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2 con dos parámetros . . . . . . . . . . . 17

1.2.4. Funciones de onda del continuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.3. Sistemas de referencia de laboratorio y centro de masa . . . . . . . . . . . 20

2. Fotoionización: Base teórica 23
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3.2. Dependencia con la enerǵıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.3. Dependencia con la orientación molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4. Dependencia con la distancia internuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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Resumen

EMISIÓN ELECTRÓNICA EN COLISIONES DE FOTONES CON BLANCOS
MOLECULARES

En esta Tesis se estudia la emisión electrónica en el proceso de fotoionización de una
molécula diatómica con un sólo electrón, principalmente de H+

2 y HeH2+. En el marco de
la separación de Born-Oppenheimer y de la aproximación dipolar, se calculan en forma
exacta las secciones eficaces diferenciales (para distintas configuraciones geométricas del
vector polarización y la distancia internuclear), parciales y totales, de este proceso, como
función de la enerǵıa del electrón emitido.

Se analiza la sensibilidad de las secciones eficaces diferenciales usando distintas apro-
ximaciones de los estados electrónicos ligados y del continuo. Se estudia la dependencia
de las mismas con los distintos parámetros de la colisión, como la polarización del campo,
la distancia internuclear y la simetŕıa de carga de los núcleos. Se observa la presencia de
mı́nimos de Cooper en las secciones eficaces parciales, que corresponden a la no absorción
del fotón en el canal correspondiente. Empleando funciones de onda aproximadas de uno
y dos centros se hallan expresiones anaĺıticas para las secciones eficaces y para la posición
de los mı́nimos.

Finalmente se estudian, para las moléculas orientadas al azar, las secciones eficaces
diferenciales mediante el parámetro de asimetŕıa β y las secciones eficaces totales. Se
observa que para la molécula homonuclear estas cantidades presentan un comportamiento
oscilatorio periódico que está relacionado con la posición de los mı́nimos de Cooper. Estas
oscilaciones se pueden interpretar también como resultado de un proceso de interferencia
destructiva en la emisión coherente desde los dos centros de la molécula, análogo al del
experimento de Young con dos rendijas iguales.

Palabras claves: Fotoionización, moléculas diatómicas, distribuciones angulares fijas en

el espacio, mı́nimos de Cooper, interferencia tipo Young
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Abstract

ELECTRONIC EMISSION IN PHOTON COLLISIONS WITH MOLECULAR
TARGETS

In this Thesis we study the electronic emission, in the photoionization process, of one-
electron diatomic molecules. Particular attention is given to the case H+

2 y HeH2+. Using
the Born-Oppenheimer and the dipole approximations we calculate exactly the partial,
total and differential (for different geometric configurations of the polarization vector
and the internuclear distance) cross sections, as a function of the energy of the emitted
electron.

We analyze the sensitivity of the differential cross sections using different approxi-
mations to the bound and continuum electronic states. We study their dependence to
different collision parameters, like the field polarization, the internuclear distance and the
symmetry of the charge of the nuclei. We observe the presence of Cooper minima in the
partial cross sections, which correspond to the zero absorption of the photon in the co-
rresponding channel. Using approximate wave functions of one and two centers, we find
analytic expressions for the cross sections and for the position of the minima.

Finally, we study the differential cross sections for randomly oriented molecules, by
means of the β asymmetry parameter and the total cross sections. In the homonuclear
molecule case, these quantities show a periodic oscillatory behavior which is related to the
position of the Cooper minima. These oscillations can also be understood as a destructive
interference process in the coherent emission from two centers of the molecule, analogous
to that observed in the Young’s experiment with two equal slits.

Key words: Photoionization, diatomic molecules, fixed in-space angular distributions,

Cooper minima, Young-type interferences
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Introducción

Los mecanismos de interacción de electrones, fotones e iones con átomos y moléculas
son datos de base de varias áreas de la ciencia como la radioqúımica, la astrof́ısica y la
ciencia de materiales. La comprensión de diferentes procesos f́ısicos requiere del conoci-
miento detallado de los mecanismos elementales de la transferencia de enerǵıa entre el
proyectil y el blanco y del cálculo preciso de las correspondientes secciones eficaces [1, 2].
Dado que el proceso de emisión electrónica es dominante en el rango de altas enerǵıas, la
descripción apropiada del mismo es de gran importancia para poder estudiar procesos más
complejos como la interacción de la radiación con sólidos, superficies y materia biológica.

La principal dificultad para el estudio teórico de los procesos de emisión electrónica es
encontrar funciones de onda que describan adecuadamente los estados ligados y del con-
tinuo del electrón activo. Los estados ligados de átomos y moléculas se pueden obtener
con gran precisión utilizando, por ejemplo, el método de Hartree-Fock o de la Funcional
Densidad. El caso del continuo es más complejo y no hay métodos de precisión equiva-
lente, excepto la muy reciente aplicación de B-splines en procesos de fotoionización [3].
La mayoŕıa de los cálculos realizados hasta el presente aproximan el continuo de muchas
part́ıculas usando productos de estados del continuo de dos cuerpos [4]. Estas funciones de
onda, junto con la aproximación de onda plana, resultan útiles y de fácil implementación
a la hora de realizar cálculos de secciones eficaces, no sólo en fotoionización sino en otros
procesos como doble y triple fotoionización atómica, ionización de átomos y moléculas
por impacto de iones y electrones, etc. En general se desconoce la validez de estas apro-
ximaciones, excepto en los casos para los que existen datos experimentales disponibles o
es posible resolverlos exactamente.

Por otra parte, el desarrollo de nuevas fuentes de luz en la región del ultravioleta y
rayos X [7] ha intensificado el estudio de la interacción de radiación electromagnética con la
materia. Procesos como generación de armónicos de orden superior, ionización Compton,
bremsstrahlung, fotorecombinación, fotoionización, etc. se pueden estudiar con fuentes
de luz de diferentes caracteŕısticas. Con blancos moleculares se ampĺıa la diversidad de
procesos posibles, como por ejemplo la explosión Coulombiana, disociación molecular y
excitación vibracional.

Con el surgimiento de nuevas técnicas experimentales para la detección en coinciden-
cia de los fragmentos de la colisión, como COLTRIMS (cold target recoil ion momentum
spectroscopy) [8] y AR-PEPICO (angle resolved photoelectron and photoion coinciden-
ce spectroscopy) [9], es posible determinar los momentos de los fragmentos resultantes.
En el caso de moléculas lineales (poli- o di-atómicas) la dirección de movimiento de los
fragmentos iónicos se corresponde con la dirección del eje molecular en el momento de la
fotoionización dado que el tiempo de disociación es mucho más corto que el peŕıodo de
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rotación molecular [10]. En tal caso se puede extraer la información de las distribuciones
angulares electrónicas con la molécula fija en el espacio. Experimentos de este tipo se
han llevado a cabo para H2 [11, 12], D2 [13], N2 [14, 15], CO [10, 16, 17, 18] y NO [19],
por citar algunos ejemplos. Esta información es de gran interés ya que las distribuciones
angulares con una orientación determinada de la moécula CO permiten determinar el eje
molecular relativo a la superficie normal para moléculas absorbidas sobre superficies [20].
En experimentos recientes de fotofragmentación de D2 [13], se midió la distribución an-
gular de los electrones emitidos para diferentes orientaciones y distancias internucleares
de la molécula. Los datos experimentales muestran que las distribuciones angulares son
muy sensibles a estos parámetros y que la descripción teórica depende marcadamente de
las funciones de onda del blanco y de los electrones emitidos.

Por otro lado, la emisión electrónica desde moléculas diatómicas homonucleares ofrece
un marco natural para estudiar aspectos fundamentales de la f́ısica como son los efectos
de interferencia semejantes a los que aparecen en el experimento de dos rendijas de Young
[21]. Originalmente propuesto por Young utilizando luz, este experimento se ha convertido
en clave para verificar la dualidad onda-part́ıcula de la materia. Cuando la longitud de
onda del electrón es del orden de la separación entre rendijas, éste se difracta al atrave-
sarlas. En tal caso, al medir la distribución electrónica en una pantalla suficientemente
alejada se observan patrones de interferencias. La fotoionización de moléculas diatómicas
representa conceptualmente un fenómeno similar: en lugar de pasar a través de dos orifi-
cios en una pantalla, el fotoelectrón es emitido en forma coherente desde cada núcleo de
la molécula. La interferencia de estas ondas originan oscilaciones en el espectro de emisión
electrónica similares a los obtenidos en el experimiento de Young. Cohen y Fano [22] fue-
ron los primeros en obtener una expresión anaĺıtica para la sección eficaz de fotoionización
de H+

2 incluyendo este efecto de interferencia del tipo Young. Experimentalmente fueron
halladas en el espectro de emisión electrónica de H2 inducido por impacto de iones [23], lo
que incentivó un intensa actividad para caracterizar y explicar el proceso. Se mostró que
efectivamente estas oscilaciones se pueden explicar debido a la interferencia tipo Young
de ondas coherentes emitidas desde ambos centros moleculares [24, 25]. Estos estudios
fueron rápidamente extendidos a otros proyectiles como electrones [26, 27] y fotones [5]
observándose caracteŕısticas similares.

Trabajos recientes muestran sin embargo que en el caso de ionización de moléculas
simples por impacto de iones, electrones y fotones hay discrepancias significativas entre
los cálculos teóricos y los datos experimentales. A muy bajas enerǵıas del electrón emitido
estas surgen del acoplamiento con otros canales [5]. A más altas enerǵıas del electrón y para
impacto de iones, se observa que los cálculos teóricos no son lo suficientemente precisos
como para describir adecuadamente la frecuencia y la amplitud de la emisión coherente
desde la molécula de hidrógeno, especialmente a grandes ángulos [6]. Una serie de trabajos
recientes sobre fotoionización del ion de hidrógeno molecular [28, 29, 30] muestran que
algunos métodos aproximados para representar estados del continuo deben ser analizados
con más detalle.

La fotoionización de H+
2 resulta entonces un modelo apropiado para estudiar la des-

cripción de los estados ligados y del continuo y su influencia en el cálculo de secciones
eficaces. En el caso de H+

2 se pueden obtener en forma exacta los estados electrónicos
ligados y del continuo, y por consiguiente las secciones eficaces. Ésto permite realizar una
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evaluación sin ambigüedades de los correspondiente métodos aproximados. En este caso
no aparecen perturbaciones adicionales en los estados ligados y del continuo debido al
largo alcance del potencial Coulombiano de un proyectil masivo cargado. En esta Tesis se
estudiará el proceso de fotoionización de moléculas diatómicas con un único electrón. Se
estudiará con gran detalle el caso de la fotoionización de H+

2 en su estado fundamental, y
al variar la carga de uno de sus átomos también se estudiará la molécula HeH2+.

En el Caṕıtulo 1 se presenta la descripción de la molécula. A partir de la separa-
ción de Born-Oppenheimer se hallan ecuaciones que gobiernan el movimiento nuclear y
electrónico en forma independiente. Despreciando el movimiento de los núcleos se estudian
las funciones de onda del electrón en presencia de los dos centros, tanto para los estados li-
gados como los del continuo. Se describe su obtención numérica y algunas aproximaciones
anaĺıticas para dichos estados.

En el Caṕıtulo 2 se describe el efecto fotoeléctrico. Utilizando la aproximación
dipolar se encuentran expresiones matemáticas de la matriz de transición que permiten
estudiar la emisión electrónica en distintas configuraciones geométricas. Se detalla cómo
se obtienen las secciones eficaces diferenciales, parciales y totales a partir de las funciones
de onda descriptas anteriormente.

En el Caṕıtulo 3 se estudian las secciones eficaces diferenciales para electrones
emitidos desde la molécula H+

2 fija en el espacio. Se determina el comportamiento de las
distribuciones angulares en función de la enerǵıa, la orientación molecular y la distancia
internuclear. También se analiza la dependencia de las distribuciones angulares al variar
la carga de los núcleos que forman la molécula y el estado de polarización del campo
externo.

Una vez comprendida las dependencias con los parámetros de la colisión, en el
Caṕıtulo 4 se estudia la sensibilidad de las distribuciones angulares a las diferentes
descripciones de los estados iniciales y finales del electrón.

En el Caṕıtulo 5 se estudian las secciones eficaces parciales. Se observa que presentan
estructuras caracteŕısticas denominadas mı́nimos de Cooper las cuales se analizan en
detalle.

Por último, en el Caṕıtulo 6 se considera la fotoionización de las moléculas H+
2

y HeH2+ para estudiar la emisión coherente desde ambos centros. De esta manera se
puede interpretar que la emisión electrónica de ambos centros es en forma coherente
desde “ranuras” iguales y distintas respectivamente. Se calcula la sección eficaz total y las
distribuciones angulares a través del parámetro de asimetŕıa β observando patrones de
interferencia del tipo Young en el primer caso ı́ntimamente relacionados con los mı́nimos
de Cooper.

Se utilizarán unidades atómicas (a.u.) a menos que se indique lo contrario.



8 Introducción



Caṕıtulo 1

La molécula diatómica

En este caṕıtulo se presenta la descripción de la molécula diatómica. A partir de la

separación de Born-Oppenheimer se hallan ecuaciones que gobiernan el movimien-

to nuclear y el electrónico en forma independiente. Despreciando el movimiento de

los núcleos se estudian las funciones de onda de un único electrón en presencia de

los dos centros, tanto para los estados ligados como los del continuo. Se describe

brevemente su obtención numérica y algunas aproximaciones a dichos estados.

Por último se muestra cómo se relacionan las descripciones desde un sistema de

referencia fijo en el espacio y otro solidario a la molécula.

1.1. Introducción

Como todo problema de muchos cuerpos en Mecánica Cuántica, el estudio de la es-
tructura molecular es un problema muy complejo. Sin embargo, éste se puede simplificar
considerablemente gracias a que la masa de los electrones es mucho menor que la de los
núcleos que forman la molécula. Resulta entonces que el movimiento de éstos últimos
es mucho más lento que el de los electrones, dando lugar a peŕıodos caracteŕısticos más
largos. Ésto permite una descripción aproximada del movimiento electrónico y nuclear
en forma independiente, pudiéndose determinar estados electrónicos para cada separación
internuclear fija.

En este contexto la función de onda molecular se puede aproximar proponiéndola
como un producto de funciones de onda dependientes de las coordenadas nucleares Rj y
electrónicas ri respectivamente:

Ψ(Rj, ri) = χ(Rj) Φ(ri) (1.1)

La aproximación de Born-Oppenheimer, que justifica esta separación, consiste en despre-
ciar los términos de acoplamiento en la ecuación de Schrödinger molecular dando lugar a
dos nuevas ecuaciones que verifican estas funciones de onda [31]. En esta Tesis se considera
el caso de una molécula diatómica con un solo electrón. En este Caṕıtulo se indican los
principales pasos que llevan a la obtención de la ecuación de Schrödinger electrónica y se
presenta en detalle los métodos exactos y aproximados que permiten resolverla.

La molécula diatómica está compuesta por dos núcleos con cargas ZA y ZB y masas
MA y MB y un único electrón atráıdo por estos dos centros. Considerando que la masa
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Figura 1.1: Coordenadas desde el sistema centro de masa nuclear. R es el vector relativo entre
los núcleos y r describe la posición electrónica.

electrónica es mucho menor que la nuclear y dejando de lado la traslación de los núcleos de
la molécula en conjunto, se puede seguir el movimiento de las part́ıculas desde el centro de
masa nuclear. Las coordenadas que lo describen pueden verse en la figura 1.1; donde R es
el vector relativo entre los núcleos y sobre el cual se encuentra el origen de coordenadas,
−MB/MR el vector posición del núcleo A, MA/MR del núcleo B y r el del electrón.
Además rA y rB son los vectores posición del electrón respecto de los núcleos A y B que
verifican:

rA = r +
MB

M
R (1.2)

rB = r − MA

M
R (1.3)

donde M = MA +MB. La ecuación de Schrödinger para una molécula diatómica con un
solo electrón resulta [31]:

(

− 1

2µ
∇2

R − 1

2
∇2

r −
ZA

rA

− ZB

rB

+
ZAZB

R

)

Ψ(R, r) = ET Ψ(R, r) (1.4)

donde se ha utilizado unidades atómicas, ET es la enerǵıa total de la molécula y µ =
MAMB/(MA +MB) la masa reducida de los núcleos. Suponiendo que, como se mencionó,
es posible desacoplar el movimiento nuclear del electrónico se propone la función de onda
molecular de la forma (1.1). Reemplazando en la ecuación de Schrödinger y realizando
la aproximación de Born-Oppenheimer resulta que la función de onda electrónica Φ(r)
verifica la siguiente ecuación:

(

−1

2
∇2

r −
ZA

rA

− ZB

rB

+
ZAZB

R

)

Φs(r) = Es(R) Φs(r) (1.5)

donde el sub́ındice s indica un estado electrónico particular y la enerǵıa de dicho estado
Es depende paramétricamente de R. La función de onda nuclear satisface la ecuación:

(

− 1

2µ
∇2

R + Es(R)

)

χs(R) = ET χs(R) (1.6)
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donde la dependencia con el estado electrónico aparece a través de la enerǵıa Es. Resulta
entonces que para cada estado electrónico existe una estructura de niveles vibracionales
y rotacionales.

La ecuación (1.6) corresponde a una ecuación de Schrödinger de una part́ıcula de masa
µ en presencia de un potencial Es(R). Bajo la suposición de que éste sea central (o sea
que sólo dependa del módulo del vector internuclear) se puede separar el movimiento
rotacional del movimiento vibracional, esto es:

χs(R) =
1

R
F s

ν,J(R) YJMJ
(ΩR) (1.7)

donde los armónicos esféricos YJMJ
describen el movimiento rotacional y las funciones

F s
ν,J el movimiento vibracional.

La dependencia de la enerǵıa Es con el parámetro R tiene caracteŕısticas generales
para todas las moléculas: presenta una divergencia para distancias internucleares muy
pequeñas debido a la repulsión coulombiana entre los núcleos A y B, mientras que para
R → ∞ tiende a un valor constante Es(∞) que corresponde a la suma de las enerǵıas de
dos átomos aislados. Si Es(R) presenta un mı́nimo en algún valor de R, la ecuación (1.6)
puede tener una solución confinada en un entorno de esa distancia internuclear. Alrededor
de dicha posición de equilibrio se puede aproximar al mı́nimo con un potencial parabólico
centrado en dicho R y obtener los distintos estados vibracionales, como en el caso del
oscilador armónico. Otra aproximación consiste en utilizar el potencial emṕırico de Morse
que introduce un término de anharmonicidad en la enerǵıa del estado vibracional [31].

Esta Tesis se concentra en el estudio del movimiento electrónico suponiendo que éste es
lo suficientemente rápido para poder considerar a los núcleos fijos en el espacio a distancias
internucleares determinadas. En el esṕıritu de la aproximación de Born-Oppenheimer es
posible incorporar a posteriori el efecto del movimiento nuclear (vibracional).

