiendo la diferencia de señal proveniente de los cuatro sectores. 

 

IV. Sistema de retroalimentación o feedback 

El sistema detector manda la diferencia de señal encontrada en casa punto de la 

superficie a un sistema de retroalimentación, que aplica un voltaje a un sistema de 

piezoeléctricos que mueven la muestra para que retome su posición inicial de manera 

que se restablezca el valor de deflexión y distancia a la punta deseado.  

  

V.  Escáner: tubo piezoeléctrico  

El scanner que se usa en AFM es un cilindro con 4 electrodos externos de 

idéntico tamaño y un electrodo interno. Está hecho de material piezoeléctrico, un 

material cerámico cuyas dimensiones varían cuando se les aplica una tensión eléctrica, y 

viceversa, dan lugar a un potencial eléctrico como respuesta de una presión mecánica. 

Estos electrodos pueden actuar de forma independiente, de modo que cuando se aplica 

voltajes de igual magnitud y distinto signo a los sectores externos enfrentados, se 

produce un desplazamiento lateral en las direcciones x e y de barrido, y aplicando 

voltajes al electrodo interno, el tubo se encoge o se extiende en la dirección z vertical, 

dependiendo del signo del voltaje, modificando la distancia de la muestra a la punta 

durante la medida (ver fig. 5.12). 

 El intervalo de operación típico de un escáner es de 100 micras en movimiento 

lateral y 10 micras en movimiento vertical, dependiendo de las dimensiones del tubo 

piezoeléctrico [18].  

 

Además de esto elementos mencionados, con objeto de obtener buenos 

resultados con AFM, es necesario un aislamiento perfecto de vibraciones. El 

aislamiento vibracional consiste en utilizar una gran masa (un bloque de mármol por 
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ejemplo) sujeta  colgada por cuerdas del techo o soportada en una estructura con una 

patas de material especial antivibraciones.  

 
Figura 5.12. Esquema de un tubo piezoeléctrico en el que se observan los dos tubos que lo 

componen, en inferior que marca en movimiento en z y el superior que sitúa la muestra en x e y. 

 

 

Al igual que el STM, el AFM puede operar a fuerza constante o a altura 

constante (el piezoeléctrico se mueve para que siempre estén presentes las mismas 

fuerzas o a la misma distancia punta-muestra). El más usado es el de fuerza constante, 

que da más  y mejor información sobre la superficie [11]. Además, dentro de estas dos 

modalidades, el AFM puede trabajar en tres modos: modo de contacto, es un  modo 

estático en el que la punta está en contacto constante con la muestra; modo de no-

contacto, un modo considerado dinámico en el que la punta oscila y se mantiene 

ligeramente por encima de la muestra, y el modo llamado “tapping” [19] un modo 

dinámico en el que la punta oscila sobre la superficie y toca puntualmente la muestra.  

 

I. Modo de contacto 

  La punta está a una distancia de angstroms de la superficie de la muestra, por lo 

que se considera que están en contacto. A esta distancia las fuerzas atractivas harían que 

la punta chocara, por lo que se usa cuando predominan las fuerzas repulsivas. Como la 

altura apenas varía, suele usarse de forma que se mantengan constantes las fuerzas entre 

la punta y la superficie durante el barrido. Este modo posibilita medir las fuerzas 

laterales que son debidas a la torsión de la micropalanca al realizar el barrido, y otras 

fuerzas como las de fricción, elásticas o plásticas, etc. [14].  

 Por la pequeña distancia entre punta y muestras, es capaz de alcanzar resolución 

atómica. Se usa especialmente con superficies poco rugosas y flejes blandos que 

eliminen ruidos y vibraciones. Presentan como inconveniente que pueden dañar la 

muestra, y por la fricción, las puntas duran menos. 

 

II. Modo de no-contacto  

  La punta esta a distancias entre 50-150Å de la superficie. A esa distancia, 

predominan las fuerzas las fuerzas de van der Waals, y también influyen las 
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electroestáticas, magnéticas o capilares [15] y la interacción entre la punta y la muestra 

es débil.  

En este modo de operación se induce una pequeña oscilación en el fleje, de 

manera que al acercarse la punta a la muestra, se producen variaciones en el modo de 

oscilación del fleje respecto al caso en que esta alejado de la muestra.  La diferencia de 

oscilación puede ser controlada electrónicamente mediante el movimiento del tubo 

piezoeléctrico para medir la topografía. Así, se puedan detectar las pequeñas fuerzas 

entre la punta y la muestra mediante la medida de cambios en la amplitud, fase o 

frecuencia de la oscilación del fleje. Los cambios de oscilación también permiten 

identificar distintos tipos de materiales en la superficie de la muestra. 

Usa cantilevers más bien rígidos, poco influenciados por las fuerzas de atracción 

de la muestra, con frecuencias de resonancia entre 100-400Hz, y una amplitud de 

oscilación de pocas decenas de angstroms. Se aplica en muestras blandas que el modo 

contacto dañaría o degradaría más rápidamente [15]. 

 

III. Modo de Tapping  

El modo tapping o de contacto intermitente, es una variación del método de no-

contacto: el fleje se aproxima a la superficie oscilando cerca de su frecuencia natural y 

la amplitud elegida, normalmente entre 100 y 200nm, toca la muestra y se retracta [19]. 

La distancia de acercamiento de la punta a la muestra es de 5-20Å. De esta manera se 

eliminan  fuerzas laterales y problemas asociados a fricción, adhesión, fuerzas 

electrostáticas y otras dificultades se producen tres imágenes independientes: topografía, 

dureza y adhesión [20]. 

 Usa cantilevers duros, 40N/m y es modo de operación más empleado para medir 

en medio líquido. [21] 

 

5.1.2 Curva fuerza-distancia 

 

Las curvas de fuerza se utilizan para medir la distancia entre punta y muestra en 

el modo no contacto, y para medir interacciones punta-muestra y con ello determinar 

magnitudes de contacto. Se representa la deflexión del fleje como respuesta a las fuerzas 

atómicas presentes en función de la posición de la punta respecto de la superficie de la 

muestra. 

 

La curva fuerza-distancia se realiza acercando el fleje hasta que toca la muestra 

y se alcanza la fuerza normal programada en el experimento. También, a través de esta 

gráfica, se pueden diferenciar dos intervalos de operación: de contacto (a distancias 

menores de una crítica, tenemos las fuerzas de repulsión de acuerdo con el principio de 

repulsión de Pauli)  y no contacto (para distancias mayores, son las fuerzas atractivas de 

van der Waals y las electroestáticas las que actúan predominantemente) [12] (fig. 5.13). 
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Figura 5.13. Magnitud de deflexión del fleje como función de la distancia entre la punta y la 

muestra. a) Curva de fuerza obtenida con un microscopio de fuerzas atómicas en la que según la 

distancia punta-muestra, se observan dos regímenes de fuerzas: régimen de contacto y de no 

contacto. b) Se observan distintos tramos como función de la distancia punta-muestra en 

relación con las fuerzas atómicas presentes a cada distancia y el comportamiento del piezo como 

respuesta. 

 

 
En la figura 5.13b) se muestra un esquema de una curva fuerza-distancia 

dividida en una serie de tramos marcados con letras. En la parte izquierda de la curva 

(A), la punta está lejos de la superficie, y los átomos de la punta y de la muestra no 

sienten ninguna interacción, por lo que la micropalanca no presenta deflexión alguna 

(deflexión cero). Si la punta continúa acercándose a la superficie de la muestra (B), los 

átomos empiezan a sentir fuerzas de atracción, que aumentan de forma progresiva al 

acercarse hasta que las fuerzas atractivas superan el valor de la constante de fuerza del 

fleje, provocando una deflexión progresiva del fleje hacia la muestra y haciendo que la 

punta entre brevemente en contacto con la muestra (B´). Este punto se denomina “salto 

al contacto”. A medida que se sigue avanzando, ya dentro del rango de contacto, el fleje 

varía su deflexión hasta valores positivos (C). 

Al separar punta y muestra, la distancia se recorre en sentido contrario. Al 

principio la deflexión del fleje disminuye al alejarnos de la muestra. Más allá del punto 

de deflexión cero, la punta permanece pegada a la superficie por las fuerzas de 

adhesión, que impiden que la punta se separe de la muestra una vez que esta ha 

contactado con la superficie de la muestra, generando una histéresis hasta que se 

rompen las fuerzas de adhesión (D) y bruscamente el cantilever recupera su posición 

inicial. A partir de ahí volvemos a distancias en las que ya no hay ningún tipo de 

interacción [21]. 
 

