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Resumen

En esta memoria se recoge el trabajo de investigación realizado durante estos

últimos años para caracterizar eléctricamente en superficie los compuestos denominados

polímeros de coordinación monodimensionales. El propósito principal de este estudio

consiste en aportar una alternativa a los actuales candidatos a hilos moleculares. Para

ello nos hemos fijado como objetivo formar estructuras conductoras de estos polímeros

en superficies aislantes.

La memoria está dividida en 7 capítulos. En el primero de ellos se realiza una

breve introducción a la nanotecnología y a la electrónica molecular, campos en los que

se engloba la investigación realizada. Además también se explican las características y

propiedades de los polímeros de coordinación y MMX. Debido a que la microscopía de

fuerzas atómicas ha sido una técnica fundamental para el desarrollo de esta tesis, en el

capítulo 2 se realiza una descripción de la misma, así como del microscopio utilizado.

En el tercer y cuarto capítulos se comentan respectivamente los dos métodos

desarrollados para la adsorción de polímeros de coordinación en superficie y los análisis

espectroscópicos de las muestras preparadas. En el capítulo cinco se explican los

experimentos desarrollados para realizar la caracterización eléctrica de las cadenas de

polímeros de coordinación unidimensionales depositadas en superficie. Por último en el

capítulo seis se resumen las conclusiones alcanzadas a lo largo de esta memoria.

La parte experimental de todos los capítulos se ha agrupado en los apéndices

recogidos al final de esta memoria, con la intención de que el lector no se pierda en la

lectura de la misma, ya que “el diablo muchas veces mora en los pequeños detalles”.
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Representación de una molécula orgánica conectada a dos electrodos de oro
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1.1 INTRODUCCIÓN A LA NANOCIENCIA.

Este año hace medio siglo que el físico norteamericano Richard Feynman

impartió su profética charla “There´s a Plenty of Room at the Bottom” [Feynman 1959]

(literalmente, hay mucho espacio en el fondo) en la que se trazaron aspectos

fundamentales de la nanociencia. Feynman imaginó una nueva ciencia basada en la

manipulación de átomos y moléculas e invitó a los investigadores de todas las áreas y

disciplinas al desarrollo de la misma. No sé hasta que punto pensó que le tomarían en

serio, lo único que sé es que hoy, aunque quede aún mucho camino por recorrer,

científicos a lo largo de todo el mundo están desarrollando una nueva ciencia que

promete no sólo con cambiar la industria, sino también nuestras vidas.

Hoy en día la nanociencia se caracteriza por ser un campo esencialmente

multidisciplinar (en el que colaboran físicos, químicos, biólogos, ingenieros, etc…) que

tiene como propósito el estudio de estructuras, dispositivos y sistemas que presenten al

menos una dimensión de un tamaño que oscila entre los 0.1 y los 100 nm (rango dentro

del cual se incluyen las escalas atómica, molecular y macromolecular).

El objetivo principal de la nanociencia consiste en el desarrollo de un nuevo tipo

de tecnología, la nanotecnología. Norio Taniguchi [Taniguchi 1974] fue el primero en

definir en 1974 el término “nanotecnología” como la separación, consolidación y

deformación de la materia a nivel atómico o molecular. Buscando en la literatura,

podemos ver que actualmente existen múltiples formas de definir la nanotecnología.

Desde mi punto de vista la definición más adecuada podría se aquella que la considera

como “un nuevo tipo de tecnología basada en el diseño, desarrollo y aplicación de

materiales y dispositivos de tamaño nanométrico, lo que implica la manipulación de la

materia a escala atómica y molecular” [Köhler 2004]. Hoy, la nanotecnología sueña con el

desarrollo de medicamentos que sean capaces de detectar y destruir virus y células

cancerosas, con fabricar circuitos formados por moléculas “inteligentes” o materiales 10

veces más fuerte que el acero pero a la vez mucho más ligeros. Hay miles de
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investigadores que trabajan día a día para que esto sea posible, que son capaces de

manipular átomos y moléculas, que están convirtiendo en realidad la ciencia que

Feynman ideó y que sin darse cuenta cambiarán nuestra vida cotidiana en un futuro no

muy lejano.

Figura 1.1 El desarrollo de nuevos fármacos, nanocircuitos y nuevos materiales se encuentran entre los
objetivos de la nanotecnología 1

La creación de nuevas tecnologías ha sido en gran medida consecuencia de la

evolución reciente en el campo de la ciencia de materiales. En la última mitad del siglo

XX, la síntesis de nuevos materiales dio lugar a la creación de un nuevo tipo de

dispositivos electrónicos, produciéndose así una innovación en los campos de la

electrónica, las comunicaciones, la construcción, el transporte, la energía, la

biomedicina y la investigación aeroespacial. Sin embargo, en la actualidad la demanda

de nuevos materiales por parte de disciplinas como son la nanotecnología, las

tecnologías de la información y la biotecnología, hacen que las técnicas utilizadas hasta

ahora para la preparación de materiales, sean suplantadas por metodologías de tipo

molecular.

Existen dos estrategias para el control de la materia a escala nanométrica; la

denominada “descendente” (top-down) y la “ascendente (bottom-up) [Gates 2005].

1 Fuente de las imágenes: www.topnews.in; www.eniac.eu; www.geociencia.com.
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Las técnicas top-down se pueden considerar como un análogo moderno de

técnicas antiguas como la litografía, la escritura o el sellado ya que básicamente lo que

se hace es “imponer” una estructura o patrón sobre un substrato. Con los métodos

descendentes se pueden crear estructuras de un tamaño menor a los 100 nm utilizando

para ello herramientas como la litografía por haz de electrones o técnicas litográficas

avanzadas que utilizan radiación UV o bien Rayos X duros [Ito 2000]. Aunque los

ingenieros son capaces de fabricar componentes de unos 100 nm, se pretende disminuir

este tamaño a la mitad. Así, si queremos seguir disminuyendo el tamaño y por tanto

aumentando las posibilidades de los dispositivos electrónicos, nos vemos forzados a

barajar otras alternativas para su fabricación. Sin embargo, estas técnicas presentan una

serie de limitaciones, derivadas de los costes que conlleva la fabricación de los equipos

utilizados, así como las condiciones en las que operan, lo que es clave desde el punto de

vista industrial.

Hoy en día, uno de los principales desafíos de la nanotecnología [Barth 2005]

consiste en el desarrollo de manera eficiente y reproducible de nanomateriales, basados

en bloques funcionales, a partir de los cuales se construyan las nanoestructuras. La

aplicación práctica de estos nuevos nanomateriales, requiere el dominio nanométrico

del orden espacial de sus bloques constituyentes. El método bottom-up tiene como

objetivo, mediante el ensamblaje de átomos y moléculas, la organización de

nanoestructuras en una superficie. El crecimiento auto-organizado y el auto-ensamblaje

resultan ser herramientas muy eficientes para la fabricación de estructuras a nivel

nanométrico. En muchos casos la dimensionalidad y periodicidad de las nanoestructuras

formadas puede ser controlada mediante la adecuada selección de los bloques de

construcción que las componen. Por tanto, uno de los mayores desafíos de la

aproximación ascendente consiste en la síntesis de bloques de construcción con una

composición y tamaños preseleccionados, de tal modo que su autoensamblaje por medio
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de diferentes interacciones de lugar a la formación de organizaciones supramoleculares

que presenten las propiedades deseadas.

“Ascendente
o top down”

“Descendente
o Bottom up”

NANOTECNOLOGÍA

“Ascendente
o top down”

“Descendente
o Bottom up”

“Ascendente
o top down”

“Descendente
o Bottom up”

NANOTECNOLOGÍA

Figura 1.2. Aproximaciones para el control nanométrico de la materia [Barth 2005].

A estas alturas quizá estemos pensando si tan importante y necesario es seguir

disminuyendo el tamaño de los dispositivos. Si hacemos un poco de memoria, nos

daremos cuenta de la tendencia que tiene la industria por minimizar continuamente el

tamaño de los sistemas. En poco tiempo hemos pasado de escuchar música en

walkman’s que conllevaban el uso de las engorrosas cintas en las que casi ni podíamos

grabar una hora de música, a poder almacenar horas y horas de datos en aparatos que

apenas miden 5 cm de lado. Sin embargo, en la actualidad existen ciertas dificultades

para mantener la tendencia de la industria a la miniaturización, sobre todo en lo que a

dispositivos microelectrónicos [Bohr 2002] y de almacenamiento de datos [Thomson 2000]
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se refiere. La solución parece ser un campo relativamente nuevo pero en el que se han

realizado importantes avances, la electrónica molecular.

1.2. ELECTRÓNICA MOLECULAR E HILOS MOLECULARES.

Durante los últimos 40 años, gracias al proceso de miniaturización, los chips han

doblado cada 18 meses el número de transistores de los que están compuestos.

Conociendo estos datos no nos debería de extrañar entonces que los materiales y

procesos con los que se fabrican hoy en día los circuitos integrados estén alcanzando su

límite físico. Así, si queremos seguir disminuyendo el tamaño y por tanto aumentando

las posibilidades de los dispositivos electrónicos, nos vemos forzados a barajar otras

alternativas para su fabricación. Una de ellas consiste en el desarrollo de sistemas que

estén formados por moléculas individuales y o agrupaciones de estas.

La electrónica molecular [GoldhaberGordon 1997, Joachim 2000], la tecnología que

utiliza moléculas para realizar funciones dentro de sistemas electrónicos, permitiría

construir chips formados por billones de transistores (o más, ya que se estima [Tseng

2001] que se pueden poner un trillón de dispositivos moleculares en 1 cm2), 30 veces

más que lo que la tecnología del silicio ha conseguido hasta la fecha. Además, si esto se

lograse se recortarían los costes derivados de la fabricación mediante métodos

litográficos, los cuales aumentan exponencialmente con la disminución del tamaño de

los chips.

Ya en 1974, Aviram y Ratner [Aviram 1974] de la empresa IBM, sugirieron por

primera vez la construcción de dispositivos electrónicos a partir de moléculas. Llegaron

incluso a estudiar el comportamiento eléctrico de ciertas moléculas orgánicas para su

aplicación como diodos. Se ha demostrado a lo largo de los años que conseguir este

desafío no es nada simple (nadie dijo que lo fuese). El encontrar moléculas que puedan

ser empleadas como dispositivos funcionales en circuitos electrónicos, es decir, como
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interruptores, cables, elementos de almacenamiento de memoria, diodos etc…y

ensamblarlas para formar nanocircuitos no es una tarea ni mucho menos sencilla. Aún

así se están consiguiendo ciertos avances en este sentido.

En esta tesis nos hemos centrado en el estudio de nuevas moléculas que puedan

realizar las funciones de transporte eléctrico que ahora desempeñan elementos como el

silicio o el cobre, es decir, moléculas que puedan funcionar como nanocables

conductores. Estos nanocables no sólo tendrían que presentar una resistencia eléctrica

razonablemente baja que les permitiera conducir la electricidad, sino que además

deberían de tener una serie de propiedades estructurales que les hagan ser capaces de

auto-ensamblarse y formar así diferentes arquitecturas. A las moléculas que cumplen

estas dos características al mismo tiempo se las conoce como “hilos moleculares”.

Existen diferentes candidatos a hilos moleculares de entre los cuales y debido a sus

propiedades destacaremos dos:

a) Los nanotubos de carbono: Desde su descubrimiento en 1991 [Ijima 1991], los

nanotubos de carbono han centrado muchas investigaciones debido a las relevantes

propiedades de transporte que presentan. Un nanotubo de carbono, desde el punto de

vista estructural, no es más que una lámina de grafeno plegada en forma de cilindro.

Realmente es más bien un cristal unidimensional que una molécula. De hecho la

geometría de un nanotubo de carbono está definida por un par de números, sus índices

cristalográficos. Es esta simplicidad estructural lo que confiere a los nanotubos sus

importantes propiedades de transporte. Dependiendo de cómo se produzca el

enrollamiento, los nanotubos de carbono podrán presentar un comportamiento eléctrico

conductor o semiconductor. Además si el nanotubo es estructuralmente perfecto puede

presentar una resistencia eléctrica muy baja y constante (independiente de la longitud

del nanotubo) [Javey 2004, Park 2004]. Por otro lado, tienen unas propiedades mecánicas

excelentes, caracterizadas por una elevada resistencia mecánica y una gran flexibilidad.
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Las características físicas de los nanotubos de carbono han hecho que sean el

principal candidato a hilo molecular. Sin embargo, y a pesar de sus magníficas

propiedades eléctricas y mecánicas, precisamente su simplicidad estructural es la que

limita su aplicación práctica como hilo molecular, ya que hace que su capacidad de

auto-ensamblado sea prácticamente inexistente [Dai 2002].

b) El ADN: La otra cara de la moneda la representan el ADN (ácido

desoxirribonucleico) y sus variantes [Watson 1953, Lee 1993]. La molécula que contiene

codificado todo lo que somos, es el objeto de muchas investigaciones dentro del campo

de la nanociencia. La razón es precisamente su capacidad para almacenar información.

Esta información permite el auto-ensamblaje de la molécula de una manera predecible,

pudiéndose formar nanoestructuras basadas en ADN con arquitecturas realmente

complejas [Seeman 2003, Samorí 2005]. Además otra característica que hace que esta

molécula sea interesante desde el punto de vista nanotecnológico es que la secuencia de

las pares de bases que da lugar a su estructura puede ser modificada y confeccionada a

medida con un precisión atómica, utilizando para ello las herramientas que la propia

naturaleza ha desarrollado, las enzimas. A pesar de la facilidad del ADN para formar

diferentes estructuras, el estudio de sus propiedades eléctricas es cuanto menos

controvertido [Porath 2004]. Existen en la bibliografía numerosos artículos en los que se

indica que el ADN es un buen conductor de la electricidad [Fink 1999, Cai 2000, Porath

2000, Yoo 2001, Rakitin 2001, Xu 2004, Cohen 2005]. Sin embargo, el punto de vista más

aceptado en la actualidad es que el ADN es básicamente una molécula aislante cuya

resistencia aumenta de forma exponencial con la longitud llegando a ser enorme para

longitudes por encima de los 30 nm [de Pablo 2000a, Storm 2001, Zhang 2002, Gómez-Navarro

2002]. Se cree que el comportamiento eléctrico del ADN se podría cambiar si se

introdujeran modificaciones estructurales en la molécula. Una posibilidad podría ser la

inserción de cationes metálicos en su estructura [Stewart 2003, Clever 2007]. En este sentido
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en 1993, se sintetizó un nuevo tipo de ADN, el M-ADN [Lee 1993]. La preparación de

esta nueva estructura de ADN se basa en la inserción de iones metálicos divalentes,

como son Co+2, Ni+2 o Zn+2, entre los pares de bases a pH elevados. Durante los últimos

años, se han sintetizado un nuevo tipo de nucleósidos artificiales que permiten la

inserción de iones metálicos a lo largo del eje helicoidal de la doble hélice. En este caso

las pares de bases interaccionarían entre sí por medio de la coordinación con los iones

metálicos [Clever 2007, Tanaka 2006, Müller 2006, He 2007]. Además de los nucleósidos

artificiales existen nucleótidos naturales que son capaces de formar pares de bases

unidas entre sí por medio de iones metálicos [Ono 2004, Miyake 2006].

Aunque estudios preliminares indicaban que el M-ADN presentaba interesantes

propiedades eléctricas [Aich 1999], investigaciones recientes del comportamiento

eléctrico de la molécula adsorbida en superficie, ponen en duda sus propiedades

conductoras [Moreno-Herrero 2003a].

NANOTUBOS DE CARBONONANOTUBOS DE CARBONO ADNADN

• Buenos conductores de la electricidad

• Problemas en síntesis y
funcionalización

• Múltiples arquitecturas basadas en
autoensamblaje

• Aislante (para longitudes > 30 nm)

NANOTUBOS DE CARBONONANOTUBOS DE CARBONO ADNADN

• Buenos conductores de la electricidad

• Problemas en síntesis y
funcionalización

• Múltiples arquitecturas basadas en
autoensamblaje

• Aislante (para longitudes > 30 nm)

Figura 1.3. Principales candidatos a hilos moleculares
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Aparte del ADN, se han estudiado otras moléculas de naturaleza orgánica como

posibles candidatos a hilos moleculares. En concreto, durante los últimos años se han

investigado las propiedades eléctricas de moléculas de naturaleza orgánica que

presentan conjugación extendida, como son los politiofenos o los polifenilenos [Mantooth

2003, Reed 1999]. Sin embargo las moléculas orgánicas estudiadas hasta el momento

presentan longitudes demasiado pequeñas (entre 1-40 nm). Para realizar una

caracterización eléctrica adecuada, así como para su aplicación como componentes de

dispositivos moleculares, es necesario que la longitud de estas moléculas sea mayor.

Debido a las limitaciones que presentan los principales candidatos a hilos

moleculares se sigue buscando una molécula que posea los dos requisitos que debe de

cumplir un “buen” hilo molecular: capacidad de estructuración y adecuadas propiedades

de transporte eléctrico.

En esta búsqueda y dentro del método “ascendente” (bottom-up), la nanoquímica

juega un papel fundamental.

1.3 INTRODUCCIÓN A LA NANOQUÍMICA.

A finales del siglo pasado se consiguió por primera vez identificar y estudiar el

comportamiento físico y químico de una única molécula. Este hecho dio lugar a la

aparición de un nuevo campo dentro de la química que se encarga del estudio y la

caracterización de moléculas individuales, adquiriendo así cada molécula una identidad

propia [Buchachenko 2001, Gaudioso 2001].

Este campo es el límite superior de otra nueva disciplina, conocida como

nanoquímica, que se encarga de la síntesis y el estudio de las interacciones que se

establecen entre las moléculas denominadas bloques de construcción [Ozin 2005], las

cuales son capaces de autorreconocerse y auto-ensamblarse para dar lugar a la

formación de nanoestructuras. Gracias a la síntesis química, el tamaño, la geometría y la
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composición de los bloques de construcción pueden ser preseleccionados lo que permite

la obtención de nanomateriales cuyas propiedades pueden prediseñarse.

Los bloques de construcción pueden estar formados por componentes orgánicos,

inorgánicos o mezcla de ambos. De esta forma se pueden preparar agregados

supramoleculares finitos o infinitos de muy diversas geometrías y dimensionalidad

variada (figura 1.4). En la literatura abundan los métodos [Stang 1997], ciertamente

creativos, para sintetizar esferas y cubos, placas y discos, hilos y tubos, anillos y

espirales. Estos métodos son una forma de sintetizar moléculas cuyo ensamblaje da

lugar a la formación de nuevos materiales que presentan interesantes propiedades

eléctricas, ópticas, fotónicas, magnéticas, etc…

Figura 1.4 El auto-ensamblaje de los bloques de construcción permite sintetizar supramoléculas cuya
estructura y propiedades pueden ser prediseñadas.
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Cuando pensamos en el proceso de auto-ensamblaje que se produce entre los

bloques de construcción se han de tener en cuenta:

i) La geometría, el tamaño y la estructura de los bloques de construcción.

ii) Las posibles interacciones de tipo atractivo o repulsivo que se pueden

establecer entre los bloques de construcción.

iii) Los procesos dinámicos de asociación y disociación reversibles que se

pueden producir durante el auto-ensamblado de los bloques de construcción.

iv) La interacción de los bloques de construcción con los disolventes, la

interfase, etc…

v) La dinámica del proceso de auto-ensamblado de los bloques de construcción.

Uno de los desafíos de la nanoquímica consiste en encontrar nuevas formas de

sintetizar bloques de construcción que tengan, no sólo una composición adecuada, sino

que presenten la misma forma y tamaño. En las estructuras construidas a partir de

bloques de construcción, siempre existe cierto grado de dispersión en lo que a la forma

y el tamaño se refiere. Esto da lugar a la aparición de defectos en la estructura final.

Igualmente de importante es el desarrollo de métodos que permitan la síntesis de

bloques de construcción con una estructura superficial, carga y funcionalización

particulares, ya que por ejemplo, las propiedades superficiales controlan las

interacciones existentes entre los bloques así como las interacciones que se pueden

producir con el medio en el que se encuentran. Esto determina en última instancia la

geometría y las distancias a la que los bloques alcanzan el equilibrio en el sistema auto-

ensamblado. La existencia de cierta movilidad de los bloques de construcción hace más

fácil que se produzcan colisiones entre ellos. Dicha movilidad permite desde el punto de

vista energético procesos de agregación y disgregación y movimientos correctivos de la

estructura auto-ensamblada posibilitando al sistema alcanzar la forma más estable. Si se

consigue que los bloques de construcción no interaccionen fuertemente entre sí, será
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posible reorganizarlos para formar una estructura ordenada. Si por el contrario, los

bloques interaccionan fuertemente, no se podrán ajustar las posiciones relativas dentro

de la estructura ensamblada lo que se traduce en una menor ordenación dentro del

sistema. Los efectos dinámicos involucrados en el ensamblado de los bloques de

construcción pueden tener lugar en fase líquida, en una interfase aire/líquido o

líquido/líquido, en la superficie del substrato o en el interior del co-ensamblaje.

Una característica importante de los procesos de auto-ensamblado es que son

jerárquicos. En ellos los primeros bloques de construcción se asocian para formar

estructuras secundarias más complejas que resultan ser el siguiente nivel en la jerarquía.

Este esquema de organización continúa hasta alcanzarse el máximo nivel jerárquico

como se puede observar en la figura 1.5. Estas construcciones de tipo jerárquico

presentan propiedades únicas que no exhiben los componentes que las forman. La

jerarquía es una característica presente en numerosas estructuras auto-ensambladas de

tipo biológico y comienza a ser la huella de identidad de los materiales formados a

partir del ensamblaje de distintos componentes.

Figura 1.5 Esquema de la jerarquía seguida en un proceso de auto-ensamblado.

La obtención de un material por técnicas “ascendentes” implica que la síntesis

de los bloques de construcción de los que está formado sea razonada. Como hemos visto
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las propiedades del material final dependen directamente de la forma, tamaño,

composición, carga, etc., de los bloques de los que se encuentra constituido. Pero

también hemos visto como para que el material se forme es fundamental que se

produzca el auto-ensamblado de dichos bloques. Así, la formación espontánea de una

estructura en particular viene no sólo determinada por el tamaño y la forma de sus

componentes sino también por el mapa de fuerzas de interacción que se establecen entre

ellos. Conocer el tipo de fuerzas de interacción que permiten el reconocimiento y por

tanto el auto-ensamblado de los bloques de construcción, se ha convertido en otro de los

grandes retos de la nanoquímica. Las fuerzas que dirigen la organización molecular

pueden ser de tipo iónico, covalente, no covalente, de van der Waals, de coordinación o

interacciones por enlace de H.

La química supramolecular es la disciplina que estudia las uniones

intermoleculares e interacciones que se establecen entre las moléculas, con el objetivo

final de poder controlarlas. Jean Mari Lehn visionó la química supramolecular [Lehn

1993, Lehn 1995] como un campo que trascendía los límites del nivel molecular e

introdujo a la química en el estudio de cómo el reconocimiento molecular podía llevar a

la formación de materiales supramoleculares auto-ensamblados. Las construcciones de

Lehn están formadas por moléculas orgánicas e inorgánicas complementarias que se

reconocen a través de interacciones intermoleculares del tipo llave-cerradura, lo que da

lugar a la formación espontánea de las estructuras. El auto-ensamblaje es el método

básico empleado en química orgánica para la obtención de materiales moleculares,

donde la correcta elección de interacciones complementarias es fundamental para la

formación de las distintas supramoléculas.

Rápidamente se reconoció que el auto-ensamblaje es un principio general que

viene caracterizado por interacciones de tipo reversible y por un balance entre fuerzas

de tipo atractivo y repulsivo. Además es un fenómeno que abarca todas las escalas y que

puede proporcionar la posibilidad de obtener materiales de una forma totalmente
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racional y predecible. La teoría de que la forma determina la función, es la fuerza que

dirige el diseño racionalizado y la síntesis de nuevos materiales a través del ensamblaje

controlado de los componentes moleculares [Zaworotko 2001, Halpern 2002, Day 2000, Lehn

2002].

