
Caracterización de nanoestructuras nitruros de carbono en superficies metálicas 
 
La síntesis de nuevas redes orgánicas bidimensionales en superficies ha focalizado una gran atención en 
los últimos años debido a la observación en ellas de una gran cantidad de nuevas propiedades emergentes 
en campos tan diversos como la optoelectrónica, el magnetismo, la espintrónica y la fotocatálisis. En 
particular, las redes 2D basadas en nitruros de carbono demuestran muchas de estas propiedades con el 
valor añadido de su versatilidad en cuanto a variedad conformacional y la facilidad en su síntesis frente a 
otras. De las diferentes vías posibles de formación de estas estructuras, la síntesis mediante química de 
superficies permite un control y un estudio a nivel atómico y molecular de gran importancia, 
aprovechando las propiedades catalíticas de las superficies metálicas usadas como sustratos para su 
crecimiento, y donde nuestro grupo ESISNA del ICMM en Madrid es pionero y ha acumulado una dilatada 
experiencia.  
En particular, en este trabajo de fin de Máster se propone la caracterización de algunas de estas redes 
mediante el uso de formalismos de simulación computacional atomística basados en la teoría del 
funcional de la densidad (DFT) y otros marcos metodológicos de primeros principios. Bajo esta premisa se 
realizará un estudio sistemático de las propiedades estructurales, electrónicas, de reactividad y catalíticas 
de distintas redes estables de nitruros de carbono en superficies metálicas de alto interés tanto 
académico como tecnológico (Cu, Au, …), donde como paso preliminar se caracterizarán las propiedades 
estructurales y electrónicas de diferentes precursores moleculares aislados sobre los diferentes sustratos 
metálicos candidatos a formar este tipo de redes. Este estudio permitirá optimizar y definir el sustrato 
más adecuado, así como y el precursor más óptimo, para la formación de dichas redes y nanoestructuras 
de nitruros de carbono. 
Además, este estudio se complementará de manera adecuada con el aprendizaje por parte del alumno/a 
de las bases de las técnicas de caracterización típicas de superficies en ultra-alto vacío, como son la 
Microscopía de Efecto Túnel (STM) y la Espectroscopia de Rayos-X (XPS). 
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