5.1.3  Estudio del crecimiento de NiO en HOPG por microscopía de fuerzas atómicas 

 

Las capas de oxido, en especial de metales de transición de la primera línea,  se 

han convertido  en materiales claves para muchas aplicaciones tecnológicas, como 

catálisis, soportes magnéticos, materiales con propiedades mecánicas y térmicas  únicas,  

sensores, etc. En todas estas aplicaciones, el control del crecimiento de las capas finas 

es de extrema importancia. En particular, el conocimiento de los mecanismos que 

influencian el crecimiento en la interfaz llevan al control de las propiedades finales de la 

a) 

B´ 

b) 
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capa fina [22]. El óxido de níquel en particular, es uno de los materiales 

antiferromagnéticos más usados y considerado prototipo [23]. 

 

Aplicaremos los conocimientos aprendidos sobre microscopía de fuerzas 

atómicas para estudiar el crecimiento de óxido de níquel sobre grafito, observando 

como se produce el crecimiento, y obteniendo información cuantitativa  de la topografía 

de la superficie de la capa de oxido. Para ello obtuvimos imágenes de AFM por el modo 

tapping de muestras de grafito (HOPG) con distinto recubrimiento de óxido. Usando 

muy bajas amplitudes de oscilación evitamos que debido a la baja interacción del óxido 

con la muestra el barrido la punta arrastre el material [22].  

 

   Las capas de oxido se depositaron por evaporación térmica de níquel, 

calentando un hilo de wolframio rodeado por un  filamento de níquel y manteniendo la 

muestra a temperatura ambiente en una atmósfera de oxígeno de 1×10
-5

mbar. Las 

muestras de grafito fueron limpiadas antes de ser introducidas en la campana en ultra 

alto vacío. La evaporación se hizo lenta y a ritmo constante, para permitir el estudio en 

los distintos estadios del crecimiento en detalle [22].  

En el estudio se analizan 6 etapas distintas del crecimiento  de NiO sobre el 

sustrato de grafito, empezando por estadios muy bajos de recubrimiento, representados 

en la figura 6.4: 

 

- A muy bajo crecimiento, 0.8Å de grosor equivalente (0.33ML) y 5.1% de 

recubrimiento de óxido en superficie, se observa la formación de islas del óxido en los 

escalones del sustrato principalmente, y algunas en las terrazas del grafito. Haciendo 

perfiles sobre distintas zona de la muestra, encontramos que las dimensiones 

aproximadas de los agregados formados tienen una media de 1.4nm de altura y un 

tamaño lateral de 20-25nm [fig. 5.14a)]. 

En este estadio sin embargo, hemos detectado la presencia de algunas islas de 

altura muy superior, como es el caso de la representada en la imagen, con una altura de 

4.5nm, frente al 1.5nm de media en el resto de las islas, y un diámetro de 40nm, más 

próximos a otros estadios de crecimiento. Este efecto es debido a que a crecimientos tan 

bajos, la interacción de las islas con el sustrato es muy pequeña, y la propia punta 

arrastra unas islas hacia otras, produciendo dos tipos de islas, individuales y por 

nucleación de unas sobre otras. De hecho, las primeras veces que medimos este estadio, 

en condiciones típicas de tapping, arrastrábamos las islas de óxido. Solo cuando hemos 

usado amplitudes muy baja hemos obtenido el aspecto real del sustrato. 

 

- Con crecimiento de 1.7Å (0.7ML), se observan  islas de óxido en los escalones, 

cubriéndolos por completo, con un recubrimiento del 10.3% de superficie. Las islas 

formadas empiezan a crecer en grosor, manteniendo su altura dentro del mismo rango 

que el estadio anterior: 1.6-1.7Å de altura y 40 de tamaño lateral [fig. 5.14b)]. 

 

- El tercer estadio corresponde a una deposición equivalente a 18Å de NiO (7.5ML). En 

este estadio las islas siguen creciendo, tanto en altura como en grosor. La altura máxima 

de los agregados es de 5-6nm y el tamaño lateral entre 80nm. Y un recubrimiento en 

superficie del 55%. Las islas parecen haberse formado a partir de las islas formadas en 

los primeros estadios como centros de nucleación [fig. 5.14c)]. 

 

- 35A de grosor equivalente (15ML). El óxido sigue nucleando sobre las islas formadas, 

dando lugar a agregados mayores. El recubrimiento es ya del 70% en superficie. Aún no 
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se observa coalescencia y el sustrato aún se aprecia en las imágenes, pero si se observa 

un principio de reordenamiento del óxido. La altura máxima de los agregados es de 

6.5nm y un tamaño lateral de las islas de 90-100nm [fig. 5.14d)]. 

 

- 60Å de grosor de capa (25ML). Ya se produce coalescencia aunque la capa de óxido 

aun no es homogénea y no se observa ya claramente el sustrato por lo que no podemos 

hablar de la altura de las estructuras, pero el diámetro de los agregados aun proporciona 

información sobre la siguiente evolución del crecimiento del NiO, con un valor de 

95nm de media. (fig. 5.14e) 

 

- 400 Å (175ML) de grosor equivalente. Se observa una capa casi homogénea del óxido 

[fig. 5.14f)] 

 

 

 A modo de resumen diremos que al empezar a crecer óxido de níquel sobre 

grafito, se observan como la formación de islas de óxido nanométricas que comienzan a 

crecer preferencialmente en los escalones, para luego pasar a crecer en las terrazas del 

sustrato. Deposiciones posteriores llevan a agregarse unas islas sobre otras ya formadas 

creciendo en tamaño lateral, hasta llegar a la coalescencia, a recubrimientos 

equivalentes de 6nm. 
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Figura 5.14: crecimiento de NiO sobre HOPG en distintos estadios: a) 0.8Å, b) 1.7Å, c) 18Å, 

d) 35Å, e) 60Å, f) 400Å. Los cuatro primeros estadios muestran como es el aspecto de las 

islas de óxido formadas. En los dos últimos ya no se aprecian claramente las islas 

individuales. 
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5.3. Tribología: desorción de gases estimulada mecánicamente por procesos de 

fricción en ultra alto vacío  

 

Se entiende por tribología la ciencia y tecnología que estudia la interacción de 

superficies sólidas en movimiento relativo y las materias y prácticas asociadas [23]. Se 

aplica especialmente al estudio de las propiedades mecánicas de diversos materiales, 

tanto en superficie como en volumen, pudiendo obtener los parámetros que definen 

dichas propiedades. Se aplica por ejemplo, a metales, cerámicos y polímeros [1]. 

 

El término “tribología” deriva del griego “tribos” que significa “goma”, por lo 

que la traducción literal seria “la ciencia de las gomas”. En lenguas modernas se hace 

referencia a la tribología como ciencia de la fricción, desgaste y lubricación, como 

conjunto y de forma independiente [24], estudiando los aspectos relacionados con  la 

aparición, cambios y desarrollo de estos fenómenos en gomas y materiales asociados 

[25]. 

Se trata de un campo realmente interdisciplinar que abarca conocimientos de 

física, química, mecánica, matemáticas, termodinámica, ingeniería, etc. [24] En esta 

ciencia se busca minimizar e incluso eliminar las pérdidas resultantes de la fricción y el 

desgaste  a todos los niveles de la tecnología, donde las superficies de las gomas están 

involucradas.  

 

Los principales tipos de interacción mecánica con los materiales son tres: estrés 

(tensión y compresión), impacto, y el que se estudia de forma más específica y fricción 

[26]. 

La fricción es uno de los problemas más antiguos de la física y uno de los más 

importantes desde el punto de vista práctico, debido al gran interés que despierta en el 

sector industrial, ya que todos los sistema mecánicos tienen pérdidas energéticas por 

fricción y desgaste, repercutiendo en un enorme costo económico [27]. Por ello la 

capacidad de producir materiales con superficies resistentes a fricciones y lubricantes 

adecuados se ha convertido en muy importante para la industria. Así se ha demostrado 

su uso en una gran cantidad de aplicaciones, especialmente componentes de maquinaria 

que han de ser sometidos a fricción, como componentes de vehículos (frenos, 

neumáticos), ascensores, etc. [25]. 