En vista las limitaciones que presentan los sistemas señalados en el apartado

anterior, nuestra búsqueda de nuevos candidatos a hilos moleculares nos ha llevado en

los últimos años a seleccionar los sistemas supramoleculares monodimensionales

infinitos, los cuales en principio resultan ser candidatos ideales ya que como hemos

visto su composición y propiedades pueden ser preseleccionadas. Dentro de estos

sistemas se encuentran los polímeros de coordinación y los denominados polímeros

MMX, los cuales se ha demostrado que presentan en estado sólido propiedades con un

alto interés tecnológico [Kitagawa 1999a, Mitsumi 2002a].

1.4 POLÍMEROS DE COORDINACIÓN Y POLÍMEROS MMX.

Los polímeros de coordinación [Janiak 2003, Kitagawa 2004] son organizaciones

infinitas construidas a partir de iones o complejos metálicos y ligandos orgánicos, que

se pueden auto-ensamblar en una, dos o tres dimensiones.
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Figura 1.6 Los polímeros de coordinación se pueden organizar en una, dos o tres dimensiones

Se ha demostrado que estos compuestos pueden presentar propiedades

magnéticas, ópticas, eléctricas y topologías porosas que hace que los materiales basados

en polímeros de coordinación presenten prometedoras aplicaciones en diferentes

campos.

En este tipo de compuestos los iones metálicos se encuentran puenteados por

ligandos orgánicos o inorgánicos [Kitagawa 2004]. Los enlaces de coordinación, así como

otro tipo de interacciones químicas débiles como son los enlaces de hidrógeno, las

fuerzas de van der Waals, etc… determinan el empaquetamiento de los polímeros en

forma de cadenas 1D (unidimensionales), redes 2D (bidimensionales) y organizaciones

3D (tridimensionales).
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Las propiedades del polímero de coordinación vienen definidas por los bloques

de construcción implicados en el proceso de formación del complejo denominado, como

ya hemos visto, auto-ensamblaje. El tamaño, la geometría y las características fisico-

químicas de los componentes, así como las interacciones que se establecen entre ellos,

controlan la topología y dimensionalidad espacial de las estructuras basadas en

polímeros de coordinación y por tanto, parte de sus propiedades. A continuación se va a

tratar más en detalle los ligandos y los metales, es decir, los bloques de construcción

que pueden ser utilizados para la obtención de polímeros de coordinación.

1.4.1. LOS LIGANDOS.

Los ligandos que dan lugar a la formación de polímeros de coordinación suelen

ser multidentados, es decir, presentan dos o más centros de coordinación (átomos

dadores). Este tipo de ligandos son conocidos como di, tri o tetratópicos dependiendo

del número de átomos dadores que presenten. La adecuada selección de los ligandos es

lo que permite el ajuste de las propiedades de estos compuestos y por tanto de sus

aplicaciones. Generalmente en la construcción de polímeros de coordinación se emplean

ligandos con átomos O y/o N dadores [Munakata 1999, Wu 1999, Oxtoby 2002], pero existen

muchos más entre los que caben destacar:

i) Ligandos de tipo inorgánico: Los halogenuros (F, Cl, Br y I) son los

ligandos más pequeños y simples que se conocen. Este tipo de ligandos

forman parte de la estructura de un tipo particular de polímeros de

coordinación conocidos como polímeros MMX, los cuales resultan ser muy

interesantes debido entre otras, a sus propiedades eléctricas. Estos

compuestos se tratarán en detalle más adelante.
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ii) Ligandos orgánicos: De entre los ligandos orgánicos neutros los mejor se

conocidos son las pirazinas y las 4,4´-bipiridinas, aunque las investigaciones

actuales se centran en el uso de ligandos orgánicos de gran tamaño. Los di-,

tri- , tetra- y hexa- carboxilatos son por otro lado, los ligandos aniónicos

más representativos, aunque los polímeros de coordinación que presentan

ligandos aniónicos no simétricos en su estructura (normalmente del tipo

piridina –X-COOֿ donde X es un espaciador) han sido extensamente

estudiados. No se pueden encontrar casi ejemplos en la literatura de

polímeros de coordinación que presenten ligandos orgánicos catiónicos

debido a la baja probabilidad de coordinación de este tipo de ligandos con el

centro metálico.

iii) Metaloligandos: Este tipo de ligandos se han desarollado con el fin de

funcionalizar los posible microporos y/o microcanales que pueden existir en

la estructura del polímero con el objetivo de obtener bloques de construcción

que den lugar a moléculas con propiedades magnéticas [Pei 1988, Abrahams

1994]. Los metaloligandos presentan diversas ventajas. La síntesis de

metaloligandos multifuncionales es más sencilla que la de los ligandos

orgánicos multifuncionales, inducen modificaciones en la coordinación,

aportan propiedades anfóteras y los iones metálicos pueden jugar dos

papeles, uno como ligandos conectores y otra como ramificadores de la

estructura central, lo que puede dar lugar a propiedades novedosas.

iv) Aniones: Cuando el polímero de coordinación presenta ligandos neutros, es

necesaria, con el fin de obtener un compuesto neutro, la presencia de iones

que contrarresten la carga. Sin embargo, estos aniones pueden desempeñar

otro tipo de funciones, como son la de ocupar vacantes, regular la
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organización metalo-orgánica o actuar como ligandos de coordinación. Se ha

demostrado que la adecuada elección de los aniones es determinante en la

topología de los polímeros de coordinación [Blake 2000, Noro 2002, Carlucci

2002]. Señalar que los aniones pueden ser de naturaleza orgánica

(carboxilatos, amidatos, …) o inorgánica (fosfatos, ….).

1.4.2 EL FRAGMENTO METÁLICO.

En los polímeros de coordinación los átomos metálicos se encuentran unidos a

los ligandos por medio de enlaces de coordinación. Un enlace de coordinación se forma

cuando dos átomos comparten un par de electrones, pero éste procede sólo de uno de los

átomos. Para que se establezca este tipo de enlace es necesario que el átomo donador

(ligando) tenga un par de electrones libres en un orbital externo y el átomo aceptor

(metal) tenga un orbital disponible en su última capa de valencia. Este tipo de enlaces

son los responsables de que los polímeros de coordinación presenten ciertas ventajas

sobre los polímeros puramente orgánicos y sobre otras estructuras que se encuentran

organizadas por medio de interacciones de tipo no covalente [Desiraju 1989]. Los enlaces

de coordinación son en general más fuertes que por ejemplo los enlaces de hidrógeno y

presentan mayor direccionalidad que otro tipo de interacciones débiles como el

apilamiento π-π. Además la presencia de átomos metálicos posibilita la formación de

ángulos muy variados lo que unido a la fuerza de interacción con el ligando, energía de

estabilización y modos de coordinación (octaédrico, tetraédrico, plano-cuadrado, etc…),

hace que el uso de diferentes metales puede dar lugar a un amplio número de

arquitecturas. Diversos iones metálicos pueden ser agregados para formar unidades

mayores empleando para ello los eslabones adecuados. Dichas agregaciones dan lugar a

estructuras secundarias a partir de las cuales se construirá la estructura final del

polímero.
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El centro metálico puede estar formado por diferentes tipos de átomos o

complejos metálicos:

i) Iones de metales de transición: Debido a su comportamiento tan versátil

los metales de transición son el centro metálico más utilizado en la

construcción de polímeros de coordinación. Dependiendo del tipo de metal y

de su valencia, se pueden formar diferentes geometrías lineales, tetraédricas,

plano cuadradas, octaédricas… la mayoría de las cuales se pueden ver en el

esquema 1.7.

Figura 1.7 Geometrías que puede adoptar el centro metálico

ii) Iones lantánidos: Hasta el momento se han obtenido un gran número de

polímeros de coordinación cuya estructura está basada en átomos lantánidos.

En la síntesis de este tipo de compuestos se suelen emplear ligandos

polidentados del tipo sulfóxidos, carboxilatos, nitrilos, piridonas y lactamas

[Carrad 1993, Doyle 1993, Goodgame 1998, Mao 1999,]. A pesar de la dificultad para

controlar la coordinación, los polímeros que presentan iones lantánidos
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como centro metálico son muy interesantes debido a las inusuales topologías

estructurales a las que dan lugar. Además en este tipo de complejos se

pueden generar vacantes por la eliminación de moléculas de disolvente

coordinadas al ión lantánido. Estas vacantes pueden jugar un papel

importante en procesos adsorción química y catálisis heterogénea.

iii) Clusters metálicos y complejos polinucleares con posiciones lábiles: Los

carboxilatos son eslabones multidentados que dan lugar a la formación de

ordenaciones rígidas debido a que permiten agregar los iones metálicos en

forma de unidades polinucleares del tipo M-O-C [Ma 2000, Kim 2001].

iv) Complejos metálicos mononucleares con posiciones lábiles: Los

complejos metálicos presentan la ventaja de que permiten controlar los

puntos de unión. Los lugares de coordinación no deseados pueden ser

bloqueados por ligandos quelato o macrociclos directamente unidos al ión

metálico, quedando disponibles lugares de coordinación específicos, lo que

resulta ser muy útil.

Otro aspecto a destacar en la selección del ión metálico, y que condiciona la

formación del polímero de coordinación, es la diferente cinética de unión metal-ligando

que presentan los cationes metálicos.
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1.4.3 PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS POLÍMEROS DE

COORDINACIÓN.

En la actualidad numerosos investigadores estudian el proceso de auto-

ensamblado mediante el cual los iones metálicos y los ligandos interaccionan para dar

lugar a la formación de un polímero de coordinación determinado [Batten 1998, Wu 1998,

Oxtoby 2002]. La auto-organización de los polímeros de coordinación se consigue

mediante la combinación de sales metálicas y ligandos orgánicos en un disolvente

apropiado bajo las condiciones adecuadas [Walton 2002]. El objetivo final de la síntesis de

estos compuestos consiste en diseñar y obtener polímeros con propiedades catalíticas,

eléctricas, magnéticas, de transición de spin, luminiscentes, ópticas y porosas que

permitan su aplicación en diferentes áreas [Chen 1993] entre las que podemos encontrar:

Figura 1.8 Principales propiedades y aplicaciones de los polímeros de coordinación
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Adsorción de gases: El diseño de polímeros de coordinación nano o microporosos ha

despertado gran interés. Los materiales porosos son sólidos cristalinos o amorfos que

permiten el paso reversible de moléculas a través de su estructura debido a la presencia

de agujeros en su superficie. Los polímeros de coordinación porosos podrían tener

aplicación en procesos de adsorción selectiva por tamaño, catálisis heterogénea [Rouhi

2000] e intercambio iónico [Barton 1999].

Las zeolitas y el carbono activo, compuestos cuya estructura está basada en

enlaces covalentes, suelen ser el ejemplo clásico de sólidos porosos. Los polímeros de

coordinación ofrecen ciertas ventajas sobre estos compuestos entre las que se incluyen

las inusuales formas del poro, su síntesis (es más sencilla) y el hecho de que el tamaño y

forma del poro pueden ser controladas. Sin embargo su aplicación se ha visto limitada

debido a la pérdida de la cristalinidad del material tras eliminar la molécula huésped que

ocupa los poros. La adsorción de gases que se puede producir en los sólidos porosos es

de gran interés debido a sus potenciales aplicaciones como son el almacenamiento y

transporte de gas natural. Para la creación de adsorbentes adecuados la investigación se

ha centrado en la síntesis polímeros de coordinación cuya estructura sea estable tras la

eliminación de la molécula huésped.

Catálisis: La presencia de centros metálicos es la base de las aplicaciones catalíticas de

los polímeros de coordinación. Dentro de los dos tipos de catálisis existentes, la

homogénea y la heterogénea, esta última presenta la ventaja de que el catalizador se

puede recuperar al final del proceso, lo que es muy importante a nivel industrial. Ciertos

materiales inorgánicos y en especial las zeolitas resultan ser catalizadores heterogéneos

muy útiles Aunque actualmente existe un interés creciente por el estudio de sólidos

metalo-orgánicos con propiedades parecidas a las de las zeolitas, la actividad catalítica

de estos compuestos aún no se conoce del todo bien. Se sabe que ciertos polímeros que

presentan Zr, Ti e iones lantánidos como centro metálico tienen propiedades catalíticas
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[Sawaki 1998, Sawaki 1999]. La utilización de metaloligandos como centro metálico podría

dar lugar a la fomación de nuevos polímeros de coordinación con interesantes

aplicaciones catalíticas.

Magnetismo: El magnetismo molecular es un área de investigación reciente que tiene

como objetivo el diseño, la síntesis y estudio de un nuevo tipo de materiales magnéticos

cuyas propiedades pueden ser controladas a nivel molecular [Coronado 2006]. Este campo

está evolucionando rápidamente del diseño y estudio de nuevos materiales moleculares

magnéticos, al procesado de estos materiales como mono y multicapas, películas

delgadas y otras nanoestructuras [Coronado 2007]. Para que un compuesto presente

propiedades magnéticas es necesario que exista una íntima interacción entre los centros

portadores de espín (normalmente los centros metálicos) dentro de la ordenación

infinita. En los polímeros de coordinación se puede controlar la posición de los centros

portadores de espín, y además, se pueden modificar los sistemas con el fin de mejorar

sus propiedades magnéticas o incorporar otras propiedades adicionales que puedan ser

de utilidad, obteniéndose así materiales multifuncionales.

El uso de metaloligandos como centro metálico resulta ser una buena opción

para la construcción de nuevos polímeros de coordinación que presenten fenómenos de

magnetización espontánea. Pero estos no son los únicos polímeros de coordinación con

interesantes propiedades magnéticas. Los derivados polinucleares puenteados por

ligandos azida [Mautner 1996, Ribas 1999] son una fuente de nuevos sistemas, mientras que

los pequeños ligandos tricianometadina (tcm) y dicianamida (dca) debido a su elevada

conjugación, pueden producir un acoplamiento muy fuerte de los espines entre los

metales [Batten 1999].

Luminiscencia: Las propiedades luminiscentes de los polímeros de coordinación

resultan ser interesantes debido a su alta estabilidad térmica y a su capacidad para
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modificar la longitud de onda de emisión del compuesto orgánico debido a la presencia

del metal coordinado al mismo. La combinación en los polímeros de coordinación de

ligandos orgánicos y metales de transición es considerada como un método eficiente

para la obtención de nuevos materiales electroluminiscentes los cuales tendrían

potenciales aplicaciones como diodos emisores de luz (LEDs) [Dong 2002].

Actividad óptica no lineal: Los materiales con propiedades ópticas no lineales (NLO)

son empleados como conversores de frecuencia y moduladores de la intensidad de la

luz. Los óxidos metálicos del tipo LiNbO3, o los fosfatos son los materiales con los que

se trabaja actualmente para la generación de segundos armónicos. A partir de polímeros

de coordinación con estructuras ordenadas no centro simétricas y ligandos orgánicos

hiperpolarizables se pueden construir materiales con propiedades ópticas no lineales

[Lacroix 2001]. Los cromóforos NLO típicos presentan un buen donador de electrones y

un aceptor conectados a través de un puente conjugado. El uso de grupos asimétricos y

la rigidez de los ligandos puente, facilita la buena conjugación entre los donadores y

aceptores. En la práctica el combinar estos ligandos puente asimétricos con centros

metálicos ha dado lugar a la síntesis racionalizada de estructuras 3D y 2D no

centrosimétricas [Evans 2002].

Un problema común de los materiales NLO que presentan componentes

orgánicos es sin embargo, la estabilidad térmica de la luz láser.

Quiralidad: Es de esperar que las arquitecturas supramoleculares quirales jueguen un

importante papel en los dispositivos ópticos. Los materiales quirales microporosos

podrían ser utilizados para la separación de enantiómeros o para su uso en síntesis de

tipo quiral [Janiak 1997]. En particular para los polímeros de coordinación el interés se

centra en la obtención de hélices homoquirales. Se pueden encontrar ejemplos de

polímeros de coordinación formados por cadenas helicoidales en las que la quiralidad
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viene dada por el centro estereogénico de un ligando enantioméricamente puro [Bowyer

1998, Saalfrank 1999].También existen ejemplos de hélices homoquirales formadas por

componentes aquirales [Biradha 1999, Ezuhara 1999].

Conducción eléctrica: Dentro de los polímeros de coordinación, los denominados

polímeros MMX son compuestos que presentan propiedades eléctricas muy interesantes

lo que podría permitir su uso como hilos moleculares. En el siguiente apartado y debido

a nuestro interés en los polímeros MMX se tratan en profundidad las características

estructurales y eléctricas de este tipo de complejos.

1.4.4 POLÍMEROS MMX.

Los polímeros MMX se caracterizan por ser un tipo particular de polímeros de

coordinación formados por unidades dimetálicas con estado de oxidación mixto unidas

por halógenos puente (Cl, Br, o I). Las unidades dimetálicas se establecen mediante el

uso de ligandos puente tipo carboxilato, tio o ditiocarboxilato. Los polímeros MMX

presentan una ordenación espacial en forma cadenas unidimensionales infinitas.
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M= Pt, Ni, Ru…

X= Cl, Br, I…

R= CH3, CH3CH2, C6H5,...

E= O, S.

M= Pt, Ni, Ru…

X= Cl, Br, I…

R= CH3, CH3CH2, C6H5,...

E= O, S.

Figura 1.9 Esquema de la estructura de los polímeros MMX

Dentro de los polímeros MMX, cabe destacar aquellos cuya estructura está

basada en Pt, ya que presentan interesantes propiedades en estado sólido. Hasta la fecha

se conocen dos tipos de polímeros MMX de platino:

1 Los tipo [Pt2I(S2CR)4]n (R= CmH2m+1, donde m=1-5): que forman cadenas

sin carga eléctrica neta [Bellito 1983, Bellito 1985, Kitagawa 1999a, Ikebuchi 2002, Mitsumi 2002b,

Ito 2003, Kobayashi 2003, Tanaka 2003, Ikebuchi 2004, Saito 2005,].

2  Los tipo R4[Pt2(pop)4X]·nH2O (R= iones alquilamonio, iones

aquildiamonio, y cationes de metales alcalinos, X= Cl, Br,I, POP= P2O5H2ֿ) que forman

cadenas con carga neta negativa [Kurmoo 1985, Clark 1986, Matsuzaki 2003, Matsuzaki 2005].

En particular los complejos [Pt2I(S2CR)4]n han generado gran interés debido a

sus inusuales propiedades eléctricas. Estos polímeros unidimensionales se comportan

como conductores metálicos a temperatura ambiente, lo que resulta muy atractivo desde
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el punto de vista de sus posibles aplicaciones, ya que la mayoría de los dispositivos

operan a temperatura ambiente.

En esta clase de polímeros, dos átomos de platino se encuentran unidos por

medio de cuatro ligandos ditioácido para formar unidades dimetálicas tipo

[Pt2(S2CR)4]
+. Estas unidades se encuentran a su vez puenteadas por iones yoduro (I-)

formando cadenas Pt-Pt-I lineales. A pesar de que aún no se entiende bien el mecanismo

que rige el transporte eléctrico de estos compuestos [Calzolari 2008], lo cierto es que las

medidas realizadas en cristales de estos polímeros muestran que presentan un

comportamiento eléctrico muy particular. Además de conducir la electricidad a

temperatura ambiente, presentan a bajas temperaturas una transición a un estado

semiconductor. Se cree que dicha transición de fase puede tener su origen en

distorsiones de las cadenas que conforman el polímero, las cuales hacen que en el

compuesto los átomos de platino pasen de tener una carga formal de +2.5, a presentar

diferente valencia (+2,+3) en cada unidad dimetálica.

Dependiendo de la carga que presenten los átomos metálicos en el polímero, se

han podido definir diferentes ordenaciones de la valencia para este tipo de compuestos

[Wakabayashi 2006]:

i) Un estado en el que los metales presentan un valor medio de la carga (AV =

Averaged Valence state):

-M+2.5- M+2.5 –X- M+2.5- M+2.5-X-

ii) Un estado de polarización de la carga (CP = Charge Polarization state):

···M+2- M+3 -X···M+2- M+3-X···

iii) Un estado de densidad de carga ondulado (CDW = Charge Density Wave

state):
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···M+2- M+2···X- M+3- M+3-X···

iv) Un estado de polarización alternada de la carga (ACP = Alternate Charge

polarization state):

···M+2- M+3 –X- M+3- M+2···X···

donde los puntos (···) y las líneas (-) denotan las distancias metal halógeno más largas y

más cortas respectivamente.

Debido a que la hibridación entre los átomos de platino y los iones ioduro es

mayor que la hibridación que se produce entre el metal y los iones cloruro y bromuro, es

de esperar que en los polímeros que presenten yodo en su estructura, se produzca una

estabilización de los diferentes estados de oxidación. Esto podría dar como resultado las

transiciones de fase observadas en este tipo de compuestos.

Otro punto importante a tener en cuenta es que se ha comprobado que las

propiedades físicas de estos complejos dependen en gran medida del ligando orgánico.

La distancia entre las cadenas que componen el polímero viene controlada por la

longitud del grupo alquílico del ditioácido. Así estudios físicos demuestran que los

polímeros [Pt2I(S2CR)4]n presentan un comportamiento metálico, pero las temperaturas

a las que se producen las transiciones de fase varían ligeramente de un compuesto a

otro, en función de la longitud de la cadena alquílica. Por tanto podemos decir que la

valencia del metal es sensible a los parámetros estructurales [Yamashita 2006].

Otros polímeros MMX de interés son aquellos cuya estructura está basada en

rutenio [Barral 2003, Aquino 2004] de los cuales los derivados

halógenotetracarboxilatodirreutenio (II, III) han sido los más estudiados desde el punto

de vista de sus propiedades físicas y químicas. Estos compuestos presentan

antiferromagnetismo monodimensional [Cotton 1993, Jiménez-Aparicio 2001] lo que

demuestra que existe interacción magnética entre las unidades dimetálicas. Por otro lado
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estudios teóricos preliminares indican que estos compuestos son al menos

semiconductores.

Dejando a un lado las interesantes propiedades eléctricas de los polímeros

MMX, estos compuestos resultarían ser unos adecuados candidatos a hilo molecular

también por sus propiedades estructurales. Ya hemos visto como mediante el uso de la

nanoquímica, es posible preseleccionar los componentes estructurales de estos

compuestos y modular así sus propiedades finales. La presencia de cierto tipo de grupos

químicos hace que estos polímeros puedan interaccionar con otras moléculas (como el

ADN) que les puede servir como guía para formar diferentes arquitecturas.

En vista de las excelentes propiedades de los polímeros de coordinación y MMX

es fácil pensar que podrían tener numerosas aplicaciones nanotecnológicas. En esta tesis

nos hemos centrado en estudiar si este tipo de compuestos podrían se candidatos

adecuados a hilos moleculares, para lo cual la habilidad para organizar y caracterizar

eléctricamente estas moléculas en superficie es fundamental. El objetivo principal que

nos marcamos consistía en el desarrollo de nuevos métodos para organizar y aislar a

escala nanométrica, cadenas de polímeros de coordinación monodimensionales y MMX,

con el objetivo de caracterizar y estudiar sus propiedades eléctricas y, por tanto, buscar

sus posibles aplicaciones tecnológicas como componentes de nanocircuitos eléctricos.

