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Es conocido que la interacción de un haz de partículas atómicas (átomos, electrones) 
con la superficie de un material cristalino puede dar lugar a fenómenos de difracción 
cuando la longitud de onda de las partículas incidentes es similar a las distancias 
interatómicas en el material. El análisis de estos fenómenos requiere de un tratamiento 
cuántico. Para electrones dispersados en una superficie, la difracción se observa hasta 
energías de algunas decenas de eV y para átomos y moléculas hasta energías de 0.1 eV 
(o menores). En ciencias de superficies, este tipo de experimento cobra gran 
importancia ya que de su análisis se puede obtener una caracterización muy precisa de 
la estructura cristalina de la superficie de los materiales. Cuando las longitudes de onda 
de las partículas decrece (aumenta la energía) los efectos de difracción son menos 
visibles y un tratamiento clásico es (normalmente) suficiente para describir la dispersión 
del haz. En oposición a esta idea, hace 5 años, en dos laboratorios europeos (en Berlín y 
en París, referencias 1 y 2) se encontró simultáneamente un efecto claro de difracción 
cuando un haz de He a energías del orden de los keV se dispersa en forma rasante en 
una superficie aislante (LiF(100)). A estas energías, la longitud de onda del proyectil es 
de aproximadamente tres órdenes de magnitud menor que el parámetro de red típico.  

Una primera interpretación del fenómeno de difracción de átomos rápidos (keV) 
incidiendo en forma rasante sobre una superficie plana se basa en descomponer el 
movimiento de los átomos en un plano paralelo a la superficie (movimiento rápido) y en 
un plano perpendicular a la superficie (movimiento lento). Si nos olvidamos del 
desplazamiento del proyectil paralelo a la superficie (dudosamente válido), el otro 
movimiento (que lo acerca o aleja de la superficie) ocurre muy lentamente y es 
equivalente al de un proyectil que se mueve a energías de los eV, para el cual sí se 
podría esperar efectos de difracción. Los estudiantes que han hecho la experiencia de 
Raman Nath en experimental 2 no deberían estar muy sorprendidos del fenómeno de 
difracción de átomos en una superficie, la analogía entre ambos fenómenos es notable y 
los patrones de difracción resultan muy similares, siguiendo las mismas leyes.  Un 
tratamiento cuántico completo del fenómeno ha sido presentado más recientemente por  
M.S. Gravielle, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, BsAs), ref.3.  

Durante el 2012, como parte de una colaboración con el grupo francés y del IAFE, se 
construyó en Bariloche un equipo de colisiones atómicas en superficies para estudiar la 
difracción de átomos rasantes. Actualmente se están empezando a obtener las primeras 
imágenes del fenómeno de difracción. En este equipo también se ha instalado otra 
técnica de análisis de superficies por dispersión de iones que permite realizar un estudio 
de la composición elemental y cristalográfica de la superficie. El objetivo central de este 



plan de trabajo es estudiar los fenómenos de difracción para distintos tipos de 
proyectiles atómicos (átomos livianos, pesados) y para varias superficies (aislantes, 
semiconductoras, puras y con adsorbatos).  Los experimentos son particularmente 
exigentes en cuanto a la precisión en la operación. En primer lugar se debe conformar 
un haz de átomos neutros brillante, extremadamente bien colimado y con muy buena 
resolución en energía, de lo contrario no se alcanza la coherencia necesaria para 
observar el fenómeno. Sumado a este requerimiento en el haz, se debe preparar una 
superficie con muy pocos defectos, que tenga terrazas atómicamente planas muy 
grandes de manera que el haz que incide a menos de 1 grado respecto de la superficie 
sea dispersado por ésta y no por los defectos (escalones, adatoms, otros defectos).  

Durante el desarrollo del trabajo se aprenderán técnicas de ultra alto vacío, técnicas de 
análisis de superficies, de colisiones atómicas en superficies, de difracción en 
superficies, de preparación de superficies. Se propone cursar las materias troncales de la 
maestría de Interacción de la Radiación con la Materia,  materias de ciencia de 
superficies y materias de sólidos.    
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