1.2. Funciones de onda electrónica

Las funciones de onda electrónicas son autofunciones del Hamiltoniano:

H = −1

2
∇2

r −
ZA

rA
− ZB

rB
(1.8)

con autovalor E = Es − ZAZB/R. Para resolver esta ecuación de autovalores resulta
conveniente describir el vector posición del electrón r en coordenadas esferoidales (ξ, η, ϕ),
que son las coordenadas naturales del problema de dos centros (ver apéndice A) y que
permiten desacoplar la ecuación de Schrödinger electrónica (1.8). Estas coordenadas están
definidas por:

ξ =
rA + rB

R
1 ≤ ξ ≤ ∞

η =
rA − rB

R
− 1 ≤ η ≤ 1 (1.9)
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y ϕ, el ángulo azimutal, con 0 ≤ ϕ ≤ 2π. Con estas coordenadas la ecuación de Schrödinger
electrónica se escribe de la forma:

[

∂

∂ξ

(

(ξ2 − 1)
∂

∂ξ

)

+
∂

∂η

(

(1 − η2)
∂

∂η

)

+

(

1

ξ2 − 1
+

1

1 − η2

)

∂2

∂ϕ2

+ ξR(ZA + ZB) + ηR(ZB − ZA) + 2

(

R

2

)2

(ξ2 − η2)E

]

Φs = 0 (1.10)

Debido a la simetŕıa ciĺındrica del problema respecto del eje internuclear, la componente
Lz del momento angular orbital L del electrón es una constante de movimiento. Entonces
se resuelve la ecuación proponiendo una solución de la forma:

Φs(r) = Φs(ξ, η, ϕ) = Ss(η) Js(ξ)
eimϕ

√
2π

(1.11)

dondem es el número cuántico magnético y las funciones cuasi-angular Ss(η) y cuasi-radial
Js(ξ) son soluciones de las ecuaciones:

[

d

dη

(

(1 − η2)
d

dη

)

+ ηR(ZB − ZA) − c2η2 − m2

1 − η2
+ A

]

Ss(η) = 0 (1.12)

[

d

dξ

(

(ξ2 − 1)
d

dξ

)

+ ξR(ZA + ZB) + c2ξ2 − m2

ξ2 − 1
− A

]

Js(ξ) = 0 (1.13)

con c = kR/2 y E = k2/2. Se puede notar en estas ecuaciones que la dependencia con el
número cuántico m es en forma cuadrática, por lo que las funciones de onda cuasi-radiales
y cuasi-angulares dependen, en rigor, de |m|. La constante de separación A corresponde
al autovalor de otra constante de movimiento Ω relacionada con el momento angular [32]:

Ω = L2 +
R2

4

(

∇2 − ∂2

∂z2

)

+R (ZA cos θA − ZB cos θB) (1.14)

donde resulta que:
ΩΦs(r) = (A− c2)Φs(r) (1.15)

Los autovaloresA que dan soluciones aceptables son discretos e infinitos y están numerados
con el número cuántico ℓ. La enerǵıa E y los números cuánticos ℓ y m determinan una
única función Φs (con el sub́ındice s ≡ E, ℓ,m); y éstas son autofunciones de los operadores
H , Ω y Lz simultáneamente. Dado que conmutan entre śı, estos operadores forman un
conjunto completo de operadores para describir el problema de la molécula diatómica.

En el ĺımite R→ 0 de átomo unido el observable Ω resulta ser el cuadrado del momento
angular orbital y ℓ el número cuántico orbital, mientras que para distancias internucleares
distintas de cero se pierde la simetŕıa esférica y L2 no se conserva. Además, en el ĺımite
de átomo unido se tiene que:

A → ℓ(ℓ+ 1)

ξR → 2r (1.16)

η → cos θ
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donde r es el módulo del vector posición del electrón. En este ĺımite la función de onda
cuasi-angular se convierte en la función asociada de Legendre:

Sℓm(η) → Pm
ℓ (cos θ) (1.17)

recuperándose la solución hidrogenoide. Independientemente de la distancia internuclear,
la cantidad q = ℓ−m indica la cantidad de nodos de esta función en el intervalo −1 ≤ η ≤ 1
[33].

En el caso homonuclear existe una simetŕıa adicional dado que los dos centros son
iguales. El centro de masa que está ubicado sobre el eje internuclear resulta equidistante
a cada núcleo y desde ah́ı el hamiltoniano es invariante ante la inversión de la coordenada
electrónica r → −r o equivalentemente:

ϕ → π + ϕ (1.18)

η → − η

Se puede demostrar que el operador paridad P , cuya acción es invertir la coordenada,
también conmuta con Ω y Lz. Entonces las autofunciones Φs tienen paridad definida y
se agrega un sub́ındice g para las que resultan ser pares (gerade) o u para las impares
(ungerade) frente a la inversión de la coordenada.

En general no es posible obtener soluciones anaĺıticas de las ecuaciones (1.12) y (1.13)
por lo cual se deben resolver numéricamente. Para los estados ligados se debe hallar si-
multáneamente los valores de A y E (éste último negativo y por lo tanto c imaginario
puro) que den soluciones normalizables y con condiciones de contorno finitas. Las solucio-
nes del continuo, en cambio, se encuentran para valores positivos y continuos de E y para
cada uno de éstos se encuentra la constante de separación adecuada. Los procedimientos
para hallar las diferentes soluciones se presentarán en las Secciones siguientes.

1.2.1. Estados ligados exactos

Para resolver en forma exacta las ecuaciones (1.12) y (1.13) se realizan desarrollos
en series de donde se desprenden las fórmulas de recurrencia de los coeficientes de dichas
series que luego se hallan numéricamente. Para el caso de los estados ligados se utilizará el
método de Hadinger et. al. [34]. En particular, se estudian sólo los estados con número
cuántico m = 0. En este caso se puede escribir la función de onda en la forma:

Φi(r) = M(η)Λ(ξ)
1√
2π

(1.19)

A las funciones cuasi-radial (Λ) y cuasi-angular (M) les corresponde el sub́ındice (ℓ,m = 0)
ya que dependen de estos números cuánticos, pero que se omiten para simplificar la
notación. En el caso homonuclear, las funciones de onda tienen paridad definida. En
estados que no dependen de ϕ, la paridad se refiere a la parte cuasi-angular: Φi es par
(impar) sólo si M(η) es par (impar).

El método de Hadinger et. al. [34] consiste en desarrollar las funciones cuasi-radial
y cuasi-angular en series de polinomios de Legendre (Pn) y de Laguerre (Ln) respectiva-
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mente:

M(η) = e−pη
∑

n=0

anPn(η) (1.20)

Λ(ξ) = e−p(ξ−1)
∑

n=0

CnLn(2p(ξ − 1)) (1.21)

donde p = ic es real y positivo de manera que E = −2p2/R2. Reemplazando en la
ecuación de Schrödinger electrónica (1.12) y (1.13) resulta que los coeficientes an y Cn

(que dependen de E y ℓ o equivalentemente de p y A) satisfacen las siguientes relaciones
de recurrencia:

n+ 1

2n+ 3
[2p(n+ 1) +R(ZA − ZB)] an+1 +

[

n(n + 1) − A− p2
]

an +
n

2n− 1
[R(ZA − ZB) − 2pn] an−1 = 0 (1.22)

(n+ 1)(n+ 1 − B) Cn+1 + γ(n)Cn + n(n− B) Cn−1 = 0 (1.23)

con
γ(n) = −A− p2 + 2pB − (2p+ 1 −B) − 2n(n+ 2p+ 1 − B)

y

B =
R(ZA + ZB)

2p

Estas ecuaciones se pueden resolver mediante el método de Killingbeck [35] que permite
hallar los valores discretos del autovalor p y la constante de separación A para los cuales
existe una solución. El método consiste en diferenciar las relaciones de recurrencia (1.22)
y (1.23) para obtener otras semejantes para las cantidades ∂ an/∂A, ∂ an/∂p, ∂ Cn/∂A y
∂ Cn/∂p; de manera que puedan calcularse simultáneamente junto con an y Cn en forma
recursiva. Se fija arbitrariamente aN = CN = 1 para algún valor de N suficientemente
grande, y an+1, Cn+1, ∂ an/∂A, ∂ an/∂p, ∂ Cn/∂A y ∂ Cn/∂p iguales a cero para n ≥ N .
Con valores iniciales de A y p correspondientes a los del ĺımite de átomo unido, se obtienen
todos los coeficientes hasta n = 0 mediante una recurrencia inversa.

Con la condición de contorno a−1 = C−1 = 0 que debe satisfacerse para valores exactos
de A y p, y empleando el desarrollo de Taylor en varias variables de las funciones a−1 y
C−1 evaluadas en (A+ ∆A) y (p+ ∆p) se tiene:

a−1(A, p) +
∂a−1

∂A
(A, p) ∆A+

∂ a−1

∂p
(A, p) ∆p = 0 (1.24)

C−1(A, p) +
∂C−1

∂A
(A, p) ∆A+

∂ C−1

∂p
(A, p) ∆p = 0 (1.25)

De estas ecuaciones es posible deducir expresiones para las correcciones ∆A y ∆p en
función de los coeficientes a−1, C−1 y sus derivadas parciales [34]. A medida que se aumenta
el ı́ndice N es de esperar que las correcciones en A y p se estabilicen, luego se reinicia el
proceso comenzando con los nuevos valores (A+ ∆A) y (p+ ∆p). Se repite esta iteración
hasta alcanzar la precisión deseada.
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Figura 1.2: (a) Enerǵıa Es = E + ZAZB/R de estados ligados electrónicos en función de la
distancia internuclear. Referencias: • de [36], � y ◦ de [37]. (b) Funciones de onda Φi(0, 0, z)
sobre el eje molecular para R = 1.5 a.u.

Una vez obtenidas la enerǵıa y la constante de separación se calculan los coeficientes
de los desarrollos de las funciones de onda, an y Cn, con la condición de normalización de
la función de onda:

∫ 1

−1

dηM2(η) = 1 (1.26)

(

R

2

)2 ∫ 1

−1

dη

∫ ∞

1

dξ Λ2(ξ)M2(η)(ξ2 − η2) = 1 (1.27)

Con este método se calcularon las funciones de onda y las enerǵıas de ligadura en
función de la distancia internuclear para tres casos distintos:

1. estado 1sσg de la molécula H+
2 : ZA = ZB= 1, ℓ = 0 y m = 0.

2. estado 1sσ de la molécula HeH2+: ZA = 1, ZB = 2, ℓ = 0 y m = 0.

3. estado 2pσ de la molécula HeH2+: ZA = 1, ZB = 2, ℓ = 1 y m = 0.

Los estados σ son aquellos con número cuántico m = 0. El 1s y 2p se corresponden con el
estado hidrogenoide respectivo en el ĺımite de átomo unido. En la figura 1.2 (a) se muestran
los valores de la enerǵıa electrónica Es en función de la distancia internuclear comparados
con los valores conocidos de la literatura [36, 37]. Los estados 1sσ corresponden a los de
menor enerǵıa, o fundamentales, mientras que el 2pσ es un estado excitado. De la figura se
ve que el estado 1sσ de la molécula HeH2+ es disociativo ya que la correspondiente curva
de enerǵıa electrónica decrece monótonamente. Por el contrario los estados 1sσg (H+

2 ) y
2pσ (HeH2+) son estables para R = 2 a.u. y R = 3.9 a.u. respectivamente.

En la figura 1.2 (b) se muestran las funciones de onda calculadas para la dirección del
eje internuclear considerando R = 1.5 a.u. En esta figura se puede observar la paridad
del estado 1sσg de H+

2 respecto del origen, el caracter asimétrico de la función de onda
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del ion molecular HeH2+ y la presencia de un nodo en el estado excitado. Al variar R la
forma cualitativa de las funciones de onda no vaŕıa, excepto para valores muy grandes o
muy chicos para los cuales se obtienen los orbitales atómicos centrados en cada núcleo o
en el origen según corresponda.

En esta Tesis, al considerar el estado ligado de H+
2 se hace referencia únicamente al

fundamental 1sσg. Sólo en el caso heteronuclear se considera un estado excitado.

1.2.2. Estado fundamental de H+
2 con un parámetro

La ecuación de Schrödinger electrónica (1.5) no se puede resolver en forma anaĺıtica.
Sin embargo es posible obtener soluciones anaĺıticas aproximadas que permiten describir
el estado fundamental del ion molecular de hidrógeno. Estas expresiones son útiles ya que
permiten computar fácilmente las matrices de transición del proceso a considerar.

Para obtener en forma aproximada los estados ligados de una molécula se utiliza
el método variacional. Para ello se propone la función de onda correspondiente como
una combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO) con parámetros ajustables que se
determinan al minimizar la enerǵıa E [31]. Para el estado fundamental de una molécula
diatómica se propone:

Φi(r) =
1

√

2(1 + S)

(

Φ
Z∗

A

1s (rA) + Φ
Z∗

B

1s (rB)
)

(1.28)

donde S indica la superposición entre los orbitales:

S =

∫

drΦ
Z∗

A

1s (rA) Φ
Z∗

B

1s (rB) (1.29)

de manera que la función de onda aśı definida está normalizada. El sub́ındice 1s indica que
los orbitales utilizados corresponden al estado fundamental de un átomo hidrogenoide:

ΦZ∗

1s (r) =

√

Z∗3

π
e−Z∗r (1.30)

En coordenadas esferoidales y para la molécula homonuclear (Z∗
A = Z∗

B = Z∗) se tiene:

Φi(r) =
2Z∗3/2

√

2π(1 + S)
e−αξ cosh(αη) (1.31)

con α = Z∗R/2 y

S =

[

1 + Z∗R +
(Z∗R)2

3

]

e−Z∗R (1.32)

donde Z∗ (que dependerá de R) es el único parámetro a variar al minimizar el valor medio
del hamiltoniano electrónico.

Para la distancia de equilibrio de la molécula H+
2 (R0 = 2 a.u.) se determina α = Z∗ =

1,2387 [36]. Con éstos valores y la expresión (1.31) se tiene una descripción anaĺıtica y
aproximada del estado fundamental de H+

2 .
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Cuadro 1.1: Valores de los parámetros variacionales y enerǵıas de ligadura obtenidas para
diferentes distancias internucleares [36].

R(a.u.) Exacto LCAO 2 parámetros
-E -E α = β -E α β

1.4 1.28427 1.26963 0.97433 1.28402 1.03586 0.67396
2.0 1.10263 1.08651 1.2387 1.10244 1.3539 0.9191

1.2.3. Estado fundamental de H+
2 con dos parámetros

Mediante el método variacional se puede mejorar la calidad de la función de onda
aproximada incorporando más parámetros ajustables. En el contexto de este trabajo di-
chas representaciones serán de utilidad a la hora de obtener la matriz de transición de
fotoionización. Se considera entonces una representación con dos parámetros [36]:

Φi(r) = N e−αξ cosh(βη) (1.33)

donde N es la constante de normalización y α y β se obtienen minimizando la enerǵıa de
igual forma que en el caso anterior. Si se escoge α = β se obtiene la función de onda con
un parámetro dada por (1.31).

Para evaluar la calidad de las funciones (1.31) y (1.33) se presenta en la Tabla 1.1
los valores de los parámetros ajustables junto con los valores obtenidos de la enerǵıa de
ligadura en comparación con los valores exactos hallados en la Sección 1.2.1. Se consi-
deran dos distancias internucleares que corresponden a las distancias de equilibrio de las
moléculas H2 y H+

2 . Se ve que los valores de la enerǵıa obtenidos con la función de dos
parámetros están en muy buen acuerdo con los resultados exactos. Es de esperar entonces
que estas funciones sean de utilidad para el cálculo de secciones eficaces.

En las expresiones (1.31) y (1.33) se puede observar la paridad del estado fundamental:
dado que el coseno hiperbólico es una función invariante ante la transformación η → −η,
resulta que Φi es par.

1.2.4. Funciones de onda del continuo

Para representar los estados del continuo se utilizarán dos funciones: la aproximación
de onda plana y la solución exacta. En ambos casos se utilizarán coordenadas esferoidales
y las representaciones introducidas por Morse y Feshbach [38] y Serov et. al. [39]. La
onda plana es el caso particular de la solución de la ecuación de Schrödinger electrónica
(1.5) cuando ZA = ZB = 0.

De la misma forma que para los estados ligados, los estados del continuo se separan en
una función cuasi-angular y una función cuasi-radial. Como función de onda cuasi-angular
se propone:

Sℓm(η) =
∑

n

dnP
m
n+m(η) (1.34)
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Reemplazando esta expresión en la ecuación (1.12) resulta que los coeficientes dn deben
satisfacer la siguiente regla de recurrencia:

0 = dn+2C2 + dn+1C1 + dnC0 + dn−1C−1 + dn−2C−2 (1.35)

donde1:

C2 =
(n + 2m+ 2)(n+ 2m+ 1)

(2n+ 2m+ 5)(2n+ 2m+ 3)
c2

C1 =
n+ 2m+ 1

(2n+ 2m+ 3)
(ZA − ZB)

C0 = (n+m)(n+m+ 1) −A +
2(n+m)(n+m+ 1) − 1 − 2m2

(2n+ 2m− 1)(2n+ 2m+ 3)
c2

C−1 =
n

(2n+ 2m− 1)
(ZA − ZB)

C−2 =
(n− 1)n

(2n+ 2m− 3)(2n+ 2m− 1)
c2

Existen muchos métodos para obtener los coeficientes dn y los autovalores A para una
dada enerǵıa E = 2c2/R2 [40, 41, 42, 43, 44]. En este trabajo utilizaremos los métodos
desarrollados por Rankin y Thorson [42] y Ponomarev y Somov [43]. Para obtener la
constante de separación A se propone la función de onda (1.34) pero multiplicada por
la exponencial exp(−icη). De esta manera los coeficientes del desarrollo verifican una
relación de recurrencia con tres términos. Con técnicas de matrices codiagonales se logra
hallar el autovalor A y luego se resuelve la relación de recurrencia (1.35) usando el método
de iteración inversa descripto por Wilkinson [45]. Los coeficientes dn dependen de c, m y
A. Dado que los valores de la constante de separación están numerados según ℓ resulta
que:

dn = dn(c, ℓ,m) (1.36)

Cuando ZA = ZB la regla de recurrencia va de dos en dos, de manera que puede obtenerse
en forma independiente los coeficientes pares d2n e impares d2n+1, dando dos soluciones
distintas en (1.34): una sumando sobre el ı́ndice n par si ℓ − m es par y otra sumando
sobre n impar si ℓ−m es impar. De esta manera queda definida la paridad de la función
cuasi-angular. En el caso heteronuclear se tiene una única solución sumando sobre todos
los valores de n.

