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Resumen
Se estudió la adsorción de 7,7,8,8-tetracianoquinodimetano (TCNQ) sobre dos sustratos: Cu(001) y aleación superficial Sn/Cu(001).
En el primero de los sustratos se preparó la interfase TCNQ/Cu(001) [1] obteniendo
la estructura reportada en la literatura. Adicionalmente se hicieron cálculos ab-initio
para analizar el efecto de las fuerzas de Van der Waals en el sistema. Los resultados
muestran que estas fuerzas tienden a atraer el anillo de la molécula al sustrato. Como
consecuencia de la menor distancia entre el anillo y la superficie hay una mayor hibridación. Además estas fuerzas tienden a estabilizar aun más al sistema con una energı́a
de adsorción final de 3.50 eV. Se estimó que la trasferencia de carga del sustrato a la
molécula es mayor a 1 e, independientemente de si se consideran o no las fuerzas de
Van der Waals.
En el segundo sustrato se realizaron experimentos de adsorción de TCNQ sobre
√
√
la reconstrucción (3 2 × 2)R45◦ de Sn/Cu(001). Se observó que adsorbiendo con la
muestra a 240◦ C, las moléculas forman estructuras ordenadas de largo alcance. Estas
√
estructuras presentan una periodicidad de 2 2 respecto a los ejes [100] y [010] del
sustrato. Esta periodicidad fue verificada tanto por imágenes STM como por patrones
de LEED. Adicionalmente el patrón de LEED permitió ver picos finos asociados a la
√
√
reconstrucción (3 2 × 2)R45◦ . Por lo tanto esta estructura permanece debajo de la
capa de TCNQ.
A partir de los cálculos realizados se observa que la energı́a de adsorción de TCNQ
√
√
sobre la superficie (3 2 × 2)R45◦ de Sn/Cu(001) disminuye unos 2 eV respecto a la
superficie Cu(001) sin aleación. Esto indica que la interacción molécula-sustrato disminuye significativamente por la presencia de Sn. Sin embargo, estos cálculos tambien
muestran que esta interacción no es despreciable. También se observó que mientras menor es la distancia N-metal mayor es la energı́a de adsorción, ası́ como también mayor
es el grado de hibridación de los estados moleculares con los estados de la superficie.
Finalmente se analizó la posibilidad de existencia de redes organometálicas TCNQCu sobre el sustrato Sn/Cu(001). Para esto se colocó un adátomo de Cu cerca de los
N, generando una vacancia en el sustrato. La estructura más estable resultó tener un
adátomo. Su energı́a de adsorción resultó 160 meV mayor que la misma estructura sin
adátomos. Esta es una fuerte evidencia a favor de la formación de redes TCNQ-Cu.
v
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Resumen

Palabras clave: SUPERFICIES, ADSORCIÓN, STM, DFT, MOLÉCULAS ORGÁNICAS, TRANFERENCIA DE CARGA.

Abstract
The adsorption of 7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane (TCNQ) was studied over
two surfaces: Cu (001) and the surface alloy Sn/Cu(001).
In the first case, TCNQ/Cu(001) inter-phase was prepared. The result of this was
the structure previously reported. Additionally, ab-initio calculations were performed
to study the influence of a Van der Waals interaction. The results show that this
interaction draws the molecule’s ring closer to the surface. Due to the shorter ringsurface distance there’s a increase in hibridization. Furthermore, this interaction makes
the inter-phase more stable with a final adsorption energy of 3.50 eV. The estimated
charge transference from surface to molecule is more than 1 e whether Van der Waals
interactions are taken into account or not.
√
√
In the other case, adsorption of TCNQ was performed over (3 2 × 2)R45◦ structure of Sn/Cu(001). Long range ordered structures were obtained while the surface
√
alloy was held at 240◦ C. This structure showed a 2 2 periodicity relative to the directions [100] and [010]. This periodicity was verified through analysis of STM images
and LEED patterns. Interestingly, LEED patterns showed well-defined peaks that are
√
√
produced by the (3 2 × 2)R45◦ structure. Therefore, this structures remains below
the TCNQ layer.
√
Further calculation showed the adsorption energy of the TCNQ over the (3 2 ×
√
2)R45◦ surface alloy is reduced by 2 eV when compared to the Cu(001) surface. This
shows that Sn reduces the molecule-surface interaction. However, said calculation also
show that this interaction is non-negotiable. In addition, as the distance of N-metal
bond decreases, the adsorption energy increases. Furthermore, the molecular states
show higher hybridization as adsorption energy increases.
Finally, metal-organic TCNQ-Cu networks over Sn/Cu(001) surface were tested as
a possible model for the inter-phase. To perform this calculation, a Cu atom of the
surface was placed next to a N, leaving a vacancy inside the surface. The resulting
adsorption energy was 160 meV greater than the same structure with out adatom. This
constitutes strong evidence in favor of the formation of this TNCQ-Cu networks.
Keywords: SURFACES, ADSORPTION, STM, DFT, ORGANIC MOLECULES,
CHARGE TRANSFERENCE.
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Capı́tulo 1
Introducción
La fı́sica de superficies es una rama de la Fı́sica dirigida a estudiar el comportamiento de superficies de sólidos ya sea limpias o adsorbidas con diferentes sustancias.
Hasta la década del ’60 el mayor impedimento para el análisis de superficies habı́a
sido la contaminación causada por el aire residual existente en cámaras de vacı́o. Esto
hace que para poder estudiar una superficie se requieran condiciones de ultra alto vacı́o
(UHV, 10−9 − 10−10 torr).
En la actualidad, el estudio de superestructuras formadas por moléculas es uno de
los campos más importantes de la ciencia de superficies. Esto se debe al interés que
despiertan sus potenciales aplicaciones: sensores, dispositivos magnéticos, dispositivos
optoelectrónicos, electrónica molecular, etc [2]. En el caso de moléculas orgánicas la formación espontánea de estructuras ordenadas se denomina autoensamblado. El proceso
de autoensamblado está gobernado por las interacciones entre moléculas. Generalmente, las interacciones intermoleculares dominantes son interacción puente de hidrógeno,
fuerzas electostáticas e interacciones de Van der Waals [3].
Se conoce como fuerzas de Van der Waals a la interacción producida entre dos
moléculas debida a dipolos permanentes en las moléculas y a dipolos transitorios que
ocurren en éstas por la movilidad de los electrones. Estas últimas fuerzas, conocidas
como fuerzas de London, son sumamente débiles. Sin embargo es esta interacción la
que explica el caracter sólido de las parafinas (alcanos) y el bajo punto de ebullición de
las cadenas de hidrocarburos como el metano, el etano, el propano o el butano (−162◦
C, −89◦ C, −42◦ C y 0◦ C respectivamente) [3]. Aunque muchas veces esta interacción
es despreciada por su menor magnitud, en algunos casos considerar sus efecto cambia
el comportamiento global del sistema.
Otras fuerzas de Van der Waals son las fuerzas tipo dipolo-dipolo (fuerzas de Keesom). Estas son producidas por moléculas neutras pero que poseen una distribución de
carga tal que parte de su estructuras están parcialmente cargadas generando un dipolo.
Esta distribución de carga se debe a la existencia de dos átomos distintos participantes
1
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de un mismo enlace covalente, uno más electronegativo que el otro. Como resultado el
átomo más electronegativo tiene una mayor densidad de carga circundante. Por eso este
tipo de fuerzas son comunes en compuestos orgánicos con átomos muy electronegativos
como el oxı́geno, el nitrógeno, el azufre y los halogenos (fluor, cloro, bromo, yodo y
astato) [3].
Un caso especial de estas fuerzas tipo dipolo-dipolo corresponden a los llamados
puentes hidrógenos, estos son enlaces donde hay un hidrogeno mediando entre dos
moléculas. En este caso el hidrógeno esta cargado parcialmente de forma positiva e
interactúa con un átomo más electronegativo. El caso arquetı́pico de esto es el agua. En
el agua los átomos de hidrogeno estan parcialmente cargados positivamente mientras
que los átomos de oxı́geno están cargados negativamente formando una interacción
dipolar entre ellos [O-H· · · O]. Existen múltiples tipos de enlaces puente de hidrógeno
[X-H· · · A]. El caso particular de [O-H· · · O] es lo que se conoce como un enlace fuerte
por comparación contra otros de menor intensidad como [C-H· · · O] [ que hay que poner
cita]. La energı́a de enlaces por ligadura de [O-H· · · O] es de alrededor de 0.5 eV [4], lo
que explica el alto punto de ebullición del agua (100◦ C) comparado con otras sustancias
de masa molar y componentes similares como el metano (−162◦ C) [3].
Las llamadas fuerzas electrostáticas comprenden a aquellas fuerzas en donde es una
distribución más o menos fija de carga es la que define como intereactúan los átomos
y las moléculas es un sistema dado. En este grupo podemos distinguir dos fuerzas
bien ditintas: los enlaces iónicos y las fuerzas dipolo-dipolo. En un enlace iónico hay
desplazamiento de electrones de un átomo o molécula hacia otro átomos o moléculas.
Esto genera una fuerte interacción que mantiene unido a la mayorı́a de las sales como el
cloruro de sodio o el sulfuro ferroso y explica los altos puntos de fusión de esas sustancias
(801◦ C y 1194◦ C respectivamente). Existen ejemplos en donde esta interacción es la
dominante [5].
Ahora bien, cuando se depositan moléculas sobre una superficie, además de estas
fuerzas interviene la interacción molécula-sustrato. Estas interacciones pueden modificar de manera sustancial la estructura del sustrato produciendo corrugaciones en la
superficie o disminuyendo tales corrugaciones ya existente en el material. Adicionalmente, la interacción entre moleculas puede estar mediada por el sustrato, por ejemplo la
corrugación de la superficie puede permitir un mejor ensamblado en una dada dirección
aún cuando las otras fuerzas indiquen que tal configuración en muy energéticamente
desfavorable [1]. También, la interacción directa entre moléculas puede verse modificada por la superficie, por ejemplo si hay tranferencia de carga. El análisis de estos
mecanismos de autoensamblado esta siendo estudiado con gran intensidad por el interés que hay en su aplicación a la producción controlada de redes supramoleculares
sobre superficies [6–8].
Apuntando en esta dirección el objetivo general del presente trabajo es investigar
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la influencia de la interacción molécula-sustrato sobre las propiedades de adsorción y
autoensamblado de moléculas aceptoras de carga sobre sustratos metálicos. Para ello se
eligió una molécula aceptora prototipo, la 7,7,8,8,tetracianoquinodimentano (TCNQ)
y la aleación superficial Sn/Cu(100) como sustrato [9–12]. La elección de esta última
se debe a que es una aleación que presenta múltiples reconstrucciones con diferentes
recubrimientos. Esto permite variar las propiedades del sustrato en función del recubrumiento y por lo tanto la interacción molécular-sustrato. Como se verá más adelante,
la presencia de Sn reduce la reactividad del sustrato sustancialmente respecto al Cu
limpio [4].
La molécula TCNQ, ilustrada esquematicamante en la Figura 1.1, es una fuerte
aceptora orgánica. Su afinidad electrónica es de 2.8 eV y su potencial de ionización
es de 7.8 eV. Es una molécula cı́clica con 4 dobles enlaces y 4 grupos cianos en sus
extremos.
En la molécula TCNQ el ciclo hexagonal que presenta en su estado neutro es no
aromático, es decir, los electrones en los orbitales π se encuentran localizados entre los
carbonos con doble enlace. Estos dobles enlaces dotan a la molécula de una gran rigidez
en tanto otorgan mayor carácter sp2 a los enlaces. Este carácter sp2 es el que no le
permite a los grupos ciano doblarse. Cuando la molécula toma un electrón, éste produce
una restructuración de los electrones de la molécula. Como se indica en la figura 1.1,
el nuevo electrón queda deslocalizado entre los 2 de los grupos ciano pasando por
el C intermedio. Esta reconfiguración delocaliza a los electrones del doble enlace B3
permitiendo aromatizar el ciclo y dotando a la molécula de mayor flexibilidad, en tanto
dota al enlace B3 de mayor carácter sp3 . Tı́picamente este efecto ocurre cuando la
molécula se encuentra en solución y se puede verificar observando el cambio abrupto
del color de la sustancia. Sus cristales tienen un color ambar amarronado, mientras que
en solución acuosa presenta un azul intenso. Al ser una molécula aceptora, la TCNQ
también puede absorber carga del sustrato de cobre. Esto hace que los electrones de su
estructura cı́clica se reacomoden como ya se comentó.

Figura 1.1: Molécula de TCNQ. Se observa como al absorber carga los electrones de la molécula
se reorganizan aromatizando la molécula.

