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Plan de trabajo

Tanto la investigacin en grafeno como la plasmónica a escala nanométrica han sido áreas extrema-
damente activas de la f́ısica en la ltima década. Los últimos aos han sido testigos del surgimiento de la
plasmónica basada en grafeno como una de las más excitantes aplicaciones de la fotónica en el rango de
frecuencias del Terahertz (THz) al infrarrojo (IR). Por otro lado, los desarrollos recientes en microscoṕıa
electrónica de transmisión de barrido (STEM) corregida por aberración, combinada con espectroscoṕıa de
pérdidas de enerǵıa de electrones (EELS) con resolución a nivel atómico, permiten estudiar la excitación
de plasmones a frecuencias por encima del rango de IR en grafeno u otras nanoestructuras.

Para la excitación de modos colectivos electrónicos en nanoestructuras de carbono, los llamados plas-
mones π y σ + π, contamos con un modelo hidrodinámico bidimensional de dos fluidos (HD) [1], que fue
exitosamente aplicado para modelar espectros experimentales EELS para grafeno multicapa [2], nanotu-
bos de carbono monocapa [3], etc.

En lo que respecta a la excitación de plasmones en grafeno, existen numerosos aspectos que aún no
han sido satisfactoriamente descriptos en la literatura. En particular, podemos mencionar: variaciones de
los modos de plasmones por la ondulación de una monocapa de grafeno [5], efectos de tamaño finito de
las muestras de grafeno [4], y efectos de relativistas por la alta enerǵıa de las part́ıculas incidentes [8].

La propuesta de este plan de trabajo, de carácter teórico, es adaptar el modelo hidrodinámico cuanti-
zado aplicado en el caso de nanotubos de carbono, para describir la excitación de plasmones en láminas
de grafeno para teniendo en cuenta alguno de los aspectos mencionados. Para esto, se desarrollará el
formalismo teórico a fin de obtener las expresiones correspondientes a las cantidades de interés, como el
número medio de plasmones excitados y la probabilidad de pérdida de enerǵıa de un electrón incidiendo
sobre la lámina de grafeno. A partir de ello, se desarrollarán programas de cálculo numérico para obtener
espectros de pérdidas de enerǵıa, estudiando dependencias con los distintos paráametros. Finalmente, se
realizarán comparaciones con los resultados experimentales de la literatura.
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