Las funciones Sℓm(η) resultan ortogonales para un dado m y diferentes ℓ. Para nor-
malizarlas se introduce el factor Λℓm,

Λℓm =

∫ 1

−1

dη |Sℓm(η)|2 =
∑

n

2

2(n+m) + 1

(n+ 2m)!

(n)!
d2

n (1.37)

de manera que la autofunciones cuasi-angulares normalizadas quedan definidas por:

Sℓm(η) =
1√
Λℓm

∑

n

dn(c, ℓ,m)Pm
n+m(η) (1.38)

1donde dice m se entiende |m|
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A semejanza con los armónicos esféricos se pueden definir los armónicos esferoidales
como:

Yℓm(c, η, ϕ) = (−1)m Sℓm(η)
eimϕ

√
2π

(1.39)

para m ≥ 0 y

Yℓ−|m|(c, η, ϕ) = Sℓ|m|(η)
e−i|m|ϕ

√
2π

(1.40)

para m < 0. Estas definiciones son particularmente útiles porque en el ĺımite de átomo
unido (R → 0) se obtienen los armónicos esféricos correspondientes.

Un punto interesante a notar es que tanto para el caso de la onda plana como pa-
ra la solución exacta de la molécula homonuclear sucede que ZA − ZB = 0. Por ende,
al satisfacer la misma ecuación diferencial (1.12), las soluciones cuasi-angulares son las
mismas para ambos casos. No ocurre lo mismo con la parte cuasi-radial. La onda plana
tiene un desarrollo anaĺıtico conocido, mientras que la solución exacta se debe obtener
numéricamente integrando la ecuación cuasi-radial (1.13).

En el caso de part́ıcula libre (PW), la solución cuasi-radial se puede expresar como un
desarrollo en serie de funciones esféricas de Bessel jk [38]:

JPW
ℓm (ξ) =

1

B

(ξ2 − 1

ξ2

)m/2
∞

∑

n

im+n−ℓdn(c, ℓ,m)
(n+ 2m)!

n!
jn+m(cξ) (1.41)

con

B =
∑

n

dn
(n+ 2m)!

n!
(1.42)

donde las sumatorias se realizan sobre n par si ℓ−m es par y sobre n impar si ℓ−m es
impar. Como es de esperar, en el ĺımite de átomo unido esta solución se reduce al conocido
resultado en coordenadas esféricas.

Para obtener las soluciones cuasi-radiales se utiliza también el método introducido por
Rankin y Thorson [42]. Dicho método consiste en desarrollar las funciones Jℓm(ξ) en serie
de potencias de (ξ − 1) dentro del intervalo 1 ≤ ξ < 2. La integración numérica de la
ecuación diferencial se continúa mediante un método de Runge-Kutta de orden 4 [46]. Por
otra parte, esta función de onda tiene un comportamiento asintótico de la forma:

Jℓm(ξ) −→ξ→∞
N

cξ
sin

(

cξ +
R(ZA + ZB)

2c
ln(2cξ) − ℓπ

2
+ δℓm

)

(1.43)

con N =
√

2k/π la constante de normalización y δℓm el defasaje del problema Coulom-
biano de dos centros. Ajustando la solución numérica obtenida de integrar la ecuación
diferencial (1.13) con la solución asintótica obtenemos el defasaje y la correcta normali-
zación de la función de onda.

El defasaje δℓm(k,R) se define uńıvocamente con la condición de que en el ĺımite de
átomo unido corresponda al defasaje de un electrón en un potencial Coulombiano −Z/r
con Z = ZA + ZB, con momento angular ℓ y enerǵıa E = k2/2 [33]:

δℓm(k,R = 0) = σ(k) = argΓ(ℓ+ 1 − i
Z

k
) (1.44)
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Entonces, con ℓ y m fijos se puede definir una onda parcial como:

ψℓm(c, r) = Yℓm(η, ϕ)Jℓm(ξ) (1.45)

con defasaje δℓm. La onda parcial (1.45) depende del parámetro c a través del armónico
esferoidal (1.39) y de la función de onda cuasi-radial.

Finalmente, para describir el estado del continuo de un electrón con momento definido
k se deben sumar todas las ondas parciales. En el caso de la onda plana, y en semejanza
a su desarrollo en armónicos esféricos, se tiene:

eik·r

(2π)3/2
=

4π

(2π)3/2

∞
∑

m=−∞

∞
∑

ℓ=|m|

iℓY∗
ℓm(c, cos θk, ϕk)Yℓm(c, η, ϕ) JPW

ℓm (c, ξ) (1.46)

y para la onda exacta del continuo de dos centros:

Φ(r,k) =
4π

(2π)3/2

√

π

2k

∞
∑

m=−∞

∞
∑

ℓ=|m|

iℓY∗
ℓm(c, cos θk, ϕk)Yℓm(c, η, ϕ) Jℓm(c, ξ) e−iδℓm (1.47)

donde el momento del electrón k está descripto por las coordenadas θk y ϕk en el sistema
de referencia molecular solidario al centro de masa.

Por último, el comportamiento asintótico de Φ(r,k) cuando r → ∞ resulta [39]:

Φ(r,k) −→ 1

(2π)3/2
exp

(

ik.r − i(ZA + ZB)

k
ln(kr + k.r)

)

(1.48)

que corresponde al de un potencial Coulombiano de carga Z = ZA + ZB.

1.3. Sistemas de referencia de laboratorio y centro

de masa

La descripción de los estados moleculares ligados y del continuo se ha realizado desde
el centro de masa, ésto es en un sistema de referencia fijo a la molécula. Dicho sistema
se denomina referencial molecular. Sin embargo, en problemas de colisiones los proce-
sos son descriptos en un sistema de referencia denominado de laboratorio que en general
está definido por alguna caracteŕıstica del haz incidente. Ésta podŕıa ser la dirección de
polarización o la de incidencia para impacto de fotones y electrones o iones respectivamen-
te. Es necesario disponer entonces de las relaciones que permitan realizar transformaciones
de vectores de un sistema a otro. Para ello se considera un sistema de ejes cartesianos
(x, y, z) que corresponde al sistema de laboratorio. Para el sistema de referencia molecu-
lar se considera un sistema de ejes cartesianos (x′, y′, z′). Ambos sistemas de referencia
están fijos en el espacio y el origen de coordenadas coincide con el centro de masa de la
molécula. En el sistema de laboratorio el vector internuclear R tiene coordenadas angu-
lares ΩR ≡ (θR, ϕR). El sistema de coordenadas molecular se define de manera que el eje
z′ está en la dirección del eje internuclear R. Para obtener los ejes primados se puede
entonces rotar al primero en un ángulo ϕR alrededor de z y luego en θR alrededor del
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Figura 1.3: Ejes (x,y,z) en el sistema de laboratorio y ejes (x′,y′,z′) en el sistema molecular.

eje y rotado (ver figura 1.3). La matriz de rotación que realiza esta operación se puede
escribir como:

T =





cos θR cosϕR cos θR sinϕR − sin θR

− sinϕR cosϕR 0
sin θR cosϕR sin θR sinϕR cos θR



 (1.49)

Aśı, un vector X puede ser descripto en cualquiera de los dos sistemas de referencia
mediante la transformación:

XCM = T XLAB (1.50)

Por ejemplo, el vector R que es solidario al eje z′ verifica:

RLAB = T−1





0
0
R



 = R





cosϕR sin θR

sinϕR sin θR

cos θR



 (1.51)

tal como se espera para un vector que se encuentra rotado en dichos ángulos.

Las funciones de onda del continuo (1.46) y (1.47) están definidas en el sistema de
referencia molecular. Siendo los dos sistemas solidarios al centro de masa el módulo del
momento lineal será el mismo en ambos sistemas, pero cambia la dirección. Por lo tanto
resultará conveniente describir el vector k con coordenadas en los dos sistemas de refe-
rencia de manera de calcular las secciones eficaces en forma coherente. La dirección de
emisión del electrón puede describirse con ángulos Ωk ≡ (θk, ϕk) en el sistema molecular
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o Ωe ≡ (θe, ϕe) en el sistema de laboratorio. Ambos están relacionados mediante:

kCM = T kLAB (1.52)




sin θk cosϕk

sin θk sinϕk

cos θk



 = T





sin θe cosϕe

sin θe sinϕe

cos θe



 (1.53)





sin θk cosϕk

sin θk sinϕk

cos θk



 =





sin θe cos θR cos(ϕe − ϕR) − cos θe sin θR

sin θe sin(ϕe − ϕR)
sin θe sin θR cos(ϕe − ϕR) + cos θe cos θR



 (1.54)

donde se usa que el módulo del vector es igual en ambos sistemas de referencia. Entonces
se puede despejar:

cos θk = sin θe sin θR cos(ϕe − ϕR) + cos θe cos θR

cosϕk =
sin θe cos θR cos(ϕe − ϕR) − cos θe sin θR√

1 − cos2 θk

(1.55)

sinϕk =
sin θe sin(ϕe − ϕR)√

1 − cos2 θk

En los caṕıtulos siguientes se estudiará el proceso de fotoionización. Por tal motivo
es conveniente obtener las coordenadas del vector de polarización del fotón, ε̂, en los dos
sistemas. Para ello se considera un campo de radiación que se propaga en la dirección
y. En el caso de polarización lineal se define el sistema de laboratorio de manera que el
vector polarización está en la dirección z:

ε̂ =





0
0
1



 (1.56)

obteniéndose entonces que en el sistema de referencia molecular resulta:

ε̂CM = T ε̂ =





− sin θR

0
cos θR



 (1.57)

En el caso de radiación circularmente polarizada se introducen los vectores complejos:

ε̂L,R =
1√
2





±i
0
1





para describir polarización izquierda (Left) y derecha (Right) respectivamente. Entonces,
las coordenadas desde el sistema de referencia molecular resultan:

ε̂L,R
CM =

1√
2





±i cos θR cosϕR − sin θR

±i(−) sinϕR

±i sin θR cosϕR + cos θR



 (1.58)



Caṕıtulo 2

Fotoionización: Base teórica

En este caṕıtulo se describe el efecto fotoeléctrico. Utilizando la aproximación

dipolar se encuentran expresiones matemáticas de la matriz de transición que

permiten estudiar la emisión electrónica en distintas configuraciones geométricas.

Se detalla cómo se obtienen las secciones eficaces diferenciales, parciales y totales

a partir de las funciones de onda descriptas en el Caṕıtulo anterior.

2.1. Efecto fotoeléctrico: matriz de transición

El proceso de fotoionización, responsable del efecto fotoeléctrico, ocurre cuando la
radiación electromagnética es absorbida por un sistema atómico o molecular y uno o más
electrones son eyectados del blanco permaneciendo en el continuo del mismo.

La reacción que se estudia en esta Tesis consiste en la absorción de un único fotón por
la molécula diatómica y a continuación la emisión del único electrón, ésto es:

γ + (ZAZB) −→ (ZAZB)+ + e−

Dentro del contexto de la teoŕıa de colisiones de interacción en el estado final se debe
diferenciar la interacción primaria, como aquella indispensable para que ocurra la reacción
de interés, y aquella que afecta al estado final [47]:

V = Vpr + V0

La interacción primaria Vpr que hace posible el efecto fotoeléctrico es la interacción del

electrón con el campo electromagnético. Ésta destruye al fotón incidente y expulsa al
electrón al continuo. Sin embargo, se debe tener en cuenta la atracción coulombiana entre
el electrón y el blanco en el canal final, V0. Entonces la reacción es causada primero por la
interacción primaria y luego modificada por la atracción coulombiana entre las part́ıculas
resultantes. En este sentido V0 es la interacción del estado final.

Dado que la intensidad del campo electromagnético es muy baja, la enerǵıa de interac-
ción asociada es mucho menor que las enerǵıas t́ıpicas de ligadura de los estados atómicos
y moleculares que se considerarán. Es por ello que, dentro de la teoŕıa de perturbaciones
dependientes de tiempo, será suficiente considerar un primer orden de aproximación en
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Figura 2.1: Proceso de fotoionización. Al absorber un fotón el balance energético permite que
el electrón escape en el continuo de la molécula.

la interacción primaria. En este caso, la probabilidad de transición por unidad de tiempo
resulta [48]:

Pif =
2π

~
|Tif |2 δ(Ef −Ei) (2.1)

donde el elemento de la matriz de transición Tif entre el estado inicial y el estado final
ésta dado por:

Tif =
〈

Ψ−
f |Vpr|Ψi

〉

(2.2)

En lo que sigue se utilizan unidades atómicas (e = ~ = m = 1).
El estado inicial |Ψi >= |Φi > |1P > representa un estado en el que el electrón está en

el estado inicial |Φi > del átomo o molécula y hay un fotón en el modo P del campo
electromagnético. El estado final |Ψ−

f >= |Φ−
f > |0P > representa al electrón emitido en

el campo del átomo o de la molécula residual |Φ−
f > y ningún fotón en el modo P, ya que

éste fue absorbido. El potencial de interacción del electrón con el campo electromagnético
resulta:

Vpr = −iA · ∇ (2.3)

donde el potencial vector transversal A está dado en la representación de Schrödinger por
[49]:

A =

∫

dκ

∑

ε

A(ω)ε̂
(

aε(κ)eiκ·r + a†ε(κ)e−iκ·r
)

(2.4)

donde ω es la frecuencia y aε(κ) y a†ε(κ) son operadores de destrucción y de creación de
un fotón en el modo (κ, ε). Estos operadores actúan sobre el estado de un fotón |1P >
resultando:

Tif =
i

2π
√
ω

〈

Φ−
f |ε̂ · eiP·r

∇|Φi

〉

(2.5)

Dado que la longitud de onda de la radiación electromagnética que se considerará es
mucho mayor que el tamaño del blanco atómico o molecular podemos expandir la expo-
nencial que aparece en el elemento de matriz en serie de Taylor:

eiP·r = 1 + iP · r + . . . (2.6)
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En lo que sigue se aplica la aproximación dipolar que consiste en tomar solamente el
primer término de este desarrollo en serie:

Tif =
i

2π
√
ω

〈

Φ−
f |ε̂ · ∇|Φi

〉

(2.7)

2.2. Secciones eficaces

2.2.1. Definición

La magnitud que describe cuantitativamente la emisión electrónica en la fotoionización
de la molécula es la sección eficaz diferencial. Dado que en el momento de la interacción la
molécula se encuentra con una orientación determinada, el módulo cuadrado del elemento
de matriz (2.7) determinará la probabilidad de que el electrón sea emitido con un cierto
momento para una orientación determinada de la molécula. Dado que el módulo del
momento del electrón está fijo por conservación de enerǵıa en términos de la enerǵıa del
fotón incidente y de la enerǵıa del electrón en el estado ligado inicial, resulta entonces que
se obtiene una sección eficaz diferencial que depende de cuatro ángulos. Esta cantidad
brinda información sobre la distribución angular de los electrones emitidos para distintas
orientaciones de la molécula.

Considerando la degeneración del estado final se tiene la sección eficaz diferencial a
partir de la Regla de Oro de Fermi [48]. Ésta es proporcional al cuadrado del elemento de
matriz de transición, inversamente proporcional a la velocidad de la part́ıcula incidente y
se deberá conservar la enerǵıa, de manera que resulta [47]:

dσ

dkdK
=

(2π)4

c
|Tif |2δ(Ef − Ei) (2.8)

donde k es el momento del electrón y K el asociado a la coordenada internuclear. El
elemento de matriz de transición involucra las funciones de onda iniciales y finales de la
molécula, dependientes de las coordenadas electrónica e internuclear (1.1). Introduciendo
la constante de estructura fina α = 1/c resulta:

dσ

dk dK
=

(2π)2α

ω

∣

∣

〈

χ−
f Φ−

f |ε̂ · ∇|χi Φi

〉∣

∣

2
δ(Ef − Ei) (2.9)

En esta Tesis se consideran los núcleos fijos en el espacio y por lo tanto la integral sobre
las coordenadas que define la matriz de transición se reduce a la parte electrónica [50]. Al
realizar la integral sobre todos los posibles estados finales y utilizando que dk = kdEdk̂
donde dk̂ es el diferencial de ángulo sólido en la dirección del electrón emitido, resulta:

dσ

dk̂ dR̂
=

(2π)2α

ω
k

∣

∣

〈

Φ−
f |ε̂ · ∇|Φi

〉∣

∣

2

∣

∣

∣

∣

∣

Ef =Ei

(2.10)

donde se indica con dR̂ la dependencia con la orientación de la molécula. La enerǵıa
inicial corresponde a la del fotón más la de ligadura del electrón al átomo o molécula:
Ei = ~ω + E0, con E0 dado por ejemplo en la Tabla 1.1, y la final Ef = 1

2
k2 a la del

electrón emitido en el continuo.
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Introduciendo el operador dipolar D = ∇/ω, se puede escribir la sección eficaz dife-
rencial de la forma:

dσ

dk̂ dR̂
= (2π)2αω k

∣

∣

〈

Φ−
f |ε̂ · D|Φi

〉∣

∣

2

∣

∣

∣

∣

∣

Ef=Ei

(2.11)

Las funciones de onda Φi y Φ−
f que se usarán para describir el movimiento electrónico

ligado y en el continuo de la molécula respectivamente, son las introducidas en el Caṕıtu-
lo 1.

La expresión adoptada para el operador dipolar define el gauge de velocidad. La matriz
de transición es invariante ante transformaciones de gauge, que son un caso particular de
transformaciones unitarias. Podemos obtener entonces diferentes expresiones de la matriz
de transición que, sin embargo, representarán el mismo fenómeno f́ısico. Usando las reglas
de conmutación del Hamiltoniano electrónico y la coordenada, y el hecho de que las
funciones Φi y Φ−

f son autofunciones del Hamiltoniano electrónico, se puede obtener una
expresión alternativa de la matriz de transición donde el operador dipolar está dado por
D = r. Esta expresión define el gauge de longitud. La sección eficaz es invariante de gauge,
de manera que si se utilizan las autofunciones exactas el resultado con las dos expresiones
de la matriz de transición debe ser el mismo. Es por ello que todos los cálculos que se
presentan en esta Tesis se efectúan en ambos gauges de manera que la igualdad de los
resultados obtenidos es una prueba de la precisión de las funciones de onda obtenidas
numéricamente.

2.2.2. Cálculo exacto de la matriz de transición

Para el cálculo de la matriz de transición Tif definida por:

Tif =
〈

Φ−
f (k, r)|ε̂ · D|Φi(r)

〉

(2.12)

se usa el desarrollo de la función de onda final en ondas parciales para la onda plana (1.46)
y la solución exacta (1.47), de manera que se puede escribir:

Tif =
1√
k

∑

mℓ

(−i)ℓeiδℓmYℓm(c, θk, φk)Mℓm (2.13)

donde δℓm es el defasaje, Yℓm el armónico esferoidal, c = kR/2 y

Mℓm = 〈ψℓm(k, r)|ε̂ · D|Φi(r)〉 (2.14)

donde la función ψℓm(k, r), es la onda parcial con números cuántico (ℓ,m) producto del
armónico esferoidal correspondiente y de la parte cuasi-radial con la condición asintótica
correcta (1.45).