A lo largo de la tesis y aunque en menor medida, ya que no era el objetivo

principal, también se organizaron y el estudiaron otras nanoestructuras. Así se

desarrolló un sencillo método para organizar monocapas de ferritina sobre oro, se

estudió la evolución en disolventes orgánicos coordinantes del compuesto

[Bi9O7(C5HO2F6)13] y se investigó la agregación de oligonucleótidos modificados con

bipiridina en presencia de iones metálicos. Los resultados obtenidos se pueden consultar

en los artículos [Domínguez-Vera 2008, Düpre 2009], ya que en esta memoria sólo se van a

comentar los estudios realizados en polímeros de coordinación.
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La caracterización morfológica y el estudio de las propiedades de los hilos

moleculares se pueden realizar empleando diversas técnicas físicas. De entre todas ellas,

la microscopía de proximidad ha demostrado ser uno de los métodos más sencillos y

eficaces para el estudio de la materia a escala nanométrica. En el siguiente capítulo se

va a realizar una breve introducción a la microscopía de proximidad y en especial a la

microscopía de fuerzas atómicas, ya que a lo largo de esta tesis se ha hecho uso de esta

técnica para realizar la caracterización morfológica y eléctrica de cadenas de polímeros

de coordinación y MMX adsorbidas en superficie.
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INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA DE
FUERZAS ATÓMICAS.



Representación de una micropalanca de AFM midiendo una superficie. Las imágenes de topografía que se
muestran han sido adquiridas mediante esta técnica.
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2.1 INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA DE PROXIMIDAD.

Normalmente cuando pensamos en un microscopio se nos vienen a la cabeza el

óptico o el electrónico, ya que a priori son los más conocidos. Sin embargo existe otro

tipo de microscopios, que conforman la técnica denominada microscopía de campo

cercano, la cual resulta ser una de las herramientas más útiles y versátiles para el estudio

de la materia a escala nanométrica. En muchas ocasiones el descubrimiento de esta

técnica resulta ser fascinante ya que gracias a ella se pueden “ver” átomos y moléculas,

caracterizar sus propiedades e incluso manipularlos.

La microscopía de campo cercano abarca un gran número de microscopios cuyo

denominador común es el uso de una punta que se acerca a una distancia nanométrica o

subnanométrica a una superficie. A diferencia de los microscopio tradicionales en los

que la imagen se obtiene haciendo incidir un haz de electrones o fotones sobre la

muestra, la información en la microscopía de campo cercano se obtiene por las

diferentes interacciones que se establecen entre la punta y la muestra.

El antecesor de todos los microscopios de proximidad es el microscopio de

efecto túnel (“Scanning Tunneling Microscope” o STM). En 1981, los investigadores

Binnig y Rohrer desarrollaron un sistema con el que era posible estudiar la topografía

de un substrato o superficie con resolución atómica [Binnig 1982]. Esta resolución se

consigue gracias a la corriente túnel que se establece entre el último átomo de la punta y

los átomos de la superficie medida (figura 2.1a). Así, en el STM se aplica una diferencia

de potencial entre una punta conductora y una muestra de tal modo que cuando la punta

se encuentra muy cerca de la superficie, los electrones comienzan a tunelear entre la

punta y la muestra o viceversa (dependiendo del signo del potencial aplicado). A pesar

de que esta técnica es considerada un avance fundamental para la investigación

científica, sus aplicaciones son limitadas. Esto es debido a que es necesario que tanto la

punta como la superficie estudiada conduzcan la electricidad, por lo que únicamente se

pueden caracterizar muestras conductoras o semiconductoras.
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Figura 2.1. a) Esquema de la interacción punta-superficie en un STM b) Esquema básico del funcionamiento de
un AFM

En 1986 Binning y Quate crean el microscopio de fuerzas atómicas (“Atomic

Force Microscope” o AFM), un nuevo sistema que a diferencia del STM permite la

caracterización de superficies tanto conductoras como aislantes [Binnig 1986]. Un AFM

es básicamente una punta muy afilada situada en el extremo de una micropalanca en

voladizo que se utiliza como sensor de fuerzas. La punta se acerca a la superficie

mientras se mide la deflexión de la micropalanca. Cuando la deflexión y por tanto la

fuerza que ejerce la punta sobre la muestra, alcanza un límite se detiene el acercamiento,

y a continuación se comienza a mover la punta en el plano de la muestra manteniendo la

deflexión constante. Para ello se acerca o aleja convenientemente la punta de la muestra

mediante un sistema de piezoléctricos (ver explicación más adelante). Esta es la manera

más simple de obtener una imagen de AFM.

La razón por la que se utiliza una micropalanca es porque se quieren obtener

constantes de fuerzas muy pequeñas (típicamente 1 N/m) con frecuencias de corte

razonablemente elevadas. Como la constante de fuerzas de una micropalanca en

voladizo viene dada por:

k = W
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donde E es el módulo de Young, W el ancho, T espesor y L longitud de la

micropalanca) y la frecuencia de resonancia por

ω= (k/m)1/2

donde k es la constante de fuerza y m la masa de la micropalanca, la única manera de

poder conjugar estos dos requisitos es disminuyendo las dimensiones de la palanca y

como consecuencia su masa.

En la figura 2.1b se puede ver un esquema básico del funcionamiento de un

AFM. La fuerza de interacción punta-muestra es medida como hemos visto, gracias a

que al interaccionar con la muestra la micropalanca se flexiona. Midiendo esta flexión y

gracias a un sistema de retroalimentación, el equipo dirige el movimiento en el eje z de

un piezoeléctrico sobre el que se sitúa la muestra. De esta forma, el sistema de

retroalimentación emplea la señal medida para mantener constante la deflexión de la

micropalanca. Cada vez que la punta realiza un barrido en la dirección X se mueva una

pequeña cantidad en la dirección Y generándose así la imagen completa de la muestra.

Esta seria una forma muy sencilla de explicar el funcionamiento de un AFM.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL MICROSCOPIO DE FUERZAS ATÓMICAS

EMPLEADO EN LA TESIS.

La microscopía de fuerzas atómicas ha sido una técnica fundamental a lo largo

de esta tesis, ya que con ella se ha realizado el estudio morfológico y eléctrico de las

muestras preparadas. En la imagen 2.2 se muestra una fotografía del microscopio de

fuerzas atómicas utilizado. El equipo es un prototipo de laboratorio de los que

comercializa la firma Nanotec Electrónica1.

1 www.nanotec.es
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Figura 2.2 Fotografía del AFM utilizado durante la tesis

El equipo se encontraba dentro de una caja cuyo interior estaba recubierto por un

aislante acústico. De este modo se evitaba que posibles perturbaciones externas, como

vibraciones o variaciones de la temperatura, pudieran interferir en la medida

(recordemos que durante las medidas la distancia entre la punta y la muestra es muy

pequeña, por lo que cualquier vibración acústica o mecánica puede hacer que tomar una

imagen sea una tarea realmente complicada).

Para poder adquirir las imágenes es necesario que la muestra se mueva debajo de

la punta. Esto se consigue situando la muestra en la parte superior de un tubo

piezoeléctrico. Un piezoeléctrico es un tipo de material cerámico que tiene la propiedad

de que al aplicarle un voltaje sus dimensiones cambian. Así estos materiales se curvan,

expanden y contraen al aplicarles voltajes que oscilan entre los 100-500V. En nuestro

caso el piezoeléctrico empleado era un tubo con forma de cilíndrico hueco. La parte
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externa del tubo se encontraba recubierta de una lámina metálica dividida en cuatro

sectores (electrodos) que van a permitir al piezo moverse a lo largo de las dos

direcciones x,y. La parte interna del tubo también está metalizada, esta vez de manera

continua, y permite que el tubo se enlongue y se contraiga a lo largo de su eje (z)2. Para

poder obtener datos acerca de la altura y las distancias observadas en las muestras, el

tubo piezoeléctrico es calibrado, de manera que la relación enlongación-voltaje es

conocida.

+X

-X

+Y

-Y

Z

+X

-X

+Y

-Y

Z

+X

-X

+Y

-Y

Z

Figura 2.3 Esquema del tubo piezoelétrico utilizado para mover la muestra en las direcciones x,y,z .

Otra parte fundamental del equipo es la denominada cabeza. La cabeza del AFM

utilizado se caracteriza por tener acoplado un fotodiodo de cuatro sectores (dispositivo

que conduce una cantidad de corriente eléctrica proporcional a la cantidad de luz que

sobre él incide), gracias al cual es posible detectar el movimiento de la micropalanca

durante la medida y por tanto la fuerza de interacción punta-muestra (ya que como

vimos la interacción punta-muestra es proporcional a la deflexión de la micropalanca).

2 Definimos el eje z como el perpendicular al plano de la muestra mientras que las direcciones x,y son
paralelas a la superficie de la muestra.
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Para medir la deflexión de la micropalanca se focaliza en su extremo un haz

láser. El rayo reflejado incide en el fotodiodo. Al comienzo de cada medida este

dispositivo se calibra haciendo que el láser incida en el centro del fotodiodo,

calibrándose así la fuerza en cero cuando la micropalanca no está flexionada. Cuando la

punta y la muestra interaccionan, la micropalanca se deflecta por lo que el láser cambia

su posición en el fotodiodo obteniéndose una señal. Esta señal resulta de la diferencia de

intensidad entre los cuadrantes superiores e inferiores y es proporcional a la fuerza

normal (Fn = A+B-(C+D) figura 2.4b). Mediante este dispositivo también se pueden

detectar las torsiones laterales (fuerzas laterales) de la micropalanca. La señal en este

caso resulta de la diferencia de intensidad entre los cuadrantes laterales (Fl=A+C-

(B+D)).

A B

DC

A B

DC

b) c)

A B

DC

A B
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A B
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DC

b) c)

Figura 2.4 a) Imagen de la cabeza del equipo de AFM utilizado en esta tesis b) Esquema del sistema
utilizado para medir la deflexión de la micropalanca. b) Cuando la punta y la muestra no interaccionan la
micropalanca no se encuentra flexionada y el haz láser incide en el centro del fotodiodo. C) Cuando
existe interacción punta-muestra la micropalanca se flexiona cambiando la posición del láser.
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En la parte inferior de la cabeza podemos encontrar dos imanes sobre los que se

acopla un pequeño soporte. Este soporte es el lugar en el que se coloca el chip que

contiene la micropalanca, y por tanto la punta con la que se va a barrer la superficie de

la muestra. El soporte lleva incorporado un pequeño piezoeléctrico que hace oscilar la

micropalanca cuando es requerido (como veremos más adelante, cuando el modo de

medida utilizado es el dinámico). En la imagen de la figura 2.5b se puede ver una

imagen del soporte utilizado en esta tesis.

Figura 2.5 a) Fotografía de la zona donde se coloca la muestra y de los tres tornillos micrométricos
sobre los que se sitúa la cabeza b) Soporte sobre el que se coloca el chip que contiene la micropalanca.

Durante la medida la cabeza se apoya sobre tres tornillos micrométricos de los

cuales dos son manuales y uno se encuentra conectado a un motor. Estos tres tornillos

permiten aproximar la punta a la muestra sin que ninguna de las dos se vea dañada

(imagen 2.5a).

Fuera de la caja en la que se ubica el equipo, se encuentran la electrónica y el

ordenador con el que el usuario puede dirigir el funcionamiento del microscopio. La

electrónica, explicado de forma muy sencilla, controla el funcionamiento de la cabeza,

genera las señales que controlan el movimiento de aproximación de la cabeza a la
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muestra, genera las señales que permiten el barrido en x,y y controla el movimiento en

el eje z del tubo piezoeléctrico. Para esto último la señal medida en el fotodiodo es

utilizada por un sistema de retroalimentación para mantener constante la interacción

entre la punta y la muestra, y por tanto la deflexión de la micropalanca. Para entender

como funciona el sistema de retroalimentación vamos a poner un ejemplo sencillo.

Imaginemos un horno. Estos aparatos tienen un dispositivo llamado termostato que

compara la temperatura a la que se encuentra el horno con un valor de referencia, que es

la temperatura que fija el usuario. Cuando la temperatura es menor que la de referencia,

el termostato enciende el horno y cuando es mayor, el termostato apaga el horno. El

funcionamiento del sistema de retroalimentación del AFM es similar. El sistema

compara la señal medida (flexión de la micropalanca) con un valor que se establece

como referencia o “set point”, controlando de este modo el movimimiento del

piezoeléctrico en z para que la interacción la punta- muestra sea constante.

La adquisición y tratamiento de las imágenes se realizó empleando el programa

WSxM [Horcas 2007].

La forma en la que se realizó la caracterización eléctrica de las muestras se

expone en el capítulo 5. Sólo comentar que para localizar zonas concretas en dichas

muestras se utilizó un microscopio óptico (figura 2.6a)con el que se podía ver la

posición de la micropalanca en la muestra. De esta manera se podía seleccionar la zona

en la que se querían efectuar las medidas.
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Figura 2.6 a) Imagen del microscopio óptico acoplado al AFM b) Imagen adquirida con el microscopio
ótico mostrado en a) de una muestra sobre la que se había evaporado un electrodo macroscópico de oro.
En esta imagen se observa claramente la posición de la micropalanca y el láser (iluminación en rojo)
utilizado para medir su deflexión.

2.2 MODOS DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE TOPOGRAFÍA CON AFM.

En la microscopía de fuerzas atómicas existen diferentes modos para adquirir las

imágenes de topografía de las muestras estudiadas. Dichos modos dependen de la

interacción y por tanto de la distancia a la que se encuentran la punta y la muestra, ya

que en función de esta, una interacción predomina sobre las demás. En general las

fuerzas más importantes que se pueden establecer entre la punta y muestra son: la

interacción repulsiva o de corto alcance, las fuerzas de van der Waals, las fuerzas de

adhesión, las fuerzas electrostáticas y las fuerzas magnéticas, determinando la

interacción medida el modo de operación del microscopio.

El primer modo de medida que se utilizó fue el “modo contacto” [Binnig 1986]. En

este modo el sistema de retroalimentación mantiene la deflexión de la micropalanca

constante (y por tanto la fuerza normal) ajustando la posición de la muestra en el eje z.

Este modo de medida resulta ser muy útil para caracterizar muestras duras pero debido a

la presencia de fuerzas laterales que pueden dañar la superficie (producto de la torsión
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de la micropalanca) resulta ser un método muy poco útil para caracterizar muestras

delicadas o blandas, como son proteínas, polímeros, ADN, etc...

Figura 2.7 Esquema de dos de los modos de medida con los que pueden ser adquiridas imágenes de la
topografía de una muestra en AFM a) En el modo contacto la punta se encuentra en continuo contacto
con la superficie. b) En el modo dinámico la punta oscila mientras que el equipo mantiene la amplitud de
la oscilación constante.

A lo largo de esta tesis, la adquisición de las imágenes de las muestras

preparadas se realizó en el modo conocido como dinámico. Este método de adquisición

de imágenes con AFM se desarrolló para la medida de muestras frágiles que no podían

ser caracterizadas en modo contacto [Zhong 1993]. El modo dinámico consiste en hacer

oscilar la micropalanca cerca de su frecuencia de resonancia empleando para ello un

pequeño piezoeléctrico. Durante el barrido de la superficie el sistema de

retroalimentación controla que la amplitud de oscilación de la micropalanca sea

constante. La amplitud depende de la distancia punta-muestra, por lo que si el sistema

mantiene la amplitud constante también se mantiene constante la distancia punta

muestra, moviendo para ello el piezoeléctrico sobre el que situamos la muestra hacia

arriba o hacia abajo. La gran sensibilidad del equipo para detectar los cambios que se

producen en la amplitud de la micropalanca hace que la resolución en el eje vertical sea

del orden de angstroms (Å).
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Por último comentar que hoy en día el AFM se ha convertido en una de las

técnicas fundamentales para el estudio de la materia a escala nanométrica y es utilizado

rutinariamente en múltiples laboratorios de todo el mundo, ya que con este microscopio

no sólo se puede estudiar la morfología de una superficie sino también caracterizar sus

propiedades eléctricas, magnéticas etc…Para ello se miden las diferentes interacciones,

que como hemos visto se pueden establecer, entre la punta y la muestra [Sarid 1991]. La

intención de este capítulo era dar una visión sencilla del equipo utilizado a lo largo de

esta tesis. Para una información más detallada acerca de la microscopía de fuerzas

atómicas consultar [de Pablo 2000b, Gil 2001, Moreno-Herrero 2003b, Gómez Navarro 2005].
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ORGANIZACIÓN DE POLÍMEROS DE
COORDINACIÓN EN SUPERFICIE



Simulación en la que se muestra como un polímero de coordinación se auto-organiza sobre una superficie
tras su sublimación.
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3.1 INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES.

El estudio de los polímeros de coordinación y MMX, debido a sus propiedades y

aplicaciones, ha aumentado significativamente durante los últimos años. Sin embargo,

la aplicación práctica de estos compuestos en diferentes campos se encuentra limitada

debido a su restringida procesabilidad que es consecuencia de su escasa solubilidad,

rápida degradación en disolución y en ciertos casos porque descomponen con la

temperatura [Janiak 2003]. Todas estas características hacen que estos materiales sean

difíciles de procesar como films, fibras u otros objetos de forma determinada, debido a

lo cual el estudio nanométrico de las propiedades de estos compuestos en superficie es

muy escaso. Por ejemplo, desde el punto de vista de sus propiedades eléctricas, el

estudio de las mismas se ha limitado a la escala macroscópica ya que para el estudio de

sus propiedades a nivel nanométrico, y por tanto, para la aplicación de estos compuestos

como hilos moleculares, es necesario el desarrollo de métodos eficientes y reproducibles

que permitan la deposición de haces de fibras o cadenas individuales del polímero

unidimensional en superficie.

Recientemente se ha conseguido por coevaporación de los ligandos orgánicos y

los átomos metálicos formar organizaciones bidimensionales en superficie de polímeros

de coordinación [Stepanow 2004]. Sin embargo, la adsorción de un polímero de

coordinación unidimensional en superficie fue conseguida por primera vez por nuestro

grupo de investigación [Olea 2005] que aisló cadenas individuales de un polímero de

cadmio sobre mica. Gracias a esto, se pudo caracterizar eléctricamente el compuesto,

concluyéndose en ese caso, que dicho polímero era aislante.
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160nm

Figura 3.1 a) Imagen de STM de un polímero de coordinación bidimensional en superficie [Stepanow
2004]. b) Cadenas individuales de un polímero de Cd aisladas en mica [Olea 2005].

Debido a la escasez de procedimientos descritos hasta el momento, uno de los

objetivos principales de esta tesis consiste en el desarrollo de métodos adecuados,

eficientes y reproducibles para la organización de polímeros de coordinación 1D en

superficie. De este modo nos propusimos desarrollar nuevos procedimientos que nos

permitiesen realizar el estudio eléctrico de estos compuestos en superficie. Pero, ¿que

requisitos deben cumplir estos métodos? Un método de adsorción adecuado sería aquel

que permita la obtención de una elevada densidad de largas cadenas de polímero en

superficie sin la presencia de otras nano-organizaciones que puedan interferir en la

caracterización de las propiedades eléctricas de estos compuestos (como es la formación

de capas de polímero bajo las fibras). Por supuesto el método se ha de poder aplicar

para la adsorción de diferentes tipos de polímeros de coordinación y MMX, es decir ha

de ser reproducible sin importar la composición de la estructura del compuesto

unidimensional.

En esta tesis se han conseguido desarrollar dos nuevos procedimientos para la

adsorción de polímeros de coordinación en superficie que han resultado ser de gran

utilidad. El estudio morfológico de las muestras preparadas se realizó con AFM

a) b)
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pudiéndose comprobar de este modo la fiabilidad y eficiencia de los métodos

desarrollados.

3.2 ORGANIZACIÓN EN SUPERFICIE DE UN POLÍMERO DE

COORDINACIÓN CON LONGITUDES MICROMÉTRICAS Y DIÁMETRO

SUBNANOMÉTRICO: MECANOQUÍMICA DEL [Ru2I(O2CEt)4]n.

Los polímeros de coordinación presentan ciertas características como son

reversibilidad, auto-ensamblaje y auto-organización que los diferencian de los

polímeros covalentes clásicos [Lehn1999, Pirondini2003]. Dichas características vienen

determinadas por las propiedades de los enlaces de coordinación presentes en la

estructura del polímero. Los enlaces de coordinación pueden romperse empleando

diferentes métodos físicos (térmicamente, mecánicamente…,etc). En particular se ha

comprobado que cuando se realiza el tratamiento con ultrasonidos (sonicación) de

disoluciones de polímeros de coordinación se produce la escisión de ciertos enlaces

metal-ligando. En un trabajo reciente [Paulusse 2004] se realizó el estudió de la dinámica

de una disolución sonicada de un polímero de Pd(II). Los autores sugieren que el

resultado de los ultrasonidos es el de inducir rupturas en las cadenas del polímero. Los

fragmentos insaturados formados evolucionan en disolución de manera reversible

produciéndose en primer lugar la formación de pequeños oligómeros (lineales y

circulares) y, por último la formación de largas cadenas lineales. Sin embargo, ciertos

aspectos estructurales, como son la arquitectura de las especies presentes en disolución

y la manera en la que evolucionan quedan poco descritos en este trabajo.

En nuestro caso, pensamos que el tratamiento con ultrasonidos de disoluciones

de polímeros de coordinación o polímeros MMX 1D nos podría conducir al desarrollo

de un nuevo método que permitiría la deposición de cadenas del compuesto en

superficie. Con esta idea, pensamos en utilizar la habilidad de los ultrasonidos para
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producir la ruptura de los enlaces de coordinación más reactivos de las especies

solvatadas que se generan al disolver un polímero MMX. El tratamiento con

ultrasonidos de las disoluciones produciría la ruptura del enlace metal-disolvente dando

lugar a la formación de especies insaturadas poco estables. Teniendo en cuenta la

capacidad de auto-reconocimiento en disolución de los fragmentos insaturados

generados, nos planteamos estudiar la evolución con el tiempo de las distintas

arquitecturas que se podrían formar al ensamblarse estas especies. Si como es de

esperar, al final del proceso de reversibilidad se formasen en disolución fibras

individuales del polímero (ya que es la especie termodinámicamente estable), la

adsorción de dicha disolución podría permitir la organización en superficie de las fibras

formadas.

Nos propusimos desarrollar experimentalmente la idea anterior. Para ello

utilizamos el polímero [Ru2I(O2CEt)4]n. Existen varios motivos que nos llevaron a

seleccionar este compuesto:

 Se sabe que los polímeros MMX en los que el rutenio es el centro metálico

presentan antiferromagnetismo monodimensional [Cotton 1993, Jiménez-Aparicio

2001] lo que demuestra que existe interacción magnética entre las unidades

dimetálicas.

 La estructura de este compuesto estaba bien determinada por difracción de

rayos X [González-Prieto 2005].

 La química en disolución de este compuesto estaba bien establecida [González-

Prieto 2005].

 Además, nuestro grupo había conseguido aislar en superficie [Olea 2007] cadenas

del polímero análogo [Ru2Br(O2CEt)4]n.

Análisis por difracción de rayos X de los cristales de [Ru2I(O2CEt)4]n, muestran

que el polímero presenta una estructura en forma de cadenas lineales en la que las
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unidades dinucleares están formadas por dos átomos de rutenio unidos entre sí por

cuatro ligandos propionato. El estado de oxidación formal corresponde a +2.5 para cada

centro metálico. Las posiciones axiales se encuentran ocupadas por iones yoduro que

actúan como puente. La distancia Ru-Ru es de 2.28 Å. El resto de distancias y ángulos

son parecidos a las de otros compuestos similares [González-Prieto 2005]. La linealidad de

las cadenas viene definida por el ángulo de 180º existente entre los átomos Ru-I-Ru.

Figura 3.2: Estructura del polímero [Ru2I(O2CEt)4]n.

Antes de pasar a comentar el experimento realizado y para entenderlo bien, hay

que tener en cuenta tres puntos fundamentales:

1) Haremos la suposición avalada por la experiencia, de que el AFM muestra una

“instantánea” que refleja la morfología de las especies presentes en disolución

proyectada en una superficie. Este es por ejemplo el caso del ADN [Abels 2005].

