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Los procesos de emisión de electrones en colisiones atómicas han sido 
estudiados desde hace varias décadas y continúan aportando interrogantes y 
nuevos desafíos a la física cuántica. En 1989 [1] se pudo determinar 
experimentalmente de forma fehaciente la existencia de efectos post colisionales 
sobre la distribución de electrones emitidos desde uno u otro centro – el blanco o 
el proyectil – dando lugar a una creciente actividad teórica y experimental. Estos 
trabajos abrieron espacio a nuevas ideas y diseños de experimentos cada vez 
más novedosos. En particular, los electrones emitidos por autoionización del 
blanco o del proyectil, luego de la colisión, recibieron especial interés [2]. En este 
contexto, aprovechando el retraso temporal que conlleva el proceso de 
autoemisón desde un estado excitado, surge la posibilidad de observación de un 
electrón “libre” en interacción con los iones del proyectil o del blanco residual [1, 
3]. De esta forma, el famoso experimento pensado de Richard Feynman [4], para 
la interferencia de Young por dos ranuras, pudo ser sugerido [3] y finalmente 
realizado [5, 6]. 
 
Los experimentos reportados sobre la interferencia de un electrón con sí mismo, 
sin embargo, presentan dudas debido a las grandes dificultades experimentales 
que involucran. Para la realización de las experiencias [5 y 6] se observó la 
distribución de electrones desde estados autoionizantes de un proyectil de He, 
luego de la captura electrónica doble desde un blanco molecular de H2. Los 
resultados del grupo de Caen, Francia [5] cubren un rango angular extendido entre 
90 y 160 grados, respecto de la dirección del haz de proyectiles He2+, mientras 
que los obtenidos en Bariloche [6] abarcan la zona más rica e interesante de los 
180 grados. La pobre estadística, la existencia de fondo proveniente de ionización 
directa del blanco y la baja energía de emisión de los electrones emitidos por 
autoionización (    33 -35eV) dificultan la interpretación de los experimentos. 
 
El trabajo a realizar propone un estudio experimental de los procesos de 
autoemisión de proyectiles tales como Liq+, Bq+ y Cq+ sobre blancos moleculares 
de H2 y su comparación con un blanco atómico de gas He. Las energías de 
autoemisión de los proyectiles mencionados son superiores a la correspondiente 
al He por lo que el problema de superposición con emisión directa podría ser 
menor. La comparación entre blancos atómicos y moleculares, He y H2, no ha sido 
realizada hasta el presente y resulta fundamental para determinar la existencia de 
posibles oscilaciones atribuibles a interferencias de tipo Young. La región de 
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emisión de electrones cercana a los 180 grados respecto de la dirección del haz 
de proyectiles resulta de particular interés debido a la existencia del conocido 
efecto "Gloria" [2]. Estos experimentos representan, a más de un siglo del 
nacimiento de la física cuántica, una de las primeras verificaciones de interferencia 
de Young por electrones individuales. 
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