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 Los procesos de emisión de electrones y de intercambio de carga en colisiones ion - 
superficie proveen información especifica sobre las propiedades atómicas y electrónicas de las 
superficies y sobre las perturbaciones que ellas introducen en el proyectil. Estos procesos han 
sido extensamente estudiados en el pasado dado que  juegan un rol importante en la química de 
la superficie e influencian los estados de carga de los iones o átomos dispersados1. 
 Actuales investigaciones en este campo involucran superficies nano-estructuradas 
(clusters, NPs, hilos). Los nuevos experimentos miden la  neutralización de álcalis dispersados a 
baja energía sobre clusters soportados sobre superficies de Au, Ag y semiconductores. El objetivo 
es caracterizar geométrica y electrónicamente las estructuras superficiales2 a partir de observar 
los efectos cuánticos asociados al tamaño y forma del blanco en los procesos de intercambio de 
carga3,4,5,6. 

 Estos estudios de la neutralización revelan una característica curiosa, que no es 
comprensible con los modelos estándar1. Se  observa que los procesos de neutralización  son 
mucho más eficientes en pequeños clusters que sobre films o  bulk. En este sentido tambien se 
habia reportado previamente que  para superficies de Au y Cu(111),  la  neutralización aumenta al 
incrementar la energía del proyectil  incidente aun cuando en dichos metales la función trabajo es 
grande (5.4 eV) comparada con la energía de los estados ligados del ion incidente.   

 En un esfuerzo para entender estas observaciones, en primera instancia se llevó a cabo un 
trabajo teórico experimental de estudio  de la neutralización del  Li + sobre  Cu (100), Cu (111), Au 
(111) y Au (100), Ag(111) y capas de Ag depositadas sobre Au(111). Los experimentos confirmaron 
los altos niveles de neutralización. El estudio teórico se realizó usando cálculos ab-initio  con DFT 
y la aproximación “linearized rate equation”. Se evaluó  la carga del Li sobre las superficies de 
interés y su evolución al variar la energía incidente. Los resultados obtenidos explican en un 
modelo unificado los comportamientos de la neutralización del Li al variar su energía y ángulo de 
incidencia7. En ese trabajo calculamos la carga de equilibrio de Li y  el ancho de los estados 
proyectados sobre el átomo de Li considerando al átomo a distintas distancias de superficies 
perfectas de Au, Cu, Ag y Ag/Au(111) (slabs 4x4 con 5 capas).   

 
 En este trabajo de tesis proponemos analizar el intercambio de carga en sistemas 

nanoestructurados utilizando los mismos métodos. Comenzaremos armando clusters (Aun) y 
nanohilos de Au para luego repetir el procedimiento de analizar las cargas en torno al átomo de Li 
y los anchos de los estados proyectados.  Posteriormente  compararemos los resultados en 
función del tamaño de las estructuras obtenidas.  Estudiaremos para cada sistema el rol de los 
electrones de d del sustrato, la influencia de los bands gaps y de los estados de superficie y la 
hibridización de los estados s y p del Li. Como un desafió de largo plazo se podrá comenzar a 
incursionar en el análisis del proceso de colisión implementando el método de la teoría de la 
funcional densidad en función del tiempo. 
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