2) Una vez adsorbidas en superficie, las estructuras observadas con AFM no

experimentan ningún tipo de cambio ni de evolución. La evolución tan sólo se

produce en la disolución sonicada y no cabe posibilidad de que ocurra en

superficie.

3) El experimento consta de 2 pasos:
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a) Sonicación de una disolución de [Ru2I(O2CEt)4]n.

b) Adsorción de una gota en mica de la disolución sonicada a diferentes

tiempos de reposo. Esto nos permite estudiar mediante AFM la evolución

de las arquitecturas moleculares presentes en disolución y poder ver si

efectivamente existe una reorganización de las especies formadas tras la

sonicación.

Ultrasonidos

Deposición t=0

Caracterización AFM
t=0

Reposo Deposición t=1h …ETC

Ultrasonidos

Deposición t=0

Caracterización AFM
t=0

Reposo Deposición t=1h …ETC

Figura 3.3 Esquema de los pasos de los que consta el experimento realizado.

El experimento como hemos visto, comienza con la sonicación de una

disolución del polímero [Ru2I(O2CEt)4]n en etanol. Se pueden observar en las imágenes

de topografía de AFM de las muestras preparadas inmediatamente después de sonicar (t

= 0), estructuras de forma poco definida (figura 3.4a), lo que es considerado como

indicativo de una baja organización del polímero en disolución o formación de cadenas

oligoméricas de longitud muy corta (< 20 nm).

Tras dejar la disolución sonicada en reposo durante 1 hora a temperatura

ambiente, se vuelve adsorber en mica una gota de la misma. En esta ocasión, se observa

como las estructuras han evolucionado dando lugar a la formación de anillos de

geometría bastante homogénea (figura 3.4b). A partir de las medidas realizadas en 30

anillos se ha podido calcular que su altura típica es de unos 11.6 ± 0.8 nm y el diámetro

de aproximadamente unos 270 ± 27 nm.

En las imágenes de AFM adquiridas en las muestras preparadas por la adsorción

en mica de una gota de la disolución cuando han transcurrido 24 horas desde su

sonicación, se puede ver como los anillos han evolucionado hacia estructuras lineales de
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altura irregular. La longitud típica de estas nuevas estructuras es de aproximadamente

400 nm (figura 3.4 c).

Transcurridos 19 días desde la sonicación de la muestra, se observa la formación

de cadenas lineales, en este caso bien definidas. La longitud media de dichas cadenas es

de 1 μm, pero pueden alcanzar longitudes de hasta 4 μm. Con respecto a la altura, cabe

decir que es irregular y puede variar en una misma cadena entre los 2 y 12 nm. De este

dato se puede deducir que las estructuras han evolucionado con el tiempo para formar

haces de fibras de [Ru2I(O2CEt)4]n en disolución (figura 3.4d).

Finalmente, las imágenes de AFM de las muestras preparadas tras 43 días de

reposo, muestran únicamente la presencia en disolución de fibras bien definidas con una

altura uniforme de 0.5 a 1 nm. Según los datos de difracción de rayos X obtenidos para

[Ru2I(O2CEt)4]n, dicha altura es la esperada para una cadena individual de este

compuesto. La longitud de las fibras varía entre 2 y 8 μm, lo que es indicativo de la

formación en disolución de largas cadenas unidimensionales del polímero (figura 3.4e).

Transcurridos 50 días desde la sonicación del compuesto se produce su

descomposición en disolución. Así las imágenes tomadas 50 días después, muestran una

mezcla de material amorfo junto con restos de cadenas del polímero (figura 3.4f).
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Figura 3.4. Imágenes de topografía de AFM de la evolución de una disolución sonicada del polímero
[Ru2I(O2CEt)4]n en etanol. (a) t = 0, se observan estructuras de forma poco definida; (b) t = 1h, las
imágenes muestran una distribución de la materia en forma de anillos; (c) t = 24 h, los anillos observados
en b) evolucionan a estructuras lineales irregulares; (d) t = 19 días , se forman haces de fibras; (e) t = 43
días, se observa la formación de cadenas individuales de altura uniforme; (f) t = 50 días, finalmente se
produce la descomposición parcial del compuesto.

En las muestras depositadas a tiempos intermedios a los anteriormente

mencionados, no se observaron variaciones significativas, siendo las ya citadas, las

etapas más relevantes del proceso termodinámico de reversibilidad del compuesto en

disolución.

Estudios realizados también en disolución, muestran que cuando simplemente

disolvemos el compuesto (sin sonicación), éste se comporta como un electrolito 1:1

[Geary 1971] dando lugar a la formación en disolución de la especie solvatada

[SRuRuS]+ (en nuestro caso S = etanol y RuRu = unidad dimetálica) y yoduro [Mukaida

1972, Barral 1990]. La adsorción en mica de disoluciones del compuesto sin sonicar a
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diferentes intervalos de tiempo no origina especies organizadas en superficie. En las

imágenes de topografía se observa en todos los casos la formación de placas que no

evolucionan con el tiempo (figura 3.5).
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Figura 3.5. Topografía de AFM de la estructura del polímero en etanol adsorbido sobre mica cuando no
ha sido sonicado

Estudios previos sobre especies solvatadas de este tipo de compuestos

(SRuRuX) [Barral 2003], indican que existe una reorganización en estado sólido al

perderse la molécula de disolvente. Con el fin de comprobar si las placas observadas

estaban formadas por especies solvatadas del compuesto, se realizaron una serie de

experimentos para evaluar la estabilidad térmica en superficie de estas estructuras. Para

ello se calentaron a 80 ºC durante 1 hora superficies de mica en las que se había

depositado disoluciones no sonicadas del polímero en etanol. Una vez que las

superficies se enfriaban se procedía a su caracterización morfológica. Las imágenes de

topografía de AFM muestran la desaparición de las placas y la formación de pequeños

agregados que presentan una altura de entre 12 y 14 nm (figura 3.6). Esta

transformación se debe muy probablemente a la ruptura térmica de los enlaces rutenio-
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Etanol y a la posterior reorganización de las especies insaturadas en superficie, para

formar los pequeños clusters o nanocristales. En ningún caso se observó la formación de

organizaciones monodimensionales.
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Figura 3.6. Imágenes de topografía de AFM de una muestra de [Ru2I(O2CEt)4]n preparada a partir de la
deposición en mica de una disolución agitada del compuesto en EtOH antes (a) y después de calentar la
superficie a 80ºC durante 1 h (b).

Por otro lado se calentó a 80 ºC una disolución del compuesto que no había sido

sonicada y se depositó en superficie un pequeño volumen de la misma. En este caso

tampoco se observó organización ni evolución alguna del polímero. Tan sólo, al igual

que en el caso anterior se observó la formación de placas.

De todos los experimentos anteriores podemos deducir que el tratamiento con

ultrasonidos de las disoluciones del compuesto de rutenio, provoca la escisión mecánica

de los enlaces rutenio-Etanol (los más débiles). De esta manera se forman especies

insaturadas [RuRu]+ que son reactivas y que son capaces de auto-ensamblarse con los

iones yoduro presentes en disolución para formar oligómeros de [RuRuI]m (figura 3.7).

La longitud de estos oligómeros aumenta con el tiempo debido a la presencia de

posiciones coordinativamente insaturadas en los extremos de las cadenas y, por tanto,
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reactivas, formándose en la última etapa largas cadenas individuales de [RuRuI]n (donde

n > m). Durante este proceso, cabe destacar en uno de los pasos intermedios, la

evolución de los oligómeros a estructuras cerradas en forma de anillo. Esto

probablemente se debe a la formación de enlaces de coordinación intramoleculares entre

las terminaciones reactivas. Este último comportamiento ha sido recientemente descrito

tanto para los polímeros de coordinación [Paulusse 2004, Vermoden 2003] como para los

polímeros covalentes clásicos [Ohira 2006]. Esta situación, termodinámicamente

inestable, evoluciona produciéndose la apertura del anillo.
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Figura 3.7. Esquema del proceso termodinámico de reversibilidad de un polímero MMX en disolución
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Con el objetivo de poder explicar mejor el proceso termodinámico observado en

disolución, realizamos el estudio del efecto que tenía la temperatura en disoluciones del

polímero ya sonicadas. Para ello una vez que la disolución de [Ru2I(O2CEt)4]n había

sido sonicada, se calentó durante un cierto tiempo. Tras esto se depositaría una gota de

la disolución sonicada y calentada en mica y se realizaría su caracterización morfológica

con AFM. En las figura 3.8a y 3.8b se puede observar la formación de haces de fibras

del polímero de longitud micrométrica y altura variable. En este caso, para la obtención

de estos haces de fibras no se requiere que la disolución esté en reposo 19 días, sino que

se forman calentando la disolución durante 1 hora a una temperatura de 90ºC.

Asumimos en este caso, que la formación del polímero está controlada cinéticamente y

no termodinámicamente, ya que no se obtiene la estructura termodinámicamente más

estable (fibras individuales) pero sí estructuras intermedias (haces de fibras).
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Figura 3.8 a) Topografía de los haces de fibras observados en las muestras preparadas tras calentar una
disolución sonicada del compuesto en etanol a 90ºC durante 1h b) Detalle del haz de fibras c) Tal y
como se observa en la imagen si dejamos reposar la disolución durante 2h los haces de fibras
evolucionan hasta formar fibras individuales

Como era de esperar, este experimento muestra claramente que la temperatura

aumenta la velocidad de formación de los enlaces que se establecen entre las especies

insaturadas presentes en disolución, o lo que es lo mismo, la formación del polímero,

que esta vez, en un corto periodo de tiempo alcanza largas longitudes.
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Si la disolución anterior (sonicada y después calentada) se deja reposar durante 2

horas a temperatura ambiente y una vez transcurrido este tiempo volvemos a depositar

un pequeño volumen de la misma en mica, podremos observar como los haces de fibras

iniciales han evolucionado. Como se puede ver en la figura 3.8c tras el reposo se

produce la formación de estructuras lineales cuya altura se corresponde con la que

presenta una cadena individual del compuesto. Este resultado es similar al que

obtuvimos en el primero de los experimentos (figura 3.4) en el cual la solución sonicada

alcanzaba una situación termodinámicamente estable tras su reposo durante 43 días. La

alta longitud de persistencia (longitud máxima promedio de la cadena que permanece

recta) que presentan las fibras puede explicarse si tenemos en cuenta que el ángulo Ru-

Ru-I está favorecido termodinámicamente para ser 180º tal y como se puede observar en

la estructura cristalina del compuesto.

Cabe decir, que este método se ha utilizado con éxito a lo largo de esta tesis para

la deposición de diferentes polímeros de coordinación y MMX en superficie. Cuando

cambiamos de compuesto hay que tener en cuenta que para adsorberlo con éxito hay

que realizar un estudio meticuloso de diversos parámetros (tiempo y potencia de

sonicación, tiempo de reposo etc…) y controlarlo todo de manera armónica, ya que una

pequeña variación puede conducir a la adsorción de sistemas de baja organización.

200nm 1.4µm

a) b)

200nm200nm 1.4µm

a) b)

Figura 3.9 Imágenes de AFM de otros polímeros de coordinación y MMX adsorbidos en superficie
siguiendo el método descrito en este apartado a) [Ni(6-MCP)2·2H2O] (6.MCP=mercaptopurinato) y b)
[Pt2I(S2CC5H11)4]n.
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3.3 ORGANIZACIÓN EN SUPERFICIE A PARTIR DE LA SUBLIMACIÓN DE

POLÍMEROS DE COORDINACIÓN.

A continuación se va a describir el segundo método desarrollado en el

laboratorio para la organización de polímeros de coordinación unidimensionales en

superficie. Este nuevo método presenta una ventaja con respecto al anterior y es que

aunque la preparación sea algo más complicada (se requiere trabajar en sistemas de alto

vacío), las muestras obtenidas son mucho más limpias. Con esto lo que se quiere señalar

es que en las muestras que obteníamos con el método adsorción realizado desde

disoluciones de polímeros se observaban en ocasiones pequeñas placas que pueden ser

indicativas de la existencia de capas del compuesto bajo las fibras del polímero.

Hasta el momento sólo se habían conseguido desarrollar métodos de

sublimación que permitían la organización bidimensional de polímeros de coordinación

en superficie, nunca unidimensional. Además estos métodos difieren del empleado ya

que consisten en la co-evaporación de ligandos orgánicos y átomos metálicos [Dmitriev

2003, Stepanow 2004] y su posterior reacción una vez se encuentran adsorbidos en

superficie [Matena 2008].

En nuestro caso proponemos un nuevo procedimiento para la organización en

superficie por sublimación directa de polímeros de coordinación unidimensionales. Al

igual que en el primer caso, para el desarrollo de este método de adsorción nos basamos

en la propiedad de reversibilidad (ya explicada) que caracteriza a los enlaces de

coordinación. Aunque ahora, la idea consiste en producir la escisión térmica (en lugar

de mecánica) de estos enlaces. Dicha escisión produciría la formación de pequeños

fragmentos volátiles, los cuales una vez adsorbidos en superficie, podrían auto-

reconocerse y auto-ensamblarse para formar así organizaciones unidimensionales del

polímero de coordinación. Este proceso difiere del que ha sido utilizado para la

preparación en superficie de polímeros de coordinación bidimensionales por Stepanow

et al [Stepanow 2004], ya que en nuestro caso los fragmentos sublimados proceden
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directamente de monocristales de estructura bien conocida y no de la co-evaporación

que deben reaccionar y formar el polímero al adsorberse en la superficie. Nuestro

procedimiento permite el control de la dimensionalidad (longitud-diámetro) de la

especie resultante en superficie mediante el control de diversos parámetros que

explicaremos a continuación..

Figura 3.10 Esquema del experimento de sublimación de polímeros de coordinación 1D

En primer lugar el se realizó la adsorción del polímero de coordinación

{[Co(ox)(Htr)2]·2 H2O}n en diferentes substratos: mica y grafito pirolítico altamente

orientado (HOPG). La adsorción de los fragmentos volátiles se realizó manteniendo los

substratos a diferentes temperaturas. Por último y para comprobar que el método

funcionaba, se estudio la topografía de las muestras preparadas mediante AFM.

En la figura 3.11 se muestra la estructura cristalina resuelta por difracción de

rayos X del polímero de coordinación {[Co(ox)(Htr)2 ]·2 H2O}n (ox= oxalato y Htr=

1,2,4 triazol) [García-Couceiro 2006]. La estabilidad del compuesto se analizó por
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termogravimetría y termodifractometría comprobándose que en la estructura se produce

la pérdida de agua mediante un proceso endotérmico que comienza a una temperatura

de 343K y que finaliza al alcanzarse 378K. El compuesto anhidro mantiene la estructura

monodimensional del polímero de coordinación hasta una temperatura superior a los

543K.

Antes de proceder a la sublimación del polímero se realizó un estudio

macroscópico previo para asegurarnos de la viabilidad del mismo. Para ello se llevó a

cabo la sublimación en un dedo frío calentando una cierta cantidad del compuesto a

473K y a 10-3 mbar. El análisis por IR y difracción de rayos X en polvo confirmó que el

compuesto anhidro y el material depositado en el dedo frío presentaban la misma

estructura. Esto indicaba claramente que el proceso de sublimación/adsorción del

compuesto era reversible.

Figura 3.11 Estructura del polímero {[Co(ox)(Htr)2]·2 H2O}n
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Nuestra hipótesis inicial de que es posible depositar polímeros de coordinación

en superficies por sublimación directa era clara con este experimento. Así, y con el

objetivo de estudiar la dinámica y arquitecturas del polímero en superficie se procedió a

la sublimación de una pequeña cantidad del mismo en un sistema de alto vacío (10-7

mbar). Para que la sublimación tuviese lugar se calentó el compuesto a una temperatura

de unos 423K durante un cierto tiempo (ver apéndice A.2). Los fragmentos volátiles se

adsorbieron sobre dos substratos diferentes, mica y HOPG. El dispositivo utilizado se

diseñó de manera que las superficies sobre las que condensaban los fragmentos volátiles

se podían mantener a distintas temperaturas, de manera que en el mismo experimento se

podía realizar un estudio de la influencia de la temperatura del substrato en la

organización (el dispositivo utilizado se puede en la imagen A.3 del apéndice A.2). Una

vez los substratos eran enfriados hasta alcanzar la temperatura ambiente, la topografía

de las muestras se caracterizaba con AFM.

Las figuras 3.12a y 3.12b muestran la morfología del compuesto tras su

adsorción en HOPG a temperatura ambiente y a 393 K respectivamente. Las imágenes

de topografía muestran la formación de la estructura unidimensional del polímero a

ambas temperaturas. Resultados similares fueron obtenidos en todo el rango de

temperaturas estudiado (Temperatura ambiente-473 K).
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Figura 3.12. Topografía de las muestras obtenidas tras sublimar el polímero {[Co(ox)(Htr)2]·2 H2O}n a
423 K y 1·10-7 mbar (a) Adsorbido en HOPG a 295 K (b) Adsorbido en HOPG a 393 K (c) Diagrama de
la altura del polímero en HOPG (d) Adsorbido en mica a 295 K (e) Adsorbido en mica a 393 K (f)
Diagrama de la altura del polímero en mica.

Las fibras formadas presentan varias micras de longitud y una altura típica de

unos 10 nm (ver el perfil de altura en figura 3.12c). Se puede observar en las imágenes

que las cadenas del compuesto cruzan los escalones atómicos del substrato (HOPG), por

lo que podemos decir que no se encuentran alineadas preferentemente en un plano. Este

resultado sugiere un movimiento de los fragmentos depositados a lo largo de grandes

distancias, superando los escalones del grafito hasta agregarse. Una vez en la fibra, los

fragmentos difunden hacia lo extremos gracias a las energías de interfase

polímero/substrato presentes.

A priori, las fibras obtenidas con este método de deposición presentan ciertas

ventajas sobre las obtenidas desde disolución. Con el método de sublimación las fibras
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obtenidas son más rectas y la anchura a lo largo de la fibra es más homogénea. Además,

las áreas de substrato que quedan libres, es decir, sobre las que no se observan fibras,

muestran una densidad de impurezas prácticamente inapreciable.

A pesar de que la composición de los fragmentos sublimados no es conocida, es

muy probable que se corresponda con la que presentan los bloques de construcción

individuales que constituyen el polímero o con pequeñas unidades insaturadas de

{[Co(ox)(Htr)2]}n (donde n= 1,2,3…).

En las figuras 3.12d y 3.12e, se puede ver la morfología del polímero cuando

esta vez es depositado sobre mica a temperatura ambiente y calentada a 393K

respectivamente. La adsorción a temperatura ambiente (figura 3.12d) da lugar a la

formación de islas tridimensionales. Una vez adsorbido en mica, suponemos que el

oligómero debe de difundir largas distancias ya que se observa en las imágenes como

las islas crecen separadas por varios cientos de nm.

Sorprendentemente, si calentamos la mica durante el proceso de sublimación a

una temperatura de 393 K (figura3.12e), se observa la formación de fibras similares a

las observadas en HOPG. En este caso, las fibras depositadas son más cortas y su

anchura no resulta ser tan homogénea como la de las depositadas sobre grafito.

Si aumentamos el tiempo de sublimación aumenta también la cantidad de

material depositado. Como consecuencia de esto, la anchura, altura y longitud de las

fibras formadas tiende a crecer.

Para verificar el carácter general del procedimiento se sublimó otro polímero de

coordinación de características marcadamente diferentes. El polímero de coordinación

seleccionado en este caso fue un polímero MMX, en concreto el [Pt2I(S2CC4H9)4]n, que

además como hemos señalado en la introducción, era un material de alto interés

tecnológico al presentar conducción metálica a temperatura ambiente en fase cristal [Ito

2005, Mitsumi 2002a]. Este hecho abría la posibilidad de su uso como hilo molecular.
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La estructura cristalina del compuesto consiste en cadenas unidimensionales en

las que la unidad [Pt2I(S2CC4H9)4]n se repite. Las interacciones intercatenarias se limitan

a débiles fuerzas de van der Waals. En la figura 3.13 se puede observar la estructura de

una cadena individual del compuesto [Mitsumi 2002a]. Como en el caso del polímero

{[Co(ox)(Htr)2]·2 H2O}n, comparábamos en primer lugar que el material que se recogía

en un dedo frío tras sublimar el compuesto presentaba un espectro de infrarroja y un

difractógrama de rayos X en polvo análogos al material de partida. Esto significa de

nuevo que el proceso de sublimación/adsorción es reversible.

Figura 3.13 Estructura de una cadena individual de [Pt2I(S2CC4H9)4]n.

A pesar de que la composición, geometría y características químicas de los dos

polímeros son muy diferentes, las condiciones utilizadas para la sublimación de ambos

compuestos fueron muy similares. En este caso, el compuesto se calentó a una

temperatura de 403 K en condiciones de alto vacío (P=10-7 mbar). En la imagen 3.14 se

puede observar claramente la organización unidimensional del compuesto sobre HOPG.

La altura de las fibras depositadas varía desde los 2.5 nm hasta los 0.6 nm. A pesar de

que la altura de una cadena individual del compuesto en el monocristal es de 1.2 nm (de

C4H9CS2
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acuerdo con los datos de difracción de rayos X), la interacción con la superficie puede

hacer que la fibra presente una altura algo menor.

Figura 3.14 Imágenes de la topografía de los haces de fibras depositados en HOPG por sublimación del
polímero [Pt2I(S2CC4H9)4]n a 403 K.

La fibras observadas eran ciertamente largas llegando a medir algunas de ellas

más de 12 micras (figura 3.14b). La altura de las cadenas más largas era de unos 35 nm,

lo que indica que en esta caso que el haz está formado por unas 850 cadenas

individuales del polímero (si se considera que el diámetro de una fibra individual es el

observado en el monocristal entonces d= 1.2 nm).

Cuando el polímero sublimado se intenta adsorber sobre mica a temperatura

ambiente, no se observa la formación de estructuras unidimensionales pero sí la

formación de islas, al igual que ocurría con el polímero {[Co(ox)(Htr)2]·2 H2O}n. Esto

confirma que el mecanismo responsable de la formación de las estructuras en superficie

es el mismo en ambos casos.

Con el fin de obtener más información que sostenga nuestra hipótesis, se

realizaron una serie de cálculos DFT (los detalles de estos calculos se pueden consultar
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en [Welte 2009]) del mecanismo de sublimación para el polímero [Pt2I(S2CC4H9)4]n. Los

cálculos indican que el valor de la energía de enlace es de aproximadamente 1.47 eV

para el enlace Pt-S y 0.41 eV para el enlace Pt-I. A la vista de estos datos, es fácil

deducir que la sublimación del polímero se produce mediante la ruptura del enlace de

coordinación más débil, en este caso, el enlace Pt-I. No resulta posible realizar un

análisis detallado de la dinámica del polímero de coordinación debido a la complejidad

del sistema y a la escasez de datos existentes en la literatura.
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CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE
POLÍMEROS DE COORDINACIÓN EN
SUPERFICIE



Representación de las medidas morfológicas y espectroscópicas realizadas en fibras de
[CuBr(C6H5NO2)]n depositadas en superficie
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4.1 INTRODUCCIÓN.

Una vez se consiguieron desarrollar métodos adecuados para la adsorción de

polímeros de coordinación en superficie, y debido a que el AFM no aporta información

acerca de la composición química de las nanoestructuras caracterizadas, una cuestión de

interés era verificar si la estructura de las fibras depositadas coincidía con la del

compuesto de partida.

Gracias a la colaboración con el Prof. Dr. José Ángel Martín Gago y la Dra. Eva

Mateo Martí, pudimos determinar la composición y estructura atómica de las fibras del

polímero [CuBr(C6H5NO2)]n organizadas en superficie. Además de lo anterior se realizó

el estudio de la interacción de las fibras del compuesto con el substrato sobre el que se

habían adsorbido. Para ello se analizaron mediante nuevas técnicas espectroscópicas en

superficie, como son la espectroscopia de fotoemisión de rayos X (X-ray photoelectron

spectroscopy o XPS) y la espectroscopia de infrarrojo en superficie (Polarization-

Modulation Reflection Absorption Infrared Spectroscopy o PM-RAIRS), muestras de

oro sobre las que se había absorbido el polímero de coordinación.