Se define fricción como la fuerza de resistencia que se observa cuando un cuerpo 

macroscópico se desliza sobre una superficie. Durante el deslizamiento, el cuerpo 

experimenta una oposición o resistencia al movimiento que da como resultado una 

pérdida de su energía cinética. Si no se suministra energía externamente mediante la 

acción de otra fuerza, el cuerpo acaba parándose [28]. 

 

Durante la fricción se generan procesos en los sólidos de diversa naturaleza, 

tanto mecánicos (deformación elastoplástica, abrasión), electrofísicos (adhesión, 

emisión, generación de cargas electroestáticas) y químicos [29].  

 

Recientemente se está realizando fricción a escala atómica, usando fuerzas de 

fricción microscópicas, donde una punta fina actúa sobre el sustrato, generando un área 
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de contacto muy pequeña [24], ya que la fricción ha demostrado ser muy sensible a 

propiedades superficiales de los sustratos, especialmente de la capa más superficial de 

átomos o moléculas [30], permitiendo incluso diferenciar el comportamiento superficial 

de las muestras con el comportamiento en volumen, en base a la desorción de gases 

durante procesos de fricción que indicarán como es la degradación del material y que 

tipo de daños se producen en él. 

Esto es lo que se conoce como desorción de gases estimulada mecánicamente 

(MSD, mechanical stimulated outgassing).  Son procesos tribológicos en los que ejerce 

una fricción sobre la superficie de un sólido, y se analizan los gases emitidos durante 

dicho proceso por espectrometría de masas a través de un quadrupolo de masas (QMS, 

ver apartado 3.3). Para poder identificar estos gases desorbidos por la superficie, los 

experimentos deben realizarse en una atmósfera limpia, con un gas residual 

perfectamente definido. De este modo, una vez conocidos los gases desorbidos, se 

identificará el tipo de degradación que sufre la superficie en base a su composición 

química, y esto permitirá el diseño de lubricantes con una composición enriquecida en 

aquellos elementos que se descomponen en la superficie de los sólidos en estudio. 

 

Los estudios de lubricación fueron iniciados en 1922 por W. B. Hardly [28] 

quien a partir de las teorías de Newton sobre viscosidad demostró que la presencia de 

una película muy fina, de varios angstroms de grosor, es suficiente para reducir 

considerablemente la fricción entre dos superficies, y que bajo estas circunstancias, la 

fricción solo depende de la naturaleza química de la película protectora y su interacción 

con las superficies de deslizamiento [24].  

  También demostró que la fricción mínima se obtenía utilizando como sustancia 

protectora de la superficie moléculas constituidas de una cadena alcano y un grupo 

polar, de modo que las moléculas se enlazan al substrato mediante el grupo polar 

formando una película  en cuya superficie se producía el deslizamiento. 

 

Teniendo en cuenta que la composición de las gomas está basada en monómeros 

de composición similar, se han aplicado estos conocimientos al diseño de lo que se 

conoce como elastómeros autolubricados [27]. Se trata de elastómeros capaces de 

suministrar desde su volumen a la superficie los componentes que son desorbidos 

durante los procesos de fricción, reduciendo considerablemente el desgaste de los 

materiales sin la necesidad de un lubricante aplicado externamente. 

 

El objeto del estudio descrito en este apartado está relacionado con el estudio de 

las propiedades mecánicas de este tipo de gomas autolubricadas a través del estudio de 

los gases desorbidos por fricción. En concreto, se estudiará un polímero tipo EPDM, 

que ya ha sido descrito anteriormente en el apartado 6.1 relacionado con la medida de 

ángulos de contacto y tensión superficial. 

 

Por este tipo de aplicaciones, los elastómeros (gomas) se han convertido en una 

de las principales líneas de investigación en la industria. También son interesantes por 

presentar propiedades específicas que otros materiales como metales e incluso otros 

polímeros no tienen [24], como su alta elasticidad (su deformación elástica que puede 

llegar al 1000% respecto a la del 1% de otros polímeros, mientras que su módulo de 

elasticidad es muy bajo). Además, presentan una inapreciable deformación del volumen 

de la goma (prácticamente no varía durante la deformación), alta resistencia mecánica, 

bajo desgaste [25], e incluso algunos elastómeros tienen capacidad de absorber líquidos 

cuando se realiza el experimento bajo condiciones de lubricación [30]. 
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5.3.1. El tribómetro: diseño experimental del sistema usado en este estudio 

 

El propósito de un tribómetro es simular fenómenos de fricción y desgaste en 

condiciones controladas, ya que ambos fenómenos son muy sensibles a factores tales 

como temperatura, humedad etc. por lo que es muy importante cualificar y cuantificar 

estos factores en todo momento.  

 

Existen una gran variedad de tribómetros, con distintas características técnicas y de 

diseño según la aplicación a la que estén destinados (243 registrados oficialmente). A 

pesar de ello, en general, tienen una serie de características comunes: contienen un 

dispositivo para el contacto como parte más importante, y además otros equipamientos 

auxiliares para generar movimiento, aplicar fuerza (carga), o suministrar una 

determinada atmósfera. [30] También hay varias modalidades de ensayos de fricción: 

por deslizamiento, en un punto de contacto, en una línea de contacto, con variación de la 

fuerza en el tiempo, etc.  

 

Algunos de los tipos de tribómetros más comunes son: 

 

- de 4 bolas: consisten en una combinación de 4 bolas puestas de forma piramidal, 

de modo que tres están estacionarias y la cuarta está dotada de rotación. 

- pin-on-disc: es el más usado y popular porque ofrece un mejor control de las 

condiciones experimentales. Consiste en un pin que se aprieta contra un disco 

rotatorio, ya sea sobre su superficie plana o sobre la circunferencia del disco. La 

dimensión del pin y del disco dependen del tipo de test que se quiera llevar a 

cabo. 

- de atmósferas extremas: son los de última generación. Se diseña una cámara 

experimental para las condiciones concretas en que se conducirán los 

experimentos, localizando fuera de la cámara tanto el dispositivo de movimiento 

como los de análisis. Un ejemplo son los tribómetros de alta temperatura 

(especiales para materiales cerámicos), de baja temperatura y de vacío. Este 

último consiste en una cámara de vacío, la cual contiene el sistema dinámico y 

equipos auxiliares como las bombas de vacío y los sistemas adyacentes al 

dinámico. 

 

En nuestros experimentos usamos una variación del método “pin-on-disc”. A partir 

de su esquema de funcionamiento se ha construido un tribómetro dentro de una 

campana de ultra alto vacío basado en un pin en movimiento hacia atrás y adelante 

sobre la muestra [31], de modo que se puedan estudiar las propiedades mecánicas tanto 

en vacío como en atmósfera controlada. (fig. 5.15) 
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Figura 5.15. a) Diagrama del portamuestras y del pin de fricción , con detalle del pin. Se trata de 

un tribómetro con un pin intercambiable, de forma que se puedan usar distintos materiales en el 

pin de ensayo. b) Esquema detallado del portamuestras, en el que se observa la muestra al final 

de un brazo. En el otro extremo del brazo se puede aplicar peso para variar las fuerzas aplicadas. 

Sobre la muestra incide perpendicularmente el “indentor” (pin de fricción) [31]. 

 

 

El sistema consiste en una cámara cilíndrica de acero inoxidable, de 250mm, 

dividida en dos cámaras del mismo volumen  separadas por una pared con un orificio 

central de 7.5mm de diámetro, y que también están interconectadas con una válvula tipo 

“by-pass”. 

La parte principal del sistema se equipa con un cuadrupolo de masas para 

determinar la composición del gas residual en vacío y la evolución del gas durante la 

fricción, y con un medidor de presión de ultra alto vacío (Gauge).  

El vacío en el sistema se lleva  a cabo a través de dos bombas: una bomba turbo 

molecular y una mecánica, situados en la segunda cámara pero conectados a través de 

un tubo de 100mm de diámetro interno. 

