
Propuesta de Tesis de Maestría en Física 
 

Excitación de plasmones en superficies por interacción con 
partículas cargadas 

 
Director:  Dr. Néstor R. Arista 
División Colisiones Atómicas 

 
La excitación de “plasmones” (o modos colectivos del gas de electrones) 

es un proceso de gran interés dentro del área de fenómenos físicos producidos 
durante la interacción de fotones y partículas atómicas (átomos, iones y 
electrones) con diversos materiales. Tales excitaciones pueden producirse dentro 
del volumen del material (plasmones de volumen) o estar localizadas en su 
superficie (plasmones de superficie). El estudio de estos procesos forma parte de 
una extensa área que involucra física y espectroscopia de materiales, superficies 
y, más recientemente, nanoestructuras. [1] 

El presente trabajo será de naturaleza teórica pero estará relacionado con 
experimentos recientes realizados en nuestro laboratorio y en otros similares. Las 
técnicas experimentales disponibles permiten la observación de tales efectos 
mediante la incidencia de haces de iones y electrones de diversas energías. En 
particular, los estudios mediante incidencia rasante de iones sobre superficies 
metálicas o aislantes han permitido recientemente caracterizar algunos de estos 
procesos [2, 3]. 

En el presente plan de trabajo se propone realizar un estudio teórico de 
los procesos de excitación de modos de superficie y de volumen producidos tanto 
por la incidencia directa de iones y electrones como por otros electrones que son 
producidos y emitidos durante el proceso de interacción.  

Para tal fin, se realizará en primer lugar un estudio básico de los 
mecanismos de acoplamiento con el campo de plasmones, de superficie y 
volumen, que tienen lugar durante la penetración de partículas ionizadas en un 
material sólido. Posteriormente se considerarán aspectos más complejos 
relacionados con (a) efectos cuánticos en el proceso de excitación y (b) 
propiedades ópticas de materiales reales. Este estudio permitiría así ampliar 
modelos desarrollados anteriormente [4-6]. 

Además de los aspectos teóricos básicos, el presente estudio estará 
orientado a explicar resultados experimentales obtenidos en años recientes en 
diversos grupos de investigación y, particularmente, en nuestros propios 
laboratorios. La División Colisiones Atómicas cuenta con dos laboratorios 
dedicados a estudios de procesos atómicos y electrónicos en superficies 
(Laboratorios Kevatrito y Equipo de Superficies). Por tal motivo, algunos 
aspectos de este estudio se analizarán en relación con los estudios experimentales 
existentes. 

Dentro de los estudios específicos que se realizarán se incluye el 
tratamiento de sustratos simples de materiales puros y estructuras de capas de 
diversos materiales. En particular, es de gran interés estudiar en qué modo los 



procesos de excitación de plasmones se ven modificados cuando sobre la 
superficie de un material se deposita una capa de espesor variable (en el rango de 
interés que va desde una monocapa atómica hasta varios nanómetros de espesor) 
de otro elemento con diferentes propiedades. Dentro de esta línea se espera poder 
analizar diferentes posibilidades que incluyen los casos de metales puros, óxidos 
o aisladores y semiconductores.  

El trabajo a realizar incluye una ampliación de los modelos teóricos 
básicos [4-6] de modo de permitir el tratamiento de sistemas de capas de espesor 
variable, con el objetivo de poder distinguir la excitación de plasmones que se 
produce a diferentes profundidades. Se calcularán las probabilidades de 
excitación de los diferentes tipos de modos que allí se pueden producir, y se 
analizarán dichos procesos para materiales con diferentes propiedades ópticas o 
electrónicas, comparando los resultados con datos experimentales existentes.  
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Plan de formación 
1: Interacción de Partículas y Fotones con la Materia  
2: Espectroscopía de Electrones en Superficies  
3: Interacción de Partículas con Superficies  
4: Física de Superficies 
5: Física Atómica y Molecular 