Las propiedades de adsorción de la molécula TCNQ sobre superficies metálicas son
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un tema de mucho interés en la actualidad [1, 13–15]. Sobre Au (111) (función trabajo
5.47 eV) se determinó que no hay transferencia de carga y la interacción moléculasustrato es muy débil. Esto se observó por medio de dos resultados concluyentes. Primero se observó, por medio de espectroscopı́a de efecto túnel (STS), que la molécula
mantenı́a desocupado su menor nivel molecular desocupado (LUMO). Además se observó que la estructura “herringbone” del Au(111) persistı́a [15]. Es sabido que esta
estructura desaparece cuando compuestos electronegativos absorben carga del sustrato.
Por el contrario, sobre Cu(100) (función trabajo 4.53 eV) se observó una transferencia
de carga importante del metal hacia la molécula que se traduce en un aumento de la
función trabajo [1]. En este caso también se observó una fuerte interacción moléculasustrato debido a la formación de enlaces quı́micos Cu-N, produciendo una fuerte corrugación del sustrato y un considerable pandeo de la molécula. Esto será discutido en
mayor detalle en el capı́tulo 3
Otros trabajos recientes sobre este tema son aquellos dedicados al estudio de la
adsorción de TCNQ sobre pelı́culas de grafeno crecidas epitaxialmente sobre superficies
de Ir(111) [13] y Rt(0001) [14]. En ambos casos se observó que la capa de grafeno
evita la formación de enlaces quı́micos entre la molécula y el sustrato. Sin embargo,
en el caso de grafeno/Ir(111) no se observó transferencia de carga, mientras que en
grafeno/Rt(0001) sı́ se observó una fuerte transferencia de carga. En este último caso
se observaron estructuras ordenadas en espı́n. Esto se debe a que la molécula presenta
un momento mágnético definido y a que el grafeno evita que el metal apantalle el campo
magnético resultante. De esta forma la TCNQ mantiene sus propiedades magnéticas y
empieza a formar bandas con spin definido.
Otra caracterı́stica de esta molécula es que forma redes organo-metálicas bidimensionales sobre superficien metálicas [5, 16–18]. En particular algunas de estas redes
bidimencionales tienen caracterı́sticas interesantes al usar metales como Mn y Ni. Puede verse que la adsorción de TCNQ sobre diferentes sustratos y coadsorbida con otros
metales esta recibiendo mucho interés.
La aleación superficial Sn/Cu es un sistema conocido donde los átomos de estaño
sustituyen a los átomos de cobre de la primera capa atómica formando múltiples reconstrucciones ordenadas [9]. El fenómeno de sustitución ocurre en el rango entre 0 y
0.5 MC de cubrimiento de Sn. En la figura 1.2 (b) se muestra una imágen de STM
correspondiente a la recontrucción que aparece con 0.5 MC de recubrimiento a temperatura ambiente. Esta imágen fue tomada con un Vbias = -0,05 y una I = 2nA. En esta
imagen se observan protuberancias que fueron identificadas como átomos de Sn [11].
Se observa que cada 3 filas de Sn hay una mayor luminosidad en esa hilera asociada a
una mayor altura. En la dirección perpendicular a la estas lı́neas de mayor altura no se
encuentran ninguna estructura que rompa la periodicidad en esta dirección. También se
marcan en la figura 1.2 los ejes critalográficos del cristal de Cu. Se observa que las lı́neas
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de mayor altura son paralelas a las direcciones [010] del crital. Esto permite afirmar
que la reconstrucción para 0.5 MC de recubrimiento a temperatura ambiente es una
√
√
reconstrucción (3 2 × 2)R45◦ . En la figura 1.2 (a) se muestra el modelo estructural
para esta recontrucción. Se observa que esta reconstrucción tiene unas lı́neas de vacancias de Cu en su primera capa. Es esta lı́nea faltante es la que genera la diferencias
√
√
de alturas comentada. Cabe comentar que la fase (3 2 × 2)R45◦ presenta un cam√
√
bió de fase reversible hacia una reconstrucción 2 × 2R45◦ a 87◦ C. Esta transición
es de tipo orden-desorden y se debe a la movilidad de las vacancias de Cu [10–12]. La
√
√
recontrucción (3 2 × 2)R45◦ fue la usada para observar la influencia de la aleación
Sn/Cu(100) en la adsorción de TCNQ.
Se ha demostrado recientemente que la reactividad quı́mica de la reconstrucción
√ √
(3 2× 2)R45◦ es mucho menor que la de la superficie Cu(100) limpia. Especı́ficamente
se observó que la presencia de Sn inhibe la deprotonación de grupos carboxilos [4]. Esta
inhibición de la deprotonación de grupos carboxilos se asocia a la disminución de la
reactividad de la superficie de Cu al dosarla con Sn. Esta idea es la base para el estudio
que se presentará a continuación.
La idea en la presente tesis es disminuir la reactividad de la superficie para disminuir la interacción molécula-sustrato y analizar el autoensamblado del sistema TCNQ√
√
Sn/Cu(001) (3 2 × 2)R45◦ . Para analizar esto se recurrirá a técnicas de experimentales (LEED y STM) y cálculos ab-initio. Para comenzar el análisis, en primera
instancia se reproducirán los resultados conocidos del sistema Cu(100)-TCNQ tanto
teórica como experimentalmente (Capı́tulo 3). Posteriormente se analizará el sistema
Sn/Cu-TCNQ y se discutirán los resultado obtenidos. (Capı́tulo 4 y 5)

√

√

Figura 1.2: Estructura (3 2 × 2)R45◦ de la reconstrucción de la aleación Sn/Cu(100) para
un recubrimiento de 0.5 ML. (a) Esquema de esferas en la estructura propia del sistema, en gris
los átomos de Sn y en naranja los átomos de Cu. (b) Imagen STM obtenida a -0.05 V y 2nA. Se
observan protuberancias que fueron indentificadas como átomos de Sn. Cada tercera fila vertical
tiene mayor luminosidad, indicando
√ una mayor altura aparente. Esta mayor altura cada 3 filas
√
es lo que explica el 3 en (3 2 × 2)R45◦ .

Capı́tulo 2
Métodos
2.1.

Metodologı́a Experimental

Identificar los efectos causados por la interacción molécula-sustrato sobre las propiedades de las interfaces metal-orgánicas requiere de una caracterización cristalográfica
y quı́mica minuciosa tanto de la superestructura de moléculas como de las primeras
capas del sustrato. Para el estudio de este sistema se usaron complementariamente tanto técnicas experimentales como cálculos en el marco de teorı́a de funcional densidad
(DFT).
Los experimentos se realizaron en condiciones de ultra alto vacı́o utilizando el microscopio de efecto túnel existente en la división de Fı́sica de Superficies del Centro
Atómico Bariloche. La cámara tiene una presión de base de 5 × 10−10 torr. Además del
microscopio, la cámara cuenta con un equipo de LEED y espectroscopı́a Auger.

Figura 2.1: (a) Ejemplo de juntura donde ocurre efecto túnel. Se observa que los materiales
están conectados por un cable y se encuentra a una distancia d entre ellos. (b) Potencial en la
zona de la juntura. En lı́neas punteadas se muestra el nivel de Fermi y en lı́neas de trazo completo
el potencial en la zona. La flecha muestra como migrarı́an los electrones a hacia un estado de
menor energı́a si hubiera huecos por debajo del nivel de Fermi. Como la intensidad es la misma
no hay corriente neta.

2.1.1.

Microscopı́a de Barrido por Efecto Túnel (STM)

La Mecánica Cuántica predice que existe una probabilidad de que una partı́cula
atraviese una barrera de potencial sin importar la energı́a de la partı́cula. Esto se
conoce como Efecto Túnel.
7
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Cuando uno tiene dos materiales conectados el nivel de Fermi de estos materiales
es el mismo (Figura 2.1.a). Por esta razón, a temperatura nula, resulta imposible que
los electrónes de un material se muevan hacia el otro por medio de efecto túnel. Esto es
ası́ porque todos los niveles por debajo del nivel de Fermi estan llenos. Sin embargo, a
temperatura finita, los estados cercanos al nivel de Fermi se encuentran semiocupado.
De esta forma existe probabilidad que un estado semiocupado de material migre a otro
del otro material con igual energı́a (Figura 2.1.b). Desafortunadamente esta situación
también puede ocurrir en la otra dirección, por esta razón tampoco existe una corriente
neta entre los materiales a temperatura finita.
Al acoplar una fuente de tensión V entre los dos materiales, el nivel de Fermi de
uno de los materiales será más alto que el otro. De esta forma habrán electrones del
material de mayor energı́a que el nivel de Fermi que podrán migrar hacia estados
vacı́os del material de menor energı́a de Fermi. Esto da una corriente de efecto túnel
(Figura 2.2.b). Dada la diferencia entre niveles de Fermi, tanto para temperatura nula
como para temperatura finita, la corriente de tunel será desde el material de mayor
energı́a de Fermi al de menor.

Figura 2.2: (a) Ejemplo de de juntura donde ocurre efecto túnel. Se observa que los materiales
están conectados por un cable y se encuentra a una distancia d entre ellos. Entre ambos materiales
hay una diferencia de potencial V. (b) Potencial en la zona de la juntura. En lı́neas punteadas
se muestran el nivel de Fermi y en lı́neas de trazo completo el potencial en la zona. La flecha
muestra como migrarı́an los electrones hacia un estado de menor energı́a Como la intensidad no
es la misma hay una corriente neta hacia el material de la izquierda.

En estas condiciones la probabilidad T de que un electrón pase a través de la barrera
de potencial depende de la distancia d entre los dos materiales. La siguiente expresión
representa esa dependencia:
T ∝ e−kd
donde k es una función de la energı́a del electrón que está migrando. Esta relación
implica que la transmisión, y por lo tanto la corriente, es muy sensible a la distancia.
Es este fenómeno es el que aprovecha el microscopio de efecto túnel.
En un experimento de STM (scanning tunneling microscopy) uno de los materiales
es una punta metálica (de W en el caso del presente trabajo) y el otro es la muestra
que puede ser en principio cualquier material con suficiente conductividad [19].
La punta esta conectada a un piezoeléctrico que regula la distancia de la punta
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a la muestra por medio de un sistema de retroalimentación. De esta forma se ajusta
la distancia de la punta a la muestra buscando un valor de corriente dado. La punta recorre barriendo la superficie buscando estos puntos de corriente constante. Con
las distancias encontradas y las posiciones donde se encontraron estas corrientes, un
software especializado construye superficies que describen la topografı́a de la superficie.
Entonces las imágenes de STM describen la topografı́a de la densidad electrónica
de la superficie de la muestra. Hay que tener muy presente esta propiedad del STM a
la hora de analizar las imágenes. Por ejemplo, las alturas de lo que se observa en las
imágenes no son alturas reales, en un sentido cristalográfico, sino corrugaciones de la
densidad electrónica. Es decir, existen alturas aparentes debido a la concentración de la
nube electrónica entorno a ciertos átomos. Para conectar la información electrónica que
provee el STM con las propiedades cristalográficas superficiales, se hace imprescindible
el uso de técnicas numéricas como Teorı́a de Funcional Densidad (DFT).
Hay que tener en cuenta además que las imágenes de STM pueden presentar distorsiones debidas a cuestiones experimentales. La principal causa de distorsión de las
imágenes es la existencia de dilataciones térmicas del material que provocan que la
punta y la muestra se desplacen entre sı́ a velocidades comparables al barrido realizado
por la punta para generar la imagen. Este efecto se conoce en la jerga como “drift
térmico” y causa una distorsión lateral de la imagen modificando distancias y ángulos.
Aunque este efecto puede reducirse bastante controlando que no haya gradientes
térmicos, siempre se encuentra presente en alguna medida y debe ser considerado. El
microscopio marca Omicron utilizado en Bariloche permite eliminar en gran medida
el desplazamiento relativo entre punta y muestra. Esto se logra mediante la aplicación
de un desplazamiento compensatorio al origen de coordenadas de la punta controlado por el software de adquisición de datos. Lo ideal es medir simultáneamente con la
estructura incógnita una estructura con celda primitiva conocida para utilizarla co-

Figura 2.3: Esquema de condiciones normales de funcionamiento de un STM. Nótese que sólo
sobresale un átomo sobre los demás en la punta. Es esto lo que se desea cuando se habla de punta
monoatómica.
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mo referencia. De esta manera puede realizarse correcciones apropiadas mediante un
software de edición de imágenes especı́fico.
En este trabajo, la calibración del piezoeléctrico, que mide las alturas, se realizó comparando la diferencia de altura teórica entre dos terrazas de la superficie Cu(100) con la
altura de los escalones de Cu medido con STM. Esto es ası́ porque la distancia vertical
entre dos terrazas de la misma superficie medida por el STM deber ser la distancia real
entre planos atómicos.
El equipo STM con el que cuenta el Centro Atómico Bariloche permite calentar y
enfriar la muestra, realizar difracción con electrones y cuenta con un evaporador con
el que se depositó TCNQ sobre la superficie de Cu.

2.1.2.

Difracción con Electrones de Baja Energı́a (LEED)

El fenómeno de difracción y sus usos son muy conocidos en cristalografı́a y puede
hacerse con cualquier partı́cula dada la dualidad partı́cula-onda. La difracción consiste
en iluminar el sistema en estudio, con un haz monocromótico y observar cómo se
dispersa la luz que sale del sistema. Para que esto sea posible, es necesario que la
longitud de onda del haz sea comparable a las distancias entre los constituyentes del
sistema. En Fı́sica de Superficies resulta de sumo interés la difracción con electrones
lentos [20].

Figura 2.4: En (a) se observa la configuración tı́pica de un dispositivo de LEED. Se señalan: la
pantalla fluorescente, el cañón de electrones, las grillas deflectoras y el cristal sometido a análisis.
También se muestran las distintas tensiones a las que se encuentra cada parte descripta. En (b) se
muestra el patrón de LEED correspondiente la superficie limpia de Cu(100) obtenido a 105,5eV.
Con flechas negras se señalan los vectores primitivos de la red reciproca a y b. La estructura del
Cu en este plano tiene simetrı́a cuadrada.

Puede calcularse que el camino libre medio de un electrón con una de energı́a de
50 a 500 eV dentro de un sólido es de 10 a 20 Å. Además la longitud de onda asociada
al electrón es del orden de los parámetros de red de los sólidos. Estas dos propiedades
son las que interesan aquı́ pues permiten realizar difracción con electrones en sólidos
obteniendo sólo información de las primeras capas de la superficie.
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LEED, como una técnica de difracción, consiste en disparar un haz monocromático
de electrones sobre una superficie y observar sobre una pantalla fluorescente el patrón
de difracción obtenido a la salida (Figura 2.4). Para esto se usan electrones de baja
energı́a que son los que tienen longitudes de ondas comparables a las distancias interatómicas. Adicionalmente, para que este estudio sea posible, se utilizan grillas colocadas
a distintas tensiones para analizar los electrones dispersados tras colisiones elásticas.
Estas grillas deflectan los electrones con energı́as inferiores a las del haz monocromático. Sólo se analiza la componente elástica de los electrones dispersados debido a que
sólo ésta puede ser analizada con el formalismo de Von Laue.
El formalismo de Von Laue otorga dos relaciones entre los puntos de la red recı́proca y las ondas entrantes y salientes del material bajo estudio. Este formalismo esta
sintetizado en las siguientes expresiones:
k~in − k~out = Ghkl
|kin | = |kout |
donde Ghkl es el vector de la red recı́proca, con ı́ndices h, k y l, kin ,y kout los
vectores de la onda entrante y saliente respectivamente. Esto conduce a un sistema
de ecuaciones de tres incógnitas (las componentes de kout ) y cuatro ecuaciones en
el caso tridimensional. Sin embargo en el caso de superficies se trabaja con vectores
bidimensionales y la ecuación vectorial solo tiene 2 componentes. Ası́ este sistema de
ecuaciones está bien definido por tener 3 incógnitas y 3 ecuaciones.
Esta última caracterı́stica se traduce en un patrón de difracción que corresponde con la red recı́proca de la superficie, si el sistema es monocristalino. En resumen
con LEED (Low Energy Electron Diffraction) se puede observar la red recı́proca de
la superestructura y de la celda original. De esta forma es una técnica sencilla que
permite reconocer rápidamente si hay orden en la superficie de estudio y caracterizar
la superestructura si el patrón es lo suficientemente sencillo.
Cuando uno adsorbe moléculas sobre una superficie puede ocurrir que se rompa la
simetrı́a del sustrato. En estos casos las estructuras que se pueden encontrar pueden
tener su propia simetrı́a Sin embargo al no haber direcciones privilegiadas antes de
romperse la simetrı́a existirán múltiples estructuras asociadas a las operaciones de
simetrı́a del sustrato. Estas diferentes orientaciones de una estructura cristalina sobre el
sustrato se las conoce como dominios. Esto significa que se encontrarán varios patrones
superpuestos en la pantalla de LEED, uno por cada operación de simetrı́a que genere
una red distinta de las que generan las operaciones anteriores.
Sin embargo aunque con las ecuaciones anteriores se definen los puntos de la red
recı́proca, no hay información de la intensidad de cada punto en el patrón de difracción.
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De hecho para conseguir este dato es necesario hacer cálculos que consideren múltiples
colisiones. Esto se debe a la gran penetración de esta técnica en comparación con otras;
con LEED se tiene información de hasta las 7 primeras capas. Por esto, se necesita hacer
un cálculo tan complejo que permita conocer las intensidades de los puntos del patrón
de difracción.