 

El portamuestras está soportado en el eje de los fuelles [fig 5.15b)] y permite 

aplicar una carga sobre la superficie de la muestra en el rango entre 0.1-10N. La fuerza 

normal entre la superficie de la muestra y el pin, se determina a través del peso externo 

y el radio de los dos brazos del nivel. La fuerza ejercida sobre la superficie es 

controlada tanto en dirección normal como tangencial. Una válvula neumática produce 

el movimiento alternativo del pin sobre la superficie de la muestra y la frecuencia es 

variada lentamente. 

El pin puede ser de distintos materiales, según la composición de la muestra a 

analizar: de metal para analizar metales, de cerámicos para polímeros, silicatos para 

siliconas, etc. y que se presenta con distintos diámetros según el material y las 

propiedades a tratar. 
 

La temperatura de la muestra se mide a través de un termopar de tipo K, que 

también mide la resistencia eléctrica entre la muestra y el “indentor”. 

 

El sistema resultante es capaz de detectar cantidades mínimas de gases 

desorbidas y velocidades de desorción de gases tan bajas como 2.8×10
-13

mbar/s, 

equivalente a 2.65×moléculas/s.
  

 

 

 a) b) 
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5.3.2. Aplicación a un polímero tipo EPDM autolubricado 

 

El objetivo de este estudio, como mencioné al inicio del apartado, es medir la 

desorción de gases en distintos materiales durante procesos de fricción a través de un 

tribómetro situado en un sistema de vacío. En particular, estudiaremos los gases 

desorbidos por fricción sobre un polímero de tipo EPDM (Ethylene-propylene diene). 

 

La desorción de gases es  muy sensible a la disipación de energía, así como a la 

formación de defectos superficiales. Se considera un gran indicador del grado de 

desgaste en superficies en contacto, y puede ser muy útil como prevención de fallos en 

mecanismos. 

 

Figura 5.16. a) Imagen tomada por una cámara web de una muestra de PDM tras ser analizada, 

en la que puede verse claramente el trazo realizado por los sucesivos ciclos de fricción. b) 

Imagen de la misma muestra tomada con un microscopio óptico, en claro la base de la muestra y 

en oscuro la zona donde se ha realizado la fricción. Cerca del borde se observan restos del 

desgaste. 

 

 

El proceso se estudiará midiendo con un espectrómetro de masas la velocidad de 

desgasificación de las especies desorbidas gaseosas como una función de la velocidad 

de barrido, carga de fricción y tensión de la muestra.  

 

Como pin en el tribómetro se usará una bola pulida de Si(100) de 1mm de 

diámetro, limpiando muestra y pin en acetona e isopropanol  en baño de ultrasonidos, y 

secándolo en una corriente de nitrógeno gas. 

En la figura 5.16a) podemos observar el aspecto la muestras a medir, una pieza 

de 2cm×1.5cm aproximadamente. La pieza se sitúa sobre el portamuestras, y tras un 

barrido inicial del cuadrupolo de masas para identificar los gases propios del gas 

residual, procedemos a realizar ciclos de fricción sobre la muestra. Para tener claro los 

gases desorbidos durante el proceso, se realizarán secuencias de no fricción-fricción-no 

fricción, atendiendo a las masas detectadas por el cuadrupolo en todo momento. 

En el centro de la misma figura, podemos apreciar el aspecto que presenta la 

muestra tras el estudio, en el que se realizaron muchas secuencias y en condiciones 

extremas. La foto está tomada para observar el contraste, con una cámara web (a) y con 

un microscopio óptico (b). 

 

a) b) 
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En la figura 5.17 se puede observar el diagrama obtenido por el cuadrupolo tras 

uno de los experimentos, en una secuencia de no fricción-fricción marcada en distintos 

trazos. En negro un ciclo de no fricción y en rojo un ciclo de fricción. Cada ciclo un 

tiempo de 40 segundos en el que se realiza o no la fricción sobre la muestra.  

Figura 5.17 Espectro de masas en el que se refleja una secuencia de no fricción-fricción (negro 

y rojo respectivamente). Se observa como alguna de las masas son desorbidas con una 

intensidad ligeramente mayor en el momento de la fricción. a) Espectro de desorción de masas 

en el que se muestran las masas desorbidas en los sucesivos ciclos. b) Presión total del sistema y 

parcial de la masa 16 respecto a los ciclos. El escalón que se observa en la presión total delimita 

la zona de fricción. Se observa la desorción de masa 16 al comienzo del ciclo. 
 

 

Se observa que por encima del trazo negro, en algunas masas sobresale el trazo 

rojo. Estas son las masas correspondientes a los gases que se desorben, en este caso, las 

masas 2, 17, 18 y 28, indicativas de hidrógeno, agua y monóxido de carbono, que 

pueden ser provenientes de algún tipo de contaminación sobre la superficie [9], y en 

menor medida las masas 15 y 16, correspondiente a hidrocarburos de bajo peso 

molecular CH3, CH4, y provenientes de la descomposición de algún tipo de 

hidrocarburo y que sí pueden porvenir de la superficie misma de la muestra. En 

cualquier caso, se observa que la intensidad de la desorción en muy poco significativa 

(hay que tener en cuenta que estamos hablando de desorciones a muy bajas presiones, 

del rango de 10
-10

mbar). En las secuencias, se realiza un tercer ciclo de no fricción, que 

no ha sido representado por la multitud de puntos que supone, pero en la que se observa, 

que las masa correspondientes a la contaminación superficial no se dejan de desorber 

inmediatamente al fin del proceso de fricción, sino que dejan de hacerlo paulatinamente, 

en unos segundos después, mientras que las masas provenientes de hidrocarburos si 

dejan de ser desorbidas en cuanto finaliza el proceso de fricción. 
 

En la figura 5.17b) podemos ver el la gráfica generada para una masa en 

particular, la masa 16, en la que se realiza la triple secuencia de no fricción-fricción-no 

fricción. En la gráfica están representadas la presión parcial de la masa a seguir (trazo 

rojo) y la presión total de los gases desorbidos (trazo negro) frente al tiempo, y se puede 

observar como sube la presión parcial correspondiente a esa masa durante el ciclo de 

fricción, indicativo de una deserción.  
 

Como conclusión podemos decir que este tipo de materiales autolubricados 

presentan una muy baja desorción de gases durante procesos de fricción,  lo que implica 

un bajo desgaste,  conviertiendolos en materiales muy útiles para aplicaciones 

tribológicas. 

a) 
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6. CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado se ha centrado en el estudio sobre la formación y 

organización de nanoestructuras metal-orgánicas. Hemos analizado las estructuras 

resultantes de la combinación de metales y moléculas orgánicas sobre un sustrato 

metálico, y la posibilidad de dirigir esta formación mediante un control del crecimiento 

de las estructuras.  

El objetivo principal de esta tesis es un estudio sobre la formación de 

nanoestructuras metal-orgánicas de distintas dimensiones a partir de unos mismos 

materiales base, así como establecer unas estrategias que nos lleven a la formación 

predeterminada de una u otra dimensión. 

 

Para ello, hemos usado como sustrato para el crecimiento de las nanoestructuras 

un monocristal de oro con la orientación (111), caracterizada por una reconstrucción 

superficial en la que se crean lugares preferenciales de nucleación y crecimiento. Como 

parte metálica para las nanoestructuras se ha optado por hierro, uno de los metales con 

más aplicaciones tanto en catálisis como en magnetismo. La parte orgánica de las 

nanoestructuras son moléculas orgánicas de PTCDA (perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic-

3,4,9,10-dianhydride). Se trata de moléculas muy aromáticas y altamente simétricas, 

con los oxígenos de sus grupos funcionales saturados, capaces de auto-organizarse 

formando capas homogéneas, y con propiedades de fotoluminiscencia. 

 

Experimentalmente se han depositado sobre una superficie limpia de Au(111) 

átomos de hierro y moléculas de PTCDA, y se ha estudiado por STM y por XPS las 

estructuras resultantes. Todos estos procesos han sido realizados en cámaras de UHV, 

asegurando la pureza de los materiales y la superficie en todo momento. La deposición 

de los materiales sobre el sustrato ha sido realizada por distintos procedimientos: 

material a material, los dos juntos (co-evaporación) por etapas, obteniendo un tipo de 

estructura a partir de otra de menor dimensión, y los dos juntos obteniendo directamente 

la estructura deseada. En todos ellos, el resultado final es la formación de estructuras 

estables de distinta dimensión. El proceso final se ve favorecido por un ligero 

calentamiento. 