Como se indicó en el Caṕıtulo 1, se realizan los cálculos para funciones de onda iniciales
sin dependencia azimutal (no dependen del ángulo ϕ). Con esta condición la integral que
aparece en (2.14) se simplifica dando origen a una regla de selección por la cual sólo están
permitidos estados finales con valores de m = 0,±1, de manera que:

Mℓm = εz δm0
1

ω
Mℓ0 + [−(εx − iεy)δm1 + (εx + iεy)δm−1]

1

2ω
Mℓ1 (2.15)
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donde las coordenadas del vector de polarización se refieren desde el sistema de referencia
molecular y están dadas por (1.57) para polarización lineal y por (1.58) para polarización
circular. En la ecuación (2.15) δmn es la delta de Kronecker y los elementos de matriz de
transición reducidos Mℓm involucran solamente integrales sobre las coordenadas ξ y η.
En el gauge de velocidad se utiliza (A.21) para obtener:

Ml0 = (R/2)2

∫ ∞

1

dξ Jl0(ξ)(ξ
2 − 1)

∂Λ

∂ξ

∫ 1

−1

dη Sl0(η)ηM(η)

+ (R/2)2

∫ ∞

1

dξ Jl0(ξ)ξΛ(ξ)

∫ 1

−1

dη Sl0(η)(1 − η2)
∂M

∂η
(2.16)

Ml1 = (R/2)2

∫ ∞

1

dξ Jl1(ξ)ξ
√

ξ2 − 1
∂Λ

∂ξ

∫ 1

−1

dη Sl1(η)
√

1 − η2M(η)

− (R/2)2

∫ ∞

1

dξ Jl1(ξ)
√

ξ2 − 1 Λ(ξ)

∫ 1

−1

dη Sl1(η)η
√

1 − η2
∂M

∂η
(2.17)

Mientras que en el gauge de longitud se obtiene:

Ml0 = ω(R/2)4

∫ ∞

1

dξ Jl0(ξ)ξ
3Λ(ξ)

∫ 1

−1

dηSl0(η)ηM(η)

− ω(R/2)4

∫ ∞

1

dξ Jl0(ξ)ξΛ(ξ)

∫ 1

−1

dηSl0(η)η
3M(η) (2.18)

Ml1 = ω(R/2)4

∫ ∞

1

dξ Jl1(ξ)ξ
2
√

ξ2 − 1Λ(ξ)

∫ 1

−1

dηSl1(η)
√

1 − η2M(η)

− ω(R/2)4

∫ ∞

1

dξ Jl1(ξ)
√

ξ2 − 1Λ(ξ)

∫ 1

−1

dηSl1(η)η
2
√

1 − η2M(η) (2.19)

Por lo tanto en la expresión (2.13) de la matriz de transición hay sólo tres términos
en la suma sobre m. Expresando los armónicos esferoidales mediante su definición en
términos de los polinomios de Legendre (1.39) y reagrupando los demás factores en nuevos
coeficientes complejos fn, resulta:

Tif =
1

ωπ

√

π

2k

[

εz

∑

n

Pn(cos θk) f
σ
n +

(εx cosϕk + εy sinϕk)
∑

n

P 1
n(cos θk) f

π
n

]

(2.20)

donde

fσ
n =

∑

ℓ

1√
Λℓ0

dn(c, ℓ,m = 0)Mℓ0 e
i(δℓ0−

ℓΠ
2

) (2.21)

fπ
n+1 =

∑

ℓ

1√
Λℓ1

dn(c, ℓ,m = 1)Mℓ1 e
i(δℓ1−

ℓΠ
2

) (2.22)

Los coeficientes dn(c, ℓ,m) son los que aparecen en el desarrollo en serie de los armóni-
cos esferoidales (1.38). Los ángulos del momento del electrón y las coordenadas del vector
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de polarización que aparecen en (2.20) están definidos en el sistema de referencia mo-
lecular. Para hallar la expresión de estas magnitudes en el sistema de laboratorio, de
manera de poder comparar con datos experimentales, se debe realizar la transformación
de rotación como se describe en la Sección 1.3.

En el caso de la molécula homonuclear las funciones de onda cuasi-angulares tanto
las del estado ligado 1sσg como las del continuo tienen paridad definida: M(η) es par
y Sℓm(η) es par o impar según ℓ − m sea par o impar. Entonces, las integrales en η de
las expresiones (2.16) a (2.19) determinan la regla de selección de ℓ impar. Además las
sumatorias sobre n en (2.20) se reduce a los términos impares de estos ı́ndices. Para la
molécula heteronuclear se agregan los términos pares de n y ℓ.

La expresión obtenida del elemento de matriz de transición (2.20), en serie de funciones
asociadas de Legendre con pesos fσ,π

n , es muy apropiada para entender las distribuciones
angulares de la emisión electrónica que se discutirá en los caṕıtulos siguientes. El su-
práındice σ en los coeficientes fn indica el acoplamiento con la onda parcial del estado
final con número cuántico m = 0, mientras que el supráındice π indica estados finales
con m = 1. En el caso de polarización lineal si la molécula está alineada con el vector
de polarización resulta que sólo se pueden producir transiciones tipo σ, ya que εz = 1 y
εx = εy = 0. En los casos que se estudian en esta Tesis, estas transiciones se denominan
σ → σ ya que el estado inicial también tiene número cuántico m = 0. Por el contrario,
si la molécula se encuentra orientada en dirección perpendicular al vector polarización ε̂
solo ocurrirán transiciones π dado que en (1.57) εz = 0 y εx = 1. Estas transiciones se
denominan σ → π. En cambio, si la radiación está circularmente polarizada, se tiene en
general contribuciones σ y π para casi todas las orientaciones moleculares.

El procedimiento para el cálculo de las secciones eficaces diferenciales consiste entonces
en obtener en forma numérica las funciones de onda cuasi-radiales Jℓm y los coeficientes
de los desarrollos de Λ, M y Sℓm (tal como se describió en el Caṕıtulo 1) con los cuales se
calculan los elementos de matriz reducidos (2.16) y (2.17). Las integrales involucradas en
dicho cálculo se efectúan en forma numérica utilizando los métodos más apropiados para
cada caso, como por ejemplo Simpson extendido, Newton-Cotes y Gauss-Chebyshev entre
otros [46]. Con los elementos de matriz reducidos y los defasajes de cada onda parcial se
obtienen los coeficientes complejos fσ,π

n y con ellos la matriz de transición (2.20) de la
cual se obtienen directamente las secciones eficaces diferenciales. Las sumatorias en ℓ se
realizan hasta un valor máximo, por ejemplo ℓMAX ≥ kR/1.5 +3 de manera de asegurar
la convergencia de las series.

2.2.3. Secciones eficaces diferenciales

La probabilidad de emisión electrónica depende de la dirección final del electrón y de
la orientación de la molécula que, como se dijo antes, se considera fija mientras ocurre el
proceso de ionización. Por ello la información más detallada disponible se obtiene evaluan-
do la sección eficaz diferencial que da la distribución angular electrónica con la molécula
fija en el espacio:

dσ

dk̂ dR̂
= (2π)2αω k |Tif |2

∣

∣

∣

∣

∣

Ef =Ei

(2.23)
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O O

k = 1 a.u.

O

O

O

O

O O

k = 3 a.u.

O

O

O

O

Figura 2.2: Distribuciones angulares en geometŕıa coplanar para fotoionización de H+
2 con

R = 2 a.u. Para distintas enerǵıas: k = 1 y 3 a.u. y diferentes orientaciones moleculares: ϕR = 0
y de arriba hacia abajo: θR = 0◦, 45◦ y 90◦. Rojo: resultados con polarización lineal. Azul:
polarización circular derecha. La flecha negra indica el vector de polarización (en el caso lineal)
o bien el eje z del sistema de laboratorio. El eje y, que indica la dirección de incidencia del fotón,
es perpendicular al plano del papel con sentido positivo saliendo del mismo. En cada gráfico las
escalas se encuentran optimizadas para una mejor visualización.

En los caṕıtulos siguientes se mostrarán y analizarán resultados obtenidos para dis-
tintas configuraciones geométricas de ángulos del electrón y de la molécula. También se
analizará la dependencia con la distancia internuclear.

A modo de ejemplo se muestra en la figura 2.2, en gráficos polares, las distribuciones
angulares de los electrones emitidos en la fotoionización de la molécula de H+

2 desde su
estado fundamental y mediante dos campos de radiación, uno con polarización lineal
y otro con polarización circular derecha. Dado que la sección eficaz depende de cuatro
ángulos, se restringe el análisis a una configuración particular. Para polarización lineal se
analiza el espectro de electrones emitidos en el plano definido por el vector polarización
y el vector internuclear. Para polarización circular se estudia el espectro en el plano
perpendicular a la dirección de incidencia del campo de radiación. Estas geometŕıas se
denominan coplanares. Salvo que se indique lo contrario esta Tesis se limita al estudio del
proceso de fotoionización en esta geometŕıa.

En esta figura se muestran las distribuciones angulares para dos enerǵıas diferentes del
electrón, o lo que es lo mismo, para ionización con fotones de distinas enerǵıas ya que fijada
la frecuencia del campo el momento del electrón queda definido por ~ω+E0 = 1

2
k2. Los ejes

horizontales de la figura 2.2 corresponden al eje z del sistema de laboratorio, que coincide
con el vector de polarización en el caso lineal. La molécula se encuentra rotada respecto
de este eje con ángulos ϕR = 0◦ y θR = 0◦, 45◦ y 90◦ respectivamente. En la figura se
observa que para polarización circular la forma de las distribuciones angulares es la misma
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para todas las orientaciones sólo que se encuentra rotada según el ángulo molecular.
En cambio para polarización lineal hay dos tipos de distribuciones bien distintas, una
correspondiente a θR = 0◦ (transición σ → σ) y otra a θR = 90◦ (transición σ → π). A
45◦ el resultado responde a la suma coherente de ambas y éste coincide cualitativamente
con el de polarización circular.

En los experimentos no siempre se dispone de la información de la orientación del
blanco molecular en el momento de la interacción, de manera que las mediciones obtenidas
corresponden en general a considerar un promedio sobre la orientación de la molécula. En
tal caso se introduce la sección eficaz diferencial de fotoionización de moléculas orientadas
al azar como:

dσ

dk̂
=

1

4π

∫

dΩR
dσ

dk̂ dR̂
= (2π)2αωk

1

4π

∫

dΩR |Tif |2
∣

∣

∣

∣

∣

Ef=Ei

(2.24)

donde dΩR ≡ dR̂ es el diferencial de ángulo sólido respecto a la dirección internuclear.
Esta integral de |Tif |2 puede realizarse numéricamente. Sin embargo en el caso de

polarización lineal existe una expresión anaĺıtica de la sección eficaz diferencial [52, 53]:

dσ

dk̂
=
σtot

4π
(1 + βP2(cos θe)) (2.25)

donde σtot es la sección eficaz total, θe el ángulo de emisión del fotoelectrón con respecto al
vector de polarización (que coincide con el eje z del sistema de referencia del laboratorio)
y P2(cos θe) = 1

2
(3 cos2 θe − 1) es el polinomio de Legendre de segundo orden. El valor de

β, denominado parámetro de asimetŕıa, determina completamente la distribución angular
de los electrones. Para que la sección eficaz diferencial (2.25) permanezca positiva para
todo ángulo de emisión, β sólo puede variar entre −1 ≤ β ≤ 2. Si β = 2, ésta resulta
proporcional a cos2 θe mostrando entonces un comportamiento dipolar. Si por el contrario
β = −1, la sección eficaz diferencial es proporcional a sin2 θe. Finalmente, si β = 0 las
distribuciones angulares resultan ser independientes del ángulo de emisión lo que corres-
ponde a una emisión isotrópica. En la figura 2.3 se puede observar la forma cualitativa de
dichas distribuciones.

El parámetro de asimetŕıa β puede obtenerse despejándolo del resultado de la integral
numérica de |Tif |2 en (2.24). Por ejemplo, inspeccionando (2.25) β resulta proporcional
a la diferencia de las distribuciones angulares evaluadas en θe = 0 y θm, donde el ángulo
“mágico” θm es tal que P2(θm) = 0. Sin embargo en el Apéndice B se muestra que es
posible hallar una expresión anaĺıtica de β y σtot en función de los coeficientes fσ,π

n ; lo que
ahorra bastante esfuerzo computacional.

En los gráficos polares de la figura 2.4, se muestran las secciones eficaces diferenciales
con la molécula orientada al azar para las polarizaciones y enerǵıas igual que en el caso
de la figura 2.2. El promedio sobre todas las orientaciones resulta en una distribución
dipolar en el caso de polarización lineal y en una distribución isotrópica para polarización
circular. Se puede ver que indudablemente este promedio produce una importante pérdida
en la información que podemos obtener de los resultados. Por ejemplo, se pierde en gran
medida la información sobre la composición de ondas parciales que tiene el espectro de
electrones emitidos, o sea sobre los estados del continuo que se pueblan preferentemente.
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β = 0 

β = 2 

β = -1 

Figura 2.3: Distribuciones angulares esquemáticas en el caso de polarización lineal para dife-
rentes valores del parámetro de asimetŕıa.

Resulta entonces que sólo se puede obtener esta información de experimentos donde se
mide en forma simultánea la orientación del eje molecular y la distribución de electrones.
Ésto se puede lograr con relativa facilidad si la molécula residual queda en un estado
disociativo, ya que midiendo el momento de los fragmentos de la disociación se puede
determinar la orientación de la molécula cuando se produce la interacción.

También en la figura 2.4 se muestra la dependencia del parámetro de asimetŕıa con
la enerǵıa del electrón y se compara con resultados previos utilizando funciones B-splines
[51] . A cada valor de enerǵıa le corresponde uno de β quedando definida por completo la
distribución angular de los electrones. En el Caṕıtulo 6 analizaremos con mayor detalle
estos resultados.

2.2.4. Secciones eficaces parciales y totales

Al integrar las distribuciones angulares respecto a la dirección de emisión electrónica
se obtiene la sección eficaz total. Se debe promediar sobre la orientación molecular si no
se realizó previamente. Ésto es:

σtot =

∫

dΩe
dσ

dk̂
=

1

4π

∫

dΩR

∫

dΩe
dσ

dk̂ dR̂
(2.26)

donde dΩe ≡ dk̂ es el diferencial de ángulo sólido respecto a la dirección de emisión
del electrón. En el Apéndice B se muestran los cálculos de estas integrales obteniendo la
siguiente expresión de la sección eficaz total dependiente de los coeficientes fσ,π

n definidos
en (2.21) y (2.22):

σtot =
2(2π)2α

3ω

[

∑

n

1

2n+ 1
|fσ

n |2 +
∑

n

n(n+ 1)

2n+ 1
|fπ

n |2
]

(2.27)

En el caso de polarización lineal, es fácil obtener este resultado de (2.25) ya que la integral
de P2 se anula por ortogonalidad.
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Figura 2.4: Fotoionización H+
2 con R = 2 a.u. Parámetro de asimetŕıa en función del momento

electrónico. • resultados de [51]. Gráficos polares: distribuciones angulares promediadas en la
orientación molecular para k = 1 y 3 a.u. en el sistema de referencia de laboratorio idem figura
2.2. Rojo: polarización lineal. Azul: polarización circular derecha.

Otra forma de obtener la sección eficaz total es en término de las denominadas sec-
ciones eficaces parciales. Las secciones eficaces parciales, dependientes de la orientación
molecular, se definen como aquellas que se obtienen empleando una sola onda parcial
(ℓ,m). La matriz de transición correspondiente es Mℓm, definida en (2.15), y por lo tanto:

dσℓm

dΩR

= (2π)2αω|Mℓm|2 (2.28)

Como se ve en (2.15), el elemento de matriz Mℓm depende de la orientación molecular.
Para hallar la sección eficaz total se debe promediar sobre estos ángulos y sumar sobre
las ondas parciales con m = 0,±1. De esta manera σtot queda dependiendo solamente de
los elementos de matriz reducidos:

σtot =
1

4π

∫

dΩR

∑

ℓ,m=0,±1

dσℓm

dΩR

=
(2π)2α

3ω

∑

ℓ

(

|Mℓ0|2 + |Mℓ1|2
)

(2.29)

o equivalentemente:

σtot = σσ + σπ =
∑

ℓ

σℓ0 +
∑

ℓ

σℓ1 (2.30)

donde se introducen las secciones eficaces parciales como:

σℓm =
(2π)2α

3ω
|Mℓm|2 (2.31)

Es común hallar en la literatura expresiones parecidas a (2.30) pero con un factor 2
multiplicando a σπ. Este factor 2 aparece por la contribución de los estados con m = ±1.
En las expresiones (2.29) y (2.30) este factor está absorbido en el segundo término.
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La definición de las secciones eficaces parciales está relacionada con la base de funciones
utilizadas. En esta Tesis se ha considerado la expansión de los estados del continuo en
una base de funciones en coordenadas esferoidales (1.45). Sin embargo, y a pesar de
la naturaleza bi-céntrica del blanco molecular, es posible utilizar una base de funciones
mono-céntricas, que también denominaremos de un centro (1C), en coordenadas esféricas
expresadas como producto de una función radial por un armónico esférico Yℓm(Ω). (En el
Apéndice C se especifican estas nociones para el caso de la onda plana). Realizando un
desarrollo similar al presentado en la Sección 2.2.2 resulta que se puede expresar la sección
eficaz total σtot como suma de secciones eficaces parciales de un centro, que comparando
con (2.27) quedan definidas por:

σ1C
ℓ0 = (2π)22α

3ω
|fσ

ℓ |2
1

2ℓ+ 1
(2.32)

σ1C
ℓ1 = (2π)2 α

3ω
|fπ

ℓ |2
ℓ(ℓ+ 1)

2ℓ+ 1
(2.33)

Entonces:

σtot = σ1C
σ + 2σ1C

π (2.34)

con σ1C
σ =

∑

ℓ σ
1C
ℓ0 y σ1C

π =
∑

ℓ σ
1C
ℓ1 . Es importante notar que en ese caso ℓ indica el número

cuántico orbital, autovalor del momento angular total. En la sección 1.2 se vió que éste no
es un buen número cuántico pues L2 no conmuta con el Hamiltoniano electrónico (1.8).

De (2.34) y (2.30) resulta que, como es de esperar, la sección eficaz total obtenida al
sumar distintas contribuciones parciales es independiente de la base utilizada. Dado que
ambas bases, mono- y bi- céntrica, tienen la misma dependencia azimutal dada por las
autofunciones eimϕ, resulta además que σσ = σ1C

σ y σπ = 2σ1C
π .

2.3. Algunos ejemplos sencillos

2.3.1. Fotoionización atómica

En esta Sección se analiza la fotoionización desde blancos atómicos monoelectrónicos.
Ésto permitirá luego, por comparación, comprender los efectos puramente moleculares.

