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Resumen:

La superficie de monocristales de magnetita con la orientación 001 (Fe3O4 001) revisten
gran importancia dado a que la reconstrucción de dicha superficie permite alojar átomos
individuales los cuales se mantienen aislados incluso luego de exponer la superficie a

altas temperaturas.1.2 Esto convierte a Fe3O4 (001) en una superficie modelo en si misma

y como soporte para alojar catalizadores formados por átomos individuales2. Sin embargo
tanto la estabilidad de Fe3O4 (001) y de átomos únicos sobre ella, han sido estudiadas en
fase gaseosa3 y pocos experimentos han sido ejecutados en condiciones experimentales
cercanas  a  las  cuales  funcionan  los  electrocatalizadores  reales,  por  ejemplo,  en
soluciones acuosas u orgánicas.

En este trabajo se mostrará la estabilidad electroquímica de la reconstrucción superficial
(√2×√2)R45°)  de  monocristales  de  Fe3O4  (001)  en  condiciones  operando  mediante

difracción de rayos X superficial (SXRD)4. Los experimentos fueron llevados a cabo en el
la línea ID03 del acelerador de partículas de European Synchrotron Research Facilities
(ESRF). Mediante dichas mediciones hemos podido demostrar que es posible no solo
transferir  muestras  Fe3O4  (001)  -  (√2×√2)R45°  desde  ultra  alto  vacío  (UHV)  al  setup
experimental  electroquímico  sin  pérdida  de  la  reconstrucción,  si  no  que  la  misma es
estable por horas en contacto con soluciones alcalinas. También ha sido posible evaluar la
estabilidad  de  la  reconstrucción  al  variar  el  potencial  electroquímico  de  la  interface,
demostrando  que  la  superficie  mantiene  su  reconstrucción  superficial  a  potenciales
anódicos donde ocurre la reacción de evolución de oxigeno (OER) con densidades de

corriente que alcanzan 10 mA/cm2..  Sin embargo, a potenciales más negativos donde
comienza la reducción de la superficie, la reconstrucción es completamente destruída. La
estabilidad estructural observada en la región de OER permite el uso de esta superficie
tanto como sistema modelo para catálisis como para su futuro uso como sustrato para
alojar átomos únicos.
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