A continuación realizará una breve descripción de las técnicas espectroscópicas

utilizadas en este experimento.

4.2 ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISIÓN DE RAYOS X (XPS) Y

ESPECTROSCOPIA INFRARROJA EN SUPERFICIE (PM-RAIRS).

4.2.1. Espectroscopia de fotoemisión de rayos X.

La espectroscopia de fotoemisión de rayos X o XPS (X-ray photoelectron

spectroscopy) es un tipo de espectroscopia electrónica que se utiliza para realizar el

análisis químico de la superficie de un material. El más básico de los estudios realizados

con XPS puede proporcionar información cualitativa y cuantitativa de todos los
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elementos presentes en una superficie, excepto H y He. Con aplicaciones más

sofisticadas, se puede obtener información detallada sobre la estructura química,

organización y morfología de las especies presentes en la superficie estudiada.

El XPS es por tanto una herramienta muy útil que permite:

 Identificar todos los elementos presentes en una superficie (excepto H y He) en

concentraciones mayores al 0.1 %.

 Determinar semicuantitativamente la composición elemental de la superficie

(error < ± 10%).

 Obtener información acerca del entorno molecular: estado de oxidación, átomos

enlazantes, orbitales moleculares, etc…

 Obtener información sobre las estructuras aromáticas o insaturadas a partir de

las transiciones Π* Π.

 Obtener información de grupos orgánicos utilizando reacciones de derivación.

 Realizar perfiles de profundidad destructivos y no destructivos.

En esta técnica básicamente se excitan los electrones situados en los niveles más

internos de los átomos, haciendo incidir sobre las muestras un haz de rayos X blandos.

De esta manera se provoca la emisión de fotoelectrones lo que proporciona información

sobre la energía de cada nivel y, por tanto, sobre la naturaleza de cada átomo emisor.

Para conocer el valor de la energía cinética de los electrones emitidos con el mínimo

error, es necesario que las medidas se realicen en condiciones de alto vacío, debido a

que lo detectores se encuentran normalmente a un metro del material irradiado.
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Figura 4.1 Esquema del fenómeno de fotoemisión de un electrón cuando incide un haz de rayos X en un
átomo.

Esta técnica puede ser utilizada para la caracterización de sólidos en general por

lo que se aplicada en campos tan dispares como la metalurgia, polímeros y adhesivos, la

microelectrónica, la catálisis heterogénea…etc.

En un espectro típico de XPS se representa el número de electrones detectados

en función de su energía. Cada elemento produce una serie de picos característicos

relacionados con su energía de enlace, lo que permite identificar directamente los

átomos presentes en la superficie objeto de estudio. Los picos observados se

corresponden con la configuración electrónica de los átomos, siendo el número de

electrones detectados en cada uno de los picos proporcional a la cantidad del elemento

en el área irradiada

Hay que tener en cuenta que los electrones fotoemitidos que consiguen llegar al

detector son aquellos que se encuentran en los primeros 10-12 nm de la muestra. Los

electrones fotoemitidos cuando los rayos X penetran 1-5 micras en el material irradiado,

son recapturados o bien quedan atrapados en estados excitados del material.
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4.2.2 Espectroscopia infrarroja en superficie.

La espectroscopia infrarroja (IR) en superficie o PM-RAIRS además de permitir

la identificación química de las especies adsorbidas sobre un substrato, aporta

información acerca de su orientación.

Teóricamente se ha demostrado que la mayor sensibilidad en las medidas de IR

sobre superficies metálicas se obtiene midiendo la reflexión de la radiación IR que

incide sobre la muestra.

El campo eléctrico de la luz no polarizada que incide sobre una superficie

presenta dos componentes: una paralela (p) y otra perpendicular (s) al plano de

incidencia. Cuando un rayo de luz es reflejado por una superficie se polariza y se

produce un cambio de fase entre el rayo incidente y el reflejado. Cuando la componente

tipo s se refleja sobre una superficie metálica el cambio que se produce en la fase es de

180º para todos los ángulos de incidencia. Como consecuencia de esto se produce una

interferencia de tipo destructiva. Sin embargo el cambio de la fase de la componente p

depende en gran medida del ángulo de incidencia. Esta componente puede interaccionar

con las especies adsorbidas sobre un substrato que presenten un momento dipolar

distinto de cero y perpendicular a la superficie. Por tanto, en PM-RAIRS, hay que tener

en cuenta dos puntos fundamentales:

 La luz polarizada s no interacciona (o interacciona muy débilmente) con las

especies adsorbidas en superficies metálicas, ya que los momentos dipolares son

cancelados.

 La luz polarizada p interacciona con las especies adsorbidas sobre un substrato

metálico que presenten vibraciones que den un momento dipolar perpendicular

al plano de la superficie. De este modo es posible conocer la orientación de

dichas moléculas (figura 4.2).
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Los puntos enunciados anteriormente se denominan “reglas de selección en

superficie” y son utilizados para el estudio de la orientación de las especies adsorbidas

sobre una superficie metálica [Pearce 1976]. Estas reglas sólo se cumplen en superficies

metálicas. Así si la especie a estudiar se encuentra adsorbida sobre una superficie no

metálica no podemos entender la orientación de la molécula, además de dar una mala

señal de reflectancia de infrarrojo.

Figura 4.2 a) Esquema en el que se representan las componentes p y s de un rayo de luz que es reflejado
por una superficie metálica. La componente perpendicular s de la luz polarizada no interacciona con las
especies presentes en una superficie ya que sufre una interferencia de tipo destructiva, lo que hace que no
haya un campo eléctrico neto cerca de la superficie. b) La componente paralela p interacciona con
aquellos grupos cuyo momento dipolar sea perpendicular a la superficie.

Midiendo la intensidad de las componentes s y p y aplicando la ecuación:

ΔR/R= Ip – Is/ Ip + Is

donde ΔR= Ip-Is, es la diferencia de la reflexión de las componentes p y s y R= Ip +Is es

la suma de las reflexiones de ambas componentes, obtendremos una serie de picos que
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son característicos de los grupos presentes en las moléculas adsorbidas sobre una

superficie metálica.

4.3 ESTUDIO ESPECTROSCÓPICO DEL POLÍMERO DE COORDINACIÓN

[CuBr(C6H5NO2)]n EN SUPERFICIE.

En este apartado se recogen los resultados obtenidos tras realizar la

caracterización espectroscópica de fibras del polímero de coordinación unidimensional

[CuBr(C6H5NO2)]n adsorbidas en superficie.

La estructura del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n [Yu 2002] se puede observar en la

figura 4.3. Tal y como se recoge en los datos de difracción de rayos X, el compuesto

consiste en un polímero de coordinación unidimensional en el que iones de Cu(I) se

encuentran unidos por átomos de Br que actúan como puente. El ligando orgánico unido

al metal es un ácido isonicotínico que enlaza al centro metálico a través del átomo de

nitrógeno dejando el grupo ácido libre. Este hecho permite plantear la posible

interacción mediante enlaces de H de este polímero de coordinación con moléculas

como el ADN.

Las medidas de conductividad realizadas en cristales del compuesto indican que

este se comporta como un semiconductor (4.35·10-5 S/m) a temperatura ambiente.
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Figura 4.3 Representación esquemática de una cadena individual del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n.

Por tanto para la elección de este polímero nos basamos en:

1 Sus propiedades eléctricas.

2  Su estructura molecular, ya que presenta grupos que podrían interaccionar con

otras moléculas.

Teniendo en cuenta la estructura del compuesto procedimos a la adsorción de

fibras de [CuBr(C6H5NO2)]n en diferentes superficies (mica, HOPG y oro) empleando

para ello dos métodos:

1 Deposición por tratamiento con ultrasonidos del polímero (método ya descrito en el

capítulo 3).

2 Solubilización del compuesto por deprotonación de los ácidos carboxílicos.

Como ya hemos visto, los ultrasonidos tienden a producir, en primer lugar, la

ruptura de los enlaces más débiles [Olea 2005, Paulusse 2004, Welte 2008]. En este caso, y

debido a que el compuesto no es soluble, los enlaces más débiles son las fuerzas de van

der Waals que mantienen unidas las cadenas del polímero en el cristal. Por lo que si
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conseguimos romper dichas interacciones podríamos separar las fibras que conforman

los cristales del compuesto de forma individual y depositarlas en superficie. Así, y bajo

las condiciones necesarias (disolvente, potencia y tiempo de sonicación) podríamos

organizar este polímero en superficie. Para conseguir esto se sonicó una disolución del

compuesto en agua. Tal y como se puede observar en la figura 4.4 la adsorción de una

gota de una disolución sonicada del compuesto en mica permite organizar fibras

individuales en superficie. Las cadenas adsorbidas presentan una altura de 0.6 nm, lo

que concuerda según los datos de difracción de rayos X, con cadenas individuales del

polímero. En imágenes de AFM más grandes (25 µm2) se observa que las fibras son

bastante largas llegando a medir algunas de ellas cerca de 15 µm.
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Figura 4.4 a) Topografía del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n adsorbido en mica modificada con polilisina
b) detalle de una fibra c) Perfil de la altura de una cadena individual en superficie.

La adsorción del compuesto sobre otras superficies como son oro y HOPG

(grafito altamente orientado), produce agrupaciones de fibras con una altura que varía

entre 1 y 25 nm en lugar de cadenas individuales. En este caso la longitud de las fibras

es de entre 250 nm y varias micras. Al contrario de lo que ocurre en el caso de la mica,
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se observa una distribución de alturas inhomogénea, lo que puede explicase teniendo en

cuenta la preferencia que tienen los grupos carboxilo a interaccionar con superficies

hidrofílicas como la mica en lugar de con superficies hidrófobas como son el grafito o el

oro. En este último caso es de esperar que las cadenas interaccionen entre sí por medio

de enlaces de hidrógeno formándose los haces de fibras observados.
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Figura 4.5 Imágenes de AFM de [CuBr(C6H5NO2)]n depositado sobre a)grafito altamente orientado y b)
oro c) Perfil de la altura del compuesto en grafito y d) oro.

Si tratásemos suspensiones del compuesto en agua con una base, podríamos

deprotonar los grupos carboxílicos presentes en el polímero formándose el polianión

correspondiente. De esta forma conseguiríamos disolver el polímero. De manera

análoga a la un ejemplo descrito en la literatura [Amo-Ochoa 2006], la deposición de

disoluciones del polianión debería permitir la obtención de cadenas individuales del

compuesto en superficie. En este caso, la formación del polianión fue realizada por

tratamiento de disoluciones acuosas del polímero con NaOH. La adsorción en superficie

de la disolución resultante permitió organizar cadenas individuales y haces de fibras en

mica, HOPG y oro. Las fibras presentan una altura que varía entre los 0.6 y los 12 nm y
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una longitud que varía desde los pocos nm hasta las varias micras (figura 4.6). Al igual

que mediante el tratamiento con ultrasonidos era posible aislar en mica cadenas

individuales del compuesto, mientras que en HOPG y oro sólo conseguimos adsorber

haces de fibras.
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Figura 4.6 Imágenes de AFM del polianión derivado del polímero [CuBr(C6H4NO2)]n adsorbido sobre a)
mica b) HOPG y c) oro. En cada una de las imágenes se muestra un perfil altura de una de las fibras.

La caracterización con AFM del polímero adsorbido en superficie nos permite

estudiar su morfología. Sin embargo con esta técnica, como dijimos al comienzo del

capítulo, no se puede obtener información acerca de la estructura química del

compuesto ni sobre su orientación en la superficie. Por tanto y con el objetivo de

conocer la composición y la forma en la que las fibras interaccionan con el substrato,

procedimos a la caracterización espectroscópica del polímero adsorbido en oro. Como

vimos al comienzo del capítulo sólo podremos conocer la orientación de la molécula en

la superficie si esta se encuentra adsorbida sobre una superficie metálica. Del mismo

modo, en XPS, la señal y la resolución en superficies metálicas es mejor que la obtenida

en superficies semiconductoras y aislantes. Los espectros de PM-RAIRS y de XPS

obtenidos se muestran en la figura 4.7 y 4.9 respectivamente.
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a)

b)

c)

a)

b)

c)

Figura 4.7 Espectro PM-RAIRS del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n adsorbido en oro mediante diferentes
método: a) Sonicación de una disolución compuesto en H2O b) Sonicación en una disolución del
compuesto en H2O:SDS (dodecilsulfato de sodio) y c) Tratamiento con NaOH de disoluciones acuosas
del compuesto

Las bandas de adsorción observadas indican que la estructura de las fibras

coincide con la del polímero de partida. Para el análisis del espectro consideramos los

grupos funcionales del compuesto más significativos:

 Bandas del anillo aromático:

i) Modos de vibración del anillo piridínico:

(CC/CN) = 1588-1552 cm-1, 1468 cm-1 y 1269 cm-1

ii) Deformaciones CH del anillo en el plano y fuera del plano:

(CH) = 1115 cm-1

 (CH) = 1022 cm-1

iii) Torsión del anillo a 935 cm-1
[Loring 2000, Goher 1993].
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La presencia de bandas del anillo sugieren que estos se encuentran dispuestos

perpendicularmente a la superficie de oro, ya que como hemos visto en la introducción,

tan sólo los grupos perpendiculares a la superficie que tengan un momento dipolar

distinto de cero pueden ser detectados mediante PM-RAIRS.

 Bandas de los ácidos carboxílicos:

En el espectro, los grupos COOH presentan una intensidad característica para el modo

de vibración (C=O) a 1748 cm-1, lo que está relacionado con que el enlace C=O adopta

una orientación perpendicular relativa con respecto a la superficie. Además otro dato

importante es que se pueden identificar dos frecuencias de vibración asimétrica (COO-) y

simétrica(COO-) a 1612y 1412 cm-1 respectivamente. La presencia en el espectro de

bandas características de grupos carboxilato sugieren que al depositar el compuesto, los

ácidos carboxílicos se deprotonan siendo los COO- generados el punto de unión del

compuesto con la superficie de oro. La intensidad similar que se observa en las bandas

de los dos grupos carboxilato sugiere que se encuentran inclinados, con los dos átomos

de O no equidistantes a la superficie [Mateo-Martí 2002].

El espectro de PM-RAIRS muestra también bandas intensas a 2930 y 2854 cm-1

asignables a los grupos CH unidos al anillo aromático. El pequeño desplazamiento de

estas bandas puede ser debido a enlaces de hidrógeno [Joseph 2007] que se establecen con

los grupos carboxílicos. La fuerte intensidad de estas bandas indica la presencia de un

momento dipolar perpendicular a la superficie, lo que refuerza la idea de la orientación

vertical del anillo.

Como es de esperar, la ausencia de bandas anchas de intensidad media en la

región de 2500-2100 cm-1 del espectro (zona en la que se observan bandas para los

enlaces de H del tipo O-H···N) sugieren que todos los átomos de nitrógeno se

encuentran coordinados con el centro metálico [Goher 1993].
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Con los datos obtenidos podemos proponer un modelo de la interacción

polímero-oro en el que los grupos COO- son el punto de anclaje de la molécula con la

superficie. La orientación del anillo es vertical y por tanto perpendicular a la superficie

y todos los N presentes en la molécula se encuentran coordinados al metal.

OROORO

Figura 4.8 Modelo en el que se muestra la orientación del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n en oro

El espectro de PM-RAIRS del polianión adsorbido sobre oro (figura 4.7c)

confirma la casi total deprotonación de los grupos carboxilo presentes en el polímero.

Esto se puede deducir gracias a que se observa un fuerte decrecimiento en la intensidad

de las bandas de vibración (C=O). Además, la ausencia en el espectro de las bandas

asimétrica (COO-) y simétrica (COO-) típicas del grupo COO- sugiere una orientación

menos perpendicular de estos grupos con respecto a la superficie de oro. Por tanto, el
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anillo también vería ligeramente modificada su orientación cuando en lugar de depositar

el compuesto neutro depositamos el polianión.

Mientras que la espectroscopia IR en superficie aporta datos sobre la parte

orgánica del compuesto, para obtener información del entorno metálico se realizó un

análisis por XPS del compuesto adsorbido en oro.

Figura 4.9 Espectro de XPS de [CuBr(C6H5NO2)]n adsorbido sobre oro.

En el espectro de XPS podemos identificar los siguientes átomos: O, C, N y Cu.

Con el propósito de conocer el estado químico de cada elemento se analizaron de

manera individual las regiones de energía de los átomos. La figura 4.9 se muestra el

espectro del nivel 1s del N y del nivel 2p3/2 del Cu. Los picos observados se

corresponden con energías de enlace de 400.0 y 932.1 eV. Estos valores pueden ser

asignados respectivamente al nitrógeno presente en el ligando isonicotínico y al cobre

unido al bromo [Chastain 1992]. Cabe resaltar la presencia de un pico a 532 eV. Este valor
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es perfectamente compatible con la presencia de las especies COO- que ya fue

determinada con el espectro de PM-RAIRS.

Por tanto, podemos concluir que las dos técnicas espectroscópicas utilizadas

(PM-RAIRS y XPS) confirman que el polímero adsorbido en superficie presenta la

misma estructura que el compuesto de partida y que no descompone al adsorberse en la

superficie.
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Esquema del montaje empleado para realizar la caracterización eléctrica de fibras de [Pt2I(S2CC5H11)4]n e
imagen de AFM de una nanocinta de [Pt2I(S2CCH3)4]n conectada a un electrodo de oro.
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5.1 INTRODUCCIÓN.

En capítulos anteriores se ha mostrado como se han desarrollado nuevos

métodos para organizar polímeros de coordinación unidimensionales en superficie y se

ha comprobado, mediante técnicas espectroscópicas, que la composición y estructura de

las fibras adsorbidas se corresponde con la del polímero de partida. Por tanto, y para

cumplir el objetivo final de esta tesis, sólo quedaría por realizar la caracterización

eléctrica de las muestras preparadas. Podremos determinar así si los polímeros de

coordinación son o no nuevos candidatos a hilos moleculares.

Hasta el momento el estudio de las propiedades eléctricas a nivel molecular se

ha centrado fundamentalmente en nanotubos de carbono y moléculas orgánicas,

incluyendo el ADN, desarrollándose diferentes métodologías para contactar las

moléculas a dos electrodos, lo que es fundamental para poder realizar su caracterización

eléctrica a escala nanométrica.

5.2 MEDIDAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN MOLÉCULAS.

Uno de los mayores desafíos en las medidas eléctricas a escala molecular

consiste en la conexión de moléculas individuales o pequeños grupos de moléculas a

electrodos separados por una distancia nanométrica. En la literatura se han descrito

diferentes métodos para formar uniones metal-molécula-metal (cuya naturaleza influye

en los resultados obtenidos) que han permitido la caracterización de las propiedades

eléctricas de diferentes moléculas [Reed 1999, Mantooth 2003, Ulgut 2008]. En la mayoría de

estos métodos las moléculas se modifican de tal forma que por medio de uno de sus

extremos puedan unirse de manera específica con metales de transición [Dubois 1992].

Aunque existen diferentes grupos químicos que pueden formar este tipo de uniones, uno

de los métodos de adsorción más utilizados consiste en el autoensamblaje de tiolatos
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(RS-) sobre oro (111), para formar de este modo monocapas de moléculas

autoensambladas (SAMs o “self assembled monolayers”).

A continuación se comentarán algunas de las técnicas más utilizadas para

realizar la caracterización eléctrica de moléculas.

Figura 5.1 Esquema de las diferentes técnicas empleadas para realizar el estudio de las propiedades
eléctricas de moléculas a) Gotas de mercurio b) Ruptura mecánica de uniones c) Ruptura mecánica de
uniones realizada con una punta de STM d) Uniones tipo sándwich e) Uniones metal-monocapa-partícula
de oro f) STM

El uso de gotas de mercurio (o de metales líquidos, figura 5.1a) es una técnica

relativamente sencilla para la formación de uniones metal-molécula-metal [Magnussen

1996]. Mediante este método lo que se hace es generar un contacto mecánico entre una
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monocapa de moléculas depositada en una superficie conductora y una gota de mercurio

(que a su vez se puede o no encontrar funcionalizada con otra monocapa). Este tipo de

uniones son fáciles y rápidas de realizar y permite el análisis de monocapas de

moléculas adsorbidas sobre distintos metales [Selzer 2002]. Con este método se han

estudiado las propiedades eléctricas de alcanotioles, polifenilenos [Rampi 2002] y más

recientemente Tuccitto et al, realizaron la caracterización eléctrica de moléculas

organometálicas que presentaban una longitud de unos 40 nm [Tuccitto 2009].

Algunas de las primeras medidas de conducción en moléculas se realizaron

mediante la ruptura mecánica de uniones (figura 5.1b). Este método consiste en doblar

un hilo de oro (convenientemente afinado) que se encuentra en una disolución de la

molécula objeto de estudio hasta romperlo [Muller 1996, Reed 1997]. Tras la fractura se van

juntando los dos fragmentos formados hasta que una molécula se encuentre puenteando

ambos electrodos. Este sistema permite realizar medidas de conducción de manera

reproducible en moléculas pequeñas y rígidas. Debido a que la estructura exacta de la

unión túnel no se conoce y a que se puede producir un contacto múltiple entre las

moléculas en la zona de unión, este método no es útil para la caracterización eléctrica de

moléculas largas y flexibles. Con esta técnica se consiguió caracterizar eléctricamente

sistemas de benceno-1,4-ditiol [Reed 1997, Reed 1998]. Sin embargo la interpretación

teórica de los datos obtenidos resulta ser controvertida. Ciertos estudios ponen en duda

la estabilidad de la unión de los electrodos al voltaje y distancia experimentales [Schneir

1988] y otros indican que los valores de conducción obtenidos eran debidos a la

contribución de una gran densidad de monocapas de moléculas en la zona de la unión

[Emberly 2001]. Sin embargo este sistema se sigue utilizando para la caracterización

eléctrica de moléculas orgánicas [Reichter 2002, Dulic 2003] y fulerenos [Champagne 2005,

Parks 2007].

Por otro lado la ruptura de uniones se puede producir también contactando una

punta de STM de oro con un substrato también de oro (figura 5.1c). Durante el contacto
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el oro funde formándose un cuello. Separando poco a poco la punta de la superficie, el

hilo de oro se hace cada vez más fino disminuyendo la conductividad de forma discreta.

Cuando la cadena individual de átomos de oro se rompe la conductividad decrece hasta

hacerse cero, a no ser que en el medio existan moléculas que durante la ruptura del hilo

puedan puentear la separación formada, lo que permite medir la conducción a través de

ellas. Las primeras medidas de conductividad empleando este método se realizaron en

alcanoditioles y 4,4´-bipiridinas [Xu 2003] y se sigue utilizando para la caracterización

eléctrica de diferentes moléculas, principalmente de tipo orgánico.

En lugar de mecánicamente, la ruptura de uniones también se puede realizar por

electromigración. Si se aplican voltajes elevados a una superficie metálica sobre la que

se ha definido un hilo mediante técnicas litográficas, se pueden inducir pequeñas

separaciones de aproximadamente 1 nm (ya que en estas condiciones se produce un

transporte de material debido a la transferencia de momentum entre los electrones de

conducción y los átomos del metal). Así si tras obtenerse este tipo de superficies

adsorbemos sobre ellas la molécula objeto de estudio, habrá cierta cantidad que se

encuentre puenteando ambos electrodos. Mediante esta técnica se han conseguido

caracterizar eléctricamente oligotiofenos [Kergueris 1999] y derivados de oligo(fenilen-

etinilenos) [Weber 2002]. En ambos casos se obtuvieron diferentes curvas de corriente-

voltaje (IV) para una misma molécula, lo que se atribuyó a cambios producidos en la

unión metal-molécula. Esto refleja la dificultad para definir la geometría y

comportamiento de las moléculas en este tipo de uniones, haciendo en ocasiones que las

medidas sean difíciles de entender.

