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Entre las técnicas de análisis superficial de última generación,  la difracción de átomos rápidos 
por incidencia rasante sobre superficies ordenadas (GIFAD, por su sigla en inglés) se destaca 
como un método altamente sensible, el cual permite la determinación de parámetros estructurales 
con una precisión extraordinaria [1]. Sin embargo, para la apropiada aplicación de GIFAD en el 
estudio de superficies es necesario conocer la influencia de la temperatura, esto es, la 
decoherencia originada por las vibraciones térmicas del cristal, siendo este un tema de gran 
relevancia cuyo estudio ha sido solo recientemente encarado [2]. 

Ya en los primeros reportes de GIFAD [3] se sospechaba que las vibraciones  de la red cristalina 
(fonones) deterioraban la coherencia, haciendo que la observación de estructuras de interferencia 
fuera completamente inesperada. Esto se basaba en el hecho de que en los experimentos de 
GIFAD, las longitudes de onda de De Broglie de los proyectiles son mucho más pequeñas que las 
amplitudes de fluctuación térmica de los átomos del cristal. Pero desde entonces los patrones de 
GIFAD se han observado para una amplia variedad de materiales, no solo  a temperatura ambiente 
sino también a temperaturas elevadas, lo que indica que la interferencia cuántica prevalece sobre 
los mecanismos de decoherencia. En esta charla discutiremos los efectos de la temperatura sobre 
las distribuciones de GIFAD utilizando un modelo semi-cuántico recientemente desarrollado, que 
incluye las excitaciones de fonones [4].  
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