 

 En los primeros pasos de este trabajo se ha estudiado el crecimiento individual 

de cada material sobre el sustrato, para diferenciar claramente su ordenación individual 

de la ordenación que adquieren en las nuevas estructuras obtenidas por su combinación. 

Así, se ha visto que los átomos de hierro nuclean en las esquinas de la reconstrucción 

del oro, formado agregados en forma de islas; las moléculas de PTCDA forman 

monocapas homogéneas con estructura Herring-Bone, donde las moléculas se enlazan 

unas con otras a través de puentes de hidrógeno. 

Posteriormente se han estudiado las estructuras de distinta dimensión obtenidas 

por evaporación de moléculas de PTCDA y átomos de hierro sobre un sustrato de oro.  

Las estructuras obtenidas son: 

- puntos orgánicos (0D), 

- cadenas moleculares (1D), 

- estructura extendida tipo escalera (2D). 
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Hemos comprobado tras el estudio que según las condiciones de crecimiento y 

deposición, podemos favorecer la formación preferencial de una de las estructuras, e 

incluso el grado de orden. 

 

STM (Scanning Tunelling Microscopie) 

 

Las nanoestructuras metal-orgánicas obtenidas han sido caracterizadas por 

medio de un microscopio de efecto túnel. 

 

La primera estructura que estudiamos es la de menor dimensión, los nanopuntos 

orgánicos de dimensión 0. Esta estructura se forma a partir de pequeñas cantidades de 

hierro y muy bajos recubrimientos de PTCDA. Los recubrimientos sobre la superficie 

del sustrato rondan el 1% para el hierro y el 10% para el PTCDA. 

 Las moléculas, que difunden a temperatura ambiente, se mueven por toda la 

superficie hasta que se encuentran con núcleos de hierro, anclados en las esquinas de la 

reconstrucción, frenando su difusión y nucleando espontáneamente alrededor de estos 

clusters, formando nanopuntos sin un orden interno definido. 

 

La siguiente estructura son las cadenas moleculares, hilos metal-orgánicos 

unidimensionales. Estas estructuras han sido obtenidas con mayores recubrimientos, 

entorno al 10% de de hierro y 20% de PTCDA. 

Los clusters de hierro en las esquinas de la reconstrucción parecen disolverse, y 

los átomos de hierro difunden para interaccionar con las moléculas de PTCDA, 

actuando como conectores entre las moléculas orgánicas y dando lugar a la formación 

de cadenas. La longitud de las cadenas y su orientación uniendo los codos de la 

reconstrucción, se favorece con un ligero y corto calentamiento. La celda unidad 

consiste en dos moléculas de PTCDA unidas por dos átomos de hierro a través de los 

grupos carboxilos de las moléculas, en un ratio 1/2 (una molécula de PTCDA por cada 

dos átomos de hierro). 

 

La tercera estructura obtenida es la que llamamos estructura extendida, con una 

disposición similar a una escalera, y de dimensión 2. Según el recubrimiento, pueden 

formarse escaleras aisladas, dominios o extenderse por toda la superficie del sustrato 

formando una monocapa metal-orgánica.  

La estructura está formada por cadenas moleculares unidas por moléculas 

adicionales de PTCDA dispuestas perpendicularmente a las cadenas y coordinadas a los 

átomos de hierro, con un ratio 1/1 en la celda unidad (dos moléculas de PTCDA por 

cada dos átomos de hierro). En esta estructura se observa la presencia de dominios 

rotacionales girados 60º entre ellos, haciendo referencia a una ligera influencia del 

sustrato sobre la formación de estas estructuras. Aunque normalmente la interacción con 

el sustrato no modifica su reconstrucción superficial característica, visible a través de la 

estructura extendida, sí se han encontrado islas de estructura extendida en la que se 

observa una alteración de la reconstrucción. Un ligero calentamiento, como en el caso 

de las cadenas, favorece un mayor orden dentro de la monocapa metal-orgánica 

formada, con presencia de menos dominios y con mayor tamaño. 

 

También hemos observado que en esta estructura, los dos tipos de moléculas 

orgánicas que aparecen, en la cadena y perpendicular a ella, no son equivalentes. Esto se 

ha visto a través de imágenes en las que, cambiando la polaridad, podemos observar 

unas moléculas u otras con distinta apariencia: estas imágenes muestran los orbitales 
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moleculares  HOMO y LUMO de las estructuras. En las imágenes a voltaje positivo 

observamos como más brillantes las moléculas de las cadenas; en las imágenes a 

voltajes negativos, son las moléculas perpendiculares las que aparecen como más 

brillantes.  

Por lo tanto, hay una distribución no uniforme de la carga electrónica entre los 

dos tipos de moléculas no equivalentes, probablemente debido a una transición de carga 

entre las propias moléculas según su posición en la cadena. Esto puede promover la 

adición de moléculas polares para ser adsorbidas selectivamente. 

XPS (X-Ray Photoemission Spectroscopy) 

 

Junto a las medidas de STM, hemos caracterizado por XPS las distintas 

estructuras obtenidas, para saber más sobre la estructura electrónica de nuestros 

sistemas y sobre el tipo de interacciones que se producen entre los materiales, así como 

para identificar las posibles diferencias entre estas interacciones en las distintas 

estructuras formadas. Las medidas se realizaron usando radiación sincrotrón, a fin de 

obtener más sensibilidad, necesaria para recubrimientos iguales o inferiores a la 

monocapa.  

 

Se ha observado que las tres nanoestructuras obtenidas, puntos, cadenas y 

extendida, difieren poco en su estructura electrónica. La misma distribución de picos ha 

sido encontrada para todas las nanoestructuras en los elementos analizados: hierro, 

oxígeno y carbono. Pero sí hay una gran diferencia con los materiales iniciales de modo 

individual, lo que claramente indica cambios electrónicos en la formación de estas 

estructuras. 

 

Los resultados más importantes son, por un lado, que el hierro no cambia su 

estado de oxidación al formar las nanoestructuras: el hierro que forma las estructuras es 

Fe
0
, metálico, al igual que el hierro evaporado. Se forma un enlace de coordinación 

entre átomos de hierro y molecular orgánicas en las estructuras sin cambio en el estado 

de oxidación. 

Por otro lado, se observa un desplazamiento significativo hacia menores energías 

de enlace para los carbonos del grupo carboxilo, de casi 1eV, debido a la coordinación 

entre las moléculas y el hierro a través de su grupo funcional. Además, aparece una 

redistribución de carga dentro del cuerpo aromático, demostrado por cambios de energía 

en sus componentes, que refleja como la influencia de la coordinación se transmite al 

cuerpo aromático de la molécula, afectando más a los átomos de carbono cuanto más 

cerca están.  

También hay un pequeño desplazamiento en energía de los picos de oxígeno 

hacia mayores energías de enlace en las estructuras respecto de las moléculas sobre el 

sustrato, debido a la coordinación. Esto se aprecia en los dos tipos de oxígenos del 

grupo carboxilo, que participan por igual en la coordinación. 

 

Las celdas unidad descritas para las estructuras estudiadas en esta tesis han sido 

corroboradas por cálculos teóricos. Algunos de estos cálculos se muestran en el 

apéndice I. Otros, principalmente los que incluyen el sustrato, siguen todavía en 

proceso. Las simulaciones demuestran que las dimensiones de la celda unidad se ajustan 

a las observaciones experimentales, y que la forma de los orbitales y su disposición se 

corresponden con las observaciones realizadas a ambas polaridades.  
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Las posibles aplicaciones de las nanoestructuras investigadas se derivan de las 

propiedades optoelectrónicas de las moléculas empleadas así como de los posibles 

efectos de derivados de la reducción de la dimensionalidad que puedan dar lugar a 

dispositivos de luminiscencia. Asimismo estas estructuras pueden ser usadas como 

plantilla porosa para la adsorción selectiva de otras especies. 
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APÉNDICE I 
 

Cálculos teóricos de la estabilidad de estructuras PTCDA+Fe 

 

 

En el capítulo de resultados (cap. 4), se ha mencionado como a partir de las 

imágenes de alta resolución de STM, se han propuesto unos modelos que expliquen la 

agrupación de moléculas y átomos sobre la superficie del sustrato. También se ha 

mencionado, como estos modelos han sido corroborados por cálculos teóricos, sin 

aportar más información en ese momento. No es el objetivo de esta tesis, puramente 

experimental, entrar en detalle sobre cálculos teóricos en sí, por lo que tan solo aportaré 

un breve resumen a través de este apéndice.  