2.1.3.

Detalles experimentales.

Para la preparación de superficies limpias de Cu(001) se realizaron ciclos de bombardeo de iones Ar+ (1.5 keV) y recocido térmico a 500◦ C de 40 y 20 minutos respectivamente. De esta forma despues de limpiar la superficie por sputtering y se la
reordenaba por el efecto de la movilidad térmica de los átomos de cobre. La calidad de
la Superficie de Cu(001) limpio se determinaba a partir de la observación del patrón
de LEED de la superficie.

Figura 2.5: Celda Knudsen construida a los efectos de evaporar TCNQ. Se aprecia el crisol en
blanco ası́ como el alambre de W. El crisol se encuentra sostenido por un tubo de cuarzo que a
su vez está sobre un plato. La base del plato va unida a un pasante atornillado a la brida.

Dado que a temperatura ambiente las TCNQ forman un polvo, es posible la deposición de moléculas utilizando una celda Knudsen, construida a tal efecto. La celda
construida especı́ficamente para el presente trabajo (Figura 2.5) cuenta con un crisol
de nitruro de boro con un bobinado de tungsteno (0.25 mm de diámetro) a su alrededor
que actúa como calefactor del crisol. Se elige nitruro de boro por su baja reactividad y
gran estabilidad. Debido a la poca maleabilidad del tungsteno no es posible arrollarlo
alrededor del crisol por esto se arrolla primero en un tubo de menor diámetro que el
del crisol. De esta forma cuando se coloca la resistencia alrededor del crisol, ésta queda
firmemente ajustada. Dado que se requiere que la celda de Knudsen cuente con una
temperatura uniforme, conviene reducir al máximo la conductividad térmica entre el
crisol y el soporte metálico que lo conecta a la cámara. Por esto se coloca el crisol sobre
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un tubo de cuarzo y es este tubo el que es sostenido por una vara metálica terminada
en un plato. De esta forma una de las puntas del alambre de tungsteno pasa por arriba,
donde el crisol y el cuarzo se unen y la otra por una incisión en el cuarzo realizada
con este fin. Las puntas del alambre de tungsteno están unidas a sendos pasantes que
terminan en contactos que se encuentran aislados eléctricamente de la cámara. Una vez
armado el dispositivo fue sometido a tratamiento térmico para desgasarlo. Para tal fin
se instaló la celda en una cámara auxiliar sin moléculas y se le hizo circular hasta 2 A
de corriente durante varias horas. Ya desgasado se colocó TCNQ en polvo dentro del
interior del crisol. Hecho esto, se instaló la celda Knudsen en la cámara del microscopio.
Luego se horneó el sistema durante 48 horas a 100 ◦ C. Sin embargo, se observó a
posteriori que esta temperatura de horneado es muy alta para las moléculas de TCNQ.
Esto fue verificado por una capa azul verdosa que cubrió los gaskets de Cu de la cámara
de vacı́o y la muestra de Cu(001). Se estima que a esta temperatura se estaba dosando
alrededor de 0.5 MC/minuto de TCNQ. Esta capa de TCNQ fue removida en parte
por un recocido de la muestra y en parte por medio de numerosos ciclos de sputtering
y recocido. La recuperación del monocristal Cu(001) se logró eventualmente pero fue
algo engorrosa.
La calibración del evaporador se realizó por prueba y error partiendo de la experiencia previa en el laboratorio con evaporadores similares. El procedimiento seguido
para evaporar fue el siguiente: primero se precalentó la celda durante 20 minutos a la
corriente de evaporación. Durante esta evaporación la muestra se encontraba de espaldas al evaporador. Luego se colocaba la muestra hacia el evaporador y se la dejaba el
tiempo deseado. Se encontró que una corriente de 0.74A permite obtener fracciones de
monocapa en un minuto. Durante la evaporación la presión se mantuvo en el rango de
10−10 torr
Para evaporar Sn se utilizó una celda Knudsen ya existente en el grupo. Para las
mediciónes de STM se utilizaron puntas de W. Estas puntas fueron preparadas por el
señor Lucas Lopez por medio de la técnica de corrosión electroquı́mica en solución de
NaOH. Para lograr un aspecto más controlado se utilizó el método de la burbuja.

2.2.

DFT

La base de la mecánica cuántica no relativista es la ecuación de Schrödinger. Tal
ecuación es contiene 4N variables con N el número de partı́culas del sistema. Este 4
responde a las tres coordenadas espaciales más la cordenada de spin. Esta complejidad
intrı́nseca de la ecuación es lo que hace difı́cil el cálculo de las función de onda para
poder tener alguna noción del comportamiento del sistema. Por esta razón es muy
común recurrir a otro tipo de técnicas para solucionar este problema.
Un camino habitual consiste en lo que se conoce como Teorı́a de Funcional Densidad
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(DFT). Tal tipo de cálculo consiste en interesarse sólo en la densidad electrónica del
sistema a estudiar. Tal forma de encarar el problema es posible gracias a los teoremas
de Hohenberg-Kohn. Estos teoremas afirman que existe una biyección entre el potencial
del sistema a estudiar y la densidad electrónica del estado fundamental. Ası́ se pasa de
tener un problema de 4N variables a uno de sólo 4. Sin embargo, esta simplificación
tiene un costo y bastante grande puesto que se desconoce la forma funcional de tal
biyección. Es decir que DFT carece de una ecuación maestra como lo es la ecuación de
Schrödinger.
Tı́picamente para solucionar este problema se recurre a las llamadas ecuaciones de
Kohn-Sham. Las ecuaciones de Kohn-Sham son un conjunto de ecuaciones que surgen
de proponer una funcional de la energı́a en función de la densidad electrónica. Para
esto se calcula a la energı́a cinética como la de electrones no interactuanes al estilo de
un cálculo tipo Hartree-Fock y calcular la interacción interelectrónica por un término
clásico de autointeracción de la densidad electrónica. A estas contribuciones energéticas se agregan dos contribuciones más que corersponden al potencial externo al que
están sometidos los electrones (tı́picamente nucleos atómicos) y otro término llamado
“Funcional de intercambio y correlación” que contiene la diferencia entre la aproximación hecha y el problema exacto. Luego aplicando cálculo varacional se obtienen
las ecuciones de Kohn-Sham. Las derivadas funcionales de estos términos se observan
en el miembro izquierdo de la ecuación 2.1. El orden de las derivadas funcionales de
los términos es el mismo en el que fueron presentados los térinos que contribuyen a
la funcional de la energı́a. En el derecho se encuentra el autovalor de energı́a para la
función de onda ficticia Ψi (~r). La ecuación 2.2 describe como se calcula la densidad
electrónica en este contexto. Cabe destacar que en la ecuación 2.1 Vxc depende de la
función ρ(~r) y la ecuación 2.2 contiene a la función Ψi (~r), es decir, constituyen un
sistema autoconsistente que debe resolverse de forma iterativa.


1
− ∇+
2

Z


ρ(~r′ ) 3 ′
d ~r + Vext + Vxc Ψi (~r) = ǫi Ψi (~r)
|~r − ~r′ |
ρ(~r) =

N
X
i=0

|Ψi (~r)|2

(2.1)

(2.2)

Existen multiples formas de atacar esta ecuación. En particular un camino consiste
en considerar a la funciones de onda Ψi (~r) como una suma de funciones de ondas de
un conjunto completo de funciones. El paquete QUANTUM-ESPRESSO [14] utiliza
esta técnica utilizando como conjunto de funciones ondas planas. De esta forma la
ecuación 2.1 se convierte de una ecuación diferencial en una ecuación matricial que
representa un menor problema desde el punto de vista computacional. La elección
de ondas planas como conjunto completo no es arbitraria puesto que tı́picamente los
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sistemas de interes tiene condiciones periódicas de contorno (sólidos)
QUANTUM-ESPRESSO utiliza pseudo-potenciales para aproximar el comportamiento cerca de los carozos iónicos. Esta aproximación implica dejar que los electrones
del carozo permenacen congelados y suavizar las funciones de onda cerca de núcleo.
De esta forma el ponencial representa una interacción efectiva entre los electrones de
valencia y el núcleo más los electrones de carozo.
Esta aproximación se realiza por varias razones. Para empezar el uso de pseudopotenciales permite ignorar los niveles más ligados de los núcleos. Estos niveles son
muy localizados y requieren un desarrollo en ondas planas con muchas ondas lo cual
significa usar una matriz cada vez más grande. Además estos estados tienen muy poca
contribución a las caracterı́sticas quı́micas del sistema. De hecho estas caracterı́sticas
las otorgan los electrones de valencia del sistema que pueden pensarse como moviéndose
en una potencial efectivo. Es por esta razón que se utilizan pseudo-potenciales.
Dada la imposibilidad de resolver el problema para las infinitas ondas planas del
desarrollo en serie de Fourier se elige una energı́a de corte Ecut a partir de la cual se
ignoran todas las ondas planas con mayor energı́a que ese valor. Asimismo tal procedimiento es válido para la sumatoria de funciones de Kohn-Sham. Cuando se utilizan los
pseudo-potenciales que preservan norma, la energı́a de corte para la densidad electrónica, Erho , es cuatro veces Ecut . Esto es caracterı́stico del problema matemático asociado
a ambas cantidades. Sin embargo esto no es cierto para los pseudo-potenciales ultrasoft
como los usados en este trabajo. Estos potenciales relajan la condición de normalización modificando la densidad electrónica obtenida. Esto trae como problema adicional
que en estos pseudo-potenciales Erho es un parámetro más a optimizar junto Ecut .
Tı́picamente los sistemas de interés tiene condiciones periódicas de contorno tridimansionales, por esta razón la función de onda de los electrones son estados de
Bloch.Estos estados tiene tiene al menos dos números caracterı́sticos n, el número de
banda y ~k un vector de onda en la primera zona de Brillouin. El hecho de que existan
un continuo de funciones para describir al sistema significa que un correcto tratamiento
de la densidad electrónica incluirı́a una integral en ~k. Sin embargo lo que se hace es
aproximar la integral por una suma sobre una grilla de puntos ~k definida de tal forma
que el número de puntos ~k es inversamente proporcional al volumen de la celda unidad utilizada. También es importante aclarar que el cálculo se encuentra mucho más
facilitado de lo que parece al no haber un acoplamiento entre estados con distinto ~k.
A pesar de tener la limitación que tiene esta implementación de DFT (sistemas
periódicos tridimensionales) esta limitación es fácilmente evitable. Para solucionar estos
problemas se puede colocar espacio vacı́o en la celda unidad del sistema en la dirección
en la que se quiere eliminar la periodicidad. Además de esto se puede forzar a que la
grilla de puntos ~k del sistema sólo tome un punto en esta dirección. De esta forma se
pueden calcular sistemas no periódicos como superficies o moléculas. Por esta razón el
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paquete QUANTUM-ESPRESSO puede aplicarse a una gran variedad de sistemas para
analizar una gran variedad de propiedades. Además, el paquete presenta una serie de
optimizaciones para el caso de un sistema sin periodicidad como una molécula aislada.
En los cálculos realizados, se estudió el comportamiento del cobre sólido en función
del Gmax de corte, del parámetro de red y la cantidad de puntos k. El Gmax utilizado fue
2 2
Gmax
calculado a partir de la energı́a cinética de corte Ec = h̄ 2m
donde h̄ es la constante
e
reducida de Planck y me la masa del electrón. Esta energı́a de corte fue de 30 Ry.
La grilla de puntos k usada fue de 15×15×15. Esta grilla se fue ajustada para el
tratamiento de la superficie y para la celda unidad final. Se eligieron estos valores pues
con ellos la precisión del cálculo es del orden de 10 meV. Estos cálculos se realizaron
con dos funcionales de intercambio y correlación: PW91 [21] y VDW-DF2 [22–26].
La principal diferencia entre estas dos funcionales radica en que VDW-DF2 considera
las interacciones de Van der Waals. Estas fuerzas tiene mucho peso cuando se tratan
moléculas bencenicas o con estructuras parecidas al benceno como el anillo del anión
TCNQ.
Para cada una de estas funcionales se minimizó la energı́a según el parámentro de
red por medio de un polinomio de grado 3. Los valores obtenidos fueron 3.6299Åpara
PW91 y 3.5676Åpara VDW-DF2. El valor real del parámetro de red de la fcc del Cu
es 3.61Å.
Posteriormente se armaron 3 sistemas de 4 a 6 capas de cobre con una celda unidad
1 × 1 dejando una zona vacı́a y se evaluó el comportamiento de estos sistemas. De
esta forma se simuló la superficie limpia. El sistema de 4 capas resultó ser el sistema
que permitı́a menor número de capas (menor cantidad de cálculos) para la precisión
requerida, optimizando ası́ el cálculo. Esto se verificó al ver que la variación de las
distancias entre capas no variaba significativamente entre 4 y 5 capas.
Es posible a partir de los estados cuánticos de Kohn-Sham obtener diferente tipos
de información. Por ejemplo, la suma de los módulos cuadrados de la función de onda a
la correspondiente energı́a del estado corresponde a lo que se llama densidad de estados
local (LDOS). Utilizando la LDOS es posible simular imágenes de STM como la suma
de estos estados de Kohn-Shan entre el nivel de Fermi y el nivel de Fermi más la energı́a
en eV asociada a la Vbias . Esta aproximación se conoce como Tersoff-Hamann y consiste
en aproximar la punta de un STM como un pozo de potencial esférico [27].
También es posible con LDOS integrar dentro de la celda unidad para obtener la
DOS. Para un correcto cálculo tı́picamente se reemplaza la distribución en energı́as (una
delta de Dirac) por alguna función suavizada. Adicionalmente es posible proyectar los
estados de Kohn-Sham sobre los estados atómicos de los átomos de la celda unidad. De
esta forma, luego de la correcta integración dentro de la celda unidad, es posible tener
una densidad de estados proyectada sobre los estados atómicos (PDOS). Este tipo
de proyecciónes permite descomponer los estados moleculares según la contribución
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de diferentes átomos de su estructura. Esto permite detectar que estados moleculares
corresponden a que estados hı́bridos en el sistema molécula-sustrato.