El grupo de Reed desarrolló un nuevo método para realizar la medida de

conducción en el que moléculas de bifenil-4-tiol eran situadas a modo de sándwich

(figura 5.1d) entre dos electrodos [Zhou 1997, Reed 1999]. Para ello se forma un monocapa

de moléculas sobre un metal sobre la que se evapora o electrodeposita el segundo

electrodo metálico, formándose de esta manera la unión metal-molécula–metal. El
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problema de este método es que es difícil conocer el estado y orientación de las

moléculas. Debido a esto se han desarrollado variantes de esta técnica en las que las

moléculas eran depositadas sobre hilos metálicos [Mbindyo 2002] o en las que

nanopartículas de oro son empleadas como segundo electrodo [Amlani 2002] (figura 5.1e).

A pesar de los esfuerzos realizados para la conexión de moléculas a dos

electrodos, los métodos mencionados anteriormente tan sólo permiten la caracterización

eléctrica de grupos de moléculas. La medida de las propiedades eléctricas en moléculas

individuales se consiguió por vez primera mediante el uso de microscopios de

proximidad. En este tipo de medidas la punta es utilizada directamente como segundo

electrodo [Kelley 1999, Mantooth 2003, Ulgut 2008].

La microscopía y la espectroscopía de efecto túnel han sido empleadas

respectivamente para la medida de la corriente túnel y de la densidad de estados

electrónicos en moléculas depositadas sobre substratos conductores [Dorogi 1995, Datta

1997a, Yang 2000]. Sin embargo las medidas de conducción con STM presentan una serie

de limitaciones. Por un lado no es posible conocer el número de moléculas contactadas

ni la naturaleza de dicho contacto, por lo que los datos obtenidos suelen ser difíciles de

interpretar. Por otro lado no se puede realizar el estudio de las propiedades eléctricas de

muestras poco conductoras o rodeadas por regiones aislantes. Para solventar estos

problemas se han desarrollado diferentes metodologías, que consisten en el uso de

nanoclusters de oro como segundo electrodo [Andres 1996 ] y en la preparación de

muestras en las que monocapas de la molécula objeto de estudio son adsorbidas en los

huecos (o defectos) de una monocapa de alcanotioles [Dunbar 2000, Donhauser 2001] (figura

5.1f).
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5.3 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE MOLÉCULAS CON AFM.

El AFM, en concreto la variante conocida como AFM de conducción (CP-

AFM,”conducting probe microscope”) [Kelley 1999] es el otro tipo de microscopía de

proximidad que se utiliza habitualmente para realizar medidas de transporte en sistemas

metal-molécula. El AFM presenta una serie de ventajas sobre el STM. La primera de

ellas es que puede ser utilizado para la caracterización eléctrica de muestras que

presentan una resistencia demasiado elevada como para ser estudiadas con STM, es

decir, permite la obtención de curvas corriente-voltaje (IV) en muestras poco

conductoras o rodeadas por regiones aislantes. La segunda es que se puede medir la

fuerza ejercida por la punta durante el contacto, lo que permite estimar el número de

moléculas contactadas.

Como se ha comentado, el CP-AFM resulta ser una técnica muy útil para

realizar el estudio de las propiedades eléctricas de monocapas de moléculas orgánicas

[Wold 2000, Wold 2001, Beebe 2002, Cui 2002, Choi 2008].

Au
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AFM

A

V

Au

Punta de
AFM

AuAu

Punta de
AFM
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V

Figura 5.2. Esquema del sistema experimental utilizado para medir con AFM las propiedades eléctricas
de monocapas orgánicas quimiadsorbidas sobre oro
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Para ello se contacta una punta metalizada (la fuerza con la que se contacta la

punta puede ser controlada) con una monocapa de moléculas orgánicas quimiadsorbidas

sobre una superficie de oro (que actúa como electrodo). La corriente es medida en

función del voltaje aplicado, obteniéndose de este modo la curva IV característica de la

zona contactada. En este tipo de medidas la conductividad depende del valor de la

fuerza aplicada por la punta y del área de contacto punta-muestra [Kelley 1999].

En un trabajo reciente se emplearon modos de medida tridimensionales del AFM

(los cuales permiten medir en tiempo real una magnitud en función de dos variables)

[Colchero 98] para realizar el estudio de las propiedades eléctricas de monocapas de

alcanotioles adsorbidas sobre Au(111) [Munuera 2007]. Esta variante del CP-AFM resulta

ser un nuevo método que permite realizar un estudio detallado de las propiedades

eléctricas de monocapas de moléculas orgánicas en función de la fuerza aplicada y del

voltaje aplicado I(V,F).

Como es de suponer, el CP-AFM no sólo se emplea para la caracterización de

monocapas de moléculas orgánicas, sino que es una técnica ideal para estudiar, entre

otros sistemas, las propiedades eléctricas de largas moléculas individuales. Para ello la

molécula adsorbida sobre una superficie aislante se conecta por uno de sus extremos a

un electrodo metálico. La parte que queda descubierta es contactada con una punta

metálica. Este montaje desarrollado por el grupo de Lieber, se utilizó por primera vez

para realizar el estudio eléctrico de nanotubos de carbono conectados a un electrodo de

oro microfabricado [Dai 1996]. En este trabajo las medidas fueron realizadas en modo

contacto, por lo que no puede ser utilizado para el estudio de muestras delicadas.

Debido a esto, en el Laboratorio de Nuevas Microscopías de la Universidad Autónoma

de Madrid se desarrolló una variante de esta técnica en la que el modo de medida

utilizado es el dinámico [de Pablo 2000b], evitándose así que muestras de moléculas

“blandas” (como el ADN) resultasen dañadas. Empleando una máscara, se evapora oro

sobre muestras que presentan una elevada densidad de la molécula objeto de estudio. De
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esta manera se consigue que las moléculas queden parcialmente cubiertas por el

electrodo fijo. Para realizar la caracterización eléctrica se selecciona un punto de la

molécula que no ha quedado recubierto por el electrodo de oro. En dicho punto se

contacta la molécula con una punta metalizada, para lo que se realiza una curva fuerza-

distancia (FZ), que consiste en medir la variación de la fuerza normal aplicada por la

punta en la zona contactada a medida que la posición de la muestra cambia en la

dirección perpendicular a ella. Al final de dicha curva, es decir, en el punto en el que la

fuerza aplicada por la punta es máxima (o punto de máxima indentación), se aplica una

rampa de voltaje pudiéndose estudiar de esta manera la relación corriente-voltaje (IV)

de la zona contactada. Si este proceso lo repetimos en diferentes puntos podremos

conocer el comportamiento de la resistencia en función de la longitud de la molécula.

Figura 5.3 Esquema del montaje experimental utilizado para realizar la caracterización de largas
moléculas individuales y empleado también en esta tesis para realizar la caracterización eléctrica de

nanoestructuras unidimensionales de polímeros de coordinación.

Este método ha sido utilizado para estudiar las propiedades eléctricas de

nanotubos de carbono mono y multicapa [de Pablo 2000c, de Pablo 2002, Gomez-Navarro

2005b] y ADN [de Pablo 2000a] adsorbidos sobre una superficie aislante y será empleado
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en esta tesis para realizar el estudio de las propiedades eléctricas de diferentes

nanoestructuras basadas en polímeros de coordinación en superficie.

5.4 ESTUDIO ELÉCTRICO DE FIBRAS Y NANOCRISTALES DEL

POLÍMERO [Pt2I(S2CC5H11)4]n EN SUPERFICIE.

Como vimos al principio de esta tesis, una clase de polímeros de coordinación

que presentan un comportamiento eléctrico interesante son los polímeros MMX de

platino del tipo [Pt2I(S2CR)4]n (CmH2m+1 m= 1-5) [Kitagawa 1999a, Mitsumi 2001, Mitsumi

2002a, Mitsumi 2002b, Saito 2005] ya que, como hemos visto, estos compuestos se

comportan como conductores metálicos a temperatura ambiente. De hecho en una

ocasión conseguimos medir conducción en fibras del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n

adsorbido sobre mica, pero algo fallaba en el método de deposición ya que el substrato

también conducía la electricidad. Estas medidas no permitían determinar que las

cadenas del polímero fuesen conductoras pero sí daban buenas expectativas.

Por tanto y con los resultados preliminares obtenidos, nos centramos en la

caracterización eléctrica en superficie de cadenas de polímeros MMX del tipo

[Pt2I(S2CR)4]n empleando para su adsorción los nuevos métodos desarrollados en esta

tesis. En concreto, en este apartado se va a tratar la deposición y posterior

caracterización eléctrica del polímero [Pt2I(S2CC5H11)4]n, el cual se seleccionó

principalmente por tres motivos:

1  Este compuesto es el primer polímero MMX del tipo [Pt2I(S2CR)4]n sintetizado en

nuestro laboratorio cuya estructura no aparecía descrita en la literatura.

2  Las medidas de conducción realizadas en los cristales del compuesto (medidas

macroscópicas) indican que a temperatura ambiente el polímero presenta una

conductividad σ=30-140 S/m. [Guijarro 2009].
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3  Cálculos teóricos de primeros principios sugieren que el compuesto se comporta

como un conductor metálico a temperatura ambiente [Guijarro 2009].

La estructura del polímero [Pt2I(S2CC5H11)4]n se puede observar en la figura 5.4.

Los análisis de difracción de rayos X de monocristal muestran que el compuesto está

formado por cadenas lineales en las que las unidades dimetálicas [Pt2(S2CC5H11)4]
+ se

encuentran conectadas por medio de iones yoduro que actúan como puente. La distancia

Pt-Pt es de 2.69 Å, lo que sugiere la formación de un enlace intermetálico Pt-Pt. La

cadena alquílica rodea las uniones Pt-Pt-I imposibilitando la existencia de contactos

S···S. En el cristal las diferentes cadenas poliméricas se encuentran a una distancia de

13.8 Å e interconectadas entre sí por medio de fuerzas de van der Waals. Nuestro grupo

realizó la caracterización macroscópica de las propiedades eléctricas del compuesto en

función de la temperatura, determinando además por difracción de rayos X, las

estructuras que adoptan las cadenas en las distintas transiciones de fase [Guijarro 2009].

Debido a que en esta tesis estamos tratando el estudio de las propiedades eléctricas de

los polímeros de coordinación a escala nanométrica, no se van a comentar los detalles

experimentales de las medidas eléctricas realizadas en los cristales del compuesto.
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Figura 5.4 Estructura del polímero [Pt2I(S2CC5H11)4]n

Para realizar el estudio eléctrico del compuesto a escala nanométrica es necesario, como

hemos visto, adsorber cadenas del polímero [Pt2I(S2CC5H11)4]n sobre una superficie

aislante. Para ello y siguiendo el primero de los métodos desarrollados en esta tesis, se

disolvió una cierta cantidad del compuesto en THF. La disolución obtenida fue

sometida durante un cierto tiempo a un tratamiento con ultrasonidos (la preparación

detallada de las muestras se puede ver en el apéndice A.4). La adsorción en mica a

diferentes tiempos de reposo de pequeñas gotas de la disolución sonicada y diluida,

permitió la preparación de muestras que presentaban una gran densidad de haces de

fibras del polímero en superficie.
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Figura 5.5 Imágenes de AFM de a) las muestras preparadas a t=0 y b) de las muestras preparadas tras 24
horas desde la sonicación de la disolución de [Pt2I(S2CC5H11)4]n en THF.

Tal y como se puede observar en las imágenes adquiridas con AFM (figura 5.5),

en las muestras preparadas a partir de la deposición de una gota de la disolución recién

sonicada (t=0), no se observa la formación de fibras sino tan sólo de nanoestructuras de

forma poco definida (lo que se corresponde con los resultados obtenidos en el capítulo

3). De esto deducimos que en la disolución aún no se ha producido el auto-ensamblaje

de las unidades que conforman el polímero. Así habrá que esperar para que, como en el

caso que describimos en el capítulo 3, se produzca el proceso termodinámico que da

lugar a la formación de las fibras del polímero.

Si transcurridas 24 horas adsorbemos de nuevo sobre mica una gota de la

disolución sonicada del polímero, podremos observar como ahora sí se han formado una

gran cantidad de largos haces de fibras. La altura típica de las cadenas varía entre los 1.5

y los 25 nm.

Con el objetivo de medir las propiedades eléctricas de los haces de fibras

depositados en mica, y en vista de que las muestras eran muy prometedoras (se

observaba una gran densidad de larguísimas fibras en la superficie) se evaporó sobre
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ellas un electrodo macrosocópico de oro (ver apéndice B.2). Para ello, como vimos al

comienzo de este capítulo, se tapa con una máscara parte de la muestra y sobre la parte

que no ha sido cubierta se hace evaporar oro en condiciones de alto vacío. Tras esto se

caracteriza la topografía del borde formado, observándose en las imágenes de AFM un

gran número de haces de fibras conectadas al electrodo (figura 5.6a).

A
V

A
Va) b)

A
V

A
V

A
V

A
Va) b)

Figura 5.6 a)Topografía de una muestra de [Pt2I(S2CC5H11)4]n adsorbido en mica sobre la que se ha
evaporado un electrodo macroscópico de oro b) Esquema del sistema de AFM utilizado para realizar la
caracterización eléctrica de haces fibras de [Pt2I(S2CC5H11)4]n parcialmente recubiertos de oro

En la figura 5.6b se puede observar un esquema del montaje empleado para

realizar las medidas de corriente a lo largo de las fibras. En este esquema se representa

como una punta de AFM recubierta de oro/paladio (las puntas fueron metalizadas en el

laboratorio, consultar apéndice B.1) es utilizada como segundo electrodo. En primer

lugar se comprueba la conducción de la punta contactándola directamente con el oro

mientras se aplica un voltaje de unos 100 mV. Sólo se considera que la punta conduce

correctamente si la corriente medida en el oro a bajos voltajes es de al menos 100 µA.

Después de esta comprobación procederemos a realizar la caracterización eléctrica de

los haces de fibras. Para ello seleccionaremos un punto en una de las fibras conectadas
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al electrodo de oro y disminuiremos el tamaño de la imagen hasta que sólo aparezca la

zona seleccionada. En el punto elegido se realiza una curva fuerza-distancia (FZ), al

final de la cual, es decir, en el punto de máxima indentación, se aplica una rampa de

voltaje, obteniéndose así la curva IV característica. En este caso se dedujo que las fibras

no conducían la electricidad, ya que tras contactar varias de ellas no se pudo medir

corriente dentro de nuestros límites de detección (aproximadamente unos 10 pA). Ni

siquiera forzando mucho la situación (realizamos las medidas muy cerca del electrodo

de oro, a unos 50 nm y aplicamos un voltaje que varía entre los ± 8 V) se pudo medir

corriente a través de los haces del polímero [Pt2I(S2CC5H11)4]n.

Un estudio morfológico detallado muestra como tras la evaporación del

electrodo, se han producido ciertos cambios estructurales en los haces de fibras. Tal y

como se puede ver en la figura 5.7, los haces presentan ahora una estructura en forma de

collar de perlas, lo que es consecuencia de las condiciones requeridas para la

preparación del electrodo macroscópico de oro.

200nm

Figura 5.7 Detalle de la morfología de una fibra de [Pt2I(S2CC5H11)4]n conectada al electrodo de oro. Se
observa claramente una estructura en forma de collar de perlas



Caracterización eléctrica de polímeros de coordinación en superficie

121

Para entender mejor el fenómeno por el cual se produce la rotura de las fibras,

decidimos preparar muestras de nanocristales del polímero en mica y comprobar si tras

la evaporación del electrodo de oro se producían también fracturas en su estructura. Para

ello se ajustaron diversos parámetros: el disolvente utilizado, el tiempo y potencia de

sonicación, así como la concentración y el tiempo de reposo de la disolución de

polímero preparada (más detalles de la preparación de las muestras en el apéndice A.4).

De nuevo si adsorbemos sobre mica una gota de la disolución recién sonicada (t=0),

observaremos, al igual que en casos anteriores, la formación de nanoestructuras de

forma poco definida (ver imagen A.5 en el apéndice A.4). Sin embargo, si transcurridas

24 horas volvemos a adsorber una gota de la misma disolución, podremos ver la

formación de una elevada densidad de nanocristales en superficie. En la figura 5.8a se

muestran imágenes de la topografía de los nanocristales de [Pt2I(S2CC5H11)4]n

adsorbidos sobre mica. Dichos cristales crecen a partir de un núcleo central y presentan

una longitud típica que oscila entre 1 y 5 µm y una altura que varía ente los 2 y los 4

nm. En la figura 5.8b se muestra una imagen detallada de uno de los nanocristales en la

se puede apreciar como su superficie no presenta fisuras.

800nm

b)

1.2µm

a)

800nm

b)

800nm
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1.2µm

a)

1.2µm
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Figura 5.8 a) Topografía de un nanocristal de [Pt2I(S2CC5H11)4]n adsorbido sobre mica b) Detalle de a)



Capítulo 5

122

Dado que la densidad es la adecuada, volvemos a evaporar oro en condiciones

de alto vacío (apéndice B.2) sobre las muestras preparadas, con el fin de conectar esta

vez los nanocristales a un electrodo fijo. Tras este proceso, si caracterizamos la

topografía del borde de oro podremos ver como nuevamente los cristales conectados a

él presentan múltiples fracturas (figura 5.9a).

La formación de estas fracturas podría tener una explicación sencilla, ya que

serían consecuencia directa del método utilizado para preparar las muestras. La

adsorción en superficie tanto de los haces de fibras como de los nanocristales se realiza

por la deposición de una gota de la disolución sonicada del polímero en mica. Esto

puede hacer que cierta cantidad de disolvente se co-adsorba junto con los haces de

fibras y nanocristales de [Pt2I(S2CC5H11)4]n. Las condiciones en las que hay que trabajar

para evaporar el electrodo de oro pueden hacer que el disolvente adsorbido junto con el

compuesto se evapore rápidamente, generándose las fracturas que claramente se

observan en el caso de los nanocristales (figura 5.9a). Un proceso similar ocurriría con

las muestras de los haces de fibras. O bien simplemente el método utilizado para

contactar las moléculas al electrodo no sea el más adecuado.

Sin embargo, y a pesar de las fracturas presentes en los nanocristales,

conseguimos realizar medidas de corriente en los mismos empleando de nuevo el

sistema descrito en la figura 5.6b. Las medidas se realizaron contactando los

nanocristales unidos al oro en zonas en las que no se observaban fracturas (punto azul

en la figura 5.9b). En este caso la curva IV obtenida muestra que al aplicar 6V se

obtienen valores de corriente mayores a los 30 nA.
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Figura 5.9 a) Detalle de las fracturas observadas tras la evaporación del electrodo de oro b) Nanocristal
parcialmente cubierto por el electrodo de oro c) Curva IV obtenida tras contactar el nanocristal en el
punto azul señalado en b).

Si por el contrario contactamos con la punta metalizada zonas en las que se

observan múltiples fracturas (punto rojo en la figura 5.9b) no podremos medir corriente

alguna dentro de nuestros límites de detección (aproximadamente 10 pA).

Este resultado es realmente importante, ya que demuestra que si contactamos los

nanocristales de [Pt2I(S2CC5H11)4]n en zonas en las que no se observan fisuras, estos

conducen la electricidad. Por otro lado, de los experimentos realizados en este apartado

también se puede concluir que bien el método utilizado para adsorber el polímero en

superficie o bien el método utilizado para contactar los haces de fibras y nanocristales a

un electrodo fijo no es el apropiado, ya que no permite estudiar adecuadamente las

propiedades eléctricas del compuesto en superficie.

En vista de las conclusiones sacadas en el experimento anterior, era evidente que

había que cambiar la estrategia para la preparación de las muestras. Recordemos que en

el capítulo 3 no describimos un único método para organizar polímeros de coordinación

en superficie, sino dos. Por tanto, el objetivo principal consistía ahora en sublimar

(evitándose así el uso de disoluciones) y adsorber un polímero del tipo [Pt2I(S2CR)4]

sobre una superficie aislante, y realizar la caracterización eléctrica de las muestras

preparadas.
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En esta ocasión, decidimos estudiar un polímero MMX del tipo [Pt2I(S2CR)4]n.

distinto al anterior. Este cambio se debe a una serie de circunstancias que nos hizo

declinar la balanza para realizar el estudio eléctrico del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n en

lugar del [Pt2I(S2CC5H11)4]n.

La primera de las causas que nos llevó a sublimar el polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n

es que la estructura de este compuesto fue descrita por primera vez por Bellito en 1982

[Bellito 1983]. Con esto se quiere decir que se trata de un polímero que se conoce desde

hace tiempo y del que podemos encontrar en la bibliografía múltiples estudios

experimentales y teóricos sobre sus propiedades eléctricas, magnéticas, etc…[ Kitagawa

1997, Kitagawa 1999a, Kitagawa 1999b, Kitagawa 2001, Yamamoto 2001, Yamamoto 2002]. Aparte

de esto, otros motivos que nos hicieron seleccionar el polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n fueron:

1) Las propiedades macroscópicas de este compuesto eran bien

conocidas ya que habían sido ampliamente estudiadas [Kitagawa 1999c].

2) Se había realizado un estudio teórico completo de las propiedades

eléctricas del compuesto [Calzolari 2008].

3) Datos preliminares (al comienzo del aparatado) daban buenas

expectativas sobre las propiedades eléctricas de este compuesto en

superficie.

Una de las desventajas del método de adsorción por sublimación de polímeros

de coordinación con respecto al método de adsorción desde disolución, es que la

densidad de fibras en superficie obtenida con el primero es mucho menor que con el

segundo. Por tanto, el reto consistía ahora en buscar las condiciones de sublimación que

permitiesen preparar muestras con una densidad suficiente del polímero

[Pt2I(S2CCH3)4]n de tal modo que fuese posible realizar un estudio eléctrico completo

del compuesto a escala nanométrica.
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5.5 PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICAS DEL POLÍMERO

[Pt2I(S2CCH3)4]n.

El polímero MMX [Pt2I(S2CCH3)4]n está formado por cadenas unidimensionales

en las que las unidades dinucleares están formadas por dos átomos de platino unidos

entre sí por cuatro ligandos ditioacetato. La distancia Pt-Pt es de 2.68 Å, lo que sugiere

la formación de un enlace inetrmetálico Pt-Pt. Las unidades dimétalicas se encuentran

conectadas por medio de iones ioduro que actúan como puente. En este compuesto el

estado formal de oxidación de los iones Pt es +2.5. Debido a la corta longitud de la

cadena alquílica existe una interacción S…S entre las cadenas del polímero, siendo la

distancia entre dos cadenas contiguas de 6.82 Å. Esta gran distancia sugiere una

conductividad transversal muy baja. La síntesis y el estudio de las propiedades básicas

de este compuesto fue realizada por Bellito et al. [Bellito 1983] en 1982.