 

Mediante colaboraciones con grupos teóricos, se han realizado cálculos de 

primeros principios (ab initio) para verificar la estabilidad de los modelos estructurales 

propuestos. Se trata de cálculos DFT (Density Functional Theory, teoría funcional de la 

densidad), en los que la energía del sistema es función de la densidad electrónica. Estos 

cálculos también proporcionan además un entendimiento de la reorganización que tiene 

lugar sobre la superficie cuando las moléculas interaccionan con átomos, buscan el 

agrupamiento y las posiciones y distancias más estables aportando detalles difíciles de 

resolver mediante nuestros resultados experimentales, como son las distancias entre 

átomos, sus cargas, etc.  

También se han calculado las cargas de los átomos en las estructuras 

encontradas como más estables. A partir de estos datos, se busca también una 

interpretación de los espectros XPS [1]. 

 

Un primer grupo de cálculos realizados, se centran en la ordenación de 

elementos sobre la superficie sin incluir la influencia del sustrato. Se asume que la 

interacción con el sustrato oro es lo bastante pequeña para que no afecte a la 

distribución de carga en las moléculas, por lo que el sustrato se omite y solo los átomos 

de hierro y las moléculas de PTCDA se consideran en la relajación de las estructuras 

[2].  

Se ha iniciado una segunda fase de cálculos en los que se incluye el efecto del 

sustrato sobre dicha ordenación, aún en marcha en el momento de terminar el trabajo 

expuesto en esta tesis. 

 

El punto inicial de los cálculos fue encontrar la estructura más estable para las 

cadenas, la nanoestructura cuya resolución considerábamos más simple. 

Pedro de Andrés, del ICMM, llevó a cabo estos primeros cálculos. Lo que 

realmente se calculó no fue la estructura de la cadena en si, sino como seria la 

interacción de una sola molécula con hierro. Para ello, primero se hicieron los cálculos 

con un solo átomo de hierro, que se situó como posición de inicio en el centro de la 

molécula, frente al oxígeno central. Se observo como el átomo de hierro se movía hacia 

una posición superior, situándose entre los dos oxígenos de uno de los grupos 

carboxilos. A continuación se añadió otro átomo de hierro, y se observó como se situaba 

en el medio de los dos oxígenos del otro grupo carboxilo, y como la estructura con dos 

átomos de hierro era más estable que con solo un átomo de hierro (fig. I.1). 
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Figura I.1. Modelo resultante de cálculos teóricos DFT con dos átomos de hierro. Se observa 

como los átomos de hierro ocupan una posición intermedia respecto a la molécula, de modo que 

cada átomo se encuentra entre dos oxígenos. 

 

 

A partir de ahí se ha extendido el modelo hacia la cadena [fig. I.2b)] en 

comparación con las imágenes de STM [fíg. I.2a)], en el que se aprecia como dos 

moléculas de PTCDA se unen a través de dos átomos de hierro a través de los grupos carboxilo, 

lo que justificaría además que la participación de ambos oxígenos en la coordinación fuera por 

igual. 

 

Figura I.2. a) Imagen de STM de una cadena aislada de moléculas de PTCDA y hierro, 

8nm8nm 1.025nA,  –1.8V. b) Modelo propuesto para la cadena a partir del modelo resultante 

en la fig. I.1. 

  

 

Los cálculos fueros dejados en ese punto, y este último año, han sido relanzados 

en colaboración con Pedro Serena y Samuel Peláez, y últimamente, con Jorge Iribas, 

quien a través del programa Green [3] que usa el código SIESTA [4, 5], está incluyendo 

el sustrato en los cálculos. 

Para esta segunda etapa de cálculos sobre la estabilidad de los modelos 

moleculares propuestos, se ha usado el software Dmol3 [6, 7], que determina la energía 

de una configuración atómica dentro de los formalismos DFT. Este software permite 

una optimización de la estructura atómica usando algoritmos de gradientes conjugados 

(CG). CG es un algoritmo iterativo en el que la energía total del sistema se optimiza 

desplazando los átomos coordinados hacia las configuraciones de menor energía. Las 

posiciones atómicas resultantes, corresponde a un mínimo local de energía. Esto implica 

que una configuración óptima obtenida con CG, puede no ser el mínimo global o 

absoluto de energía, es decir, da como resultado una estructura estable, pero no asegura 
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que sea la estructura más estable. Para obtener una estructura creíble, deben introducirse 

muchas configuraciones diferentes de partida en los cálculos. 

 

Se ha usado el software DMol3 para determinar las configuraciones óptimas de 

tres diferentes estructuras: la molécula de PTCDA sola, la cadena linear de PTCDA 

unida por dos átomos de Fe y la estructura extendida tipo escalera, usando los mismos 

parámetros y criterios de convergencia. El término de correlación de energía ha sido 

descrito dentro de la aproximación local de densidad, LDA. La optimización de la 

convergencia de los gradientes conjugados, CG, fue asumida cuando la energía de 

cambio en un paso está debajo de los 10
-5

Hartree y su gradiente de energía o 

desplazamiento atómico por debajo de sus valores umbral (0.002Hartree/Å y 0.005Å 

respectivamente). 

En primer lugar se estudia la molécula aislada, de resultados ya conocidos [8, 9], 

como punto de partida y comprobación del método para las siguientes aplicaciones. Se 

ha puesto una molécula en una celda unidad con condiciones periódicas de enlace, PBC, 

asegurando que no hay interacciones entre la molécula original y sus repeticiones 

periódicas. La molécula se mantiene en estructura plana y no hay cambios significativos 

en las posiciones atómicas. 

 

Los siguientes cálculos han sido realizados simulando una cadena lineal de 

moléculas de PTCDA: se pone una molécula de PTCDA con dos átomos de Fe en una 

celda unidad (con PCB) lo bastante larga para que los ejes de la cadena permitan que la 

molécula interaccione con los átomos de fe vecinos de la siguiente celda. Entre las otras 

dos direcciones, la celda unidad se sitúa lo bastante lejos para que no se permitan 

interacciones con átomos de celdas vecinas.  

Se prueban diferentes configuraciones iniciales, colocando los átomos de hierro 

a distintas distancias de las moléculas y entre ellos, y optimizando para todas estas 

configuraciones la longitud de la celda unidad a lo largo del eje de la cadena, 

obteniendo así los parámetros de red de la cadena. De todas las configuraciones iniciales 

propuestas, la que se obtuvo como de menor energía es en la que los hierros están 

situados a una distancia 0.458nm entre hierros de la misma celda y 1.512nm entre 

átomos de celda vecinas (fig. I.3). Recordar que los valores experimentales encontrados 

para esta última distancia eran de 1.55nm. 

 

Figura I.3. Modelo DFT por LDA propuesto para la cadena infinita de moléculas de PTCDA 

con dos átomos de hierro por celda unidad. 

 

 

Esto marca la primera diferencia con los cálculos anteriores. Con la distancia 

encontrada para los átomos de hierro, éstos se sitúan hacia los extremos de la estructura, 
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a la altura de los oxígenos terminales y no en el centro de los grupos carboxilos, como 

habían sido situados en los primeros cálculos realizados en esta estructura. A pesar de 

esta posición de los átomos de hierro, la distribución de cargas obtenida por las 

simulaciones muestra que los 3 átomos de oxígeno participan  en el enlace de 

coordinación que se forma. 

 

Para el cálculo de la estructura extendida 2D, se han usado dos moléculas de 

PTCDA y 2 átomos de Fe para definir la celda unidad, permitiendo la interacción entre 

átomos de hierro con moléculas de celdas vecinas tanto a lo largo del eje de la cadena 

como del eje que une los dos átomos de hierro. 

 Se prueban distintas configuraciones iniciales, con los átomos de hierro en 

distintas distancias relativas optimizando la longitud de la celda unidad. La estructura 

más estable encontrada es aquella que contiene dos moléculas de PTCDA y dos átomos 

de hierro formando una celda unidad de 2.28nm×1.56nm [fig. I.4b)], y es acorde al 

modelo propuesto a partir de las imágenes experimentales obtenidas por STM [fig. 