Capı́tulo 3
Adsorción de TCNQ sobre Cu (100)
3.1.

Introducción

La interacción entre moléculas TCNQ y Cu es muy fuerte. De hecho estos compuestos forman el compuesto metal-orgánico CuTCNQ [28]. Esta fuerte intracción ha sido
observada también en el caso de moléculas adsorbidas sobre la superficie Cu(100). Se
sabe además que el sistema presenta múltiples fenómenos de interés: transferencia de
carga, corrugación del sustrato, reconfiguración estructural del adsorbato y formación
de enlaces covalentes entre el sustrato y la molécula. En este caso Otero y sus colaboradores [1] encontraron que la molécula se dobla para formar enlaces covalentes Cu-N,
causando una importante corrugación de la primera capa de la suparficie. Aun más, hay
evidencia que muestra que la estructura autoensamblada del sistema TCNQ-Cu(100)
esta determinada por esta fuerte interacción sustrato-adsorbato. Este comportamiento
también se ha observado en otras superficies de Cu como Cu(111) [29]
El primer paso hacia el objetivo propuesto será analizar detalladamente el caso
TCNQ/Cu(001).

3.2.

Resultados Experimentales

Cabe comentar que la preparación de una superficie limpia no es un proceso para
nada trivial. Como se comentó anteriormente la principal limitación del estudio de
superficies limpias es la contaminación por los gases residuales en la cámara de vacı́o.
Por esta razón es necesario limpiar la superfice sobre la que se planea trabajar. Para
esta limpieza se realizan ciclos de sputtering con iones de Ar+ con ciclos de recocido
térmico.
Para la deposición de las TCNQ sobre la superficie limpia se procedió como sigue:
Una vez preparada la superficie limpia se procedió a girar el manipulador para dejar la
muestras de espaldas al evaporador. Luego se procedió a precalentar el evaporador du19
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rante 20 minutos haciendo circular la corriente de evaporación (0.74 A) con el propósito
de lograr una temperatura uniforme dentro del mismo. Luego de esto se rotó la muestra
para que quedara frente al evaporador y se la dejó en esta posición hasta que se cumple
el tiempo de evaporación deseado. Tanto la temperatura utilizada como el tiempo de
exposición fueron calibrados por prueba y error.
En la figura 3.1 se observan 3 paneles. En el panel (a) hay una imagen panorámica
que muestra el estado de la superficie luego de la deposición de 90s. En el panel (b)
hay una imagen aumentada de esta estructura. En el panel (c) se muestra el modelo
propuesto para describir al sistema [1].
En la figura 3.1 (a) se muestra una imagen tomada a -2 V con 10 pA de la superficie
Cu (100) adsorbida con TCNQ. Se observan islas de moléculas ordenadas en forma de
cintas. Según este modelo las cintas presentan direcciones bien marcadas que corresponden con las direcciones cristalográficas [100] y equivalentes y a la dirección [170]
y equivalentes. Estas segundas direcciones son en las cuales la cintas tiene su mayor
extensión. Por ejemplo en el rincon inferior izquierdo se observan cintas que son más
largas a lo largo de una dirección que es oblicua respecto a la dirección [010].Es más,
estas direcciones son la imagen especular una de la otra respecto a la dirección [010].
Estas direcciones corresponden son las [170] y [1̄70].
La figura 3.1 (b) muestra una imagen de 10×10nm2 con mayor resolución de una de
las cintas de moléculas. En esta imagen se observan estructuras elipsiodales de 11Åen
su eje mayor y 7◦ en su eje menor. Estas protuberancias poseen una altura aparente de
2Å. Estas caracterı́sticas son consistentes con las dimensiones de una molécula acostada
paralela al plano del sustrato. Asimismo se marca lo que parece ser la celda primitiva
de la superestructura en verde. La celda marcada en verde en la Figura 3.1 (b) es una
estructura casi rectángular (ángulo entre ejes principales de alrededor de 90◦ ) con un
lado mayor de 15 ± 1Åy un lado menor de 8,7 ± 0,5Å.
Sin embargo, si uno observa las flechas negras de la figura 3.1 (b) podrá notar
que existen defectos a lo largo de las mismas que rompen la periodicidad de la celda
primitiva marcada en verde. Otero y colaboradores estudiaron estos defectos concluyendo que corresponden a dislocaciones de la estructura bidimensional que forman las
TCNQ [1] Estas dislocaciones aparecen tı́picamente entre 3 y 4 lı́neas de moléculas y
muy esporádicamente cada 2 hileras de moléculas.
La figura 3.1 (c) muestra un esquema del modelo propuesto por Otero et al. para la

3
estructura de la interfaz TCNQ/Cu. Dicha celda corresponde a una estructura 42 −2
.
Se observa que las moléculas se alinean una detrás de la otra en la dirección [170] y
equivalentes. Por otro lado en la dirección [100] y equivalentes las moléculas se alinean
una paralela a la otra. Sin embargo, se observa que las moléculas se encuentran torcidas
respecto a la dirección [100] y equivalentes.
Resulta llamativo que la dirección de crecimiento de las cintas sea la [170], dado
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(a)

Figura 3.1: (a) Imagen obtenida con el STM a +2 V y 10pA (100×100nm2 ). Se observan
cintas de moléculas en direcciones muy bien definidas respecto al sustrato. (b) Imagen con mayor
resolución de una de las cintas (10×10nm2 ). Se observan dislocaciones en las direcciones marcadas
por las flechas. Estas dislocaciones aparecen entre hileras de 3 a 4 moléculas. En verde se observa
la celda unidad del sistema. Esta celda tiene en su dirección más larga 15 ± 1Åy en su dirección
más corta 8,7 ± 0,5Å. Los ejes forman un ángulo de 90◦ . (c) Modelo propuesto por Otero et al.
para la superestructura encontrada. En celeste los átomos de H, en rojo los átomos de C, en
negro los átomos de N y en blanco los átomos de Cu. En verde se marca la celda unidad del
sistema.
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que a lo largo de esta dirección las moléculas se enfrentan por los grupos nitrilos, los
cuales se tenderı́an a repelerse entre sı́. Más aún, si hubiese una dirección preferencial
de crecimiento de las islas uno esperarı́a que fuera a lo largo de las direcciones [100]
y equivalentes, donde algunos grupos nitrilos estabilizan al sistema formando enlaces
puente hidrógeno del tipo [N · · · H-C] entre los nitrilos y los hidrógenos del anillo. Para
explicar el hecho experimental, Otero et al proponen un modelo donde la interacción
sustrato-molécula es tan intensa que permite estabilizar esta repulsión.
En la tabla 3.1 se observan los valores que caracterizan a la celda unidad, ası́ como
su orientación con respecto al sustrato. Al comparar dichos valores con los valores
medidos se corrigió las discrepancias entre los valores medidos y los valores teóricos
debido a que la calibración del STM que se utilizó no es del todo correcta. En la tabla
se muestran los valores corregidos. Asimismo dado que existe la influencia de drift
térmico, las medición muestran una dispersión asocida a este fenómeno.
Como se puede ver en la figura 3.1 (c) las TCNQ se acomodan sobre la superficie
Cu(001) optimizando la formación de los enlaces Cu-N en cada uno de sus grupos
nitrilos.

Valores

Distancia
corta [Å]

Distancia
larga [Å]

Experimentales
Teóricos

7.8±0.5
7.22

13±1
12.76

Ángulo entre eje
Ángulo entre principal y la dirección
ejes [◦ ]
de crecimiento
de los dominios [◦ ]
90±2
9±3
81.87
8.5

Tabla 3.1: Comparación de parámetros caracterı́sticos de la estructura encontrada para el
sistema con los valores teóricos porpuestos por el modelo. Los errores se han estimado a partir de
la dispersión de datos encontrados. Se atribuyen los resultados a un problema en la calibración
de las distancias en el STM.

3.3.

Resultados Teóricos

Inicialmente se simuló una superficie limpia de cobre con cuatro capas. La celda

3
unidad usada fue una 42 −2
correspondiente al modelo de la figura a 3.1 (c). Este
cálculo se realizó para verificar que la nueva celda unidad tuviera la energı́a correspondiente a 14 veces el cálculo anterior. Finalmente comenzó a simular la misma celda
esta vez con la molécula en cuestión. La orientación y la posición respecto al sustrato
usada para la molécula fue la utilizada en trabajos anteriores [1](ver figura 3.3 (a)).
Como primera aproximación al problema se calculó la energı́a del sistema TCNQCu(100) variando la distancia molécula-sustrato. Esto permitió construir la curva de
energı́a de adsorción en función de la altura. El objetivo de este cáculo es lograr estimar
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la distancia a la cual hay que colocar la molécula sobre el sustrato para poder calcuar
su configuración relajada. Para esto se colocó la molécula plana sobre la superficie
a distintas alturas. En estos cálculos se dejó siempre el mismo espacio vacı́o entre la
molécula y la parte superior de la celda que corresponde con la parte inferior de la celda,
por condiciones periódicas de contorno. Además en estos cálculos no se le permitió al
sistema variar la posición de sus átomos. El principal objetivo con este procedimiento
era encontrar la distancia donde la energı́a se minimizara. A partir de este punto se
permitió relajar la posición de los átomos de la estructura con la molécula entorno ese
mı́nimo.
La energı́a de adsorción, Eads , se calcula como:
Eads = ET CN Q/Cu − ECu − ET CN Q
donde ET CN Q/Cu es la energı́a del sistema con la molécula relajado, ECu la energı́a
de la celda de Cu con la estructura mencionada y ET CN Q la energı́a de la molécula
aislada. La energı́a ET CN Q se calculó relajando la molécula aislada en el vacı́o con una
separación entre moléculas de 8Å
En la figura 3.2 se muestran las curvas de energı́as calculadas por medio de DFT
respecto a las distancia de las moléculas a la superficie. El verde corresponde a los
cálculos realizados con la funcional PW91 mientras que el rojo corresponde a la funcional que considera la interacción de Van der Waals. Se observa un mı́nimo pronunciado
para la funcional Van der Waals alrededor de 2.38Å mientras que el mı́ınimo mucho
menos profundo cercano a 2.65Åcorresponde a los potenciales PW91. Esta diferencia
se debe a que al considerar la fuerza de Van der Waals hay mayor interacción entre el
anillo benzénico y el sustrato, diminuyendo más la energı́a. Estos mı́nimos fueron los
usados como punto de partida para relajar al sistema en cada una de las corridas.
Las estructuras relajadas obtenidas con estas dos funcionales fueron bastante distintas (figura 3.3), ası́ como sus energı́as de adsorción. Para empezar el pseudopotencial
PW91 presenta una estructura muy pandeada, con una diferencia de alturas entre N
y C de anillo de 1.07Å. Además los átomos de cobre se corren de su posición de equilibrio hasta 0.30Å hacia la molécula. Mientras que los átomos de Cu que se alejan
de la molécula no superan 0.03Å. Adicionalmente se observa que los grupos cianos se
inclinan unos 17◦ hacia el sustrato respecto al plano que contendrı́a la molecula en fase
gaseosa. La energı́a de adsorción de esta funcional es de 2.05 eV.
Por otro lado la curvatura de la molécula usando la funcional con Van der Waals
es mucho menor, debido a la atracción anillo-sustrato. Esto también repercute en las
alturas entre los átomos. La diferencia de altura entre los átomos de N y los C del
anillo es de 0.61Å. Mientras que los átomos de Cu se mueven hasta 0.16Å hacia la
molécula y se alejan menos de 0.12Å. Los grupos nitrilo en este caso se inclinan en 11◦ .
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Figura 3.2: Curvas de energı́a de adsorción en función de la distancia molécula-sustrato. En
verde se observa la curva correspondiente al cálculo con la funcional PW91, mientras que en
rojo, la funcional que considera fuerzas de Van der Waals. Se observa que la interacción de Van
der Waals genera un pozo mucho más pronunciado respecto al funcional que no considera estas
fuerzas.

La energı́a de adsorción de esta funcional fue 3.50 eV.
Como se dijo estas energı́as son muy distintas y se explican con la interacción entre
el sustrato y el anillo benzénico. Sin embargo, la distancia Cu-N permanece constante
independientemente de la funcional y de la ubicación espacial del N. Esta distancia es de
alrededor de ∼ 2.04Å consistente con otros valores reportados para enlaces covalentes
Cu-TCNQ [1, 29]. La no variabilidad de este valor se debe a que la interacción CuN no es de tipo Van der Waals, por lo que cualquiera de las dos funcionales predice
estructuras similares.
La comparación entre estas estructuras se encuentra resumida en la tabla 3.2.
Cabe destacar que en el trabajo original de Otero et al. se realizaron mediciones
con NEXAFS que permitieron medir el ángulo de inclinación del grupo nitrilo. Este
valor esta entre 10◦ y 19◦ . Esto quiere decir que ambas funcionales son compatibles
con los resulatados estructurales encontrados. Esto se debe a que el rango de valores
obtenido es muy amplio por lo que es difı́cil descartar alguna de las dos funcionales
con este criterio.
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(a)
(b)

(c)

Figura 3.3: Imágenes de la configuración relajadas obtenidas. En celeste los átomos de H, en
rojo los átomos de C, en negro los átomos de N y en blanco los átomos de Cu. (a) Vista desde
arriba. Se observa que los nitrógenos de los grupos ciano se colocan sobre átomos de cobre de
la superficie. En negro se marca la celda unidad utilizada. Los cobres de la figura corresponden
sólo a la primera capa. (b) Vista lateral de la configuración encontrada para pw91. Se observa
un fuerte pandeo de la molécula, ası́ como un pronunciado levantamiento de los átomos de Cu
de la superficie. También se observa una distancia entre N y anillo benzénico importante (c)
Vista lateral de la configuración encontrada para la funcional con fuerzas de Van der Waals. En
este caso el levantamiento de los átomos de cobre es menor asi como el pandeo de la molécula.
También los N de los grupos ciano se encuentran más cerca de los anillos benzénicos.