En este caso se conocen en forma anaĺıtica los estados inicial y final. El estado inicial
corresponde al estado fundamental 1s de un átomo hidrogenoide con carga Z (1.30) y el
estado final a una onda coulombiana del continuo:

Φf (r,k) =
ei(k·r)

(2π)3/2
Γ(1 − iν) e−πν/2

1F1(iν; 1;−i(kr + k · r)) (2.35)

con ν = −Z/k. En este caso la matriz de transición (2.12) se puede evaluar anaĺıtica-
mente resultando ser proporcional a ε̂ · k y por lo tanto la sección eficaz diferencial para
polarización lineal es proporcional a cos2 θe, mostrando un comportamiento puramente
dipolar con β = 2:

dσ

dk̂
=
σAtom

4π
(1 + βP2(cos θe)) = σAtom

3

4π
cos2 θe (2.36)
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La sección eficaz total σAtom resulta:

σAtom = (2π)2αωk
(2Z)6

3ω2k(Z2 + k2)3

exp [4ν tg−1(−1/ν)]

1 − exp (2πν)
(2.37)

Entonces, las distribuciones angulares que se obtienen para blancos atómicos, en un
estado inicial 1s, muestran dos lóbulos enfrentados. Por el contrario, para el caso molecular
con una orientación fija en el espacio, se observa en la figura 2.2 un carácter no-dipolar
de las distribuciones angulares. Incluso, al promediar sobre la orientación molecular, el
parámetro de asimetŕıa β es distinto del valor 2 en un amplio rango del momento del
electrón (ver figura 2.4) indicando claramente la presencia del potencial molecular. Sólo a
muy altas enerǵıas, y considerando el promedio de la orientación molecular, la distribución
angular muestra el comportamiento del caso atómico.

2.3.2. Fotoionización molecular con estado inicial LCAO y final

Onda Plana

Simplificando apropiadamente los estados inicial y final de una molecula homonuclear
es posible obtener una expresión anaĺıtica de la matriz de transición, de las secciones
eficaces diferenciales y totales. Para ello se aproxima el estado inicial con la función de onda
LCAO (1.28) y el estado final con la onda plana (1.46). En este caso resulta sencillo evaluar
la matriz de transición (2.12). Con funciones de onda aproximadas corresponde utilizar
sólo el gauge de velocidad ya que, como se mencionó anteriormente, el operador dipolar
del gauge de longitud se deriva empleando autofunciones del Hamiltoniano electrónico.

La expresión del estado inicial LCAO permite separar Tif en dos términos, cada uno
de ellos correspondiente a la emisión desde un centro, multiplicados por un factor de es-
tructura. Considerando que los orbitales localizados en cada centro son iguales, se obtiene:

Tif =
2i

ω
√

2(1 + S)
(ε̂ · k) cos

(

k · R
2

)

Φ̃1s(k) (2.38)

donde Φ̃1s(k) es la transformada de Fourier del estado Φ1s(r) (1.30):

Φ̃1s(k) =
Z∗5/22

√
2

π(Z∗2 + k2)2
(2.39)

Los factores de estructura dan origen al factor cos(k · R/2). Este término, que se de-
nominará de “interferencia”, se debe a la naturaleza de dos centros iguales del estado
inicial [50]. Además contiene la dependencia con la orientación molecular y al promediar
su módulo cuadrado se obtiene el término (1 + sin(kR)/kR). Para una orientación alea-
toria de la molécula, el factor (ε̂ · k)2 gobierna las distribuciones angulares, resultando el
parámetro β = 2. Comparando con el resultado exacto del parámetro de asimetŕıa (ver
figura 2.4), se observa que este comportamiento sólo se obtiene a altas enerǵıas.

Finalmente la sección eficaz total resulta:

σ = (2π)2αωk
4π

3

k2

ω2

|Φ̃1s|2
(1 + S)

(

1 +
sin(kR)

kR

)

(2.40)
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que puede entenderse como el producto de una sección eficaz atómica por el factor de
interferencia [50]:

σ = σH
1

(1 + S)

(

1 +
sin(kR)

kR

)

(2.41)

Cohen y Fano [22] fueron de los primeros en atribuir el factor (1 + sin(kR)/kR) de esta
ecuación a la emisión coherente desde dos centros iguales, tal como ocurre en el experi-
mento de las dos rendijas de Young [21] al obtener interferncia constructiva o destructiva.

Por otra parte, con estas funciones de onda aproximadas, es posible hallar una expre-
sión anaĺıtica para los coeficientes fn del desarrollo de la matriz de transición (2.20) en
polinomios y funciones asociadas de Legendre:

fσ
n = −(−i)n 2k3/2 Φ̃1s(k)

√

(1 + S)/π
(2n+ 1) j′n(kR/2) (2.42)

fπ
n = −(−i)n 2k3/2 Φ̃1s(k)

√

(1 + S)/π
(2n+ 1)

jn(kR/2)

kR/2
(2.43)

En el Apéndice C.2 se muestra como se obtienen estas expresiones además de resultados
también anaĺıticos para las secciones eficaces parciales y totales. Tales resultados anaĺıticos
muestran algunos de los efectos moleculares que se espera hallar con el cálculo exacto y
que se discutirán en los siguientes Caṕıtulos.
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Caṕıtulo 3

Distribuciones angulares I:

Dependencia con los parámetros de

la colisión

En este caṕıtulo se estudian las secciones eficaces diferenciales para electrones

emitidos desde la molécula H+
2 fija en el espacio. A través del análisis de los

coeficientes fσ,π
n se determina el comportamiento de las distribuciones angulares

en función de la enerǵıa, la orientación molecular y distancia internuclear. También

se analiza la dependencia de las distribuciones angulares al variar la carga de los

núcleos que forman la molécula y el estado de polarización del campo externo.

3.1. Introducción

La distribución angular de los fotoelectrones emitidos desde moléculas diatómicas de-
pende de muchos parámetros propios tanto del blanco como del proyectil. La frecuencia
y tipo de polarización del campo de radiación, la distancia internuclear y la orientación
de la molécula, que en el caso de polarización lineal se limita al ángulo entre el eje mo-
lecular y el vector de polarización del fotón, determinarán estructuras espećıficas en las
secciones eficaces diferenciales. También es de esperar que dependa de las cargas ZA y ZB

de los núcleos ya que, como se mencionó en el Caṕıtulo anterior, hay distintas reglas de
selección para las transiciones en el caso de que la molécula sea homo-nuclear ZA = ZB o
hetero-nuclear ZA 6= ZB.

En este Caṕıtulo se estudian las distribuciones angulares y su dependencia con los
parámetros mencionados. Para ello se considera la fotoionización de H+

2 desde el estado
fundamental 1sσg, con la distancia internuclear de equilibrio R = 2 a.u., con la molécula
fija en el espacio y el campo de radiación con polarización lineal. Este sistema es el
esquema base a partir del cual, en cada Sección, se modifican los distintos parámetros de
la colisión.

Para analizar las secciones eficaces diferenciales dadas por (2.23) resulta conveniente
parametrizar el elemento de matriz de transición (2.20). El vector de polarización lineal
tiene coordenadas (− sin θR, 0, cos θR) en el sistema de referencia molecular (ver Sección
1.3) donde θR es el ángulo entre el eje internuclear y el vector de polarización. En este
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Figura 3.1: Gráficos polares de las distintas ondas parciales.

caso, la matriz de transición se escribe:

Tif = mσ cos θR +mπ sin θR (3.1)

donde mσ y mπ son elementos de matriz de transición σ → σ y σ → π respectivamente,
que dan cuenta de transiciones desde estados ligados con m = 0 a estados del continuo
con número cuántico m = 0 ó 1 respectivamente. Éstos se escriben como una serie de
funciones asociadas de Legendre:

mσ =
1

ω
√

2πk

∑

n

fσ
nP

0
n(cos θk) (3.2)

mπ = − 1

ω
√

2πk
cosϕk

∑

n

fπ
nP

1
n(cos θk) (3.3)

Para una molécula homonuclear el ı́ndice n sólo toma valores impares mientras que para
el caso heteronuclear no hay restricción y se debe sumar sobre todos los valores de n
posibles. Estas series se pueden interpretar como sumas de contribuciones parciales (o
bien ondas parciales) Pm

n con peso fσ
n si m = 0 y fπ

n si m = 1.
En esta Tesis se utiliza la convención que consiste en denominar a cada onda según el

sub́ındice de la función: los valores de n = 1, 3, 5, 7 · · · corresponden a ondas p, f, h, j · · ·
respectivamente y el supráındice indica si se trata de una onda σ (m = 0) o π (m = 1).
Aśı, por ejemplo, la onda pσ se refiere a la distribución angular dada por el cuadrado de
P1(cosθk) y fπ al de P 1

3 (cosθk). En la figura 3.1 se puede observar la forma cualitativa
de algunas de estas distribuciones angulares parciales. Tanto las ondas pσ como las pπ
son las que originan comportamientos dipolares, ésto es distribuciones angulares con dos
lóbulos enfrentados. Como se puede ver en la ecuación (2.36), éste es el comportamiento
esperado para fotoionización atómica. La aparición de las demás ondas parciales se debe
al carácter multi-céntrico del blanco molecular y, en tal caso, las distribuciones angulares
se alejan del comportamiento dipolar.

Para graficar las distribuciones angulares se escoge el sistema de referencia molecular
y la geometŕıa coplanar, en la cual k, R y ε̂ están en el mismo plano. En los gráficos
polares de este caṕıtulo el sistema de referencia molecular corresponde al descripto en la
figura 3.2. Dicha elección es equivalente a introducir el ángulo Θε = −θR para referenciar
al ángulo entre el vector de polarización y el internuclear medido desde éste último [54].

3.2. Dependencia con la enerǵıa

La frecuencia del campo de radiación ω determinará, por conservación de enerǵıa, el
momento k del electrón emitido, resultando equivalente estudiar las distribuciones angu-
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Figura 3.2: Sistema de referencia molecular. El eje z′ horizontal y con sentido positivo hacia la
derecha; el eje y′ perpendicular al plano del papel y sentido hacia adentro y el eje x′ vertical y
con sentido positivo hacia abajo. Aśı definido la dirección molecular divide el semiplano en dos:
al superior le corresponde ϕk = π y al inferior ϕk = 0.

lares en función de la enerǵıa del fotón o del electrón.

La expresión (3.1) de la matriz de transición muestra que se puede interpretar la
distribución angular de electrones emitidos como el resultado de la combinación coherente
de ondas parciales. Las amplitudes complejas fσ

n y fπ
n dependen de la enerǵıa del electrón

y en consecuencia su estudio permite obtener información sobre las contribuciones de
las distintas ondas parciales, cuya distribución angular es conocida, a la sección eficaz
diferencial.

En la figura 3.3 se grafican los módulos de los coeficientes fσ
n y fπ

n en función de la
enerǵıa del electrón y en la figura 3.4 las secciones eficaces diferenciales para 10, 50, 150
y 250 eV y diferentes ángulos del vector de polarización respecto del eje internuclear.
Se puede ver de las figuras que cuando θR = 90◦ la contribución pπ es dominante hasta
alrededor de 100 eV, a partir de entonces predomina la onda fπ. En la orientación paralela
ocurre lo contrario: a bajas enerǵıas las distribuciones angulares son principalmente fσ y
a mayores enerǵıas dipolares. A medida que la enerǵıa aumenta contribuyen más ondas
parciales que determinan las distribuciones angulares.

Se analiza ahora en detalle la relación entre las figuras 3.3 (a) y 3.4 con θR = 0. A 10 eV
la onda fσ es un orden de magnitud mayor que la pσ ya que el coeficiente fσ

1 presenta
una depresión importante en el umbral de enerǵıa. Este efecto se refleja claramente en
el caracter fσ que muestra la distribución angular, como se puede observar comparando
con la distribución fσ mostrada en la figura 3.1. A 50 eV los órdenes de magnitud de
los coeficientes fσ

1 y fσ
3 son equivalentes pero sin embargo el gráfico polar muestra un

comportamiento casi dipolar. Se puede ver que no corresponde a una onda dipolar pura
pues la forma de los lóbulos principales corresponde a una onda fσ y existe además una
contribución muy pequeña de lóbulos secundarios que no se pueden observar en el gráfico
polar debido a que su magnitud es mucho menor. A 150 eV la onda pσ se ve distorsionada
debido a las contribuciones de fσ y hσ. A 250 eV, gracias al acoplamiento coherente de
las ondas pσ y hσ, la distribución angular muestra una estructura propia sin asemejarse
a ninguna onda en particular. El coeficiente fσ

3 presenta un mı́nimo cerca de 250 eV,
entonces, en un rango extendido de enerǵıa (entre 100 y 350 eV aproximadamente) las
contribuciones de las otras ondas parciales se vuelven importantes produciendo cambios
significativos en las distribuciones angulares.

En la orientación perpendicular se observa una prominencia sucesiva de los coeficientes
fπ

1 , fπ
3 y fπ

5 a medida que aumenta la enerǵıa. Es por ello que hasta 100 eV las distribu-
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Figura 3.4: Secciones eficaces diferenciales de fotoionización de H+
2 (R = 2 a.u.) en el sistema

molecular para 10, 50, 150 y 250 eV y θR = 0◦, 10◦, 45◦ y 90◦ de arriba hacia abajo.

ciones angulares muestran un comportamiento pπ y fπ para enerǵıas mayores. El mı́nimo
del coeficiente fπ

1 a 250 eV sólo modifica contribuciones secundarias ya que la onda fπ da
la contribución principal en ese rango de enerǵıa. En los gráficos polares de la figura 3.4
con θR = 90◦ se observa muy sutilmente que los lóbulos secundarios de las distribuciones
angulares son mayores a 250 eV que a 150 eV indicando que hay una mayor contribución
de la onda hπ que pπ debido, justamente, al mı́nimo de fπ

1 a esa enerǵıa.

Entonces, la presencia de mı́nimos en los coeficientes fn permite la aparición de otras
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ondas parciales generando estructuras espećıficas en las distribuciones angulares en el
rango de enerǵıa donde ocurre el mı́nimo. A partir del cálculo aproximado realizado en
la Sección 2.3.2, resulta que estos mı́nimos aparecen para los valores de kR/2 que anulan
las funciones de Bessel o sus derivadas, como se puede observar en las ecuaciones (2.42)
y (2.43) para las transiciones σ → σ y σ → π respectivamente. Estas estructuras, deno-
minadas mı́nimos de Cooper [55, 56, 57], se estudiarán con mayor detalle en el Caṕıtulo
5.

3.3. Dependencia con la orientación molecular

De la ecuación (3.1) se ve que cuando el eje molecular y el vector de polarización
están en la misma dirección (θR = 0◦), o sea en geometŕıa paralela, sólo están permiti-
das las transiciones σ → σ. Por el contrario, cuando estos vectores están en direcciones
perpendiculares (θR = 90◦), o sea en geometŕıa perpendicular, sólo se pueden producir
transiciones σ → π. Para otros valores del ángulo θR se obtiene que la sección eficaz
diferencial está dada por:

dσ

dk̂ dR̂
= (2π)2αωk

(

|mσ|2 cos2 θR + |mπ|2 sin2 θR + 2Re {m∗
σmπ} cos θR sin θR

)

(3.4)

Esta expresión muestra que las distribuciones angulares resultan en una suma incohe-
rente de secciones eficaces σ → σ y σ → π, con pesos cos2 θR y sin2 θR respectivamente,
más un término de interferencia. Las distribuciones angulares para los diferentes ángulos
reflejan la competencia entre los dos tipos de transiciones y la dependecia con la enerǵıa
de los elementos de matriz mσ y mπ.

Aśı, para ángulos pequeños la distribución angular estará dominada por la generada
por mσ. A medida que aumenta el ángulo la contribución mπ tendrá más peso hasta llegar
a la orientación perpendicular en la cual será máxima. Este comportamiento se puede ver
en la figura 3.4: para θR = 10◦ las distribuciones angulares son muy semejantes a las de la
orientación paralela, mientras que al aumentar el ángulo entre el vector de polarización y
el eje molecular aparecen estructuras que se deben a la contribución de mπ.

Para diferenciar las contribuciones mσ de las mπ se presentan en la figura 3.5 los casos
de 10 y 250 eV. Se puede observar, para cada orientación, las contribuciones provenientes
de ambos tipos de transición pesadas por el ángulo correspondiente. La aparición de
efectos de interferencia muestra cómo la distribución angular resultante proviene de la
suma coherente de los elementos de transición mσ y mπ. Un ejemplo es la asimetŕıa de
los picos a 60◦ y 120◦ de las distribuciones angulares a 10 eV y θR = 10◦ en la figura 3.5.

El primer estudio de la distribución angular de electrones realizada por Walter y Briggs
[50] con la aproximación LCAO (1.28) para el estado inicial y la 2C (4.1) para el estado
final mostró que las mismas estaban orientadas preferentemente en la dirección del eje
internuclear. Cálculos recientes realizados por Rescigno et. al. [28] con funciones de onda
exactas mostraron, por el contrario, que las mismas parecieran estar alineadas con el
campo electromagnético. Estos estudios se limitaron a analizar las orientaciones paralela
y perpendicular de la molécula. Como hemos enfatizado, estas direcciones son particulares
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Figura 3.5: Secciones eficaces diferenciales de fotoionización de H+
2 (R = 2 a.u.) en el sistema

molecular para 10 eV (panel superior) y 250 eV (inferior) y ϕk = π. Distribuciones angulares de
ec. (3.4) en negro, las generadas por el término mσ cos(θR) en rojo y por mπ sin(θR) en azul.

porque en las mismas sólo se puede obtener un tipo particular de transición, σ → σ o
σ → π respectivamente.

Para analizar esta discrepancia se analizan en la figura 3.4 las distribuciones angulares
para diferentes orientaciones de la molécula respecto al vector polarización. Para ángulos
pequeños se observa una cierta propensión de la distribución angular de alinearse con el
vector internuclear o el de polarización (excepto a 250 eV). En el caso θR = 90◦ pareciera
haber, también, una emisión preferencial en la dirección del vector de polarización. Sin
embargo las distribuciones angulares a 45◦ muestran que éste no es un comportamiento
sistemático. En general no hay preferencia para la emisión en alguna dirección en particu-
lar. Cada caso responderá a la competencia entre las transiciones σ → σ y σ → π pesadas
por las funciones trigonométricas del ángulo en cuestión. Este resultado se contrapone a
las conclusiones de Walter y Briggs [50] y de Rescigno et. al. [28] obtenidas a partir de
un número restringido de orientaciones moleculares.

