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Resumen:  

El acoplamiento entre el espin y los grados orbitales de libertad (acoplamiento espin-órbita) es un 
ingrediente clave en el desarrollo de materiales avanzados con nuevas propiedades electrónicas. El 
acoplamiento espín-órbita influye en las funciones de ondas electrónicas, dando lugar a texturas de 
espín características, tanto en el espacio real como en el recíproco. La identificación de materiales 
con grandes valores del acoplamiento espín-órbita, donde la textura de espín en la superficie de Fermi 
puede modificarse por parámetros externos introducirá una gran versatilidad en el control de las 
propiedades de transporte dependientes del espín. Debido a este hecho, el efecto Rashba ha recibido 
amplia atención en los últimos años, ya que produce la rotura de la degeneración de espín en 
materiales no magnéticos, un tema de obvio interés fundamental y con una amplia gama de 
aplicaciones potenciales en espintrónica. 
 
El estudiante se introducirá en el estudio experimental de la estructura electrónica de superficies e 
interfases utilizando Fotoemisión Resuelta en Ángulo (Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy, 
ARPES) en ultra-alto vacío con un analizador de electrones bidimensional, que corresponde al estado 
del arte en el campo. Se estudiará la estructura electrónica de películas epitaxiales de Au crecidas 
sobre Pt(111). La deposición de una capa de Au sobre Pt (111) induce un desplazamiento de energía 
descendente del estado de Shockley del Pt (111), que se convierte en ocupado. Se espera la aparición 
de un estado de superficie con separación de los estados de espín después de la deposición de Au. El 
trabajo permitirá al alumno familiarizarse con la determinación experimental de la estructura 
electrónica mediante el estudio de materiales en los que se producen fenómenos de acoplamiento 
espín-orbita y su interpretación. 
 

 