Sin embargo, dada la diferencia energética entre los resultados de ambas funcionales
de aqui en más se utilizará la funcional VDW. Esta elección se basa en que la TCNQ
adquiere una estructura mucho más aromática debido a la transferencia de carga haciendo que las fuerzas de Van der Waals se vuelvan mucho más importantes. Por esta
razón se vuelve necesario condisiderar estas fuerzas.
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Parámetros
Energı́a de
adsorción
∆ z hacia
TCNQ [Å]
∆ z hacia
Cu(100) [Å]
Distancia
N - anillo [Å]
Distancia
anillo - Cu [Å]
Distancia
N - Cu [Å]

PW91

VDW

TCNQ-Cu(111) [30]

2.05

3.50

3.72

0.30

0.16

N/A

0.03

0.12

0.21

1.07

0.61

∼1

3.11

2.44

3.33

2.02

2.05

2.02

Tabla 3.2: Comparación entre las estructuras encontradas para las dos funcionales utilizadas.
En le primer reglón se comparan las energı́as de adsorción de los sistemás. En el segundo reglón de
de la tabla se compara el máximo desplazamiento e los átomos de Cu hacia la molécula respecto
de sus posición e equilibrio para Cu limpio. En el siguiente reglón el desplazamiento de los Cu
hacia el sustrato. Luego se compara la diferencia entre la altura media de los C del anillo y los
N. En el quinto reglón se comparan la diferencia entre las alturas medias de los C del anillo y los
Cu de la primera capa del sustrato. Por último se compara la distancia media de enlace Cu-N

Con estos cálculos optimizados se comenzaron a analizar otras propiedades del
sistema. Para esto se analizó la densidad de estados proyectada sobre los átomos para
la molécula adsorbida (Figura 3.4) y se la comparó con la densidad de estados de la
molécula aislada (Figura 3.5). Es sencillo encontrar los niveles ocupados y desocupados
en una molécula aislada. Por esto señalar que estados son el HOMO (Highest Occupied
Molecular Orbital, orbital molecular ocupado de mayor energı́a), el LUMO (Lowest
Unoccupied Molecular Orbital, orbital molecular desocupado de menor energı́a) o el
LUMO+1 (nivel desocupado de menor energı́a luego del LUMO) resulta una tarea
trivial. Sin embargo esto no es igual de sencillo cuando una molécula se adsorbe al
sustrato. Esto se debe a que ocurre un ensanchamiento de los niveles atómicos ası́ como
modificaciones de sus valores asociados a la interacción sustrato-molécula. Para resolver
este problema se analizó el la componente del anillo de los orbitales moleculares, la
componente de los N y la diferencia de energı́a en los picos de DOS para compararlos
con los observados en el sistema de interés. Con esto se pudo indentificar esto 3 estados
comentados.
Se observa que el LUMO se encuentra totalmente lleno en el caso de la molécula adsorbida en Cu(100) para las dos funcionales utilizadas. Esto permite estimar la
transferencia de carga en un valor mayor a 1 e. Además se observa que la molécula
sufre una mayor hibridación de sus estados moleculares al considerar las fuerzas de Van
der Waals. Esto se debe a que la interacción de Van der Waals permite que el anillo
de la molécula interactúe más fuertemente con el sustrato. Esto da como resultado un
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estado más extendido, es decir, hibridado con la superficie.
60
componente anillo
componente N

VDW

LUMO+1

Densidad de estados proyectada (u.a.)

50

HOMO

LUMO

40

PW91
LUMO+1

30

LUMO

HOMO
20

TCNQ molecular
× 0.17
HOMO

10

LUMO

LUMO+1

0
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-3

-2

-1

0
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2

3
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E-Ef [eV]

Figura 3.4: Densidades de estados proyectada (PDOS) sobre los átomos de TCNQ para dos
casos de interés: en negro la PDOS de la molécula aislada. En rojo, molécula adsorbida usando
la funcional PW91, en azul la funcional con fuerzas de Van der Waals. Se marcan el HOMO, el
LUMO y el LUMO+1. Se observa la en cian la componente correspondiente a la proyección sobre
nitrógenos. En naranja la proyección sobre los carbonos del anillo. Estas caraterı́sticas junto con
las diferencias de energı́a entre estados permiten identificar los estados comentados en la molécula
adsorbida comparando con la molécula asilada.

A continuación se comparó como varı́a la densidad de carga en el sistema, ∆ρ(~r).
Esto se calcula tomando la densidad electrónica del sistema final, ρT CN Q−Cu(001) (~r)
y restarle la densidad de la molécula aislada con la configuración espacial relajada,
ρT CN Q (~r) y la densidad del sustrato aislado con la configuración espacial relajada,
ρCu(001) (~r). Es decir:
∆ρ(~r) = ρT CN Q−Cu(001) (~r) − ρT CN Q (~r) − ρCu(001) (~r)

(3.1)

Con esto se analizaron las isodensidades para distintos valores. Estas isodensidades
muestran desde donde sale la carga y hacia donde se dirige la carga en el sistema. En la
figura 3.6 se muestran isodensidades para ±0,001e sobre la celda unidad. En azul oscuro
para densidades negativas y en rojo para densidades positivas (charge depletion). La
forma de la estructura en azul oscuro recuerda a la estructura del LUMO de la TCNQ.
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Figura 3.5: Densidad de estados proyectada (PDOS) sobre los átomos de TCNQ aislada: en
negro la PDOS de la molécula aislada. Se observa la en cian la componente correspondiente a la
proyección sobre nitrógenos. En naranja la proyección sobre los carbonos del anillo.

Esto sugiere que la carga se dirige hacia estados con mucho peso en el LUMO. Este
resultado es consistente con el análisis de las densidades de estado.
Finalmente se realizó un cálculo de imágen STM para la superficie estudiada y se
la comparó con los resultado experimentales mostrando un buen acuerdo entre ellos.
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Figura 3.6: Imagen de isodensidades de carga para ±0,001e, el color más azul corresponde
a densidad negativa mientras que el rojizo a densidades positivas (charge depletion). Sobre la
misma se muestra la configuración espacial de la molécula sobre el sustrato. Se nota que la
superficie con exceso de carga se asemeja a la forma que tiene el LUMO, con un plano nodal en
el anillo.

Figura 3.7: Comparción entre imágenes STM simuladas y obtenidas experimentalmente. El
panel (a) corresponde a la simulación y el (b) a la figura 3.1 (b)

Capı́tulo 4
Adsorción de TCNQ en
Sn/Cu(100). Estudio Experimental
4.1.

Introducción

En el capı́tulo anterior se analizó el sistema TCNQ/Cu(100) donde las moléculas
de TCNQ interactúan fuertemente con el sustrato.
A continuación se procederá a reportar los resultados encontrados en el estudio de
√
√
la adsorción de TCNQ sobre la reconstrucción (3 2 × 2)R45◦ formada por 0.5 MC
de Sn sobre Cu(100).
La deposición de pequeñas cantidades de Sn sobre la superficie Cu(001) provoca
una considerable reducción de la reactividad de la superficie de Cu. El efecto es muy
notorio en el caso de moléculas de ácido Tereftálico (TPA) adsorbidas sobre la superficie
√
√
(3 2 × 2)R45◦ , donde la subred de Sn desacopla la interacción entre las moléculas y
el sustrato Cu(001) llegando a inhibir completamente la reacción de deprotonación de
los grupos carboxilos [4]. De aquı́ que, desde el punto de vista de las moléculas TPA, la
aleación superficial de Sn/Cu(100) se comporta como la superficie de Au(111), donde
la interacción molécula/sustrato es muy débil y el autoensamblado es dominado por la
formación de puentes de hidrógeno [O · · · HO].

Un resultado similar es lo que se espera al depositar moléculas TCNQ sobre la
√
√
fase (3 2 × 2)R45◦ , es decir, que la capa de Sn actúe como separador entre las
moléculas TCNQ y el sustrato causando una disminución considerable de la interacción
de las moléculas con el Cu(001). De esta forma, las moléculas comenzarı́an a formar
estructuras guiadas solo por la interacción molécula-molécula. Al mismo tiempo, como
la interacción sustrato-molécula es menor, la transferencia de carga se verı́a modificada.

Resultados sobre TCNQ-Au(111) [15] muestran que en ese sistema la transferencia
de carga es nula y que la que la configuración espacial de las moléculas en el sustrato
queda fijada solo por la interacción electrostática entre las mismas. Resultados simi31
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lares se obtuvieron disminuyendo la reactividad de la superficie de Ir(111) creciendo
epitaxialmente una capa de grafeno [13].

4.2.

Resultados

4.2.1.

Adsorción de TCNQ sobre la superficie Au(111).

Dado que el sistema TCNQ/Au(111) se considera, junto con el sistema TCNQ/Cu(001),
un sistema de referencia para el presente estudio se decidió prepararlo en el laboratorio.
Para depositar las moléculas se utilizó el mismo evaporador y el mismo procedimiento
descripto en el Capitulo 3 para el caso del sistema TCNQ/Cu(001).
Las imágenes de STM obtenidas al depositar TCNQ sobre Au(111) muestran un
alto grado de ordenamiento. En la figura 4.1 (a) se muestra una de las imágenes obtenidas donde se vislumbra la rescontrucción herring-bone propia de la superficie Au(111)
limpia. Es sabido que esta reconstrucción desaparece cuando se adsorben átomos electronegativos como azufre [31]. El hecho de que la herring-bone permanezca luego de
la adsorción de TCNQ sugiere que hay una nula o baja trasferencia de carga entre
el sustrato y la TCNQ. Los experimentos de espectroscopı́a de túnel reportados en el
trabajo de Pacual et al.[15] demuestran que la transferencia de carga es nula en este
sistema.
En la figura 4.1 (b) se observa la estructura de las moléculas con mayor detalle.
Esta imagen fue tomada en una zona de terrazas muy angostas, por lo que se ven varios
escalones. En la figura 4.1 (c) un esquema aproximado para esta estructura [15]. En
este arreglo las moleculas se ordenan guiadas por la atracción electrostática entre las
mismas. Notar que se forman 4 puentes [C-N · · · H] por molécula. Este sistema también
fue analizado por medio de DFT por Martinez et al. [32]. Sus resultados sugieren la
existencia de un enlace débil N-Au.
Este tipo de comportamiento es el esperado encontrar en el sistema que se desea
analizar. Es decir, la baja interacción TCNQ-sustrato deberı́a permitir que las moléculas formen estructuras donde domine la interacción intermolecular en los mecanismos
de formación de estructuras autoensambladas.

4.2.2.

Adsorción de TCNQ sobre Sn-Cu(001) a temperatura
ambiente.

La preparación de muestras se realizó en dos pasos. Primero se preparó la recons√
√
trucción (3 2 × 2)R45◦ correspondiente a la aleación 0.5MC Sn/Cu(001) (ver figura 1.2). Luego sobre este sustrato a temperatura ambiente, se procedió a adsorber
TCNQ en cantidades menores a una monocapa.
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Figura 4.1: (a) y (b) Imagen STM obtenida a 2V 100pA para un sustrato de Au(111) adsorbido con TCNQ. En (a) se observa la presencia de la reconstrucción herring-bone propias de la
superficie Au(111) limpia. En (b) se observan se observan 4 escalones bien definidos. Estos corresponden a terrazas de Au muy angostas. Las moléculas forman estructuras similares a paredes
de ladrillo como se ilustra esquemáticamente en (c). En este esquema no se muestra la estructura
del sustrato para mayor claridad de la red que forman las TCNQ.

Para la deposición de Sn se precalento la celda durante 15 minutos a una corriente de
5.3A para termalizar la celda. Durante este precalentamiento se colocó el portamuestras
con la muestra de espaldas a la boca de la celda. Luego, durante la evaporación, se ponı́a
la muestra frente al evaporador. Cabe destacar que la presión de vapor de equilibro de
el Sn para 1000K es de alrededor de 10−7 torr. Por esta razón para evaporar fracciones
de monocapa en tiempos de minutos se deben alcanzar temperaturas altas (∼ 700◦ C)
y largos periódos de tiempo (20 minutos de evaporación).
La evaporación de Sn entregó los resultados esperados. Esto fue verificado por medio
√
de la observación del patrón de LEED correspondiente a la reconstrucción (3 2 ×
√
2)R45◦ como se muestra en la figura 4.2
La figura 4.3 muestra imágenes de STM de dos superficies preparadas independien-
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√

Figura 4.2: (a) Patrón de LEED correspondiente a la recontrucción (3 2 ×

√

2)R45◦ de
la aleación superficial Sn/Cu. Se marcan los puntos correspondientes a la superficie limpia de
Cu(100) con numeros enteros. Los puntos como números fraccionarios corresponde a los asociados
a la reconstruccion. Estos puntos forman una estructura que no responde a una red de Bravais.
Esto se debe a que hay una superposición de dos redes de Bravais no equivalentes debido al
existencia de dos dominios. Estas redes provienen de las operaciones de simetrı́a del sustrato
aplicadas a la red de √
la recontrucción.
(b) Esquema de un patrón de LEED correspondiente a
√
una reconstrucción (3 2 × 2)R45◦ . Se marcan con colores diferentes los puntos provenientes
de los diferentes dominios.

temente. Especı́ficamente las figuras 4.3 (a) y (b) corresponden a deposiciónes de 60 y
90 segundos, respectivamente. Estas imágenes muestran claramente que la deposición
√
√
de TCNQ sobre la superfice (3 2 × 2)R45◦ a temperatura ambiene no produce superficies con orden de largo alcance. Este comportameniento es opuesto a lo observado
en el caso de las superficies Cu(100) y Au(111). Sin embargo se observan zonas con
orden de corto alcance donde las moléculas se colocan paralelas entre ellas.
En la figura 4.4 de muestran estas estructuras ordenadas con mayor detalle. Se observan estructuras ordenadas formadas por una o dos hileras de moléculas una paralela
a la otra. Estas estructuras crecen formando hileras a lo largo de las direcciones [100]
y [010]. A estas estruturas se le asignó el nombre de escaleras.
Adicionalmente, se observa que el contorno de las estructuras ordenadas se encuentran decoradas con una especie de cinta casi sin estructura. Estas cintas han sido
observadas en las diferentes preparaciones de la muestra independientemente de la
dosis, la temperatura, etc.
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(a)