3.4. Dependencia con la distancia internuclear

Hasta el presente no hay datos experimentales disponibles para la fotoionización de
H+

2 fijo en el espacio de manera de poder comparar con los resultados teóricos. Algunos
experimentos se han llevado a cabo para H2 [11, 58]. Éstos muestran que a bajas enerǵıas
la distribución angular para esta molécula presenta un comportamiento puramente dipo-
lar. Como se mostró anteriormente, en el caso de H+

2 hay una contribución considerable a
bajas enerǵıas de la onda fσ. Sorprendentemente los resultados para H+

2 pueden compa-
rarse cualitativamente con los datos experimentales para fotoionización de la capa K de
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moléculas más pesadas como N2 [14, 15].
Las diferencias entre las moléculas H+

2 , H2 y N2 radican en que las últimas son blancos
multielectrónicos, aunque el proceso involucra la emisión de sólo un electrón de la capa
K. En una primera aproximación se puede despreciar el apantallamiento y los efectos
de intercambio, y analizar el proceso en términos de la separación internuclear de estas
tres moléculas. Las distancias de equilibrio son 2, 1.4 y 2.074 a.u. respectivamente [59].
Desde este punto de vista parece posible que los resultados para H+

2 y N2 puedan ser
cualitativamente similares y, al mismo tiempo, diferentes para H2. Para estudiar este
efecto se calculan las distribuciones angulares para H+

2 considerando diferentes distancias
internucleares.

En la figura 3.6 se presentan los coeficientes fσ,π
n , que dan la mayor contribución a la

sección eficaz diferencial para una enerǵıa fija de 10 eV, variando la distancia internuclear.
Como es de esperar para R = 0 se tiene solamente transiciones dipolares (correspondientes
al ĺımite de átomo unido) y al aumentar R aparecen otras contribuciones. Para las ondas
parciales de tipo σ se observa que si R es menor a 1.6 a.u. la contribución pσ es la mayor,
y para R mayores fσ es dominante. Esto ocurre gracias al mı́nimo en la onda parcial
pσ para R =1.8 a.u. Esta estructura pareciera ser la misma que ocurre en el coeficiente
fσ

1 en el umbral de enerǵıa cuando R = 2 a.u. (ver figura 3.3) ya que como indican
las ecuaciones (2.42) y (2.43) los mı́nimos ocurren cuando kR es constante. Finalmente,
debido a la similitud de las distancias de equilibrio para H+

2 y N2 se puede comprender
por qué ambas moléculas presentan distribuciones angulares tipo fσ a bajas enerǵıas. En
el caso de N2 esto se ve acentuado por una resonancia de forma en dicha onda parcial,
aumentando notoriamente su contribución [60].

Dado que H2 tiene una distancia de equilibrio de 1.4 a.u., en la figura 3.7 se presentan
las distribuciones angulares para este valor de R. Los resultados son un poco diferentes
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Figura 3.7: Idem figura 3.4 con R =1.4 a.u.

a los de la figura 3.4 correspondientes a R =2 a.u.. Para la geometŕıa paralela se ve un
caracter pσ excepto en un rango pequeño alrededor de 50 eV, donde esta contribución
se ve disminuida debido al mı́nimo de Cooper [58], apareciendo una contribución impor-
tante de la onda fσ. En el caso perpendicular las distribuciones angulares muestran el
comportamiento de pπ hasta los 150 eV donde empiezan a aparecer más estructuras.

Comparando estos gráficos con las figuras 4 y 5 del trabajo de Semenov et. al. [58]
para fotoionización de H2 se podŕıa decir, en principio, que estos cálculos con un sólo
electrón (utilizando una distancia internuclear adecuada) muestran el mismo comporta-
miento cualitativo que los obtenidos con métodos más complicados que involucran ambos
electrones de la molécula de hidrógeno; excepto para algunas enerǵıas espećıficas donde
los resultados con dos electrones muestran más estructuras.

Por último en la figura 3.8 se muestran las secciones eficaces diferenciales empleando
una distancia internuclear de R = 3 a.u.. En un trabajo reciente, Selstø et. al. [61] estu-
diaron las distribuciones angulares obtenidas en el contexto de ionización multifotónica de
H+

2 en presencia de campos láseres ultra cortos, de alta frecuencia e intensidad. Los autores
analizaron la dependencia con la geometŕıa de la molécula. Los resultados aqúı presenta-
dos a 50 eV (figuras 3.4 y 3.8) pueden compararse con los mostrados en las figuras 5 y 6 de
su trabajo. Independientemente de las caracteŕısticas del campo de fotones se observa que
las distribuciones angulares son muy similares. Ésto indica que el carácter multi-céntrico
del blanco da lugar a simetŕıas muy espećıficas que se reflejan en la sección eficaz diferen-
cial, independientemente del campo externo. La naturaleza del campo electromagnético
determina esencialmente la magnitud de las mismas.
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Figura 3.8: Idem figura 3.4 con R = 3 a.u.

3.5. Dependencia con la carga de los núcleos

En la Sección 3.1 se mencionó que la simetŕıa de la molécula da lugar a determinadas
reglas de selección. Con la parametrización (3.1) introducida para la matriz de transición
resulta que las matrices mσ y mπ contienen contribuciones de ondas parciales impares
para la molécula homonuclear debido a que sus funciones de onda tienen paridad definida
y el estado inicial 1sσg es par. Sin esta simetŕıa se deben sumar las contribuciones de
ondas parciales pares e impares. Para estudiar este hecho se considera la fotoionización
de molécula HeH2+ desde el estado 1sσ con R = 2 a.u. tomando ZA = 1 y ZB = 2. El
estado 1sσ de esta molécula no soporta ningún estado ligado [62] por lo cual el estudio
que se realiza sólo tiene como objeto estudiar las diferencias que aparecen con respecto al
caso de H+

2 al romper la simetŕıa de los núcleos.
En la figura 3.9 se muestran las distribuciones angulares para distintas enerǵıas y

orientaciones moleculares. Éstas se pueden comparar directamente con las de la figura
3.4 para H+

2 . Al cambiar la carga ZB se observa que, en todo el rango de enerǵıa y
para cada orientación, las distribuciones angulares presentan cualitativamente la misma
forma funcional borrando todas las estructuras que aparećıan al considerar dos centros
iguales. En este sentido las estructuras que aparecen paraH+

2 se pueden interpretar debido
a la emisión coherente de los dos centros. Otra diferencia importante que se observa
especialmente en las transiciones σ → σ, es la preferencia en la emisión en la dirección
del núcleo de menor carga que puede entenderse debido a que la carga ZB tiene mayor
potencial para retener al electrón. Esta asimetŕıa en la emisión hacia adelante y hacia
atrás en fotoionización de moléculas heteronucleares se pudo observar experimentalmente
en el caso de CO [63].

De hecho, existen varios trabajos experimentales de fotoionización desde capas internas
de CO donde se miden las distribuciones angulares con la molécula fija en el espacio
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Figura 3.9: Idem figura 3.4 con ZA = 1 y ZB = 2. Molécula HeH2+

[14, 10, 20, 16, 63]. Sorprendentemente algunas de estas distribuciones pueden compararse
cualitativamente con los resultados para HeH2+ aqúı presentados. En el caso de alineación
paralela los resultados de fotoionización desde la capa K del carbono de los trabajos [63]
y [14] presentan dos lóbulos de diferente tamaño enfrentados y el de menor tamaño del
lado del ox́ıgeno. Ésto es lo que se observa en la fila superior de la figura 3.9 en todo
el rango de enerǵıas. Para la alineación perpendicular los datos presentados en la figura
2(d) de [16] para fotoelectrones de 10.2 eV emitidos desde la capa K del C, muestran una
semejanza muy fuerte con las distribuciones angulares de HeH2+ para 10 eV y θR = 90◦.

Al igual que en la Sección previa al discutir la semejanza de las distribuciones angulares
de N2 y H+

2 , hay una cercańıa en los valores de distancia internuclear pues CO tiene una
distancia de equilibrio de R = 2.14 a.u. [59].

3.6. Dependencia con el estado de polarización

En las Secciones precedentes se consideró un campo de radiación con polarización
lineal. En esta Sección se estudian las semejanzas y diferencias al considerar polarización
circular derecha e izquierda. En este caso las componentes del vector de polarización en
el sistema de referencia molecular son complejas y dependen de los ángulos moleculares
ϕR y θR (1.58). Para polarización lineal el elemento de matriz de transición sólo depende
del ángulo del eje molecular respecto al vector de polarización. En el caso de polarización
circular influye también la orientación con respecto a la dirección de incidencia del fotón.
Entonces, en lugar de la expresión (3.1) para la matriz de transición, con polarización
circular se tiene:

Tif =
1√
2

[mσ cos θR +mπ sin θR]

± i√
2

[mσ sin θR cosϕR −mπ cos θR cosϕR +m′
π sinϕR] (3.5)
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donde:

m′
π = − 1

ω
√

2πk
sinϕk

∑

n

fπ
nP

1
n(cos θk) (3.6)

En general, dependiendo de estos ángulos, se obtendrán distintas distribuciones angu-
lares para los distintos estados de polarización del campo. Existen algunas configuraciones
donde resulta sencillo evaluar esta expresión de la matriz de transición. En primer lugar
se considera el caso ϕR = 0, que corresponde a la geometŕıa coplanar definida para pola-
rización lineal. El vector polarización y el vector internuclear están en el mismo plano que
es perpendicular al de propagación del fotón. Un cálculo sencillo muestra que la matriz
de transición resulta:

Tif = mσ

[

1√
2

(cos θR ± i sin θR)

]

+mπ

[

1√
2

(sin θR ∓ i cos θR)

]

(3.7)

de donde se ve que la diferencia con el caso de polarización lineal (3.1) es que los pesos de
las matrices de transición mσ y mπ son complejos. Al contrario del caso de polarización
lineal, el módulo cuadrado de la matriz de transición (3.7) es independiente del ángulo
θR:

|Tif (ϕR = 0)|2 =
1

2

(

|mσ|2 + |mπ|2 ± 2Im {m∗
σmπ}

)

(3.8)

En la figura 2.2 del Caṕıtulo 2 se mostraron algunas distribuciones angulares compa-
rando los dos tipos de polarización. Para la circular se destacó que se observan siempre
las mismas distribuciones angulares pero rotadas siguiendo la orientación de la molécu-
la. Resulta claro ahora que como la expresión (3.8) no depende de θR, lo mismo ocurre
con las secciones eficaces diferenciales. La semejanza con las distribuciones angulares de
polarización lineal con θR = 45◦ se entienden evaluando (3.4) para este ángulo y compa-
rando con (3.8). Las distribuciones angulares que se obtienen son un promedio entre las
determinadas por las transiciones σ → σ y σ → π que difieren solamente en el término
de interferencia al cambiar Re {m∗

σmπ} por ±Im {m∗
σmπ}.

Cuando ϕR = 90◦ (abandonando la geometŕıa coplanar) la matriz de transición (3.5)
se reduce a:

Tif (ϕR = 90◦) =
1√
2

[mσ cos θR +mπ sin θR ± im′
π] (3.9)

que resulta proporcional a la matriz de transición para el caso lineal más una contribu-
ción de m′

π. De (3.5) resulta que para otras orientaciones moleculares las distribuciones
angulares muestran en la mayoŕıa de los casos una mezcla entre transiciones σ → σ y
σ → π.

En la figura 3.10 se muestran las distribuciones angulares obtenidas para polarización
lineal, circular derecha e izquierda para distintas orientaciones moleculares. Al igual que
en los gráficos de este caṕıtulo se muestran las distribuciones angulares desde el sistema
de referencia molecular y en el plano definido por el eje de la molécula y el vector de
polarización del caso lineal. En este plano el ángulo de emisión electrónica ϕk vale π en
el semiplano superior y 0 en el inferior, de manera que la contribución a las secciones
eficaces diferenciales debidas al elemento de matriz de transición m′

π no se observa. Se
considera θR = 10◦ entre el eje internuclear y el eje z del sistema de laboratorio o bien el
vector de polarización del caso lineal (flecha negra); y se vaŕıa el ángulo ϕR en 0◦, 45◦ y
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Figura 3.10: Distribuciones angulares para polarización lineal (negro) y circular derecha (azul)
e izquierda (rojo) para distintas orientaciones moleculares y enerǵıas del electrón. R = 2 a.u.
Ver texto.

90◦. Los gráficos con ϕR = 0◦ presentan el eje x en el plano (flecha gris) de manera que
el eje y definido por la dirección de incidencia del fotón resulta perpendicular al papel y
se mete hacia adentro. Cuando ϕR = 45◦ ambos ejes x e y están fuera del plano y para
ϕR = 90◦ la dirección de incidencia del fotón está representada por la flecha roja y el eje
x sale afuera del plano de los gráficos.

Las secciones eficaces diferenciales del caso lineal (ĺınea negra) no dependen del ángulo
ϕR por lo que sólo se grafican una vez y éstas coinciden con la segunda fila de figura 3.4.
Los resultados con polarización circular y ϕR = 90◦ resultan la mitad del caso lineal e
independientes del tipo de polarización (derecha o izquierda) como se puede observar de
la figura y acorde a la ec. (3.9).

Los resultados para polarización circular con ϕR = 0◦ están graficados para un valor
fijo de θR = 10◦ aunque son los mismos para otros valores de éste ángulo y se observa
que coinciden cualitativamente con las secciones eficaces diferenciales del caso lineal a
45◦ (ver tercera fila de la figura 3.4). Ésto puede entenderse debido a la semejanza en
las ecuaciones (3.7) y (3.4) tal como se mencionó previamente. Por lo tanto, la diferencia
entre los resultados con sentido derecho o izquierdo en las polarizaciones circulares da una
idea de cuánto influye el término de interferencia entre las contribuciones mσ y mπ, o sea
Im {m∗

σmπ}. Contrariamente a las otras enerǵıas, los resultados a 250 eV dan iguales para
ambas polarizaciones, indicando que Im {m∗

σmπ} = 0. A pesar de ésto y como se puede
ver de la figura 3.5 (con θR = 45◦ y 250 eV), el término Re {m∗

σmπ} es distinto de cero1.
De esa figura, también se puede entender que al sumar las contribuciones |mσ|2 (en rojo)
y |mπ|2 (en azul) sin el término de interferencia Im {m∗

σmπ}, se obtiene la distribución

1Como se explicó en la sección 3.3, ésto se deduce de la asimetŕıa del resultado en negro al sumar las
contribuciones azul y roja.



Dependencia con los parámetros de la colisión 49

angular de la figura 3.10 (a 250 eV y ϕR = 0).
Por último, en la fila del medio de la figura 3.10 se incluyen los resultados obtenidos

evaluando ec. (3.5) con ϕR = 45◦. Se puede observar una pequeña diferencia con los
resultados a 0◦ y cómo las distribuciones angulares evolucionan desde esa geometŕıa al
caso perpendicular (ϕR = 90◦).

3.7. Conclusiones

En este caṕıtulo se estudiaron las distribuciones angulares de electrones emitidos en
fotoionización de H+

2 fijo en el espacio con una distancia internuclear de 2 a.u. y con
polarización lineal. Variando los parámetros de la colisión se estudió la dependencia de
las secciones eficaces diferenciales con estas variables.

Al descomponer la matriz de transición en contribuciones parciales se estudiaron los
coeficientes fσπ

n que componen a los elementos de matriz mσ y mπ: los mismos dependen
fuertemente de la enerǵıa del electrón. Del análisis de estos coeficientes se desprende el
comportamiento general de las distribuciones angulares.

Variando la orientación molecular con respecto al vector de polarización se vió cómo
las distribuciones angulares responden a la competencia entre las transiciones σ → σ y
σ → π pesadas por las funciones trigonométricas del ángulo en cuestión. De hecho, no
se observaron direcciones privilegiadas de emisión. Esta conclusión se contrapone a los
resultados de Rescigno et. al. 2005 [28] y a los obtenidos con la aproximación 2C [50],
que muestran ciertas preferencias en la dirección de emisión electrónica.

Por otra parte, variando la distancia internuclear se pueden reproducir cualitativa-
mente las distribuciones angulares de fotoionización de moléculas multielectrónicas como
H2 y N2.

La existencia de mı́nimos de Cooper en los coeficientes fn, tanto al variar la enerǵıa
como la distancia internuclear, producen cambios fuertes en el comportamiento de las dis-
tribuciones angulares. Comprender su origen y cómo afecta a las distribuciones angulares,
a través del parámetro de asimetŕıa β, es el objetivo de investigación de los Caṕıtulos 5
y 6.

En este caṕıtulo también se observó cómo al variar la carga de uno de los núcleos
muchas de las estructuras observadas para H+

2 desaparecen y hay alguna semejanza con
ciertos datos experimentales de CO.

Por último, al considerar polarización circular del campo de radiación se observa que las
distribuciones angulares responden a la suma coherente de transiciones σ → σ y σ → π
pesadas por los dos ángulos que dan la orientación de la molécula respecto del vector
de polarización y de la dirección de incidencia del fotón. Se destaca que para algunas
orientaciones espećıficas las secciones eficaces diferenciales obtenidas en el caso circular
se asemejan a aquellas con polarización lineal.
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Caṕıtulo 4

Distribuciones angulares II:

Sensibilidad a la descripción de los

estados iniciales y finales

En este caṕıtulo se estudian las secciones eficaces diferenciales para electrones

emitidos desde la molécula H+
2 fija en el espacio. Se estudia la sensibilidad de

estos resultados a las diferentes descripciones de los estados iniciales y finales del

electrón.

4.1. Introducción

Una de las principales dificultades en el estudio teórico de procesos de emisión
electrónica es encontrar funciones de onda que describan adecuadamente los estados li-
gados y del continuo del electrón [64]. En este proceso el o los electrones emitidos se
encuentran en el continuo de un blanco residual que puede ser un ion atómico o molecu-
lar. En el caso de impacto de part́ıculas cargadas el potencial Coulombiano del proyectil
también está presente e influye sobre los estados de los electrones. La descripción de este
continuo múltiple sólo se puede hacer en forma aproximada. Cuantos más fragmentos
cargados hay en el estado final más complejo es el problema. Su importancia en muchas
reacciones de interés hace que sea un problema de gran actualidad [4].

El estudio de la fotoionización de átomos o moléculas permite una primera simplifi-
cación del problema ya que en el régimen de campos débiles, que aqúı se considera, el
fotón es absorbido y el campo no modifica los estados electrónicos. En tal caso sólo se
debe considerar la descripción precisa de los estados ligados y del continuo del blanco.
Una segunda simplificación importante ocurre con blancos atómicos o moleculares con
un único electrón ya que en ese caso se pueden obtener todos los estados en forma exac-
ta, como se mostró por ejemplo en el Caṕıtulo 1. Si bien este caso parece ser de interés
académico solamente, tiene la gran ventaja de que permite analizar las aproximaciones
más comunes que se realizan en los casos de blancos multielectrónicos y compararlas con
resultados exactos. Por otra parte, en los procesos de emisión simple en sistemas mul-
tielectrónicos generalmente resulta que hay un único electrón activo y que los restantes
simplemente determinan un potencial estático que apantalla al potencial de los núcleos
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[65]. Por ende, el estudio de la fotoionización de blancos atómicos o moleculares con un
electrón permite también sacar conclusiones sobre la dependencia de las secciones eficaces
con las caracteŕısticas del campo y del blanco, bajo esta aproximación mono-electrónica.