Figura 5.10 Estructura del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n

Por otro lado, el grupo de Kitagawa ha realizado numerosos estudios acerca de

las propiedades eléctricas en estado sólido de este polímero [Kitagawa 1996, Kiatagawa 1997,

Kiatagawa 1999a, Kitagawa 1999b, Yamashita 1999], desvelando que el complejo

[Pt2I(S2CCH3)4]n es un conductor metálico a una temperatura cercana a la ambiente.
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Este resultó ser el primer ejemplo de un polímero MMX que presentaba conducción

eléctrica de carácter metálico. La conductividad del polímero a temperatura ambiente

presenta un valor aproximado de σ = 1300 S/m [Kitagawa 1999c]. Por debajo de los 300K

el compuesto presenta un comportamiento semiconductor. Esta transición metal-

semiconductor a 300K es consecuencia de un cambio en el estado de oxidación de los

átomos de platino (lo que es debido a distorsiones que se producen en la estructura de

las cadenas que conforman el polímero al variar la temperatura). Este cambio implica

que en lugar de que en la estructura de la cadena los platinos presenten una valencia

+2.5 uniforme, pasemos a tener una estructura en la que en las unidades dimetálicas,

cada átomo de platino presenta una valencia distinta (+2 y +3). Así dependiendo de la

carga que de los átomos metálicos en el polímero, se han podido definir en función de la

temperatura las siguientes ordenaciones de la valencia:

 T < 300K: Fase semiconductora –I-Pt+2-Pt+3-I-Pt+2-Pt+3-I- (CP)

 T > 300K: Fase metálica –I-Pt+2.5-Pt+2.5-I-Pt+2.5-Pt+2.5-I- (AV)

 T < 90 K: Fase a baja temperatura –I-Pt+2-Pt+3-I-Pt+3-Pt+2-I- (ACP)

En vista de las peculiares propiedades eléctricas del compuesto se realizaron

diversos estudios teóricos [Borsch 1998, Kuwabara 2001, Nakano 2003, Ohara 2006, Yamamoto

2002,]. En la mayoría de ellos se explica como la transición metal-semiconductor y los

estados descritos pueden ser atribuidos a la presencia de distorsiones estructurales,

interacciones electrón-electrón y electrón-fonón, defectos etc… pero en ninguno de

ellos se realizó el estudio de la estructura de la banda unidimensional, lo que es

fundamental para explicar las propiedades conductoras del sistema. Recientemente

nuestro grupo en colaboración con Rosa Di Felice [Calzolari 2008] realizó un estudio ab

initio de las propiedades electrónicas y estructurales del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n. Los

resultados obtenidos indican que la geometría observada en las cadenas que componen
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los cristales del compuesto a temperatura ambiente es una configuración metaestable.

La estructura de bandas indica sin lugar a dudas un comportamiento metálico. La banda

metálica que caracteriza el sistema es el resultado de hibridaciones simultáneas entre los

orbitales del Pt, los orbitales de los iones yoduro y los ligandos. Realizando diversas

variaciones estructurales se llevaron a cabo varios estudios sobre la “robustez” metálica

del sistema. El resultado fue que sólo fuertes perturbaciones externas o la presencia de

vacantes estructurales pueden hacer que el polímero pierda su carácter metálico. La

disolución del compuesto o su adsorción en superficie pueden ser situaciones en las que

se produzca un gran desorden en la estructura del polímero y por tanto, se vea afectado

su comportamiento conductor.

Actualmente el grupo del profesor Jose María Soler está realizando estudios

complementarios para entender la “robustez” que presenta el sistema ante cambios

estructurales.

5.6 SUBLIMACIÓN DEL POLÍMERO [Pt2I(S2CCH3)4]n.

Según lo expuesto en el apartado anterior, el polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n resulta

ser, desde el punto de vista de sus propiedades eléctricas, un compuesto interesante y

teóricamente un buen candidato a hilo molecular. Sólo queda comprobar

experimentalmente si efectivamente esto es o no así.

En esta ocasión, y en vista de los resultados obtenidos con el polímero

[Pt2I(S2CC5H11)4]n, la adsorción de nanoestructuras de [Pt2I(S2CCH3)4]n en superficie la

realizaremos por sublimación del compuesto [Welte 2009] en un sistema de alto vacío,

siguiendo el método explicado en el capítulo 3. Las especies sublimadas serán

adsorbidas sobre grafito y sobre substratos de naturaleza aislante (en este caso se

emplearan mica y óxido de silicio).
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Una vez comprobamos por difracción de rayos X y espectroscopía IR

(infrarroja) que la estructura del polímero sublimado masivamente sobre un dedo frío

era la misma que la del compuesto de partida, procedimos a su sublimación y

organización sobre grafito, óxido de silicio y mica (en este primer experimento, durante

la sublimación del compuesto las superficies no fueron calentadas). Para ello

calentamos a 423K una pequeña cantidad del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n

(aproximadamente 2 mg) en condiciones de alto vacío. En la figura 5.11a se pueden ver

los resultados obtenidos tras la adsorción del compuesto sobre grafito. En este caso

como en los anteriores se vuelve a observar la formación de largos haces de fibras con

una altura comprendida entre los 2 y los 6 nm. Durante el experimento pudimos

comprobar además que ciertos parámetros como son la temperatura de sublimación, el

tiempo, la temperatura del substrato, etc… ayudan a controlar la cantidad y la longitud

del material depositado.

En el tercer capítulo se comentó que la formación de la estructura

unidimensional del compuesto se producía por el auto-ensamblaje en superficie de

pequeños oligómeros sublimados, los cuales una vez alcanzan el substrato son capaces

de autorreconocerse. En una vista más detallada de las cadenas depositadas sobre grafito

(figura 5.11b) se puede observar como pequeños oligómeros tienden a formar los haces

de fibras.
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Figura 5.11 a)Topografía de varios haces de fibras de [Pt2I(S2CCH3)4]n adsorbidos sobre grafito. b)
Detalle de uno de los haces de fibras observados en a). c) Imágenes adquiridas del polímero adsorbido
sobre mica tras sublimarlo bajo las mismas condiciones que en a).En este caso se observa la formación de
islas.

En los primeros intentos que realizamos sobre mica y SiO2 no se obtuvieron

fibras. Como ocurría en los casos anteriores si la mica sobre la que se iban depositando

los fragmentos del polímero sublimado no se calentaba se observaba únicamente la

formación de islas (en lugar de la estructura unidimensional del compuesto (ver figura

5.11c). Aunque en el capítulo 3 dijimos que para la obtención de estructuras

unidimensionales por sublimación del polímero en mica era necesario calentar dicha

superficie, en este experimento determinamos que además de lo anterior, otro parámetro

fundamental resulta ser la temperatura a la cual evaporamos el compuesto. En los

primeros experimentos en los que intentamos obtener fibras por sublimación del

polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n, empleamos una temperatura de sublimación que oscilaba

entre los 393K-423K. En todos lo casos se obtuvieron haces de fibras sobre grafito cuya

densidad en superficie variaba con el tiempo y la temperatura de sublimación. Sin

embargo, en mica siempre se obtenían islas tridimensionales en lugar de la estructura

unidimensional del polímero. Si aumentamos la temperatura a la que sublimamos el

compuesto hasta los 433K (tan sólo 10K más) e intentamos nuevamente depositar los

fragmentos sublimados sobre superficies de mica y SiO2 no calentadas durante el
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proceso, el resultado es la obtención, en ambos casos, de pequeños haces de fibras de

unos 6 nm de altura (tal y como se puede ver en la imagen de la figura 5.12a y 5.12b).

En general los haces de fibras obtenidos bajo estas condiciones eran muy cortos,

llegando a medir tan sólo unos 200-300 nm. Sin embargo, la densidad era suficiente

como para comprobar si estas pequeñas fibras conducían o no la electricidad. Esto nos

permitiría realizar un estudio preliminar de las propiedades eléctricas del compuesto en

superficie.
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Figura 5.12 a) Topografía de haces de fibras del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n adsorbidas por sublimación
del compuesto a 433 K sobre mica no calentada b) Detalle de uno de los haces de fibras observados en a)
d) Perfil de altura del haz de fibras de la imagen b)

Con este propósito, evaporamos sobre la muestra un electrodo de oro (ver

apéndice B.2) en condiciones de alto vacío, con la esperanza esta vez, de que ante la

ausencia de disolvente, no se produjeran fracturas en las fibras. Lo que se observó en las

imágenes de topografía adquiridas tras la evaporación del electrodo fue que los haces de

fibras que habían quedado parcialmente cubiertos por el oro no presentaban ningún tipo

fisura (figura 5.13a). Esto confirmaba, por tanto, nuestra teoría según la cual las

fracturas observadas en los haces de fibras y nanocristales preparados a partir de la

adsorción de pequeños volúmenes de disoluciones sonicadas del polímero
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[Pt2I(S2CC5H11)4]n se produjeron por las condiciones de alto vacío requeridas para la

evaporación del electrodo de oro.

Para llevar a cabo la caracterización eléctrica de los haces de fibras conectados

al borde de oro contactamos varios de ellos con una punta conductora (siguiendo lo

metodología ya comentada). Debido a que estas medidas eran consideradas como

preliminares, empleamos para realizarlas puntas comerciales de diamante dopado.

Aunque las puntas de diamante tengan diversas limitaciones como son que presentan un

pequeño gap y son demasiado duras por lo que pueden dañar la muestra (ver imagen

5.13c), son adecuadas para las medidas que nos ocupan.

Tras contactar la punta de diamante con una fibra depositada sobre SiO2 a una

distancia de unos 200 nm con respecto al electrodo de oro obtuvimos una curva IV en la

que observamos que al aplicar 2 voltios la corriente medida a través de la fibra es de 1.5

nA. En la curva IV obtenida (figura 5.13b) se observa además que la dependencia de la

corriente en torno a 0V no es lineal. Esto en un principio indica, al contrario de las

medidas eléctricas macroscópicas y los estudios teóricos, que el compuesto en

superficie no presenta conducción metálica. Este comportamiento como veremos en el

siguiente apartado puede deberse a varios motivos.

Las medidas se repitieron contactando diferentes haces de fibras obteniéndose en

todos los casos resultados muy similares. Cabe decir que el substrato en todos los casos

se mostró como un buen aislante eléctrico (dentro de nuestros límites de detección).
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Figura 5.13 a) Haz de fibras de [Pt2I(S2CCH3)4]n conectado a un electrodo de oro b) IV obtenido tras
contactar el haz de fibras con una punta de diamante dopado a unos a 200 nm del electrodo de oro. c)
Topografía del haz de fibras tras ser contactado. Se observa claramente como la nanoestructura se ve
dañada durante la medida.

Las medidas anteriores indican claramente que los haces de fibras de

[Pt2I(S2CCH3)4]n adsorbidos en superficie por sublimación del compuesto conducen la

electricidad. En lo que sigue se van a comentar los experimentos realizados para

entender mejor las propiedades eléctricas del polímero en superficie.

5.7 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA EN SUPERFICIE DE NANOCINTAS

DE [Pt2I(S2CCH3)4]n.

En vista de los resultados comentados en el apartado anterior, nuestro siguiente

objetivo consistía ahora en intentar realizar un estudio más completo de las

características eléctricas del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n a escala nanométrica. Para ello

se efectuó un estudio de la resistencia de la molécula en función de la distancia de los

dos electrodos (en este caso el borde de oro y la punta conductora). Aprovechando que

la punta conductora resulta ser un electrodo móvil, se contactó la molécula a diferentes

distancias con respecto al electrodo de oro. Esto último hace que sea necesario organizar

en superficie nanoestructuras del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n cuya longitud sea mayor a

la de los haces de fibras mostrados en el apartado anterior. Sólo de esta manera
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podremos contactar suficientes puntos a lo largo de la molécula que nos permitan

analizar el comportamiento de la resistencia en función de su longitud.

Así, con el objetivo de adsorber nanoestructuras de [Pt2I(S2CCH3)4]n de longitud

elevada sobre superficies aislantes, y en vista de los resultados obtenidos en el capítulo

3, se calentaron hasta alcanzar una temperatura de 373K las superficies de mica sobre

las que se depositaría el polímero sublimado a 433K. Bajo estas condiciones se

consiguió preparar muestras del polímero organizado en forma de nanocintas. La

longitud de dichas nanoestructuras oscilaba entre 1-3 µm y presentaban una altura entre

los 2 y 6 nm. Además, tal y como se puede observar en la figura 5.14a las muestras

presentaban una alta densidad de nanocintas.
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Figura 5.14 a) Imagen de AFM en la que se muestra una gran cantidad de nanocintas depositadas por
sublimación de [Pt2I(S2CCH3)4]n a 433K sobre mica calentada a 373K. b) Detalle de una nanocinta.
c) Perfil de la altura de la nanocinta observada en b).

En vista de que las muestras preparadas resultan ser idóneas para el experimento

que nos ocupa (elevada densidad de largas nanocintas), procedimos a la evaporación del

electrodo macroscópico de oro. Al analizar la morfología del electrodo evaporado

comprobamos que aunque parecía haber gran cantidad de nanocintas conectadas al

borde de oro, para nuestra sorpresa en imágenes detalladas podíamos ver como las
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nanocintas se habían roto justo en la zona de contacto con el oro (ver imagen.5.15a).

Probablemente esto se produjo debido a que los granos de oro evaporados al caer sobre

la muestra se encontraban excesivamente calientes rompiendo las nanoestructuras. Para

solventarlo se procedió a realizar una “evaporación fría” del electrodo de oro. Este tipo

de evaporación no es tan agresiva, ya que antes de alcanzar la muestra, los granos de oro

evaporados son enfriados por medio de choques con una atmósfera residual de argón

(para más detalles sobre el procedimiento utilizado consultar el apéndice B.2). Al

caracterizar la topografía del borde de oro evaporado mediante esta técnica, se observó

que las nanocintas no presentaban fracturas en la zona de unión con el electrodo y ahora

sí se encontraban conectadas a él (ver imagen 5.15b).

280nm 2 5 0 nm

a) b)

280nm 2 5 0 nm

a) b)

Figura 5.15 Imágenes en la que se observa la topografía del borde de oro evaporado en muestras de
nanocintas de [Pt2I(S2CCH3)4]n a)Tras la evaporación del electrodo se observa como las nanoestructuras
se rompen en la zona de unión con el oro b) Mediante el uso de la “evaporación fría” se evita la rotura de
las nanocintas en la zona de contacto con el electrodo.

Una vez se localizaron conectadas al electrodo nanocintas lo suficientemente

largas se procedió a realizar el estudio de sus propiedades eléctricas. Para ello se

selecciona un punto a lo largo de la zona que no ha quedado recubierta de oro. Al

contactar el punto seleccionado y como en casos anteriores, se aplicará una rampa
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voltaje en el punto de máxima indentación (según el esquema de la figura 5.16a). En

esta ocasión se empleó como segundo electrodo puntas de cromo-oro preparadas en el

laboratorio (para consultar el método de preparación consultar el apéndice B.1). Estas

puntas, al contrario que las comerciales de diamante dopado, no presentan gap y

controlando la fuerza de contacto no dañan las muestras.

En la figura 5.16d se puede ver la curva IV obtenida al contactar la nanocinta a

una distancia de 100 nm (con respecto al electrodo fijo) mientras se aplicaba un voltaje

de 2 V.

Figura 5.16 a) Imagen en la que se muestra un esquema del procedimiento utilizado para realizar la
caracterización eléctrica de nanocintas de [Pt2I(S2CCH3)4]n adsorbidas sobre mica b) Perfil de altura de
la nanocinta de la figura a) c) Esquema en el que se muestra una sección transversal del área de contacto
punta-nanocinta. d) Curva IV adquirida contactando la parte no recubierta de oro de la nanocinta
observada en a) con una punta de cromo-oro a una distancia con respecto al electrodo de 100 nm.
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Gracias a que a partir de la curva IV podemos obtener información acerca de la

variación de la corriente en función del voltaje aplicado, podremos calcular la densidad

de corriente, es decir, la intensidad por unidad de superficie que transporta la nanocinta

contactada.

En el interior de un tramo de un conductor de sección constante la densidad de

corriente se define como:

(1)

donde I es la corriente a un voltaje dado y S la sección de la nanocinta.

En este caso vamos a considerar la intensidad medida cuando aplicamos un

voltaje relativamente bajo de 0.4 V. Según la curva IV mostrada en la figura 5.16d el

valor que presenta la intensidad a este voltaje es de 2 nA. Por otro lado a partir del perfil

de altura de la figura 5.16b podemos calcular que la sección de la nanocinta es de 600

nm2, ya que la altura de la nanoestructura es de 6 nm y su anchura es aproximadamente

100 nm. Aplicando la ecuación (1) se obtiene que la densidad de corriente transportada

es de 3·106 A/m2.

Este cálculo de la densidad de corriente se realiza asumiendo que la corriente se

propaga a través de toda la sección considerada, aunque es muy probable que esto no

ocurra así debido a dos motivos. En primer lugar hay que tener en cuenta que el área

que contacta la punta no se corresponde con toda la sección de la nanocinta y en

segundo lugar la resistencia entre las fibras adyacentes que conforman la nanocinta es

muy alta (debido a que las diferentes cadenas del polímeros en la nanoestructura se

encuentran a una gran distancia). Por tanto parece oportuno realizar un cálculo más

exacto de la densidad de corriente transportada.

La superficie de la nanocinta contactada por la punta se puede estimar aplicando

el modelo de Hertz [Johnson 1985]. Este modelo resulta ser muy útil para describir las

deformaciones que se producen cuando entran en contacto mecánico dos sólidos rígidos.

j =
I
S

j =
I
S
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Para su aplicación asumiremos que el área contactada por la punta es circular. Así el

modelo de Hertz permite realizar el cálculo del radio de la región de contacto (figura

5.16c) entre un cuerpo que supodremos esférico (en este caso la punta) y un plano (la

nanocinta) según la ecuación:

(2)

donde ρ es el radio de la región de la nanocinta contactada por la punta (que como

vimos se asume que es circular), F es la fuerza aplicada por la punta durante el contacto,

R es el radio de la punta y E* el módulo de elasticidad efectiva o módulo de Young

efectivo.

La fuerza aplicada se puede calcular a partir de curva fuerza-distancia obtenida

al contactar la punta y la nanocinta. En este caso para una indentación de 25 nm la

fuerza aplicada es de aproximadamente 10 nN (figura 5.17b). El radio de la punta, de

acuerdo con los datos del fabricante (Olympus), es de aproximadamente unos 30 nm.
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Figura 5.17 a) Esquema en el que se representa la densidad de corriente transportada por la nanocinta b)
Curva FZ obtenida tras contactar la nanocinta a 100 nm con respecto al electrodo fijo
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El modulo de elasticidad efectivo se define como:

(3).

Este parámetro caracteriza el comportamiento elástico del sistema y depende de la

constante elástica o coeficiente de Poisson (υ) y del modulo de Young (E=fuerza

necesaria para producir una deformación en un material) de la punta y del polímero.

Debido a que no se conocen las propiedades elásticas del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n (ya

que hasta el momento no se han realizado medidas mecánicas en polímeros MMX)

consideraremos que el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de nuestro

compuesto coincide con el del Nylon1 ( Enylon=3 GPa y υnylon=0.4). En el caso de la

punta, los coeficientes de Poisson y el módulo de Young considerados son los tabulados

para el oro (Eoro=80 GPa y υoro=0,4). Sustituyendo estos valores en la ecuación (3)

obtendremos que el valor del modulo de elasticidad efectivo es de 3·109 Pa.

Una vez conocidos todos lo parámetros podremos calcular el radio de la región

contactada a partir de la ecuación (2), obteniéndose para este caso un valor de ρ = 4 nm.

A partir de los datos de difracción de rayos X [Bellito 1983] se puede estimar que una

fibra individual de [Pt2I(S2CCH3)4]n presenta un radio de 0.5 nm. Así la superficie de la

nanocinta contactada será de 4 nm2 o 4·10-18 m2. Aplicando de nuevo la ecuación (1)

podemos calcular (considerando de nuevo la corriente medida a 0.4V) que la densidad

de corriente transportada es del orden de 108 A/m2. Este valor es 107-108 veces mayor al

medido en otras moléculas de naturaleza organometálica consideradas como altamente

conductoras [Tuccito 2009]. Obsérvese que debido al exponente 1/3 de la ecuación (2), los

valores precisos del módulo de Young, radio de punta y fuerza aplicada no son muy

1 Obsérvese que la dependencia ⅓ en la expresión de ρ hace que el resultado no sea muy sensible a la 
elección de los valores de F, R, E*.

1

E*
=

1- υ2
Punta

Epunta

+
1- υ2

MMX

EMMX

1

E*
=

1- υ2
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+
1- υ2
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críticos y por tanto parece razonable suponer que el orden de magnitud calculado esté

bien.

Como dijimos al comienzo de este apartado y para tener más datos acerca de las

las propiedades de transporte de las nanocintas se realizó el estudio de la resistencia en

función de la distancia entre electrodos. Para ello se realizaron una serie de curvas IV

contactando diferentes puntos a lo largo de la nanocinta. Las medidas se comienzan en

los puntos más alejados (600 nm) para acabar en las zonas más cercanas al electrodo de

oro (a unos 50 nm del mismo). De este modo nos aseguramos de que no se vean

alteradas las propiedades eléctricas de las nanocintas.

A

V

A

V

Figura 5.18 Esquema en el que se representa como se realizó el experimento para estudiar el
comportamiento de la resistencia en función de la longitud de la nanocinta.

A partir de cada una de las curvas IV obtenidas podremos calcular la

conductancia en torno a 0V (bajos voltajes) y 1.5V (altos voltajes). Debido a que la

conductancia se define como G=1/R, es decir, como la inversa de la oposición que

presenta un conductor al movimiento de electrones en su seno, podremos calcular la
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resistencia de cada uno de los puntos contactados2. La representación de la resistencia

medida a 0V y 1.5V en función de la longitud de la nanocinta se puede ver en la figura

5.19. Si observamos la gráfica obtenida a bajos voltajes (0V) veremos que para una

longitud = 0 la resistencia es negativa, lo cual no puede ser real. Esto último se puede

explicar considerando que la punta al realizar las medidas estaba contaminada,

sobreestimando de esta forma el valor de la resistencia medida (si esto fuese así el valor

de la resistencia podría ser menor). Esto es característico de las medidas de

conductividad con AFM que dependen críticamente del estado de la punta, si esta por

efecto del contacto con la superficie se contamina las medidas siguientes presentan una

resistencia más elevada. Aunque hemos intentado minimizar este efecto contactando

con el electrodo de oro para comprobar el estado de la punta es siempre inevitable una

cierta incertidumbre experimental. Por tanto, los valores obtenidos de R mediante esta

técnica son siempre una cuenta máxima.

2 La resistencia total presenta varias componentes y viene dada según la ecuación R=Rn+Rcp+Rce donde
Rn es la resistencia intrínseca de la nanocinta, Rcp es la resistencia de contacto punta-nanocinta y Rce es
la resistencia de contacto electrodo de oro-nanocinta.
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Figura 5.19 Representación de la resistencia frente a la distancia de la nanocinta con respecto al
electrodo de oro. La línea negra representa las medidas realizadas a 0V y la roja a 1.5V.

De la representación de la resistencia en función de la longitud a bajos voltajes

podemos calcular el valor de la conductividad de la nanocinta (σ (S/m) = capacidad de

un cuerpo para permitir el paso de corriente eléctrica a su través). Para ello en primer

lugar calcularemos la pendiente de gráfica. Considerando la resistencia medida a 600

nm, podremos calcular que dicha pendiente es de 2.67·1016 Ω/m. La resistencia de un

conductor depende de su longitud (L), sección (S) y resistividad (ρ) y viene definida

según la ecuación: (4).

Teniendo en cuenta que la pendiente, P = ρ/S, donde S es la sección de la

nanocinta (estimada anteriormente) y que ρ= 1/σ, podremos calcular que la 

conductividad de la nanocinta es de 2.34 S/m. Aunque este valor es menor al medido en

los cristales (1300 S/m) [Kitagawa 1999a], debido a la gran dependencia de las

propiedades eléctricas de los conductores unidimensionales a los defectos estructurales,

R = ρ
L

S
R = ρ

L

S
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la conductividad calculada indica que la nanocinta presenta una estructura y

composición muy similares a los cristales de partida. Como se explicará a continuación,

el hecho de que el valor de la conductividad de la nanocinta sea menor al de los cristales

del polímero puede ser producido por las condiciones experimentales.

