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Área de investigación propuesta (descripción general):  

El creciente desarrollo de nanomateriales ha dado lugar en los últimos años a una enorme 

actividad tanto básica como aplicada, constituyéndose en una de las áreas de mayor 

actividad en  la actualidad.  

 

Descripcion del plan de trabajo de investigación:  

La obtención de nanoestructuras de diversas geometrías y materiales ha dado un nuevo 

impulso al estudio de la física y la química de estos elementos, con miras a su aplicación a 

escala tecnológica. Debido a esta posibilidad cierta, han surgido nuevos temas de 

investigación, incluyendo estudios de propiedades estructurales y electrónicas de tales 

sistemas.  

La síntesis de diversas nanoestructuras y la relativamente fácil disponibilidad de éstas han 

llevado a un crecimiento explosivo de esfuerzos para entender estas nuevas estructuras.  

En particular, al principio de la década del 90, Iijima [1] anunció una nueva síntesis basada 

en la técnica usada para el sintetizado de fulerenos, los nanotubos de carbono. Los 

diámetros de estos nanotubos son de un orden de magnitud o aún menor, que aquellos 

obtenidos en la síntesis normal de fibras de grafito [2, 3]. Desde ese momento la 

importancia de dichos materiales ha ido en aumento.  

Los nanotubos de Carbono son de gran interés por su alta conductividad. Además, sus 

propiedades específicas son muy sensibles a su estructura peculiar [4-6]. Algunos estudios 

teóricos predicen que estos materiales exhiben propiedades conductoras que van desde 

metal a semiconductores, dependiendo de su simetría de rotación y helicidad. Y 

recientemente [7] investigadores del Centro de Materiales Avanzado deSidney, Australia, 

encontraron que la elasticidad óptima de los nanotubos de Carbono posibilitaría su uso en 

estructuras a prueba de balas.  

En este trabajo se estudiarán varios aspectos de algunos materiales nanoestructurados de 

interés tecnológico (puntualmente: Carbono y Silicio).  

Primero se analizará la geometría, la estructura y las características de estos nanomateriales, 

para luego estudiar las propiedades de los modos superficiales de excitación electrónica, y 

en particular,generalizando el análisis que comenzamos con nanoestructuras de Carbono 

[8], su interacción con partículas cargadas, comparándolas con las de los materiales 

macroscopicos.  

Desde este punto de vista, analizaremos la excitación de plasmones de superficie y de 

volumen en estructuras esféricas y tubulares en presencia de partículas cargadas (iones y 

electrones) comparando los distintos patrones de excitaciones para distintas trayectorias de 
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las partículas incidentes. El material de estos nanotubos será descrito por medio de su 

función dieléctrica, mientras que el campo de plasmones se cuantizará utilizando métodos 

adecuados para su geometría [9 - 19], lo que permite estudiar en form 

a detallada los procesos de excitación, complementando la información obtenida a partir de 

los formalismos clásicos y cuánticos.  

Finalmente, compararemos nuestros resultados con los obtenidos por otros autores, y con 

resultados experimentales disponibles [16].  

 

Estas tareas se desarrollarán en el Departamento de materiales metálicos y 

nanoestructurados, de la Gerencia de Investigacion Aplicada  del Centro Atómico Bariloche 

(CAB), en colaboración con los grupos de investigación del país y del exterior con los 

cuales tengo colaboración.  

Financieramente, cuento con diversos Subsidios de Investigación de la Agencia de 

Promoción  

Científica y Tecnológica, CONICET y Univ. Nac. de Cuyo. 
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Plan de formación tentativo 

 

Primer Semestre:  

1: Interacción de Partículas Atómicas con la Materia  

2: Fisica del Sólido  

3: Interacción de Partículas con Superficies  

 

Segundo Semestre:  

4: Física de Colisiones Electrónicas, Atómicas y Moleculares  

5: Física de Superficies I y II  

6: Análisis de sólidos y superficies con haces de electrones: fundamentos y aplicaciones  

 