En general, la dificultad para obtener los estados del cont́ınuo múltiple es mucho ma-
yor que para obtener los estados ligados. Los estados ligados de átomos y moléculas se
pueden obtener con muy buena precisión utilizando, por ejemplo, los métodos de Hartree-
Fock o de la Funcional Densidad. El caso del continuo es más complejo y no hay métodos
equivalentes, excepto la aplicación de B-splines en procesos de fotoionización para las
moléculas más sencillas [3]. La mayoŕıa de los cálculos realizados hasta el presente apro-
ximan el continuo de muchas part́ıculas usando productos de estados del continuo de dos
cuerpos (denominadas funciones 2C). Éstas son soluciones aproximadas que verifican las
correctas condiciones asintóticas. Esta función de onda, junto con la onda plana, resultan
útiles y de más fácil implementación a la hora de realizar cálculos de secciones eficaces, no
sólo en fotoionización sino en otros procesos como doble y triple fotoionización atómica,
ionización de átomos y moléculas por impacto de iones y electrones, etc. [4].

En general se desconoce la validez de estas aproximaciones, excepto en los casos para
los que existen datos experimentales o es posible resolverlos exactamente. De hecho, una
serie de trabajos recientes sobre fotoionización del ion de hidrógeno molecular [28, 29, 30]
indica que algunos métodos aceptados para representar estados del continuo deben ser
analizados con más detalle.

La fotoionización de H+
2 , resulta entonces un sistema modelo de gran interés para

estudiar la descripción de los estados ligados y del continuo, ya que no presenta perturba-
ciones adicionales debido a la presencia de un proyectil masivo y porque puede obtenerse
exactamente las funciones de onda y en consecuencia las secciones eficaces.

En este Caṕıtulo se analizan las distribuciones angulares empleando alguna de las apro-
ximaciones usadas para representar estados ligados y/o del continuo, y aquellas empleando
funciones de onda exactas. Para comparar con trabajos previos se considera la molécula
H+

2 en el estado inicial 1sσg con la distancia internuclear de equilibrio (R = 2 a.u.), se
utiliza polarización lineal del campo y geometŕıa coplanar.

4.2. Dependencia con la descripción del estado final

Uno de los primeros cálculos de distribuciones angulares de electrones emitidos en
fotoionización de moléculas diatómicas (H+

2 y H2) fue realizado por Walter y Briggs [50].
El modelo utilizado emplea una combinación lineal de orbitales atómicos (1.28) para el
estado inicial y la función de onda 2C para describir el estado final:

Φ2C(k, r) = (2π)−3/2eik·r

N(α)1F1 (iα, 1,−i(krA + k · rA)) 1F1 (iα, 1,−i(krB + k · rB)) (4.1)

donde α = −1/k, N(α) el factor de normalización y 1F1 la función hipergeométrica
confluente. La solución (4.1) coincide con la solución exacta en el ĺımite asintótico r → ∞
o k → ∞, por lo cual se espera que dé una buena descripción del proceso para altas
frecuencias del fotón, o sea para altas enerǵıas del electrón emitido.
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Figura 4.1: Sección eficaz diferencial de H+
2 para enerǵıa del electrón 10 eV, estado inicial

LCAO y θR = 0◦, 30◦, 60◦, 90◦. Ĺınea sólida verde: nuestros resultados con estado final exacto;
ĺınea de rayas violeta: cálculos usando 2C en el estado final [29] cuyos resultados para θR = 0◦

y 30◦ se encuentran divididos por 100 y 10 respectivamente.

Para realizar la comparación de los resultados obtenidos con diferentes representa-
ciones del estado final se considera una enerǵıa del electrón de 10 eV y diferentes arre-
glos geométricos entre el eje internuclear y el vector de polarización correspondientes a
θR = 0◦, 30◦, 60◦, 90◦. En la figura 4.1 se muestran las distribuciones angulares (2.23)
utilizando para el estado final funciones de onda tipo 2C (4.1) o exactas (1.47) y como
estado inicial la función LCAO (1.28) (a diferencia de los resultados de la figura 3.5). Con
la aproximación 2C los cálculos, tomados del trabajo de Foster et. al. [29], sobrestiman
las secciones eficaces diferenciales para ángulos pequeños (los cálculos 2C para θR = 0◦ y
30◦ se han dividido por factores 100 y 10 respectivamente) mostrando grandes diferencias
cualitativas con los cálculos empleando las funciones del continuo exactas.

Para θR = 0◦ y 30◦ los resultados 2C presentan un comportamiento dominante del
tipo de onda p, mientras que para θR = 60◦ y 90◦ hay una mezcla de contribuciones de
ondas p y f . Este hecho se puede observar por la aparición de dos pequeños máximos en
el caso de θR = 90◦. Los cálculos con estado final exacto presentan un comportamiento
opuesto: las contribuciones de onda f son más significativas para ángulos θR pequeños.

En principio el desacuerdo entre estos cálculos no es inesperado, ya que la función de
onda 2C da una buena descripción del continuo para enerǵıas suficientemente altas. En
el caso de la onda plana, el acuerdo con el resultado exacto es esperable sólo a enerǵıas
asintóticas cuando el efecto de distorsión del potencial Coulombiano del ion molecular
sea despreciable. Para estudiar este comportamiento se calculan las distribuciones angu-
lares para distintas enerǵıas del electrón. En la figura 4.2 se muestran las distribuciones
angulares para electrones cuya enerǵıa es 10, 20, 50 y 250 eV sólo para las orientaciones
moleculares paralela (θR = 0◦) y perpendicular (θR = 90◦). Se comparan los resultados
empleando estado final exacto y onda plana, en cuyo caso se tiene una expresión anaĺıtica
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Figura 4.2: Sección eficaz diferencial de fotoionización de H+
2 para enerǵıas del electrón de 10,

20, 50 y 250 eV calculadas usando LCAO y estado final exacto (ĺınea sólida negra) y onda plana
(ĺınea rayada azul) en geometŕıa coplanar para θR = 0◦ y 90◦. Los cálculos con onda plana están
normalizados para que los máximos coincidan con los de los resultdos exactos.

de la sección eficaz tal como se mostró en la Sección 2.3.2. Se puede ver que la apro-
ximación de onda plana sólo reproduce los resultados exactos a las más altas enerǵıas.
Además, los resultados exactos para 50 eV (figura 4.2) se asemejan a aquellos obtenidos
con la aproximación 2C a 10 eV: para θR = 0 la distribucion es dipolar y a 90◦ aparecen
pequeños lóbulos secundarios. Ésto sugiere que la validez de dicha aproximación ocurre
para enerǵıas mayores.

4.3. Dependencia con la descripción del estado inicial

Los cálculos presentados en la Sección previa utilizan una función de onda muy simple
para el estado inicial. Como muestra la Tabla 1.1 los valores obtenidos para la enerǵıa de
ligadura no son muy satisfactorios. A pesar de ello dicha expresión se utiliza en muchos
cálculos de secciones eficaces, especialmente en el caso de impacto de part́ıculas cargadas
[26, 6]. Aún usando la función de onda final exacta, los resultados anteriores no tienen
buena precisión y no son invariantes de gauge. Esta última cuestión tiende a introducir
una confusión adicional sobre el gauge que se debe utilizar para hacer el cálculo. Para
probar la precisión de estos cálculos se comparan con los resultados obtenidos empleando
funciones de onda incial (1.19) y final (1.47) exactas. En este caso los resultados resultan
invariantes de gauge dentro de la aproximación dipolar.

A continuación se analiza el mismo caso de la figura 4.1. Utilizando siempre el estado
final exacto se realizan los cálculos con el estado incial LCAO (1.28) y exacto (1.19). En
la figura 4.3 se observa que las distribuciones angulares son cualitativamente parecidas
excepto para θR = 30◦. Esta diferencia puede entenderse a partir de la expresión de la
matriz de transición (3.1) como debida al acoplamiento entre las transiciones σ → σ y σ →
π a distintos ángulos. Dado que los resultados con LCAO sobreestiman la contribución
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Figura 4.3: Idem figura 4.1. Cálculos con estados finales exactos y estado inicial LCAO (ĺınea
sólida verde) y estado incial también exacto (ĺınea roja de puntos y rayas).

de σ → σ para ángulos pequeños (tal como se puede ver a θR = 0◦) dicha contribución
seguirá influyendo notoriamente al aumentar el ángulo, siendo ésta la razón principal de
la diferencia. Los resultados exactos, presentados con ĺıneas de puntos y rayas rojas son
los mismos que los presentados en la figura 3.5.

Para comprender cómo vaŕıan las contribuciones σ → σ y σ → π se analizan, para
diferentes estados iniciales, los coeficientes fσ,π

n del desarrollo de la matriz de transición
(2.20) en funciones asociadas de Legendre. En la figura 4.4 se grafica el módulo de estos
coeficientes en función de la enerǵıa empleando, ahora, funciones de onda inicial LCAO
(1.28), de 2 parámetros (1.33) y exacta (1.19).

Si bien los resultados con las tres funciones de onda no difieren mucho en su forma
funcional, los obtenidos con LCAO sobreestiman algunas contribuciones especialmente
a bajas enerǵıas, haciendo que el acople entre las distintas ondas parciales y según los
ángulos moleculares sea diferente. Por ejemplo, en los tres casos, la onda parcial pπ (n =
1, m = 1) es dominante en la región de bajas enerǵıas y la fπ (n = 3, m = 1) a partir de
100 eV. Sin embargo, a 100 eV los resultados obtenidos con la función LCAO predice igual
contribución de ambas ondas mientras que las otras descripciones otorgan mayor peso a
la fπ. Es de esperar entonces, que a enerǵıas cercanas a este valor las distribuciones
angulares sean muy sensibles a la representación del estado inicial.

Por otra parte, la función de onda con 2 parámetros resulta describir muy adecua-
damente el comportamiento cuantitativo de los coeficientes fσ,π

n obtenidos con funciones
de onda exactas [66]. Ésto es consecuencia de que los valores de la enerǵıa de ligadura
obtenidos con la función (1.33) están en muy buen acuerdo con los resultados exactos,
como se ve en la Tabla 1.1.
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LCAO en el estado inicial; linea con rayas y puntos: cálculo con función de onda de 2 parámetros.

4.4. Estados inicial y final aproximados

En la Sección 2.3.2 se obtuvieron expresiones anaĺıticas de las secciones eficaces di-
ferenciales, parciales y totales utilizando la función de onda inicial LCAO (1.28) y la
onda plana (1.46) como estado final. Para comprender cómo responden las distribuciones
angulares al empleo de funciones de onda aproximadas (inicial y final), se estudian los
coeficientes fn que determinan los pesos de las distintas ondas parciales. En la figura 4.5
se muestran los módulos de los coeficientes en función del momento del electrón, para
R = 2 a.u., empleando las funciones de onda inicial y final exactas y aproximadas (LCAO
y onda plana).

En este último caso las ecuaciones (2.42) y (2.43) dan, en forma anaĺıtica, los coefi-
cientes fn en función de la enerǵıa y de la distancia internuclear. Se puede ver que los
coeficientes fπ

n se anulan en los ceros de las funciones esféricas de Bessel y los fσ
n en los

ceros de sus derivadas. En la tabla C.1 del Apéndice C se indican los valores exactos de los
ceros de estas funciones. En el Caṕıtulo 5 se verá que estos ceros corresponden a los mı́ni-
mos de Cooper de las secciones eficaces parciales. De la figura 4.5 se observa que el cálculo
exacto también presenta mı́nimos cercanos a los del cálculo aproximado pero para valores
de enerǵıa menores. Si bien el comportamiento cualitativo para ambos casos es el mismo,
en general los cálculos aproximados sobreestiman los resultados exactos encontrándose
las mayores diferencias a bajas enerǵıas. Comparando con los resultados mostrados en la
figura 4.4, obtenidos utilizando estado inicial LCAO y final exacto, resulta que la fuente
de la discrepancia es el uso de la onda plana en el estado final.

Analizando los resultados con mayor detalle, resulta que los coeficientes f3 (ondas fσ
y fπ) aproximados, subestiman los resultados exactos a bajas enerǵıas y los sobreestiman
a partir de k ∼ 1 a.u.. Contrariamente, utilizando la onda final exacta, los resultados con
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Figura 4.5: Módulo de los coeficientes fσ
n (a) y fπ

n (b) en función del momento del electrón:
n = 1 rojo, n = 3 verde y n = 5 azul. Ĺınea sólida: cálculos exactos; ĺınea con rayas: empleando
LCAO en el estado inicial y onda plana en el final.

estado incial LCAO son mayores que los exactos en todo el rango de enerǵıa. Para los
coeficientes f1 también resulta cŕıtico el empleo o no de funciones aproximadas a bajas
enerǵıas: de la figura 4.5(b) se ve que el resultado aproximado para la onda pπ se desv́ıa
del exacto, mientras que de la figura 4.4(b) resulta que al utilizar sólo la aproximación
LCAO se tiene un buen acuerdo. Para la onda pσ la situación es aún peor. El mı́nimo
correspondiente al primer cero de la derivada de la función esférica de Bessel de orden 1 en
k = 2,08 a.u. es inexistente al usar la función de onda final exacta, independientemente
de la descripción del estado inicial. Sin embargo, dado que el resultado exacto predice
mı́nimos para valores menores que el cálculo aproximado, es posible que el mı́nimo de la
onda pσ se encuentre por debajo del umbral de enerǵıa [57].

Además, a bajas enerǵıas la onda aproximada pσ es superior a la fσ explicando la
distribución angular dipolar de la figura 4.2 a 10 eV (k = 0.86 a.u.̃). En cambio los
resultados con funciones de onda finales exactas predicen un comportamiento opuesto: la
onda fσ es la predominante.

Generación de armónicos de orden superior

Los mı́nimos en los coeficientes fn determinarán también mı́nimos en las distribucio-
nes angulares. Las discrepancias en la posición de éstos mı́nimos obtenidos del cálculo
aproximado con los resultados exactos tiene consecuencias importantes e inesperadas en
otros procesos. Un proceso de gran interés actual es la generación de armónicos de orden
superior en la fotoionización de moléculas por láseres ultra-intensos y de muy corta du-
ración. Este proceso es interesante por la posibilidad de producir luz coherente de muy
alta frecuencia y porque podŕıa permitir observar la estructura de la molécula a diferentes
intervalos de tiempo, dependiendo del retardo temporal de los pulsos láser [67].

El cálculo del espectro de armónicos es extremadamente complicado y sólo se ha
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Figura 4.6: Secciones eficaces diferenciales de emisión electrónica en fotoionización de H+
2 con

R = 2 a.u. θe = 0 y para θR = 0◦ (ĺınea sólida negra), 30◦ (ĺınea de puntos rojos), 45◦ (ĺınea de
rayas verdes) y 60◦ (ĺınea de rayas y puntos azules). (a) Utilizando funciones de ondas exactas
y (b) utilizando LCAO y onda plana.

realizado en forma exacta para el caso en el que el blanco es un átomo de hidrógeno.
Para blancos más complicados se utilizan métodos aproximados. Dentro del modelo de
tres pasos, puede considerarse en primer lugar que el electrón es ionizado por efecto túnel,
luego es acelerado por el campo eléctrico oscilante y en última etapa es absorbido por el
blanco para emitir un fotón de más alta enerǵıa, en forma inversa a la fotoionización. El
método más utilizado es el semiclásico, llamado comunmente modelo de Lewenstein [68],
o de campos fuertes, donde el electrón liberado siente el campo láser pero se desprecia el
potencial del blanco. En este contexto (Strong-Field Aproximation) es posible hallar el
rendimiento de los armónicos SSFA(θR, ω) para una orientación θR del eje nuclear respecto
a la dirección de polarización del laser y ω la frecuencia del fotón emitido.

El método recientemente propuesto por Le et. al. [69] obtiene el rendimiento S a
partir de los cálculos de la aproximación de campos fuertes (SFA). Dado que SFA no
considera la interacción coulombiana del electrón con el blanco se le puede sustraer la
sección eficaz de fotorecombinación utilizando la aproximación de onda plana e incluir
aquella que śı considera dicha interacción:

S(θR, ω) =

∣

∣

∣

∣

Tif (θR, E)

T PW (θR, E)

∣

∣

∣

∣

2

SSFA(θR, ω) (4.2)

Tif es la matriz de transición exacta de fotorecombinación molecular y T PW la correspon-
diente a la aproximación de onda plana. Esta formulación no es única y pueden obtenerse
expresiones alternativas como [69]:

S(θR, ω) =

∣

∣

∣

∣

∣

Tif (θR, E)

T ref(E)

∣

∣

∣

∣

∣

2

Sref(ω) (4.3)

donde el ı́ndice “ref” indica un átomo de referencia, o sea un átomo cuya enerǵıa de
ligadura se fija igual a la de la molécula. Por simplicidad se toma un átomo hidrogenoide,
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para el cual se puede calcular el rendimiento de armónicos Sref y la sección eficaz de

fotorecombinación atómica T ref en forma exacta. De (4.2) y (4.3) se puede ver que con
este método, el rendimiento de los armónicos depende cŕıticamente del cálculo exacto del
proceso de fotorecombinación o equivalentemente de fotoionización de la molécula que es
el proceso inverso.

En la figura 4.6 se comparan las secciones eficaces diferenciales (2.23) en la emisión
hacia adelante (θe = 0) para fotoionización de H+

2 desde el estado fundamental calculadas
en forma exacta y con la aproximación de onda plana y LCAO para diferentes orientaciones
de la molécula respecto al vector de polarización. Se observa que para todos los ángulos
hay grandes discrepancias por lo cual es de esperar que el cálculo de rendimiento de
armónicos mediante la aproximación SSFA no podrá describir adecuadamente el proceso.

La comparación de los resultados obtenidos a partir de (4.2) y (4.3) con el cálculo
exacto obtenido mediante la resolución en forma numérica de la ecuación de Schrödinger
dependiente del tiempo muestra un excelente acuerdo [69] por lo cual el método parece ser
muy promisorio para el estudio de moléculas más complejas. Le et. al. entendieron este
acuerdo debido a la correcta descripción de los mı́nimos en la sección eficaz diferencial de
fotoionización.

4.5. Conclusiones

Al utilizar funciones de onda aproximadas, aparecen diferencias (especialmente a bajas
enerǵıas) en los pesos de las ondas parciales y el acople entre las matrices mσ y mπ resulta
diferente al caso exacto. Ésto se ve acentuado al variar el ángulo θR. Como consecuencia
las distribuciones angulares con la molécula fija en el espacio y para distintas orientaciones
de ésta, resultan muy sensibles a las descripciones de los estados iniciales y finales.