I.4a)] con valores experimentales: 2.21nm×1.50nm, manteniendo como en el caso de la 

cadena, los átomos de hierro a la altura de los oxígenos de los extremos. Esta situación 

es más fácil de explicar en esta estructura extendida, ya que de este modo, los átomos de 

hierro estarían disponibles para coordinarse a las nuevas moléculas que se disponen 

perpendicularmente a las de las cadenas. 

Figura I.4a) Imagen de STM de una escalera aislada con estructura extendida 2D, a partir de la 

que se proponen un modelo. 15nm15nm, 1nA, 1.0V, b) Modelo teórico DFT encontrado 

para la estructura extendida 2D, con dos moléculas de PTCDA y dos átomos de hierro por celda 

unidad. Dimensiones 22.8nm×15.6nm. 

 

 

  Esta misma disposición para las dos estructuras, explicaría que en los espectros 

de XPS, no se observen diferencias en las componentes electrónicas de una estructura a 

otra, y con el hecho de que los oxígenos participen por igual. 

 

 Intentando encontrar una celda unidad reproducible para las otras estructuras 

metal-orgánicas encontradas en este trabajo, se han hecho simulaciones relacionadas 

con la estructura de tipo tubular. Para ello, se han girado las moléculas puente, 

encontrado que cada una de ellas se coordina a un átomo de hierro por uno de sus 

22,8nmx15,6nm22,8nmx15,6nm
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grupos anhidro y por el otro mantiene una interacción por puentes de hidrógeno con la 

molécula vecina en la cadena [fig. I.5a)]. Añadiendo otro átomo de hierro a la 

estructura, resulta el modelo mostrado en la figura I.5b), en el que se ve como cada 

molécula puente esta coordinada con 4 átomos de hierro, al igual que las moléculas 

situadas en las cadenas. La celda unidad estaría compuesta en este caso por dos 

moléculas de PTCDA y 3 átomos de hierro, mostrando un ratio con exceso de átomos 

de hierro respecto a la estructura extendida. 

 

Figura I.5. Modelos DFT de a) estructura “tiltada”, en la que se ha girado la molécula puente 

hasta forzar la coordinación con los oxígenos de los extremos, b) estructura “tubular”, con un 

átomos más de hierro en la celda unidad, con ratio 2/3, dos moléculas de PTCDA y 3 átomos de 

hierro. 

 

 

En caso de tener una deficiencia de átomos de hierro en la celda unidad (ratio 

2/1, 2 moléculas de PTCDA por 1 átomo de hierro), se llega a la estructura “tetragonal” 

(fig.I.6). 

 

Figura I.6. Modelo DFT de la estructura tetragonal. 

 

a) b) 
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Además de todos estos cálculos referentes a la disposición de los elementos en 

las estructuras, están siendo realizados otros en los que se ve por ejemplo, la distancia 

de los átomos de hierro y de la molécula al sustrato. En concreto, se han finalizado 

simulaciones usando el código SIESTA referentes al caso de la distancia de la cadena a 

la superficie del sustrato. En estos cálculos, se observa como los átomos de hierro se 

sitúan por debajo del plano de la molécula en la estructura (las moléculas de PTCDA se 

sitúan a 3.3Å y los átomos de hierro a 2.3Å), y como está unido a átomos de oro, de 

modo que estos últimos se elevan hacia el hierro, aumentando la interacción (fig. I.6).  

Figura I.6. Modelo teórico por el método SIESTA que refleja la posición de una cadena 

molecular de PTCDA y Fe sobre el sustrato Au(111). Se observa como los átomos de hierro se 

sitúan por debajo del plano de la molécula en la cadena, acercándose al sustrato.  
 

 

Además de las posiciones atómicas en las estructuras, los cálculos proporcionan 

el valor de las cargas de los átomos participantes en las estructuras y de los orbitales 

moleculares HOMO y LUMO tanto de la molécula libre como de las distintas 

estructuras. 

Mediante cálculos DFT, confirmamos no solo la estabilidad de las estructuras, 

también que sus orbitales moleculares están localizados separados en las diferentes 

moléculas, según la estructura. 

 

Como todo lo relativo a la molécula libre, las cargas y los orbitales moleculares 

han sido estudiados. En la figura I.7, se reflejan los orbitales moleculares HOMO [I.7a)] 

y LUMO [I.7b)] de la molécula libre de PTCDA calculados por DFT. Se observa como 

el HOMO está formado por 8 lóbulos, y el LUMO por 10 lóbulos, todos ellos simétricos 

respecto del eje central de la molécula [8]. 
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Figura I.7. Representación de los orbitales moleculares calculados por DFT para la molécula 

libre de PTCDA a) HOMO, con 8 lóbulos, b) LUMO, con 10 lóbulos, c) proyección del HOMO 

sobre la densidad electrónica, d) proyección del LUMO sobre la densidad electrónica. 

 

 

Al comparar los orbitales de la molécula libre con los calculados teóricamente 

para las cadenas (fig. I.8), observamos que en las cadenas, el HOMO de las estructuras 

se centra en las moléculas de la cadena, y como el LUMO en los átomos de hierro. 

Si observamos la figura I.2a), vemos una cadena individual, en la que se aprecia 

un aspecto similar a orbitales de 10 lóbulos. Esto podría hacernos pensar que se trata de 

un orbital molecular tipo LUMO, similar al de las moléculas libre de PTCDA, pero 

observando el voltaje al que fue adquirida la imagen, -1.8V, tenemos un voltaje 

negativo aplicado a la muestra. Eso significa que los electrones están pasando de un 

orbital lleno de la muestra a uno vacío de la punta, es decir, estamos viendo el HOMO 

de la cadena.  

 

Esto es compatible con el hecho de que haya una transferencia de carga desde lo 

átomos de hierro hacia las moléculas.  

 

a) b) 

c) d) 
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Figura I.8. Modelo, HOMO y LUMO de las cadenas según los cálculos DFT. En el modelos se 

observa la distribución de cargas, en el HOMO 10 lóbulos centrados en las moléculas orgánicas 

y el en LUMO los lóbulos centrados en los átomos de hierro. 

 

 

El mismo tipo de cálculos han sido realizados para la estructura extendida, 

obteniendo una simulación de los orbitales moleculares reflejados en la figura I.9, en  la 

que se muestran cuatro celdas unidad de la configuración atómica relajada  obtenida de 

una optimización CG después de 365 pasos [2]. 

Para esta estructura también se observa como la distribución de cargas es 

desigual, situándose de modo distinto en los dos tipos de moléculas orgánicas que 

forman parte de esta estructura. Se observa como el HOMO de la estructura se 

encuentra localizado en las moléculas laterales situadas en las cadenas, mientras el 

LUMO se encuentra localizado en las moléculas perpendiculares, en posición de 

escalón o peldaño. Como en el caso anterior, se trata de orbitales de 10 máximos para 

los dos tipos de orbitales, similares a los orbitales LUMO de la molécula libre.  

 

 

 

 

Modelo

HOMO

LUMO

Modelo

HOMO

LUMO
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Figura I.9. Calculo de las estructura 2D. a) Celda unidad de la estructura extendida con la 

configuración atómica y los valores de la carga de la distribución electrónica en los átomos 

principales, b) LUMO proyectado dentro de la densidad del electrón situado en la moléculas 

perpendiculares, con 10 lóbulos, c) HOMO proyectado dentro de la densidad de electrón situado 

en las moléculas de la cadena, d) HOMO (azules) y LUMO (naranja/amarillo) dibujados 

mostrando la diferente localización de esos orbitales. 

 

 

Si observamos la distribución de cargas en los átomos de oxígeno (rojo), 

confirmamos que los átomos de oxígeno en las moléculas de las cadenas tienen más 

carga que aquellas en los escalones. Esto es indicativo  de una transferencia de carga 

desde las moléculas de los escalones hacia las moléculas de las cadenas, a través de los 

átomos de hierro. Cuanto más cerca está el átomo al hierro, mayor es la carga [2]. 

 

 

Si recordamos, en la molécula libre se ve el HOMO a -1.8V y el LUMO a +1.0V  

[8]. En cambio la estructura extendida, vemos el HOMO a -1.3V y el LUMO a +1.8V. 

