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Los  avances  tecnológicos  de  las  últimas  décadas  han  hecho  posible  el  estudio  de  la

dinámica estructural  de reacciones químicas y procesos físicos en la escala de tiempo de los
femtosegundos, utilizando técnicas directas de análisis estructural como lo son la difracción de
rayos X y de electrones [1,2]. En el caso de la difracción de rayos X, ha sido de gran importancia
el desarrollo de los láseres de electrones libres (FELs,  free electron lasers), con kilómetros de

longitud y costos de construcción del orden de 109 USD. Una alternativa muy interesante a estas
grandes  instalaciones  es  la  difracción  de  electrones  ultrarrápida  (UED,  ultrafast  electron
diffraction), una técnica que puede ser implementada sobre una mesa óptica de laboratorio, con
costos más de cuatro órdenes de magnitud menores y con posibilidades similares para algunos
sistemas de estudio, sin el limitante del daño por radiación que acompaña a los rayos X y con la
ventaja  de tener  acceso total  al  experimento  en el  laboratorio.  Aquí  discutiremos los  detalles
experimentales de esta técnica y comentaremos ejemplos de estudios de la dinámica ultrarrápida
de  reacciones  químicas  [3]  y  transiciones  de  fase  fotoinducida  [4]  mediante  UED.  Además,
presentaremos los avances en la implementación de esta línea de investigación en el Instituto de
Nanosistemas (INS) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Figura 1. a) Esquema del experimento de difracción de electrones resuelta en el tiempo. b) Dinámica estructural de la
transición de fase fotoinducida en Me4P[Pt(dmit)2]2, arriba: patrón de difracción diferencial a diferentes tiempos de

retardo luego de excitación; abajo: reconstrucción de los cambios en la estructura molecular; adaptado de ref. 4.
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