En la gráfica se observa que la dependencia de la resistencia con la longitud es

lineal. Esto indica que el transporte eléctrico del polímero, al contrario de lo que ocurre

en las moléculas de tipo orgánico [Mantooth 2003, Ulgut 2008], no presenta una localización

fuerte o de Anderson [Datta 1997b, Anderson 1980] (si fuese así la resistencia decaería de

forma exponencial con la longitud). Por otro lado estudios teóricos predicen que el

polímero presenta carácter metálico [Calzolari 2008]. Esto implica que el valor de la

resistencia debería de ser independiente de la distancia. Sin embargo hemos

comprobado que experimentalmente esto no es así y que en el caso de nuestras

nanocintas la resistencia varía con la distancia. Para explicar esto último y el hecho de

que en las curvas IV obtenidas el comportamiento de la corriente en torno a 0 V no sea

lineal, se realizó con ayuda del grupo de Rosa Di Felice, un estudio teórico del sistema.

Para ello se efectuaron una serie de cálculos DFT [Dreizler 1995] en los que se tuvo en

cuenta los efectos de la resistencia de contacto entre el electrodo de oro y la nanocinta y

las posibles deformaciones que se pueden producir en la cadena del polímero a la

temperatura de medida. La resistencia de contacto electrodo-polímero puede introducir

barreras Schottky (barrera de potencial formada en una unión metal-semiconductor) y

distorsiones estructurales que pueden afectar a las propiedades eléctricas del

compuesto3. Así, se calculó la configuración y estructura electrónica de una cadena del

polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n sobre oro (111). Con esto se pretende saber si el hecho de

contactar el polímero con un electrodo de oro puede producir tensiones que modifiquen

3 Recordemos que la conducción de los sistemas unidimensionales es muy sensible a los parámetros
estructurales ya que en este tipo de estructuras la corriente sólo puede seguir dos direcciones, hacia
delante o hacia atrás.
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su estructura (y por tanto sus propiedades eléctricas) y descartar posibles interacciones

de tipo covalente que se pueden establecer entre los átomos de azufre presentes en el

polímero y el oro. Por otro lado se calculó si la estructura del polímero se vería

modificada a la temperatura a la cual se realizaron las medidas experimentales

(temperatura ambiente).

En la figura 5.20 se muestra la estructura y la densidad de carga total de la

interfase polímero/oro (111). En ella podemos ver como a pesar de la presencia de

átomos de azufre en los ligandos del polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n dichos átomos no

interaccionan con el oro. Aún más, la simulación indica que el polímero lejos de

interaccionar con el oro tiende a alejarse de la superficie.

Figura 5.20 a) Vista superior de una cadena individual infinita de [Pt2I(S2CCH3)4]n sobre oro (111) b)
Vista lateral del sistema en la que se muestra una representación isosuperficial de la densidad de carga
total.

Por otro lado las simulaciones de dinámica molecular (los tiempos considerados

son de unas decenas de picosegundos) realizadas a 300K (temperatura a la que se

realizaron las medidas experimentales) indican que a dicha temperatura la estructura del

polímero se ve alterada (si la comparamos con la que presentaría una cadena ideal). En
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la figura 5.21a se puede observar como a la temperatura considerada los ángulos de los

enlaces se distorsionan de manera no uniforme. Esta distorsión no uniforme de la

cadena tiene como consecuencia la aparición de un gap en la estructura de bandas

(figura 5.21b). Un estudio más completo indica que además de los ángulos, las

distancias de enlace a lo largo de la cadena difieren unas de las otras y de las que

presentaría la configuración ideal. La aparición de distintas distancias de enlace Pt-I esta

relacionado con una variación de la carga de los átomos de Pt. Así en lugar de presentar

una carga uniforme de +2.5 tal y como ocurriría en una cadena del polímero con una

configuración ideal, los iones Pt pasarían a presentar diferente valencia (+2 y +3) dentro

de cada unidad dimetálica. Por tanto los estudios teóricos sugieren que debido a la

dinámica de la molécula a la temperatura en la que se realizaron las medidas, se

producen distorsiones estructurales que modifican su comportamiento eléctrico. De este

modo y bajo las condiciones en las que se realizaron los experimentos, no observaremos

para las nanocintas el transporte balístico (aquel en el que la resistencia no depende de

la longitud) que caracteriza a las cadenas del polímero que presentan una estructura

ideal. Además de estos efectos, existe con toda seguridad una cierta densidad de

defectos muy difícil de estimar. Como los conductores unidimensionales son

tremendamente sensibles a esto defectos, es de esperar una reducción adicional de la

conductancia debido a su influencia.



Caracterización eléctrica de polímeros de coordinación en superficie

145

Figura 5.21 a) Simulación AIMD a temperatura ambiente b) Estructura de bandas del polímero de la
región dinámica superpuesta sobre la estructura de bandas de la cadena en estado ideal.

Finalmente comentar un último experimento en el que se realizó un estudio

preliminar acerca del comportamiento eléctrico de las nanocintas en función de la

temperatura. Para ello se obtuvieron curvas IV en un mismo punto (200 nm, distancia

medida con respecto al electrodo de oro) a diferentes temperaturas. Con este fin, se

acopló a la muestra un calentador. Antes de comenzar el experimento calibramos el

sistema obteniéndose una gráfica de temperatura vs intensidad que nos permitiría

aplicar la corriente necesaria para alcanzar la temperatura deseada en cada caso.
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Figura 5.22 a) Topografía de la nanocinta sobre la que se realizaron las medidas de resistencia a
diferentes temperaturas b) Representación de la resistencia en función de la temperatura (resistencia
medida a 1.5 v).

En la gráfica de la figura 5.22b se muestra como de la representación de los

datos obtenidos a 1.5V se puede observar una dependencia lineal de la resistencia con la

temperatura. Este resultado da indicios de un posible comportamiento metálico del

sistema ya que una de las características de los metales es que al aumentar la

temperatura aumenta su resistencia eléctrica (lo contrario ocurre en los

semiconductores). Como ya se ha indicado antes, estos últimos estudios resultan ser

preliminares y es evidente que habría que realizar más experimentos para poder sacar

conclusiones.

En este capítulo nuestra intención de demostrar que los polímeros de

coordinación son un nuevo candidato a hilo molecular ha quedado cumplida. Sin

embargo, se seguirá trabajando para entender mejor las propiedades eléctricas y

estructurales que presentan estos compuestos a escala nanométrica.
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Las principales aportaciones de esta Tesis Doctoral se resumen a continuación.

Se han desarrollado dos nuevos métodos que permiten la organización de

polímeros de coordinación y MMX en superficie, lo que es fundamental para poder

realizar el estudio de las propiedades de estos compuestos a escala nanométrica.

Se ha demostrado como mediante el tratamiento con ultrasonidos de

disoluciones de polímeros de coordinación, se consigue adsorber en superficie largas

cadenas individuales de estos polímeros. Sin embargo, este método no ha resultado útil

para poder realizar la caracterización eléctrica de las muestras preparadas, ya que bajo

las condiciones en las que las moléculas son conectadas a un electrodo fijo de oro, se

producen fracturas en las nanoestructuras. La aparición de dichas fracturas se debe muy

probablemente a la evaporación de cierta cantidad de disolvente presente en la

estructura del polímero.

El análisis mediante nuevas técnicas espectroscópicas en superficie como son el

XPS y el PM-RAIRS ha permito determinar, que la composición y estructura de las

fibras del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n adsorbido sobre oro, coincide con la del material

de partida, así como, estudiar la forma en la que el polímero de coordinación

interacciona con la superficie. De esta manera se demuestra que la composición de los

polímeros no se ve alterada durante el tratamiento utilizado para su organización sobre

un substrato.

Se ha desarrollado un segundo procedimiento para la adsorción de

nanoestructuras de polímeros de coordinación en superficie basado esta vez, en la

sublimación directa de cristales del compuesto.

Utilizando el método anterior, se adsorbieron sobre mica nanocintas del

polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n que presentan una longitud que varía entre 1-3 µm y una

altura comprendida entre 2 y 6 nm. El estudio de las propiedades eléctricas de dichas

nanocintas indica que:
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 La densidad de corriente que transportan (del orden de 108 A/m2) es

mucho mayor a la medida en otras moléculas de naturaleza orgánica y

metalo-orgánica.

 La estimación de la conductividad (2 S/m) apunta a que la estructura de

las nanocintas es similar a la de los cristales a partir de los que se

sublimaron. Esto indica que el proceso de auto-ensamblaje que da lugar a

la formación de la nanoestructura en superficie resulta ser bastante

eficiente.

 La resistencia de las nanocintas varía linealmente con la longitud, lo que

indica que su comportamiento eléctrico no se encuentra dentro de un

régimen de transporte localizado fuerte o de Anderson, propio de

moléculas orgánicas.

Tabla de conductividades

Material Conductividad [σ(S/m)]
Cobre 6·107

Grafito 3·106

Polipirrol 5·104 – 7·105

MMX tipo [Pt2I(S2CCH3)4]n 1300

Silicio 10-3

Vidrio 10-16

Nanoestructuras

Nanotubo de carbono de capa única 108

Nanocinta de [Pt2I(S2CCH3)4]n 2-10

Oligofenilenimina 10-4

Tabla en la que se muestra el valor de la conductividad de diferentes materiales y nanomateriales



Conclusiones

151

La conductividad es uno de los parámetros que experimentan una mayor

variación en la naturaleza, desde el cobre (un excelente conductor) hasta el vidrio (un

buen aislante) hay más de 20 órdenes de magnitud. Las nanoestructuras mostradas en

esta tesis presentan una conductividad pobre en comparación con los nanotubos de

carbono, pero es una de las conductividades más altas publicadas para un material

molecular hasta el momento de escritura de esta memoria.

Si bien todavía estamos muy lejos de fabricar dispositivos electrónicos con

polímeros de coordinación, las conclusiones de este trabajo sugieren que estos

compuestos pueden ser elementos básicos en una futura electrónica molecular.
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APENDICE A : PREPARACIÓN DE MUESTRAS

A.1 Preparación de muestras de [Ru2I(O2CEt)4 ]n. (capítulo 3).

Para la preparación de disoluciones de [Ru2I(O2CEt)4]n se pesaron 3 mg de

cristales del polímero y se añadió 1 mL de etanol (99% pureza), formándose una

disolución con una concentración de 3 g/L de color marrón. Estas disoluciones fueron

sonicadas en un baño de ultrasonidos a 680 W (40 kHz) durante un tiempo de 2 horas

(temperatura durante la sonicación = 30 ºC). Transcurridas las 2 horas de sonicación, se

diluyó la solución madre hasta alcanzar una concentración de 3·10-6 g/L. De esta última

disolución se depositaron 10 μL a diferentes tiempos de reposo (1h, 24h, 19 días, 43

días y 53 días) sobre mica recién exfoliada, dejando secar al aire la gota depositada para

permitir la evaporación del disolvente (figura A1).

Disolución
de [Ru2I(μ-O2CEt)4]n

en etanol

t = 1 h

Agrupaciones
circulares

t ~ 40 días

Fibras
individuales

Deposición
+

evaporación

Sonicación
2h 680 watt

Deposición
+

evaporación

Disolución
de [Ru2I(μ-O2CEt)4]n

en etanol

t = 1 h

Agrupaciones
circulares

t = 1 h

Agrupaciones
circulares

t ~ 40 días

Fibras
individuales

Deposición
+

evaporación

Sonicación
2h 680 watt

Deposición
+

evaporación

Figura A.1. Esquema seguido para realizar la deposición sobre mica de una disolución en etanol de
[Ru2I(O2CEt)4]n previamente sonicada.
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Para el estudio del efecto de la temperatura en las disoluciones sonicadas, al

igual que en el caso anterior, se sonicaron durante 2h (680 W, 40 kHz) disoluciones del

polímero en etanol (3 g/L) y se diluyeron hasta una concentración de 3·10-6 g/L. 100 µL

de esta disolución fueron calentados durante 1h a 90ºC en una ampolla de cristal

convenientemente sellada. Una vez que la ampolla se enfriaba hasta alcanzar

temperatura ambiente, se abría y se adsorbían 10 µL de la disolución sobre mica. Tras

dejar reposar dos horas la disolución sonicada y calentada, se volvió a repetir el proceso

de adsorción.

Paralelamente, se agitaron durante dos horas disoluciones con una concentración

de 3 g/L del polímero en etanol, se diluyeron hasta alcanzar una concentración de 3·10-6

g/L y se adsorbieron al igual que en el caso anterior, 10 μL sobre mica recién exfoliada

a diferentes tiempos de reposo desde la agitación de la disolución (figura A.2). La

principal diferencia con el procedimiento anterior es la ausencia de tratamiento con

ultrasonidos.
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Figura A.2. Esquema de la deposición en mica de una disolución de [Ru2I(O2CEt)4]n sin sonicar

Para el estudio de la estabilidad térmica del compuesto en superficie, se

calentaron las muestras de mica preparadas con el último procedimiento a una
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temperatura de 80 ºC durante 1 hora. Tras esto, se dejaron enfriar las superficies hasta

alcanzar temperatura ambiente.

A.2 Preparación de muestras de {[Co(ox)(Htr)2]·2H2O}n y [Pt2I(S2CC4H9)4]n

(capítulo 3).

Los polímeros de coordinación {[Co(ox)(Htr)2]·2H2O}n y [Pt2I(S2CC4H9)4]n

fueron triturados en un mortero de ágata y depositados en el dosificador del sistema en

el que se realizó vacío (figura A.3) hasta alcanzar una presión de 1·10-7 mbar. A esta

presión los compuestos fueron calentados durante 60 segundos a una temperatura de

423 K y 403 K respectivamente, produciéndose su sublimación. Los fragmentos

sublimados se adsorbieron en HOPG (grafito altamente orientado) y mica previamente

exfoliados, que se encontraban a diferentes temperaturas (295 K y 393 K). Para calentar

los substratos estos eran situados en un calentador que estaba conectado a dos

electrodos (por los que se hacía pasar una corriente) y por uno de sus extremos a un

dedo frío. De esta manera se conseguía mantener las superficies a diferentes

temperaturas. La temperatura de los substratos era controlada mediante un termopar.

Tras enfriar los substratos hasta alcanzar la temperatura ambiente, las muestras fueron

estudiadas mediante AFM.
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Figura A.3 Sistema de vació empleado para realizar el experimento de sublimación.

A.3 Preparación de muestras [CuBr(C6H5NO2)]n (capítulo 4).

Método a: Se prepararon suspensiones de 1 mg del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n en 1

mL de agua y en 1 mL de agua: SDS (dodecil sulfato de sodio) al 0.01 %. Estas

suspensiones fueron sonicadas (680 w, 40 kHz) durante 3h a 30ºC. Tras este tratamiento

se obtuvieron en ambos casos, una disolución del compuesto de color amarillo, que se

diluyó hasta alcanzar una concentración de 10-3 g/L. 20 µL y 40 µL de las disoluciones

sonicadas y diluidas se depositaron respectivamente sobre mica previamente modificada

con polilisina y sobre oro. Tras esperar dos minutos en el caso de la mica y 30 minutos

en el caso del oro, las muestras se lavaron con agua y se secaron con Argón. Del mismo

modo, se depositaron 40 µL sobre grafito de las disoluciones diluidas esta vez a una

concentración de 10-10 g/L. Tras esperar 15 minutos las muestras se lavaron con agua y

se secaron con Argón.
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Método b: Se trató 1 mg del polímero [CuBr(C6H5NO2)]n con 1 mL de una disolución

de NaOH 0.01 M con el fin de desprotonar el compuesto. La disolución preparada se

sonicó durante 30 minutos (680 W, 40 kHz) a 27ºC. Se obtuvo de nuevo una disolución

amarilla que se diluyó hasta alcanzar una concentración de 10-8 g/L y se depositaron 20

µL y 40 µL de dicha disolución sobre mica y HOPG respectivamente. Tras 2 minutos en

el caso de la mica y 15 minutos en el caso del grafito, los substratos se lavaron con agua

y se secaron con argón. De manera similar 40 µL de la disolución madre con una

concentración de 10-6 g/L se depositaron sobre oro. Transcurridos 30 minutos las

muestras se lavaron con agua y se secaron con Argón.

A.4 Preparación de muestras [Pt2I(S2CC5H11)4]n (capítulo 5).

Adsorción sobre mica de haces de fibras de [Pt2I(S2CC5H11)4]n: Se sonicó (544 W,

32 kHz) una disolución de 1 mg de [Pt2I(S2CC5H11)4]n en 1 mL de THF durante 1h a 30

ºC. La disolución resultante se diluyó hasta obtener una concentración de 10-15 g/L de la

que se depositaron 10 µL sobre una superficie de mica recién exfoliada. Tras el resposo

de la disolución diluida durante 24 h, se volvieron a depositar de nuevo 10 µL sobre

mica. Las muestras se dejaron al aire hasta la completa evaporación del disolvente.
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Figura A.4 Esquema del método de adsorción de [Pt2I(S2CC5H11)4]n en mica a) Topografía de la muestra
a t=0 y b) t=1 día c) Altura de las fibras depositadas
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Adsorción sobre mica de nanocristales de [Pt2I(S2CC5H11)4]n: Se sonicó (272 W, 16

kHz) durante 15 minutos a 30 ºC, una disolución de 1 mg de [Pt2I(S2CC5H11)4]n en 1

mL de una mezcla 1:1 hexano:tolueno La disolución resultante se diluyó a una

concentración de 0.1 g/L. Se depositaron 10 µL de la disolución diluida sobre mica

recién exfoliada a diferentes tiempos de reposo (t=0 y t=24h). La muestra se dejó al aire

hasta la completa evaporación del disolvente.
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Figura A.5 Esquema en que se muestra el procedimiento seguido para la adsorción de nanocristales de
[Pt2I(S2CC5H11)4]n sobre mica En la imágenes de AFM se puede observar la evolución de las
nanocristales en la disolución sonicada a) En las imágenes adquiridas a t=0 se observa la formación en
disolución de estructuras de forma poco definida b) perfil de altura a lo largo de la línea azul dibujada en
la imagen a). c) Detalle de una de las estructuras observadas en a). d) Si se deposita en mica una gota de
la disolución transcurridas 24 h desde su sonicación, se podrá observar la formación de nanocristales.

A.5 Preparación de muestras [Pt2I(S2CCH3)4]n (capítulo 5).

Deposición de haces de fibras: El polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n fue depositado en el

dosificador de un sistema en el que se realizó vacío hasta alcanzar una presión de 1·10-7
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mbar. A esta presión el compuesto fue calentado durante 7 minutos a una temperatura

de 433 K produciéndose su sublimación. Los fragmentos sublimados se depositaron en

HOPG, mica y SiO2, que se encontraban a temperatura ambiente.

Deposición de nanocintas de [Pt2I(S2CCH3)4]n: El polímero [Pt2I(S2CCH3)4]n fue

depositado en el dosificador del sistema en el que se realizó vacío hasta alcanzarse una

presión de 10-7 mbar. A esta presión el compuesto fue calentado durante 30 minutos a

433 K produciéndose su sublimación. Los fragmentos sublimados se depositaron en

mica mantenida a una temperatura de 373 K. Para ello, los substratos de mica eran

colocados en un calentador. La temperatura a la que se encontraban las muestras se

controlaba gracias a un termopar conectado al calentador.

A.6 Preparación de los substratos

Para poder obtener resultados reproducibles se han utilizado substratos muy planos con

funcionalidad química precisamente controlada y preparados justo antes de la

deposición. Se han empleado cuatro tipos diferentes de superficies comercialmente

disponibles: Mica Moscovita (adquirido comercialmente en E.M.S), Grafito Pirolítico

Altamente Orientado (HOPG) (adquirido comercialmente en NTI-Europe), superficies

de oro (adquiridas comercialmente en Arrandee) y SiO2. En el caso de la mica y el

HOPG ambas superficies se exfolian con cinta adhesiva antes de llevar a cabo la

adsorción del compuesto. El oro se limpia sumergiendo las superficies durante 10

minutos en una mezcla 3:1 de H2SO4:H2O2 tras lo cual se lavan con 5 mL de agua milli-

Q y se sonican (680 w 40 kHz) durante 5 minutos también en agua milli-Q. Una vez

sonicadas las superficies se secan con argón y se flamean durante 5 minutos.

En el caso de óxido de silicio utilizando un lápiz de diamante se cortan pequeñas piezas

de aproximadamente 1 cm de lado. A continuación se sonican en isopropanol durante 5

minutos (680 w 40 kHz) y se secan con argón
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APÉNDICE B: METALIZACIÓN DE PUNTAS Y EVAPORACIÓN DEL

ELECTRODO DE ORO.

B.1 Metalización de puntas.

Las puntas conductoras utilizadas en esta tesis fueron preparadas en el laboratorio

siguiendo dos procedimientos:

1. Preparación de puntas de Au/Pd: Las puntas de Au/Pd utilizadas se prepararon

por “sputtering” (pulverización) de un blanco de Au/Pd adquirido

comercialmente. Para ello se colocan las puntas en un sistema en el que se hace

vacío hasta que se alcanza una presión de 10-7 mbar. Tras esto se introduce

argón en el sistema. El gas introducido se ioniza de tal modo que los iones

formados chocan contra el blanco arrancándose de este modo átomos de oro y

paladio que se depositan sobre las puntas.

2. Preparación de puntas de Au/Cr: En este caso la metalización de las puntas se

realiza térmicamente y el proceso consta de dos pasos. Cuando la presión en el

sistema de vacío en el que se introdujeron las puntas es de unos 10-7 mbar se

procede a evaporar en primer lugar unos 20 nm de cromo y en segundo lugar

unos 100 nm de oro.

Durante los dos procesos de metalización, se hacen girar las puntas con el objetivo de

que las dos caras de la micropalanca queden cubiertas de la misma manera, evitándose

así que se doblen.

Las puntas de diamante utilizadas fueron adquiridas comercialmente en la compañía

Nanosensors.
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B.2 Evaporación del electrodo macroscópico de oro.

La evaporación del electrodo macroscópico de oro necesario para realizar las

medidas de conduccción de las muestras se realizó siguiendo el siguiente protocolo:

La muestra se cubre parcialmente con uno de los chips de la marca Olympus en los que

se encuentran las micropalancas utilizadas en las medidas de AFM. Mediante un

sistema de sujeción nos aseguramos que el chip no se mueve sobre la muestra. La

muestra enmascarada se introduce en un sistema en el que se hace vacío hasta que se

alcanza una presión de 10-7 mbar. En este momento se evaporan unos 30-60 nm de oro,

que se depositan sobre la parte de la muestra que no se ha tapado. El grosor del oro

depositado se mide gracias a una microbalanza de cuarzo. Tras la evaporación del

electrodo se saca la muestra de la campana de vacío y se quita la máscara con cuidado

de no dañar el electrodo.
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Figura B.1 a) Fotografía tomada con un microscopio óptico en la que se puede ver como el electrodo
macroscópico de oro cubre parcialmente la muestra b) Imagen de AFM de fibras conectadas al borde de
oro.

Debido a que el procedimiento anterior puede dañar las muestras ya que los

granos de oro al caer sobre la superficie se encuentran muy calientes, se utilizó el
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método conocido como “evaporación fría” para evaporar el electrodo de oro sobre las

muestras más delicadas. La variación con respecto a la primera técnica de evaporación

es que en este caso la muestra se conecta a un dedo frío. De este modo a la presión de

trabajo (10-7 mbar) si enfriamos el dedo frío con nitrógeno líquido se formará una capa

de agua en forma de hielo sobre la muestra. Al evaporar el oro, los granos caerán sobre

la capa de hielo y no sobre la muestra. Si tras la evaporación del oro dejamos de enfriar

el dedo frío y mantenemos la muestra bajo las condiciones de alto vacío una hora más,

la capa de agua se elimina y se depositará el oro sublimado sobre la muestra.

B.3 Microscopía AFM

Las imágenes de AFM fueron adquiridas en todos los casos en modo dinámico a

temperatura y condiciones ambientales, utilizando para ello un sistema Nanotec

Electrónica. Se emplearon cantilevers Olympus con una constante de fuerza nominal de

0.75 N/m. Las imágenes fueron procesadas utilizando el software WSxM [Horcas 2007].
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