
Cuadernos experimentales

Difracción de electrones

Resumen

Luego de haber mostrado, en el cuaderno sobre el efecto fotoeléc-
trico, que la radiación electromagnética puede comportarse como un
conjunto de partículas, toca ahora ver el fenómeno opuesto: partícu-
las (en este caso, electrones), comportándose como ondas en un expe-
rimento de difracción.
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1 Introducción

1.1 Historia

Después del trabajo de Planck y Einstein que demostraba que la luz,
interpretada desde la época de Maxwell como una onda electromagnética,
debía también ser considerada como una partícula para poder explicar al-
gunos fenómenos (la radiación de cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico),
Louis-Victor-Pierre-Raymond, séptimo duque de Broglie, mejor conocido
como Louis de Broglie, presentó en su tesis de doctorado en física la idea
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2 Introducción

opuesta: que las partículas debían comportarse como ondas bajo algunas
condiciones.¹

Como en el caso de la luz, que necesita de experimentos particulares pa-
ra mostrar su comportamiento corpuscular, también en el caso de las par-
tículas la característica ondulatoria puede ser puesta en evidencia solo con
instrumental específico.

La hipótesis formulada por de Broglie es también conocida como «dua-
lidad onda–partícula» y fue confirmada en 1927 para los electrones con la
observación de la difracción en dos experimentos independientes:

• En la universidad de Aberdeen (Inglaterra), George Paget Thomson
hizo pasar un haz de electrones de alta energía a través de una delgada
lámina de metal, observando la figura de difracción.²

• En los laboratorios Bell, Clinton JosephDavisson y Lester Halbert Ger-
mer dirigieron un haz de electrones lentos contra un cristal de níquel,
obteniendo el mismo resultado.³

En este cuaderno veremos una variación de estas experiencias.

Curiosidad histórica
George Paget Thomson era el hijo de J. J. Thomson, de quien

hablamos en el cuaderno sobre la relación carga masa del elec-
trón.

Es interesante notar que J. J. Thomson (el padre) ganó el pre-
mio Nobel mostrando que los electrones eran partículas, mien-
tras que G. P. Thomson (el hijo), lo ganó mostrando su compor-
tamiento ondulatorio.

1.2 Teoría

De Broglie estudió desde el punto de vista de la teoría de la relatividad
restringida de Einstein cuáles deberían ser las características de una onda
que pudiera representar una partícula.

1 L. de Broglie, Recherches sur la théorie des quanta (investigaciones sobre la teoría de los
cuantos), Tesis (París), 1924.

2 Thomson and Andrew Reid, Diraction of Cathode Rays by a Thin Film, Nature 119
(1927), 890.

3 C.Davisson, L.H. Germer (1927). Reflection of electrons by a crystal of nickel. Nature Vol.
119: 558–560.



Teoría 3

Inició con la hipótesis de que también para las partículas debería ser
válida la expresión 𝐸 = ℎ⋅𝜈,⁴ donde E es la energía relativista de la partícula,
𝜈 es la frecuencia de la onda que él estaba buscando, cuya longitud de onda
es 𝜆, y h es la constante de Planck. Con estas consideraciones y llamando a
la cantidad de movimiento de la partícula p, obtuvo:

𝜆 = ℎ
𝑝 (1)

Cuando los electrones son acelerados a potenciales elevados
(por ejemplo, en los microscopios electrónicos) la diferencia en-
tre la cantidad de movimiento definida en la mecánica clásica y
aquella de la relatividad especial resulta importante y es justa-
mente esta última la que debe utilizarse. No es así en la «vida
cotidiana», pero en algunas ocasiones tampoco lo es en la física
subatómica: lamayor parte de los experimentos de difracción de
partículas se realizan a baja energía, justamente para tener un
valor pequeño de p que permita obtener un valor de 𝜆 «razona-
ble». En estos casos, la cantidad de movimiento en la expresión
1 puede ser considerada en su forma clásica.