(b)
Figura 4.3: (a) Imagen STM tomada a -2V, 100pA, 60×60 nm2 . La muestra utilizada
para esta
√ √

imagen utlizada corresponde a un muestra en la que se preparó la reconstrucción (3 2× 2)R45◦ .
Sobre esta recontrucción se adsorbió durante 60s moléculas de TCNQ. En la imagen se observan
protuberancias consistentes con las anteriormente asociadas anteriormente a moléculas de TCNQ.
A grandes razgos las moléculas se encuentran de manera desordenada con pequeñas regiones de
orden local. Las moléculas que se encuentran ordenadas se alinean una al lado de la otra de
manera paralela a su eje mayor. Las moléculas yuxtapuestas de esta forma crean estructuras
que recuerdan a cintas o escaleras. Estas estructuras se encuentran rodeadas por zonas de mayor
altura que el sustrato. Asimismo se ve que priman dos direcciones de crecimiento para las cintas.
Estas direcciones fueron indentificadas como la dirección [100] y la [010]. Esto fue obtenido
comparando imagenes anteriores donde se pueda apreciar las estructura del sustrato. (b) Imágen
tomada a -2V, 200pA, 50×31 nm2 . En este caso la muestra se preparó con una adsorción de
90s. Se observa que la imágen presenta una mayor cantidad de moléculas que la imágen anterior.
Asimismo se puede ver que lo que prima en este sistema es el desorden. De manera local, y en
dimensiones muy pequeñas, vuelven a aparecer zonas ordenadas ya comentadas con las direcciones
de crecimiento ya explicadas.
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Figura 4.4: Imagen tomada a -2V, 200pA, 20×15 nm2 . En el centro de la imagen se ven las
estructuras en forma de escaleras ya comentadas. Estas estructuras se extienden a lo largo de unos
10 nm. En donde convergen 4 moléculas parece existir algo similar a pequeñas protuberancias.
En otras regiones se observa como las escaleras crecen en direcciones perpendiculares a otras
escaleras en la imagen.

4.2.3.

Orden regulado por temperatura

Es sabido que muchas veces la influencia de la temperatura puede ayudar mejorar
el orden de una estructura. Por lo anteriormente dicho, se procedió investigar si este
fenómeno ocurrı́a en el presente sistema. Para esto se realizaron dos tipos de estudios. En el primero se preparó la muestra a temperatura ambiente y luego se calento.
Mientras que en el otro se adsorbió TCNQ sobre el sustrato caliente.
Calentamiento de la muestra luego de adsorbida
Se preparó una interfase TCNQ-Sn/Cu(001) con una dosis de 90s. Luego se calentó dicha muestra a distintas temperaturas analizando en cada caso la superficie con
STM. Concretamente se calentó en el manipulador del equipo a 100◦ C, 160◦ C y 240◦
C durante 25 minutos cada vez. En todos los casos se observó un orden creciente a
mayor temperatura. En la figura 4.5 se muestran imágenes de la superficie resultante
luego de calentar a 160◦ .
Se verificó que aumenta la superficie cubierta por las estructuras ordenadas ya
existentes (escaleras). Una caracterı́stica adicional es la aparacición de rectángulos
como lo de la figura 4.5 (b). Se observa que los lados de los rectángulos estas formados
por las escaleras orientadas en las direcciones ya comentadas. Esto permite suponer
que las hileras crecen hasta comenzar a toparse con otras hileras. Esto último sugiere a
cierta estabilidad de estas estructuras con la temperatura. En los bordes del rectángulo
se observan las cintas que decoran a las hileras de moléculas. Esta decoración de los
bordes es consistente con las cintas que decoraban a las moléculas en la figura 4.3 (a).
Otro punto importante es que dentro del rectángulo se vislumbran estructuras que
corresponden al sustrato Sn/Cu(001). Especı́ficamente, se observan las lı́neas de átomos
de Sn con mayor altura (dos de ellas señaladas en la imagen por lı́neas de trazos). Ver
√
figura 1.2. Estas lı́neas de mayor altura tiene una periodicidad de 3 2. El hecho de que
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√
se puede observar la estructura 3 2 del sustrato es un indicio de que la reconstrucción
esta permaneciendo debajo de las moléculas luego de la adsorción y del calentamiento.
√
Esta periodicidad de 3 2 permite conmensurar la periodicidad de las escaleras del con
el sustrato. Asi se encuentra que la distancia entre moléculas en la dirección [100] es
√
de 7,2 ± 0,5 Å. Este número es similar a 2 2 del sustrato de Cu (7.2 Å).

En la figura 4.5 (c) se muestra un perfil correspondiente a la lı́nea en gris de la
figura 4.5 (b). Este perfil atraviesa las cintas comentadas anteriormente que antes
decoraban las escaleras y ahora decoran los bordes del rectángulo. Estas cintas tiene
un grosor de unos 10 Å y una altura aparente de unos 0.6Å. También se puede observar
el ancho de una molécula en esta dirección es de alrededor de 10 Å y una altura de ∼
1 Å. Es decir que las moléculas adsorbidas tiene dimensiones laterales consistentes con
una molécula paralela a la superficie.

Figura 4.5: (a) Imagen tomada a 100pA -2V, 100×82 nm2 . Esta imagen fue tomada luego
de calentar la muestra preparada con 90s de dosis a 160◦ C durante 25 minutos. Se observa un
claro aumento del orden comparado con las imagenes obtenidas sin calentar. (b) Zoom de la
imagen anterior 18×8 nm2 se observa que las hileras crecen hasta encontrarse con otras zonas
ordenadas, dando lugar a estructuras rectangulares. Dentro este rectángulo se pueden
observar
√
√
lı́neas de mayor altura aparente. Estas lı́neas corresponden a la reconstrucción (3 2 × 2)R45◦
de la aleación de superficie Sn/Cu(001). (c) Perfil de alturas de la zona marcada en el panel (b)

Deposición con sustrato a 240◦ C
Se procedió a la deposición de TCNQ sobre el sustrato previamente calentado. Para
esto se calento la muestra a 240◦ C durante 25 minutos. A partir del minuto 5, y con
la muestra de espaldas a la celda de TCNQ, se comenzó a precalentar el evaporador
para poder depositar TCNQ luego de los 25 minutos de tratamiento térmico. Luego se
dió vuelta la muestra para que quedara de frente al evaporador y se deposito TCNQ
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durante 60s.
El resultado se observa en la figura 4.6. En esta figura las hileras vuelven a crecer
en la dirección [100] de la manera que crecı́an en figuras anteriores. Se colocan una
paralela a la otra alineándose en la dirección [100].

Figura 4.6: Imagen
√ √ tomada a -2V 400pA. La superficie fue preparada depositando TCNQ sobre
la superficie (3 2× 2)R45◦ mantenida a 240◦ C. Se observa una isla de moléculas ordenadas. La
isla esta formada por escaleras adsorbidas una paralela a la otra haciendo que la isla crezca. El
borde la la isla esta decorado por una cinta. No se observan rectángulos y las zonas desordenadas
son mı́nimas.

Al aumentar la dosis a 90s se tiene estructuras cada vez más grandes que en algunos
casos llenan terrazas de sustrato. Estas estructuras son tan grandes y ordenadas que
dan lugar a puntos caracterı́sticos en los patrones de LEED, como los que se muestran
en la figura 4.7 (a).
En la figura 4.7 (a) se marcan los puntos correspondientes a la geometrı́a del Cu
de sustrato con cı́rculos de lı́nea completa. Con cı́rculos de lı́neas de trazos se marcan
√
√
en un solo cuadrante donde se esparan los puntos correspondietes a (3 2 × 2)R45◦
para mayor claridad.
√
El hecho de que se observen los puntos correspondientes a la reconstrucción (3 2 ×
√
2)R45◦ implica que la aleación ha permanecido luego de la adsorción. Es decir, si la
√
√
reconstrucción (3 2 × 2)R45◦ no permaneciera en el sustrato no se podrı́an observar
puntos de la recontrucción en el patron de LEED. Además como los puntos del patrón
√
de LEED son pequeños. Esto significa que los dominios de la recontrucción (3 2 ×
√
2)R45◦ son grandes. Dado que esto se observó en los sistemas preparados con alta
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Figura 4.7: (a) Patrón de LEED tomado con una tensión de 43.7V. Con cı́rculos de lı́nea
continua se marcan los puntos correspondientes al sustrato limpio. Con cı́rculos de trazo discontinuo
√
√se márcan los lugares donde se esperan los puntos correspondientes al sustrato con Sn,
(3 2 × 2)R45◦ en un solo cuadrante. Se observa que el patrón de LEED divide en 16 cuadrados
menores al cuadrado de marcado con los 4 primeros
puntos del sustrato limpio. Esto es consis√
tente con la existencia de una periodicidad de √
2 2 en
√ la dirección [100] del sustrato. (b) Patron
de LEED esparado para una reconstrucción (3 2 × 2)R45◦

dosis y que en estos casos la molécula cubrı́a una gran parte del sustrato, la única
√
√
explicación posible es que la reconstrucción (3 2 × 2)R45◦ permanezca luego de la
adsorción
El resto de los puntos que se observan corresponden a la estructura de las TCNQ. En
√
√
la figura 4.7 (b) se muestra un patrón de LEED para una estructura (2 2 × 7 2)R45◦ .
√
Se observa un patrón de 16 cuadrados. Este aparece cuando hay una periodicidad 2 2.
En la figura 4.7 (a) se puede ver que el cuadrado formado por los primeros 4 puntos
del sustrato Cu(001) se encuentra dividido en 16 cuadrados. Esta división corresponde
√
a una periodicidad de 2 2. Notar que esta periodicidad es consistente con el valor
obtenido para la distancia entre moléculas en la dirección [100] a lo largo de escaleras,
que es de 7,2 ± 0,5Å.

En la otra dimensión, los puntos estan muy juntos y resulta difı́cil identificarlos. Aun
2n+2 2n−2 
2
2
asi se analizó el patrón comparando con patrones del tipo 2n−2
con n natural.
2n+2
2
2
Estos intentos resultaron infructuosos.

En la parte inferior de la figura 4.8 se observa una estructura similar a la ya descripta. Sin embargo, esta nueva estructura contiene hileras de moléculas con diferentes
alturas aparentes y con distintas estructuras dentro de las moléculas. Esta segunda
fase aparece sistemáticamente junto con la otra. Se ha asociado a esta fase compleja
la dificultad de determinar una estructura a partir del LEED de la figura 4.7. Puesto
que estas estructuras conviven, lo que se tiene es una superposición de 2 patrones, uno
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Figura 4.8: Imagen STM obtenida a -2V 100pA. En el sector superior se encuentra la estructura
de escaleras descripta anteriormente en la figura 4.6 En la sección inferior se encuentra una
segunda fase que coexiste con la primera. Esta estructura es más compleja y tiene diferentes
alturas aparentes para diferentes hileras de moléculas

de la fase ya comentada y otro de la fase compleja. Sin embargo, ambas estructuras
√
deben presentar la periodicidad en 2 2. De otra forma serı́a imposible observar las
estructuras de 16 cuadrados en el patrón de LEED. Aún más, ambas estructuras tiene
sus “escaleras” orientadas en las direcciones [100] y [010]
En esta tesis nos limitaremos analizar sólo la estructura de escaleras por su mayor
simplicidad.
En imágen de la figura 4.9 (a) se observan dos islas ordenadas de moléculas una en
una terraza inmediata superior a la otra. En la estructura de la izquierda las moléculas estan ordenadas en la dirección [010]. Por otro lado en la estructura de la derecha
presenta sus moléculas ordenadas en la dirección [100]. Este hecho junto con la pe√
riodicidad en 2 2 ya comentada permiten medir la distancia entre “escaleras” en la
dirección ortogonal a la de crecimiento de las “escaleras”.
De esta forma es posible construir un esquema de la estructura como se muestra
en la figura 4.9(b). En este esquema se muestran el ángulo de la otra dirección de
crecimiento respecto de la dirección [010]. Este ángulos es de 8 ± 3◦ . Asimismo se
puede ver que la distancia entre hileras de moléculas es de 11,3 ± 0,7Å . Estos valores
permiten tener una idea bastante aproximada de la estructura en que se ordena la
molécula. La figura 4.9 muestra también que en la las estructuras pueden existir dos
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dominios distintos como muestra la lı́nea 1 y 2 de esta figura.

Figura 4.9: (a) Imagen STM obtenida a -2.50V 2nA. En esta imagen se observa una terraza
de Sn/Cu(100) sobre la que se ha adsorbido TCNQ. Las moléculas vuelven a crecer de la forma
ya comentada y formando grandes regiones ordenadas. Una de las regiones ordenadas presenta
2 dominios bien diferenciados. Estos dominios se diferencia en la dirección en la que crecen las
cintas transversales a la dirección [100]. Estas dos direcciones distintas estan marcadas con los
números 1 y 2. Estas direcciones son se encuentra a 8 ± 3◦ de la dirección 3 correspondiente a
la dirección [010]. (b) Esquema de la celda unidad de la estructura encontrada. Se marcan las
distancias caractrı́sticas encontradas ası́ como el ángulo de inclinación respecto a la dirección
[010]. También se muestran la posición y orientación aproximada de las moléculas

4.3.