Es curioso como el LUMO de la estructura se encuentra más cerca del HOMO de la 

molécula libre que del LUMO, y como en la estructura extendida los dos orbitales 

moleculares se ven sobre distintas moléculas. Este hecho se puede interpretar en base a 

una la transferencia de carga entre las moléculas, de modo que las moléculas puente 

ceden carga a las moléculas de las cadenas, lo que hace que se desplacen los orbitales 

respecto al nivel de Fermi. Así. El HOMO de las moléculas puente cedería densidad 

electrónica al LUMO de las moléculas en las cadenas, llenándolo parcialmente y 

pasando a considerarse como orbital HOMO. Esto haría que a potenciales positivos 

veamos destacadas las moléculas puente y a potencial negativo las moléculas de las 

cadenas. 
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APÉNDICE II 
 

Evolución y crecimiento de las estructuras por etapas 

 

 

La formación de las nanoestructuras en estudio se ha realizado principalmente 

por co-evaporación de los materiales base en una sola etapa, una vez optimizado el 

proceso de formación. Durante esta optimización del proceso, también hemos visto 

como se puede llegar a una estructura a partir de otra.  

Como parte del estudio, hemos ido combinando distintas cantidades de material 

añadiéndolas en varias etapas, observando el crecimiento de las estructuras formadas y 

la evolución de una a otra, llegando finalmente a la obtención de una monocapa de 

estructura extendida. 

 

En este apéndice, me gustaría mostrar un resumen de como ha sido este proceso 

de crecimiento, mostrando como las cadenas crecen en grosor hasta convertirse en 

escaleras individuales, y como estas escaleras se agrupan y forman dominios, que 

crecen en sus límites hasta unirse entre ellos. Por tanto, mostraré una secuencia de 

imágenes de STM que ilustren este proceso, y que no serán detalladas de modo 

individual, sino que se expondrán como una forma visual de observar el crecimiento, 

independientemente de su recubrimiento y detalles de medida, siendo comentadas en el 

texto del apéndice. 

Las imágenes se muestran en grupos, formando un esquema de cómo es el 

crecimiento paulatino de las estructuras, desde los puntos orgánicos hasta la monocapa 

de estructura extendida, pasando por imágenes de cadenas, escaleras y crecimiento de 

escaleras en dos dimensiones. 

 

Figura II.1 Sustrato con los materiales de modo individual. En la imagen centra vemos un 

sustrato de Au(111) con su reconstrucción superficial característica. A su izquierda vemos un 

mismo sustrato sobre el que se ha depositado hierro, y a la derecha, sobre el que se ha 

depositado PTCDA. 

 

 

La forma de crecer estas estructuras es a través de tiempos de evaporación 

crecientes, que proporcionan recubrimientos recientes, siempre manteniendo la misma 

proporción de los materiales evaporados, átomos de hierro y moléculas orgánicas, 

aunque como hemos descrito en cada estructura, una misma proporción no indica el 

mismo ratio en la celda unidad. 

 

En la figura II.1 vemos la ordenación de los materiales de partida sobre el 

sustrato tras la evaporación de 0.1 monocapas de hierro (izqda.) y una monocapa de 

moléculas orgánicas de PTCDA (dcha.) de forma independiente sobre un sustrato 

Au 111

16nm

40nm 10nm

Au 111

16nm

40nm 10nm
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monocristalino de oro en su cara (111) (centro), caracterizada por una reconstrucción 

con esquinas como centros de nucleación. Recordamos como el hierro forma islas que 

se anclan en esas esquinas de la reconstrucción y como las moléculas orgánicas forman 

una monocapa uniforme y homogénea con estructura en Herring-Bone.  

 

Figura II.2.Evaporación inicial: puntos orgánicos. En esta figura se muestran tres imágenes de 

un sustrato Au(111) sobre el que se han evaporado cantidades muy pequeñas de Fe y PTCDA, 

dando lugar a la formación de agregados metal-orgánicos. 

 

 

Esto es en lo referente a la ordenación de los materiales de forma individual 

sobre el sustrato. Cuando empezamos el proceso de crecimiento, co-evaporamos ambos 

materiales sobre el sustrato, siempre con los mismos parámetros de crecimiento ya 

explicados. 

 

Para tiempos de evaporación entre 0 y 20 segundos, obtenemos agregados metal-

orgánicos que denominamos puntos orgánicos. En estas imágenes de puntos orgánicos 

el recubrimiento es inferior al 10% (fig. II.2). 

 

 

Figura II.3. Cadenas moleculares: etapa inicial de formación a partir de los puntos orgánicos 

(izqda.) y crecimiento con mayor recubrimiento (dcha.). 

 

 

Aumentando el tiempo de evaporación obtenemos las cadenas moleculares. Con 

un ligero y breve calentamiento, se aumenta el grado de orden de las cadenas, 

aumentando su longitud y orientándose en direcciones preferenciales (fig. II.3). 

 

Si sobre las cadenas ya formadas se evapora más material, las cadenas empiezan 

a crecer en grosor, formándose escaleras, que pueden ir en la dirección de las cadenas, 

con un simple aumento de grosor o pueden empezar a crecer en dominios, formando 

islas de un tamaño ya considerable (fig. II.4). 

 

30nm30nm

40nm40nm
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Figura II.4. Crecimiento de las cadenas, primero en longitud (izqda.), luego en grosor, siguieno 

las direcciones de las cadenas iniciales (centro) y dando paso a pequeños dominios de estructura 

extendida (dcha). 

 

 

Los dominios crecen hasta llegar a formar una monocapa de estructura extendida 

sobre la superficie. En un inicio los dominios son desordenados, presentando 

orientaciones muy diversas (fig.II.5). Con un ligero y breve calentamiento, se produce 

un mayor grado de orden, con dominios de mayor tamaño y orientados en menos 

direcciones (fig. II.6). 
 

Figura II.5. En la figura se muestran dos imágenes donde se ha formado estructura extendida sin 

llegar a la monocapa, pero en las que ya se aprecia la presencia de dominios desordenados con 

orientaciones diversas. 

 

 

 

Figura II.6. Formación de una monocapa de estructura extendida sobre el sustrato Au(111). En 

la monocapa se observa la formación de dominios con mayor grado de orden obtenidos tras un 

calentamiento de la muestra. 

 

 

Con las cantidades adecuadas, unos 140” de evaporación de ambos materiales en 

las condiciones habituales, se llega al recubrimiento equivalente a una monocapa de 

estructura extendida (fig. II.7). 

 

92nm 

20nm 

30nm 15nm

6.0nm12nm 6.0nm12nm
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Figura II.7. Imágenes de un recubrimiento de aproximadamente una monocapa de estructura 

extendida  
 
 
 

Por curiosidad, también se han evaporado cantidades mayores de las 

equivalentes a una monocapa, obteniéndose también estructura extendida y 

observándose como primero se forma una monocapa entera y luego empieza a crecer la 

segunda, ambas con estructura extendida. (fig. II.8) 

 

Figura II.8. Imágenes de STM con un recubrimiento de estructura extendida ligeramente mayor 

a una monocapa, en las que se aprecia la formación de estructura extendida también en esa 

segunda monocapa. 

14nm 27nm14nm 27nm

15nm 15nm 16nm 
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APÉNDICE III 
 

Futuras líneas de investigación 

 

En esta tesis hemos combinado: 

- moléculas orgánicas: PTCDA 

- átomos metálicos: hierro 

- un sustrato: Au(111) 

 

para estudiar la formación de nanoestructuras metal-orgánicas. 

 

Esto ha dejado abierto unos caminos a seguir para completar el estudio:   

 

1) estudio de las propiedades de fotoluminiscencia que presentan estas estructuras 

midiendo su emisión de luz por excitación con una fuente láser 

 

2) formación de las mismas nanoestructuras en sustratos de mica recubiertos de 

oro, sustrato más barato para futuras aplicaciones. 

 

3) comparar las nanoestructuras formadas con sistemas parecidos, pero en los que 

se combinen materiales distintos: 

 

- moléculas orgánicas con grupos funcionales insaturados (TPA), con 

grupos distintos (PTCDA),  y con distinto número de ciclos aromáticos 

(NTCDA), 

- metales: cobre, niquel, 

- sustratos: Ag(111) y Cu(111). 
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