Dado el pequeño valor de la constante h, se obtiene que la longitud de onda
asociada a objetos «cotidianos» es sumamente pequeña: de hecho, empu-
jando un objeto de 1 kg a una velocidad de 5/ se obtiene una longitud
de onda 𝜆 de aproximadamente... ¡1, 3 ⋅ 10−m! Este valor es de muchos
órdenes de magnitud menor al radio del núcleo atómico y por lo tanto no
es posible ver sus efectos. Pero en el mundo subatómico es posible tener
valores de p pequeños relacionados con valores de 𝜆 mayores que puedan
medirse experimentalmente. Por ejemplo, si consideramos un electrón que
es acelerado en un potencial Δ𝑉 = 4000V, tendremos que su energía cinéti-
ca final es 𝐸 = 𝑞 ⋅ Δ𝑉 = /𝑚𝑣 (𝑞 y 𝑚 son la carga y la masa del electrón,
respectivamente, y v es su velocidad final), y por lo tanto la cantidad de
movimiento final será 𝑝 =

√
2𝑚𝑞Δ𝑉. Combinando estas expresiones, se

obtiene un valor de 𝜆 ≈ 0, 02nm, comparable a la longitud de onda de los
rayos X. Dado que la distancia característica entre los átomos en un cristal
tiene un valor en torno a algunos décimos de nanómetro, se esperaría de

4 El razonamiento seguido por de Broglie inicia al considerar la validez de esta relación en
un sistema de referencia fijo a la partícula, para luego extender el resultado (utilizando las
transformaciones relativistas del sistema de coordenadas) a todos los sistemas de referencia.
En este proceso, la expresión 1 surge naturalmente.
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Figura 1: Esquema del dispositivo experimental

observar la difracción para electrones de esta energía que pasan a través de
un material cristalino.

La difracción de rayos X en cristales ya había sido estudiada por los
Bragg (padre e hijo) y por von Lauemuchos años antes, por lo tanto el forma-
lismo matemático estaba ya listo para interpretar los datos experimentales
de Davisson-Gelmer y de Thomson.

2 Nuestro experimento

2.1 El dispositivo

Como se puede ver en la Figura 1, el sistema necesario para este experi-
mento es similar al utilizado para la experiencia de la medición de la rela-
ción carga-masa del electrón.

En el tubo utilizado aquí se tiene un vacío mucho más marcado en su
interior en modo tal de no perturbar la trayectoria de los electrones. Una
parte de la esfera que se encuentra al final del tubo está además cubierta
con material fosforescente y delante del cañón de electrones se encuentra
una muestra de grafito policristalino que sirve para generar el patrón de
difracción de los electrones.
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¡Importante! La muestra de grafito es sumamente frágil,
por lo que puede dañarse si el bombardeo de electrones es exce-
sivo. Se debe por lo tanto controlar que no inicie a brillar: esto
significaría que se está calentando demasiado y que es necesario
detener el experimento para dejarla enfriar.

Dependiendo del dispositivo particular del cual se disponga, serán las co-
nexiones eléctricas que deberán realizarse. En general se necesitarán dos
generadores, uno de corriente alterna que alimente el «cañón» de electro-
nes y uno de tensión continua (que llamaremos 𝑉) que los acelere. Este
último generador deberá llegar típicamente a valores de cuatro a cinco mil
voltios: el valor máximo indicado en los manuales no debe ser excedido ba-
jo ninguna circunstancia, o de lo contrario la muestra de grafito resultará
irreversiblemente dañada.

En la Figura 2 se muestra (no muy bien, lo sé) el resultado de la expe-
riencia: una serie de círculos concéntricos sobre la pantalla fosforescente
junto a un punto brillante en el centro que indica el «orden cero», es decir
los electrones que no son desviados.

Esta distribución solo puede ser explicada considerando la difracción
de los electrones a través del cristal de grafito y demuestra que la materia
también puede comportarse en forma ondulatoria.

Además, modificando el potencial de aceleración 𝑉 cambia la energía
cinética de los electrones y por lo tanto su cantidad de movimiento, lo que
se traduce en un cambio en la longitud de onda: dado que la «red de difrac-
ción» formada por los átomos es siempre la misma, al cambiar la longitud
de onda cambiarán los órdenes de difracción y por lo tanto cambiará el diá-
metro de los anillos. Este efecto es claramente visible variando incluso en
poco el valor de 𝑉.