Discusión y Conclusiones

Los resultados mostrados en el apartado anterior permiten observar algunas caracterı́sticas importantes de destacar. Para empezar se obsservó gracias al patrón de
LEED que la reconstrucción de la aleación superficial Sn/Cu(100) sobrevive debajo del
sustrato luego de la deposición de TCNQ. Las estructuras obetenidas a temperatura
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ambiente carecen de orden de largo alcance. Sin embargo, al aumentar la temperatura
se observa que las molécula comienzan a formar estructuras mucho más ordenadas.
Las imágenes obtenidas no se parecen en nada a los resultados obtenidos en Au(111).
Esto se hace evidente al comparar la geometrı́a de las estructuras de la figura 4.1 y la
figura 4.6. En la primera la estructura es similar a una pared de ladrillos como ya se
comentó. En la segunda se observa una estructura rectangular con moléculas orientadas
a los largo de la dirección [100] del sustrato. Estas diferencia muestran que la hipótesis
inicial es falsa. Las moléculas de TCNQ sobre la aleación superficial Sn/Cu(100) no se
comportan como lo hacen sobre el Au(111).
Por otro lado hay que notar que la estructura de la TCNQ sobre la aleación superficial tiene una dimensiones similares a la que tiene la molécula sobre Cu(100).Sin embargo hay algunas diferencias estructurales. La estructura de la TCNQ sobre Cu(100)
tiene a las moléculas torcidas respecto a los ejes de la super estructura, mientras que en
la aleación la molécula parece tener una orientación perpendicular a la dirección [100]
con respecto al eje mayor. Otra diferencia radica en que la molécula sobre Cu(100) forma islas que crecen a lo largo de de la dirección [170] y en menor medida en la dirección
[100]. Sin embargo en la aleación con estaño las estruturas crecen en la dirección [100]
y en menor medida en a otra dirección. Además se observa que en la estructura con Cu
limpio aparecen unas dislocaciones que no se observan en la fase sobre la aleación. Es
decir, es posible que la similitud de la distancia entre moléculas se deba al tamaño de
la molécula. Sin embargo, las interacciones intermoleculares en ambos sistemas son distintas. Esto se observa de la orientación de las moléculas y la dirección de crecimiento
de los dominios ordenados.
Es importante volver a recordar que la existencia de dos fases bien diferenciadas
volvió muy complicado el análisis de la estructura por medio de LEED. Además de esto
cabe aclarar que se realizaron análisis del patrón de LEED observado por medio de modelos estructurales sencillos. Estos resultaron infructusos. Sin embargo es importante
√
remárcar la existencia de una conmensuración en 2 2 en la dirección [100] y equivalentes en ambas fases. Aún más, esta periodicidad también aparece en el Cu(001). Por
esta razón es posible atribuir esto a una caracterı́stica, posiblemente estérica, de la
molécula.
Por otra parte, la estructura observada guarda semejanza respecto a experimentos
realizados coadsorbiendo metales de transición con TCNQ. En partı́cular la figura
1.(a) de [18] es muy parecida a las estructuras observadas en la aleación superficial.
Este trabajo junto a otros [33] contituyen una serie de estudio que buscan formar redes
bidimensionales con diferentes propiedades para el desarrollo de nanodispositivos. Todo
estos artı́culos dan cuenta que la molécula TCNQ Foma compuestos metal-orgánicos,
hecho conocido desde hace mucho tiempo [28]. También es importante recordar la gran
afinidad existente entre TCNQ y Cu.
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Dado que las temperaturas a la que se sometió la muestra (∼ 240◦ ) permiten
una alta movilidad de los átomos de Cu del sustrato por debajo de la monocapa de
Sn [12] y dada la similitud de estas imágenes con imágenes de sistemas con adátomos
se porpone la existencia de una red bidimensional metal-orgánica donde los adátomos
de Cu proviene de las capas inferiores del sustrato.
A esto cabe agregar que en estudiós previos [33] se ha observado que durante la
deposición de multicapas de TCNQ como las moléculas comienzan a levantar átomos
de la superficie formando multicapas de compuestos metal-orgánico Cu-TCNQ. Esto
se asocia a la alta afinidad entre TCNQ y Cu.

Capı́tulo 5
Adsorción de TCNQ en
Sn/Cu(100). Cálculos Teóricos
En el capı́tulo anterior se observó cuáles son las caracterı́sticas del sistema TCNQSn/Cu(100). Además se discutieron las causas de esta estructura cristalina y se hizo
un análisis pormenorizado de la misma. El modelo propuesto para esta superestructura
supone la existencia de una red metal-orgánica bidimensional TCNQ-Cu sobre la aleación superficial Sn/Cu. Esta hipótesis requiere un análisis riguroso que permita evaluar
la viabilidad de la hipótesis propuesta.
Por esta razón de vuelve a recurrir a las herramientas de DFT. Las caracterı́sticas
de los cálculos realizados son las mismas comentadas en los capı́tulos anteriores. Lo
primero que se hará es analizar algunas de las configuraciones para una molécula adsorbida sobre el sustrato con el fin de analizar la energı́a de adosorción de este sistema.
Luego se procederá a analizar si es posible la formación de redes organo-metálicas.
Es importante mencionar que para estos cálculos se utilizó la funcional que considera fuerzas de Van der Waals. Esto se debe a la existencia de numerosos resultados
que muestran que esta fuerza tiene una fuerte influencia en la interacción entre anillo
bencénico y el sustrato [34, 35].

5.1.

Molécula “aislada” sobre Sn/Cu(100)

En la figura 5.1 se observan las configuraciónes analizadas para molécula adsorbida.
En el panel (a) de dicha figura se observa la configuración relajada de una molécula
asilada sobre Cu(100). Este sistema fue calculado para compararlo con el resto de las
configuraciones. En los paneles subsiguientes se muestran las demás configuraciones
estudiadas para TCNQ sobre Sn/Cu(100). En el panel (b) se muestra una gemometrı́a
donde el anillo de la molécula esta situado en una posición “holow”. Esta configuración
recibe el nombre de “hollow”. En el panel (c) se muestra una configuración espacial
45
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donde los nitrilos estas arriba de los Cu de la primera capa. Esta estructura recibe el
nombre de “top Cu”. La estructura del panel (d) es llamada “top Sn” puesto que los
nitrilos están sobre los átomos de estaño de la primera capa.
Caben aquı́ dos aclaraciones que tienen que ver con limitaciones de cálculo. Dada
√
√
la existencia de una recontrucción del tipo (3 2 × 2)R45◦ es importante construir
√
√
celdas que respeten esta recontrucción. Por esto se utilizó una celda (3 2 × 3 2)R45◦ .
√
√
Para utilizar una celda más grande es necesario utilizar una (4 2 × 3 2)R45◦ o una
√
√
(6 2 × 3 2)R45◦ respetando adecuadamente las periodicidades. Mientras más grande
es la celda, mas tiempo tarda en terminar el cálculo. Estos inconvenientes fueron los
que llevaron utilizar la celda mencionada. Por esto no es correcto el termino molécula
aislada para los sistemas con Sn ya que las moléculas se encuentran demasiado cerca
entre ellas. Por esta razón la interacción entre ellas es no despreciable. Además, para
lograr que la molécula este lo más alejada de sı́ misma se orientó el eje de simetrı́a de
la TCNQ paralelo a los ejes [110]. Notar que esta orientación está rotada 45 grados
respecto de la observada experimentalmente (ver Figura 4.4).
De las estructuras obtenidas es posible analizar sus caracterı́sticas geométricas para
comprender la interacción sustrato-molécula. En la tabla 5.1 se resumen los parámetros
más relevantes de cada sistema obtenidos teóricamente. Estos resultados son comparados con los casos de los sustratos Cu(100), Cu(111) [30] y Au(111) [32]. De estos casos,
el primero fue analizado en el capitulo 3 de esta tesis y los otros dos corresponden a
cálculos realizados por otros autores.
En primer lugar, los valores obtenidos para la energı́a de adsorción demuestran que
la capa de Sn disminuye la interacción de la molécula con la superficie respecto de la
superficie Cu(001). Las energı́as de adsorción de la TCNQ sobre la aleación superficial
resultaron prácticamente la mitad de la obtenida para los casos de Cu limpio. Además,
se ve que la configuración de los nitrilos sobre los átomos de Sn (Fig. 5.1 (d)) tiene
la mayor energı́a de adsorción con unos 350 meV por encima de la menor, dentro de
los casos analizados para la superficie Sn-Cu(001). Esto indica que la rugosidad del
potencial de interacción molécula-superficie es considerable. De aquı́ se puede decir
que, si bien la capa de Sn reduce considerablemente la interacción molécula sustrato,
ésta es no despreciable.
El comportamiento de la energı́a de adsorción se ve reflejado claramente en la distancia de los nitrógenos a los átomos metálicos más cercanos. De las tres configuraciones
consideradas para la superficie Sn-Cu(001), la que tiene mayor energı́a de adsorción es
la que presenta la menor distancia N-metal. Concretamente, la distancia N-Sn en esta
configuración es de 2.81 Å. Este valor resulta 0.65 Å mayor que la suma de radios
covalentes del Sn (1.41 Å) y del N (0.75 Å). Por otro lado, en los casos de Cu limpio,
las distancias de enlace N-Cu calculadas resultan levemente menores a la suma de los
radios covalentes ( Cu: 1.38 Å).

5.1 Molécula “aislada” sobre Sn/Cu(100)

47

Figura 5.1: Configuraciones espaciales de los cálculos realizados para molécula aislada sobre
diferentes sustratos. En rojo se muestran los átomos de C, en negro los N, en celeste los H, en
blanco los Cu y en gris oscuro los Sn. En todos los casos se muestra la primera
√ del sustrato
√ capa
2
×
2)R45◦ Confipara mayor claridad (a) sustrato: Cu(100). (b)
sustrato
Sn/Cu(100)
3
(3
√
√
◦
guración hollow.
sustrato Sn/Cu(100) (3 2 × 2)R45 : Configuración Cu-top. (d) sustrato
√ (c) √
Sn/Cu(100) (3 2 × 2)R45◦ : Configuración Sn-top.

Otro parámetro interesante de analizar es la distancia media del anillo bencenico a
la primera capa de la superficie. Comprando los valores de este parámetros obtenidos
en este trabajo utilizando la misma funcional se observa que, en el caso de la aleación
superficial la molecula se encuentra considerablemente mas lejos de la superficie que en
el caso del Cu(001) limpio. Llama la atención que los resultados reportados en el trabajo
de Cu(111) la distancia anillo-superficie sea tanto mayor que la obtenida para el caso
Cu(100). Esta diferencia puede atribuirse al no haber considerado fuerzas de Van der
Waals, como se mostró en la tabla 3.2. Es decir, la interacción de Van der Waals genera
una atracción sustrato-anillo que disminuye la distancia entre esto. Además se ve que
la disminución de la interacción sustrato-molécula al preparar la aleación superficial
lleva apareada una disminución de la interacción de Van der Waals entre el anillo y el
sustrato.
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Por último, analizamos el pandeo de la molécula a través de la distancia anillonitrógeno. Llama la atención que las distancias anillo-N obtenidas para las tres conficuraciones analizadas sobre Sn-Cu(001) resultaron comparables, y en algunos casos
mayores, a las obtenidas para el caso de Cu(001) limpio donde se forman enlaces N-Cu
fuertes. Estas diferencias pueden atribuirse o bien a limitaciones estericas o bien a que
la interacción de Van der Waals entre el anillo y el sustrato es menor en el caso de la
aleación superficial por la presencia de Sn.
También es curioso el alto pandeo de la molécula en el trabajo realizado sobre
Cu(111) [30]. Sin embargo este valor es consistente con el encontrado en la tabla 3.2
para la funcional PW91. Es posible que este alto pandeo se deba a que no se están
considerando las fuerzas de Van der Waals. Como se mostró en el capı́tulo 3 las fuerzas
de Van der Waals tienden a suavizar las estruturas relajadas.
Configuración
Figura
Energı́a de
Adsorción [eV]
Distancia
anillo-sustrato [Å]
Distancia
anillo-N [Å]
Distancia
N-metal [Å]

Cu (100)
5.1 (a)

top Sn top Cu
5.1 (d) 5.1 (c)

hollow
5.1 (b)

Cu(111) [30]
N/A

Au(111) [32]
N/A

3.68

1.68

1.34

1.35

3.72

N/A

2.47

3.29

3.49

3.34

3.33

∼3

0.43

0.55

0.50

0.31

∼1

∼ 0.6

2.04

2.81

3.72

3.36

2.02

∼ 2.4

Tabla 5.1: Comparación de parámetros de las estructras calculadas con molécula “adsorbida”.
Se observan las variaciones de las energı́as de adsorción obtenidas, ası́ como en las distancias
asociadas a la interacción molécula sustrato

En la figura 5.2 se muestran diferentes PDOS correspondientes a distintos sistemas
analizados. En lı́nea de trazo grueso se muestran las densidades proyectadas sobre los
átomos de la molécula para los diferentes sistemas. En lı́neas más finas se muestran
las componentes de la PDOS correspondientes a los C del anillo (naranja) y a los N
de la molécula (cián). Los sistemas están ordenados de tal forma que muestran un
progresivo ensanchamiento del ancho caracterı́stico de los estados moleculares desde
abajo hacia arriba. Comenzando desde la parte inferior hasta la superior se muestran
las densidades de estado correspondientes a molécula aislada, top Cu, hollow, top Cu
Cu adatom, top Sn, top Sn Cu adatom, y Cu(001) limpio. Las configuraciones “adatom”
serán discutidas más adelante.
Se comparan a partir de aquı́ las tres PDOS obtenidas para la molécula “aislada”
√
√
sobre la (3 2 × 2)R45◦ (top Cu, hollow y top Sn). Las PDOS correspondientes a
los casos “hollow” y “top Cu” son muy similares entre sı́. Ambas muestran una baja
hibridación manteniendo las caracterı́sticas de la DOS molecular. Sin embargo, en los
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dos casos el estado LUMO semilleno indicando que hay transferencia de carga hacia la
molécula independientemente de la hibridación.
En cambio, el caso top Sn difiere sustancialmente de los casos descriptos arriba.
Se observa que la DOS correspondiente la PDOS correspondiente es mas parecida al
caso TCNQ/Cu(001) indicando que la hibridación es importante. Además, el estado
LUMO se encuentra mas desplazado hacia menores energias por lo que la transferencia
de carga serı́a mayor.
Al comparar la tabla 5.1 se observa que a mayor distancia N-metal hay menor
hibridición. Es decir, al haber una menor interacción con el sustrato la molécula se
asemeja más a la situación de molécula aislada. La mayor distancia N-metal se traduce
en una menor interacción. Ası́ mismo esto se traduce en una menor energı́a de adsorción
para el sistema y en una mayor distancia anillo sustrato.
Esta hibridación es muy pronunciada para el caso de los estados de N. Esto permite
asegurar que hay un enlace N-Sn, aunque no necesariamente covalente. Esto también es
consistente con las distancias Sn-N de la tabla 5.1. Es decir, en las otras configuraciones
los nitrilos quedan muy lejos de los Sn, dificultando la hibridación y por lo tanto
disminuyendo la energı́a de adsorción.
Otra caraterı́stica es que para todos los sistemas de TCNQ adsorbida sobre Sn/Cu(100)
el LUMO se encuentra semilleno o un poco más que semilleno, indicando que aun
cuando la interacción sustrato-molécula es menor existe un transferencia de carga no
despreciable.
En resumen, se observa que la estructura top Sn es la más estable y se debe a un enlace N-Sn. Asimismo esta estructura presenta una tranferencia de carga relevante como
lo muestra su PDOS. Por otro lado esta estructura muestra el pandeo más pronunciado de la molécula. Sin embargo, existe un problema con estos cálculos. Estos fueron
realizados con la molécula rotada a 45◦ de la orientación que poseen en las imágenes
STM. Cabe destacar que al rotar la molécula a 45◦ los nitrilos no coincidirı́an con los
Sn como en la configuración analizada. Esto lleva a pensar que la energı́a de adsorción
constituye una cota máxima para la energı́a de adsorción real.

