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Plan de trabajo

El auge del grafeno ha renovado el interés en las propiedades de sistemas
electrónicos bidimensionales [1, 2]. Además de constituir la estructura básica de
materiales graf́ıticos (como grafito piroĺıtico altamente orientado, nanotubos de
carbono, y fulerenos), el grafeno está adquiriendo un interés creciente por sus
propiedades f́ısicas únicas y sus potenciales aplicaciones, incluyendo el campo
emergente de la plasmónica [3].

Por otra parte, las interacciones con part́ıculas externas cargadas moviéndose
sobre el grafeno a velocidades mayores que la velocidad de Fermi, están domi-
nadas por las excitaciones electrónicas a frecuencias ópticas involucrando tanto
a los electrones σ y π. Tales procesos aparecen en espectroscoṕıa de pérdida de
enerǵıa de electrones (EELS) de materiales de base grafeno [4] y pueden jugar
un importante rol en la dispersión de iones en la superficie de tales muestras.

En particular Eberlein et al. [5], en un estudio de EELS de láminas de grafeno
mono- y multi-capa, muestran caracteŕısticas espećıficas de estas estructuras y
proponen una descripción para el cálculo de espectros basados en la función
pérdida de enerǵıa.

La propuesta de este plan de trabajo es adaptar el modelo hidrodinámico
cuantizado aplicado en el caso de nanotubos de carbono [6, 7], para describir
la excitación de plasmones en láminas de grafeno [8]. En primer lugar, se desa-
rrollará 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 parámetros. Finalmente, se realizarán comparaciones con los resultados
experimentales que se encuentran en la literatura [5].

Plan de formación

Primer Semestre:

1. Interacción de Part́ıculas y Fotones con la Materia Condensada (Materia
troncal, semestre Ago-Dic).
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2. Interacción de Part́ıculas Atómicas con la Materia (1/2 materia)

3. Interacción de Part́ıculas con Superficies (1/2 materia)

Segundo Semestre:

1. Teoŕıa de Colisiones Atómicas (1 materia)

2. F́ısica de Superficies I (1/2 materia)

3. Análisis de sólidos, superficies y nanoestructuras con haces de electrones:
fundamentos y aplicaciones (1/2)

Tercer Semestre:

1. F́ısica Atómica, Molecular y Óptica (Materia troncal, semestre Ago-Dic).

El plan de formación es tentativo, el mismo podŕıa ser modificado de acuer-
do a la formación previa del estudiante y a la disponibilidad de cursos en los
distintos semestres.
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