¡Atención! No prolongar demasiado la experiencia o de lo
contrario el punto intenso en el centro dejará una marca en el
material fosforescente, dañando permanentemente el sistema.
Algunos segundo es más que suficiente para ver el efecto.

2.2 Medición de la distancia entre los átomos

Estudiando la difracción de rayos X en cristales, los Bragg notaron que
para encontrar los órdenes de difracción se podía considerar el cristal como
un conjunto de planos paralelos los cuales contienen los átomos. Dado que
para un conjunto discreto de puntos existen diferentes modos de trazar es-
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Figura 2: La figura de difracción
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Figura 3: Dos grupos de «planos de Bragg» para el grafito

tos planos se obtiene que la figura de difracción final es la superposición de
las figuras de difracción de cada uno de estos grupos de «planos de Bragg».

El grafito forma un retículo hexagonal, como se ve en la Figura 3 en la
cual se representan además dos grupos de «planos de Bragg».

Siguiendo el esquema de los Bragg, para encontrar unmáximo de difrac-
ción se debe dar la condición (para ángulos pequeños):

𝜃 ≈
𝜆
𝑑 (2)

Con d la distancia entre los planos y 𝜃 definido según la Figura 4.
Los dos grupos de planos, 𝑑 y 𝑑 indicados en la Figura 3 darán lugar

a máximos en diferentes ángulos. Para cada anillo de diámetro D, el ángulo
𝜃 será:

𝜃 ≈
𝐷
2𝐿 (3)

Con L la distancia entre el cristal y la pantalla.

Como se puede ver en la Figura 4, esto sería verdad solamen-
te para una pantalla plana, mientras que nosotros tenemos una
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Figura 4: Distancias características del sistema. 𝜃 es el ángulo de desviación
de los electrones después de la difracción, L es la distancia entre la muestra de

grafito y la pantalla y D es el diámetro de los anillos de difracción.

pantalla curva. Considerando que la esfera tiene un radio R se
debería realizar una pequeña corrección proyectando los anillos
sobre un plano puesto en contacto con la esfera. Este pequeño
ejercicio de geometría queda para el lector interesado.

Nuevamente podemos calcular la longitud de onda λ sabiendo que

𝜆 = ℎ
𝑝 = ℎ

𝑚𝑣 ; 𝑞𝑉 = 1
2𝑚𝑣 (4)

De esto resulta

𝜆 = ℎ√
2𝑞𝑚𝑉

(5)

Y de aquí

𝑑 ≈
2𝐿ℎ

𝐷
√
2𝑞𝑚𝑉

(6)

Midiendo por lo tanto el diámetro de un anillo en función del potencial
de aceleración se puede obtener la distancia d entre los planos del cristal.

Para el grafito se sabe que 𝑑 = 0, 123nm y que 𝑑 = 0, 213nm, queda
como tarea para quien realiza el experimento comprobar estos valores.

¿Porqué círculos?
Cada grupo de planos de Bragg da una dirección en el espa-

cio bien definida, ¿porqué entonces se obtienen círculos?
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Casi al pasar, más arriba habíamos dicho que la muestra de
grafito era policristalina. Esto significa que en lugar de un único
cristal perfectamente ordenado de átomos se tienen muchos pe-
queños cristales perfectamente ordenados de átomos: cada uno
de estos pequeños cristales dará una única dirección de difrac-
ción (en realidad son más de una, pero eso es otro tema...). Dado
que la cantidad de estos pequeños cristales en un policristal es
enorme y que cada uno de ellos tiene una orientación completa-
mente aleatoria, el resultado final de la superposición de todos
los patrones de difracción será justamente un círculo ya que por
cada grupo de planos de Bragg el ángulo es único y al cambiar
la orientación un gran número de veces terminaremos trazan-
do todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del
centro... es decir, ¡un círculo!

3 Notas bibliográficas

Casi todos los libros de introducción a la física moderna ofrecen una sec-
ción dedicada a la difracción de electrones. Un ejemplo podría ser Funda-
mentos de física moderna de Robert Martin Eisberg. También recomendable
es un libro mucho más viejo que el otro, pero que a pesar de los años sigue
siendo uno de los mejores: Leighton, Principles of Modern Phisics.
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