5.2.

Molécula con adatomos de Cu sobre Sn/Cu(100)

La posibilidad de que se forme una estructura organo-metálica con átomos de Cu
√
√
provenientes del sustrato sobre la reconstrucción (3 2 × 3 2)R45◦ fue evaluada se
considerando dos casos. En la figura 5.3 se muestran las dos estructuras encontradas
con menor energı́a de adsorción. Cabe destacar que una de ellas presenta una dos
enlaces N-Cu por celda unidad. Esta estructura (top Sn Cu adatom) es la de menor
energı́a (tabla 5.2. Es más, estos enlaces permiten que la configuración se estabilice con
unos 0.16 eV adicionales. Mientras tanto, la configuración con adátomos top Cu Cu
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140
componente anillo
componente N

TCNQ-Cu
120

top Sn

Densidad de estados proyectada (u.a.)

100

top Sn Cu adatom
80

top Cu Cu adatom
60

hollow
40

top Cu
20

TCNQ molecular
× 0.17
0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

E-Ef [eV]

Figura 5.2: Densidad de estados proyectadas sobre los estados atómicos de los átomos de
la molécula TCNQ. Los resulatados están ordenados desde menor hibridación (abajo) a mayor
hibridación (arriba). Se muestran además componentes importantes de la PDOS correspondientes
a diferentes zonas de la molécula.
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adatom no ha vuelto más estable al sistema comparado con la configuración top Cu.
Cabe destacar que los Cu que actúan como adátomos proviene del sustrato en
el cálculo. Es decir, se genera un vacancia en el sustrato. Aún luego de generar una
vacancia en el sustrato, se encuentra que estas estructuras siguen siendo estables. Ahora
bien, los adátomos podrı́a provenir de los bordes de los escalones en el sistema real.
De ser ası́ las energı́a de adsorción calculadas contituirı́an una cota inferior para los
valores reales. Además estas estructuras podrı́an contener más adatomos.

Figura 5.3: Configuraciones espaciales de los cálculos realizados para sistema con adátomo.
En rojo se muestran los átomos de C, en negro los N, en celeste los H, en blanco los Cu y en
gris oscuro los Sn. En todos los√casos√se muestra la primera capa del sustrato para mayor claridad (a) sustrato
(3 2 × 2)R45◦ : Configuración Cu-top con adátomo. (b) sustrato
√ Sn/Cu(100)
√
◦
Sn/Cu(100) (3 2 × 2)R45 : Configuración Sn-top con adátomo.

Como se muestra en la figura 5.2 las densidades de estados de las configuraciónes
con adatomos son bastante similares a las correspondientes sin adatomos. Esto hace
que la transferencia de carga del sustrato a la molécula sea más o menos la misma que
en el caso sin adatomos. Sin embargo se observa que el baricentro del LUMO en la
configuración top Sn Cu adatom se encuentra más a la izquierda que en el caso top Cu
Cu adatom. Esto se asocia a una mayor transferencia de carga en la configuración top
Sn Cu adatom.
Finalmente es notorio que en ambos casos se forma un enlace covalente N-Cu (distancia N-metal). Llama la anteción que la estructura top Cu Cu adatom posea una
distancia menor de enlace, indicando un enlace más fuerte. Sin embargo esto se explica
por el hecho de que el adatomo de la configuración top Sn Cu adatom está ligado a
dos grupos nitrilos. Esto hace que el Cu deba encontrar una posición de equilibro entre
ambos nitrilos.
Adicionalmente se realizaron simulaciónes de imágenes STM para las configuraciones estudiadas. La figura 5.4 muestra la configuración top Sn con adátomo. Se observa
una restructura romboidal con 4 protuberancias. Las protuberancias corresponden a
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Configuración

Cu limpio
5.1 (a)

top Sn
Cu adatom
5.3 (b)

top Cu
Cu adatom
5.3 (a)

Figura
Energı́a de
Adsorción [eV]
Distancia
anillo-sustrato [Å]
Distancia
anillo-N [Å]
Distancia
N-metal [Å]

3.68

1.84

1.33

2.51

3.4

3.4

0.43

0.5

0.46

2.04

1.92

1.96

Tabla 5.2: Comparación de parámetros de las estructras calculadas con presencia de adátomos.
Se observan las variaciones de las energı́as de adsorción obtenidas, ası́ como en las distancias
asociadas a la interacción molécula sustrato

los grupos nitrilos de la molécula; el rombo, al anillo de la molécula. Se observa que
dos de los nitrilos tiene mayor brillo que los otros dos. Estos dos nitrilos son los que
esta ligados a un adátomo. Este mayor brillo podrı́a ser la explicación para las cintas
encontradas en las imágenes STM. Es decir, las cintas comentadas podrı́an ser hileras
de átomos de Cu.
Cabe destacar que en ninguna de las imágenes los adátomos de Cu son distinguibles
más alla del mayor brillo comentado. Este se debe principalmente a un efecto estérico,
ya que las moléculas TCNQ están a mayor altura que los adátomos de Cu.

5.3.

Discusión

Los resultados mas relevantes obtenidos en este capitulo son los siguientes:
Las energias de adsorción obtenidas muestran que la interacción entre las TCNQ
√
√
y la superficie (3 2 × 2)R45◦ de Sn/Cu(001) es considerablemente menor que
en el caso TCNQ/Cu(100). Esto indica que la capa de Sn juega el papel de reducir
la interacción molécula-sustrato. En particular también disminuyen la intensidad
de las fuerzas de Van der Waals.
Sin embargo se encontró que la interacción de los grupos nitrilos con los átomos
de Sn no es despreciable. Además hay sobre esta superficie una transferencia
de carga significativa desde el substrato a la molécula, aunque menor que la
observada en Cu(001).
La estructura más estable es aquella donde hay un átomo de Cu de la primera
capa de la superficie colocado hasta ponerlo en contacto con dos grupos nitrilos
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Figura 5.4: Imagen simulada de STM para la configuración top Sn con adátomo. Se observa
una estructura en forma de rombo con 4 protuberancias en sus extremos. Estas protuberancias
corresponden a los grupos nitrilo de la molécula, y la estructura romboidal al anillo. Dos de
los grupos nitrilos corresponden tiene un mayor brillo en la imagen que los otros dos. Estos
corresponden a los nitrilos ligados a adátomos

de la molécula. A pesar de haber generado una vacancia la generación de un
adatomo de Cu produce una ganacia en energia de 0.16 ev.
Las imágenes de STM simuladas muestran que en los valores de Vbias usados en
los experimentos los adátomos no pueden ser vistos. Esto es consistente con los
experimentos realizados.
Cabe remarcar que la energı́a de adsorción calculada para la configuración top Sn
con adátomo constituye una cota inferior. Esto se debe a que la estructura podrı́a tener
más adátomos Cu. También es posible que los Cu de las redes provengan de los bordes
de escalón. De ser ası́ la energı́a de adsorción deberı́a ser mayor que si estos provienen
del sustrato.
Entonces, los puntos 3 y 4 apoyan fuertemente la hipótesis de la existencia de
redes organo-metálicas con átomos de Cu y moléculas TCNQ sobre la recontrucción
√
√
(3 2 × 2)R45◦ .
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Dada la complejidad del sistema de interes y su dificultad asociada para el cálculo,
se realizaron cálculos sin sustrato (unsupported). Estos cálculos corresponden a redes
bidimensionales organo-metálicas en el vacı́o con un adátomo de Cu por molécula
(ver figura 5.5). Esta estructura es similar a las propuestas con adatomos de Ni sobre
Ag(100) y Au(111) [18], adátomos de Mn sobre Au(111) [16] y sobre Ag(100) [36].
Para estos cálculos se dejó relajar tanto la celda unidad del sistema, como la posición
de los átomos. Los parámetros estructurales de esta red se resumen en la tabla 5.3. A
diferencia de las redes propuestas en los otros trabajos, estas redes poseen una celda
unidad oblicua. Estas redes tienen estructuras crı́stalográficas similares a las estructuras
encontradas en los experimentos con STM (ver figura 4.9). Además la periodicidad
√
en 2 2 ≈ 7,2Å observada experimentalmente es cercana a la periodicidad de 7.5
Å encontrada en las redes “unsupported”.

Figura 5.5: Modelo propuesto para estructura sin sustrato (unsupported). Se observa que el
modelo presenta un adátomo. Las caracterı́sticas geometricas de esta estructura se presentan en
la tabla 5.3

Valores
Experimentales
Modelo 1 adatom

Lado Mayor [Å]
11.3±0.7
11.6

Lado Menor [Å]
7.3±0.5
7.54

Ángulo entre Lados [◦ ]
82±3
81.7

Tabla 5.3: Estructura cristalográfica obtenida para redes bidimensionales Cu-TCNQ luego de
dejar al sistema relajar. El número de modelo indica en número de átomos de Cu en la celda
unidad del sistema.

Capı́tulo 6
Conclusiones
A lo largo de este trabajo se analizó el comportaminto de la molécula aceptora
7,7,8,8-tetracianoquinodimetano (TCNQ) sobre dos diferentes sustratos metálicos. El
primero de ellos corresponde al sustrato Cu(001) y el segundo corresponde a la aleación
superficial formada por 0.5 MC de Sn sobre Cu(001).
En el primero de estos se lograron reproducir los resultados experimentales obtenidos anteriormente por otros investigadores. Adicionalmente a este trabajo se analizó el
sistema desde un punto de vista teórico (DFT). Se compararon los resultados entre
funcionales tradicionales (PW91) y funcionales que consideran los efectos de las fuerzas de Van der Waals (VDW-DF2). El principal efecto de las fuerzas de Van der Waals
es acercar considerablemente el anillo de la TCNQ al sustrato. Esto reduce la distancia
del anillo a los nitrógenos y por lo tanto disminuye el pandeo de la molécula. Esto
lleva a que los estados moleculares de la TCNQ se hibridicen más con el sustrato. Sin
embargo, se observó que en ambos casos el LUMO se encuentra por debajo del nivel de
Fermi. Esto indica que hay un tranferencia de carga de más de 1 e hacia la molécula.
Una análisis de la distribución espacial de la carga transferida confirma que la misma
se dirige principalmente hacia los estados con mayor peso en el LUMO. La energı́a de
adsorción de TCNQ sobre Cu(001) obtenida con a funcional de Van der Waals fue de
3.50 eV.
√
Se estudió experimentalmente la adosorción de TCNQ sobre la reconstrucción (3 2×
√
2)R45◦ de la aleación superficial Sn/Cu(001) por medio de STM y LEED. Se observó que la deposición de moléculas sobre el sustrato mantenido a temperatura ambiente no produce estructura ordenadas de largo alcance. Sin embargo, sı́ se observan
estructuras ordenadas de corto alcance. Esto se asocia a una interacción no despreciable
entre el sustrato y la molécula. También se observó que el orden de la muestra crece al
calentarla a 240◦ C.
Se prepararon muestras en las cuales la deposición se realizó manteniendo el sustrato a 240◦ C. Se obtuvieron estructuras con orden de largo alcance que produjeron
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√
un patrón de LEED. Este patrón muestra claramente una periodicidad de 2 2. La
dificultad de determinar la superestructura subyacente se asocia a que exiten dos es√
tructuras conviviendo sobre la muestra, ambas con periodicidad de 2 2 en una de las
dimensiones. Además en el patrón de LEED aparecen puntos bien definidos asociados
√
√
a la estructura (3 2 × 2)R45◦ , aún cuando el recubrimiento molecular es casi una
monocapa. Esto demuestra que la recontrucción se encuentra presente debajo de la
capa de moléculas.
Las imágenes obtenidas y su posterior comparación con experimentos similares
llevaron a la hipótesis de la existencia de redes organometálicas sobre el sustrato
Sn/Cu(001). Para ello se analizaron teóricamente diferentes estructuras para molécula
sobre el sustrato usando la funcional de Van der Waals. Se observó que la energı́a de
adsorción de estos sistemas es aproximadamene la mitad de la encontrada en el sustrato
de Cu(001). Esto muestra que la capa de Sn disminuye significativamente la interacción
molécula-sustrato. Sin embargo, los diferentes valores de energı́a de adsorción encontrados indican que la corrugación del potencial de interacción molécula-sustrato no es
despreciable.
Tambén se observa que existe una correlación negativa entre la energı́a de adsorción
y la distancia de los N a los átomos metálicos más cercanos. Mientras mayor es la
distancia, menor es la energı́a de adsoción. En particular, la estructura más estable es
aquella en la que los N se encuentra sobre los Sn. En este caso la energı́a de adsorición
es de 1.68 eV y la distancia N-Sn es de 2.81Å. El análisis de la PDOS indica que en este
caso, existe una hibridación importante de los estados moleculares. Tanto en este caso
como en los otros analizados, en los que habı́a una menor hibridación, se observó una
transferencia de carga significativa hacia la molécula aunque menor que la observada
en Cu(001).
Finalmente se analizó la posibilidad de la existencia de adátomos de Cu en las
estructuras analizadas. Se analizaron casos en los que el adátomo de Cu provino de
la primera capa, generando una vacancia. Se encontró que la presencia de adátomos
de Cu genera una ganancia de 160 meV respecto del caso sin adátomo. Este valor es
una cota inferior dado que puede haber más adátomos, el adátomo puede provenir de
escalones o la vancancia puede difundir. Adicionalmente, el cálculo de redes bidimensionales organo-metálicas sin sustrato muestran estructuras crı́stalográficas similares a
las estructuras encontradas en los experimentos con STM. Este resultado apoya fuerte√
√
mente la hipótesis de que al adsorber TCNQ sobre la reconstrucción (3 2 × 2)R45◦
de la aleación superficial Sn/Cu(001) se forman redes organo-metálicas TCNQ-Cu con
los átomos de Cu provenientes del sustrato.
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