El empleo de la función de onda inicial con dos parametros da un buen acuerdo con los
resultados exactos en la descripción de los coeficientes fn que gobiernan las distribuciones
angulares. Por el contrario, la aproximación LCAO los sobreestima aunque da un buen
acuerdo cualitativo. Las ventajas de estas aproximaciones residen en su expresión anaĺıtica
con, a lo sumo, dos parámetros ajustables.

Comparando los resultados LCAO utilizando como estado final la función de onda
exacta o la onda plana, se puede ver que esta última sobreestima aún más las distribuciones
angulares. Una discrepancia muy importante es la predicción del cero del coeficiente fσ

1

en k ∼ 2 a.u., que en el cálculo exacto se podŕıa encontrar en el umbral o en valores
negativos de enerǵıa. Debido a las discrepancias de los resultados, especialmente para
las transiciones σ → σ, la aproximación de onda plana da una aceptable descripción
cualitativa de las distribuciones angulares sólo a muy altas enerǵıas.

Por último, las funciones de onda aproximadas predicen mı́nimos en el espectro de emi-
sión electrónica en valores de enerǵıa mayores que los predichos por los resultados exactos.
Este hecho resulta crucial para describir la generación de armónicos desde moléculas en
presencia de campos láser.
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Caṕıtulo 5

Secciones eficaces parciales. Mı́nimos

de Cooper

En este Caṕıtulo se estudian las secciones eficaces parciales observando que presen-

tan estructuras denominadas ḿınimos de Cooper. Se analizan sus caracteŕısticas

principales.

5.1. Introducción

La existencia de mı́nimos o ceros en las secciones eficaces parciales es una caracteŕıstica
importante del proceso de fotoionización. Los ceros en el elemento de matriz dipolar
fueron estudiados originalmente por Bates [70] y Seaton [55] para fotoionización de átomos
alcalinos. Posteriormente Cooper obtuvo reglas generales de ocurrencia de estos mı́nimos
en fotoionización atómica [56]. A partir de entonces comenzaron a llamarse “mı́nimos de
Cooper” a estos ceros de la matriz de transición.

Para fotoionización de átomos en el estado fundamental, los mı́nimos de Cooper ocu-
rren en transiciones dipolares ℓ → ℓ + 1 para electrones de capas externas cuando la
función de onda inicial tiene al menos un nodo. El producto de las funciones de onda dis-
creta y del continuo, que aparece en el integrando del elemento de matriz de transición,
tiene entonces dos contribuciones de distinto signo. Al aumentar la enerǵıa, la onda del
continuo se vuelve más compacta y sus nodos se acercan al origen. Puede ocurrir entonces
que para cierto valor de enerǵıa ambas contribuciones resultan iguales anulando el ele-
mento de matriz de transición radial [56, 71, 72]. La fotoionización de átomos en estados
excitados también muestra mı́nimos de Cooper, incluso en transiciones ℓ → ℓ − 1 y en
este caso también desde estados iniciales sin nodos [73]. Es de esperar entonces que no
sólo la sección eficaz pase por un mı́nimo sino que el parámetro β que define las distri-
buciones angulares se vea afectado por el mı́nimo de Cooper [74, 75]. Aśı, por ejemplo,
si un fotoelectrón es emitido desde un estado inicial de tipo p y la contribución de la
onda del continuo d se anula, el único canal abierto en el continuo es el canal s siendo la
correspondiente distribución angular isotrópica, es decir β = 0 [76].

En fotoionización de moléculas aparecen también efectos análogos a los mı́nimos de
Cooper de fotoionización atómica. El problema es más complejo dado que, excepto por
aquellas derivadas de la simetŕıa de la molécula, no hay restricciones respecto a los posibles
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estados finales del continuo. Puede ocurrir que exista un cero o mı́nimo de Cooper en una
sección eficaz parcial, pero dado que contribuyen un gran número de ondas parciales
el resultado es un mı́nimo en la sección eficaz total y no un cero [77]. La presencia de
ceros en la dependencia con la enerǵıa de los momentos de transción electrónicos pueden
resultar en distribuciones vibracionales de la molécula del tipo no-Franck-Condon [77,
78, 79]. De hecho al considerar la dinámica molecular, las distribuciones vibracionales y
rotacionales de los iones moleculares, [80, 81, 82, 83, 84, 85] y la distribución angular de
los fotoelectrones a través del parámetro β [76, 86, 87] también se ven afectadas por los
mı́nimos de Cooper. Sin embargo dependiendo cuán importante sea cada onda parcial,
el respectivo mı́nimo de Cooper podrá influir o no en los procesos moleculares en su
totalidad.

El origen de los mı́nimos de Cooper en fotoionización de moléculas desde capas externas
o estados excitados se atribuye a la presencia de nodos en la función de onda del electrón
ligado en analoǵıa con el caso atómico [76, 78, 79]. En cambio, la existencia de mı́nimos
en la fotoionización desde capas internas de N2 y H2 [58, 88, 89] fue interpretada como
un fenómeno puramente molecular dado que no hay un análogo atómico. Por esa razón
es que tales estructuras se denominan usualmente mı́nimos del tipo Cooper, sin embargo
las denominaremos mı́nimos de Cooper indistintamente. En todos estos trabajos sobre
moléculas se observa al mı́nimo de Cooper para valores fijos de la distancia internuclear
correspondiente a la de equilibrio de la molécula en cuestión.

En trabajos recientes se investigó la fotoionización de H2 y H+
2 [90, 91] para las lon-

gitudes de onda del fotón y la de de Broglie del electrón comparables con la distancia
internuclear. En tales casos las distribuciones angulares de los fotoelectrones que escapan
en forma rápida del blanco muestran una fuerte dependencia con el estado vibracional del
blanco residual. La sección eficaz integrada y las secciones eficaces parciales en función
de la enerǵıa del fotón muestran mı́nimos que casualmente ocurren cuando se verifica la
relación:

kR = ℓπ (5.1)

entre el momento del electrón k, la distancia internuclear R y el número cuántico angular
ℓ de la onda parcial correspondiente. Se encontró, además, que esto ocurre sólo para la ali-
neación paralela entre el eje molecular y el vector de polarización del fotón. Dado que esta
fórmula describe la cuantización de la enerǵıa en un pozo de potencial infinito de ancho
R, los autores sugirieron que el mı́nimo en el espectro está asociado a un confinamiento
electrónico o resonancia para un dado valor de R [90].

En el Caṕıtulo 3, al estudiar las distribuciones angulares se observ’o la presencia de
mı́nimos en los coeficientes fn que las determinan, tanto al variar la enerǵıa como la
distancia internuclear. Estos mı́nimos producen grandes variaciones en las distribuciones
angulares. Los coeficientes fn están determinados por los elementos de matriz de transición
reducidos, que a su vez determinan las secciones eficaces parciales (2.31), a través de las
definiciones (2.21) y (2.22).

Con el objetivo de analizar en detalle la naturaleza de estos mı́nimos, en este Caṕıtulo
se estudian las secciones eficaces parciales (SEP) para fotoionización de H+

2 desde el estado
fundamental 1sσg en un amplio rango de distancias internucleares y enerǵıas del electrón.
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Figura 5.1: Secciones eficaces parciales (SEP) σℓm en función del momento del electrón. ℓ = 1
ĺınea sólida roja. ℓ = 3 ĺınea con rayas verde. ℓ = 5 ĺınea con rayas y puntos azul. ℓ = 7 ĺınea
punteada violeta. m = 0 en (a), (c) y (e). m = 1 en (b), (d) y (f). Cálculos para: R = 1 a.u. en
(a) y (b). R = 2 a.u. en (c) y (d). R = 3 a.u. en (e) y (f). • de [92]

5.2. Los mı́nimos en las secciones eficaces parciales

En el Caṕıtulo 2 se definieron las secciones eficaces parciales (SEP) por (2.31). En
el caso de alineación paralela se tienen transiciones a ondas del continuo con m = 0 y
en el perpendicular con m = 1. En la figura 5.1 se muestran las SEP en ambos casos,
correspondientes a las ondas parciales ℓ = 1, 3, 5, 7 para tres valores de distancia inter-
nuclear (R = 1, 2 y 3 a.u.), como función del momento del electrón. Para R = 2 a.u.
se incluyen también los resultados de Richards y Larkins [92] que, obtenidos con otras
técnicas de cálculo pero con las mismas funciones de onda, coinciden exactamente con los
obtenidos en este trabajo. Los gráficos (a), (c) y (e) de la figura corresponden a las SEP
con m = 0. Se observa que para cada ℓ las mismas presentan un cero o mı́nimo de Cooper
a una enerǵıa determinada. Por el contrario las SEP con m = 1 que se muestran en los
gráficos (b), (d) y (f) de la figura, no presentan estructuras significativas. Por tal motivo
se estudian en detalle las secciones eficaces parciales con m = 0.
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Figura 5.2: Secciones eficaces parciales (SEP) σℓ0 en función del momento del fotoelectrón k y
de la distancia internuclear R, para ℓ = 1, 3 y 5.

Para un valor fijo de R y para valores crecientes de ℓ los mı́nimos de las respectivas
SEP aparecen a valores crecientes de k, en acuerdo con la relación emṕırica (5.1). Además,
para una onda parcial fija ℓ, a medida que R aumenta el mı́nimo se desplaza a enerǵıas
menores. Si se observa por ejemplo el mı́nimo de la SEP con ℓ = 1, resulta que: cuando
R = 1 a.u. se encuentra para un valor de enerǵıa k ≃ 3 a.u. (ver figura 5.1(a)), para
R = 2 a.u. pareciera estar en el umbral de enerǵıa (figura 5.1(c)) y desaparece para
distancias internucleares mayores (figura 5.1(e)).

En la figura 5.2 se resumen todos los resultados graficando en 3D las SEP con ℓ = 1, 3,
5 y m = 0 en función del momento k y la distancia internuclear R en un rango extendido
de estas magnitudes. Variando R desde 0.3 a.u. hasta 6 a.u. con un paso ∆R = 0.1 a.u. se
observa que los mı́nimos no son estructuras aisladas sino que vaŕıan en forma continua en
el espacio de estos parámetros. La relación k R = ℓπ pareciera, en principio, describirlas
adecuadamente. Para verificar ésto, se grafica en la figura 5.3 la posición del mı́nimo en
el plano (k,R), o sea los valores de k y R que minimizan la SEP, y se los compara con la
relación propuesta por Fernández et. al. [90]. Usando escalas logaŕıtmicas dicha relación
define rectas con distintas ordenadas al origen según ℓ. Para cada onda parcial se obtiene
un buen acuerdo para valores de k entre 3 y 10 a.u.. Por el contrario a bajas enerǵıas
se observa una desviación importante. Se nota, en particular, que para la onda parcial
ℓ = 1 los mı́nimos tienen un umbral en R = 2 a.u. arriba del cual no aparecen. Ésto
significa que para distancias internucleares mayores la SEP tendrá un comportamiento
monótono decreciente en función de k como se puede observar en la figura 5.1(e). En tales
casos resulta que la SEP de fotoionización no presenta un mı́nimo de Cooper. Debido a la
continuidad entre fotoabsorción y fotoionización es de esperar que el mı́nimo se desplace
por debajo del umbral apareciendo como un mı́nimo en la sección eficaz de fotoexitación
o fotoabsorción (ver p. 115 de [57]).

Resulta entonces que el mı́nimo de Cooper es una caracteŕıstica general de todas las
ondas parciales. Como se propuso en [90] la posición del mismo en el espectro sigue apro-
ximadamente la relación (5.1) para ciertos valores del momento electrónico observándose
un notorio desacuerdo a bajas enerǵıas.
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5.3. El origen de los mı́nimos

Para blancos atómicos se conoce que los mı́nimos de Cooper aparecen cuando la matriz
de transición se anula exactamente, correspondiendo a la “no absorción” del fotón para
esa enerǵıa particular [57]. En transiciones del tipo ℓ→ ℓ+1 ésto se debe a que la función
de onda radial inicial tiene al menos un nodo [56]. Dado que el estado fundamental de H+

2

no tiene nodos, Semenov y Cherepkov entendieron que el mı́nimo de Cooper se origina en
el hecho de que el potencial molecular no tiene simetŕıa esférica [58].

El concepto de cero absorción en fotoionización puede relacionarse con el de “no dis-
persión” en colisiones elásticas, conocido como el efecto Ramsauer-Townsend [93]. En éste
caso, para una dada onda parcial (t́ıpicamente una onda s) aparece un mı́nimo en la sec-
ción eficaz que está relacionado con una variación rápida del desfasaje. Con la motivación
de semejanza, se estudian los defasajes de las respectivas ondas parciales. En la figura 5.4
se grafican las SEP, los elementos de matriz de transición reducidos y los defasajes, dados
por las ecuaciones (2.31), (2.16) y (1.43) respectivamente. Se consideran la distancias de
equilibrio R = 2 y 3 a.u. y las ondas parciales ℓ = 1, 3, 5 y 7. Se observa de la figura,
que para ℓ = 3, 5 y 7 el mı́nimo de Cooper está asociado a un máximo en el defasaje
correspondiente y el elemento de matriz es exactamente cero en esa enerǵıa particular.

Para analizar los desfasajes δℓm(k,R) del problema de dos centros es útil separar dos
contribuciones:

δℓm(k,R) = σℓ(k) + ∆ℓm(k,R) (5.2)

donde σℓ(k) = δℓm(k, 0), como se definió en (1.44), corresponde al desfasaje de un potencial
coulombiano con carga Z = ZA + ZB y momento angular ℓ. Entonces ∆ℓm(k,R) es el
desfasaje adicional que contiene la información de la interacción debido a los dos centros
del potencial. En el ĺımite de átomo unido se tiene ∆ℓm(k, 0) = 0.

Al igual que en la figura 5.4(b) para R = 2 a.u., en la figura 5.5 se grafican los defasajes
diferenciando los términos coulombiano σℓ(k) y adicional ∆ℓ0(k,R). Mientras que σℓ(k)
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presenta un comportamiento monótono, ∆ℓ0(k,R) presenta un máximo indicando que
el potencial molecular es el responsable del mı́nimo en las secciones eficaces parciales.
Efectivamente en el caso ℓ = 1, el defasaje adicional no presenta máximo ni la SEP tiene
mı́nimo.

Para fundamentar esta idea se presenta en la figura 5.6 los desfasajes adicionales, para
una enerǵıa fija y variando la distancia internuclear. Se observa nuevamente la coinciden-
cia en la posición de los máximos en ∆ℓ0 con los valores donde la matriz de transición
reducida correspondiente se anula dando lugar a los mı́nimos o ceros en las SEP respec-
tivas. Podemos concluir que los mı́nimos de Cooper para blancos moleculares se deben al
potencial molecular y el defasaje presenta un máximo en el rango del momento electrónico
donde aparece el mı́nimo.

Si bien los desfasajes presentan una variación importante (con un máximo cuya posi-
ción coincide con la del mı́nimo de Cooper) no es inmediato que ésto dé como resultado
la anulación de la correspondiente SEP. En el caso de colisiones elásticas esta relación es
trivial ya que la sección eficaz se expresa en términos de los desfasajes [93]. No resulta
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adicional ∆ℓ0. ℓ = 1, 3 y 5 en rojo, verde y azul respectivamente.

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

D
ef

as
aj

e 
∆ l

0 
(m

od
 π

)

(a)        k = 3 a.u.

l = 1

l = 3

l = 5

l = 7

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
at

ri
z 

R
ed

uc
id

a 
(a

.u
.)

Distancia Internuclear R (a.u.)

(b)  

Figura 5.6: (a) Defasajes ∆ℓ0(k,R) y (b) elementos de matriz reducidos Mℓ0 en funcion de la
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68 Secciones eficaces parciales. Mı́nimos de Cooper

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

Fu
nc

io
ne

s 
de

 o
nd

a (a)

z

O O

 -2

 -1

  0

  1

  2

-1 -0.5  0  0.5  1

η

(b)

Fu
nc

io
ne

s 
C

ua
si

-A
ng

ul
ar

es

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

 1  2  3  4  5  6

Fu
nc

io
ne

s 
C

ua
si

-R
ad

ia
le

s

ξ

(c) Inicial
k=4.0
k=4.9
k=6.0

Figura 5.7: Estado inicial ligado de H+
2 1sσg en ĺınea sólida roja y onda parcial del continuo con
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J30(ξ).

igual en el presente caso pues el defasaje no aparece expĺıcitamente en la expresión del
elemento de matriz de transición. Incluso, los defasajes de las ondas parciales con m = 1
también tienen estructura (ver por ejemplo [33]) sin que éstas den lugar a mı́nimos en las
SEP, como se puede ver en las figuras 5.1 (b), (d) y (f).

Para tratar de comprender por qué la SEP se anula en un determinado valor de enerǵıa,
a continuación se analizan en detalle las funciones de onda y la matriz de transición. En
la figura 5.7 se grafica para R = 2 a.u. el estado inicial ligado 1sσg (1.19) y la onda parcial
final del continuo con ℓ = 3 y m = 0 (1.45) para k = 4, 4.9 y 6 a.u. que corresponden a
valores menor, igual y mayor que el valor de momento para el cual ocurre el mı́nimo de
Cooper en dicha onda parcial. En el panel (a) se grafican las funciones de onda a lo largo
del eje internuclear (dirección z). Sobre este eje se tiene x = y = 0 y z = ξηR/2 (ver
Apéndice A). Además, en la zona entre los núcleos (|z| ≤ R/2) la coordenada cuasi-radial
es constante ξ = 1, y en cambio cuando |z| ≥ R/2 ocurre que |η| = 1. Por lo tanto,
dentro de la región internuclear las funciones de onda son, a menos de una constante, las
funciones de onda cuasi-angulares y fuera las cuasi-radiales. Las mismas se encuentran
graficadas en la figura 5.7(b) y (c). En el gráfico (a) de esta figura se puede ver que sólo
cuando k = 4.9 a.u. la posición de los máximos del estado inicial coinciden con el máximo
y mı́nimo principales del estado final del continuo. Para este valor de enerǵıa sucede
que S30, y al mismo tiempo J30, presentan sus valores máximos cuando η = 1 y ξ = 1
respectivamente. En cambio para los otros valores de k el máximo ocurre en un η menor
(ver figura 5.7(b) para k = 6 a.u.) o ξ mayor (fig. 5.7(c) para k = 4 a.u.) consistentemente
con el hecho de que al aumentar la enerǵıa la onda del continuo penetra más en la zona
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central del potencial. Sin embargo esta coincidencia de máximos y mı́nimos no implica
que el elemento de matriz de transición se anule. De hecho, de la figura 5.7(a) se podŕıa
concluir que dado que el estado inicial es par, el estado final impar y el operador dipolar
impar, el elemento de matriz nunca podŕıa ser cero. Ésto ocurre porque se graficó sólo
una parte de las funciones de onda.

Para analizar en detalle el elemento de matriz reducido, recordando la expresión (2.16),
se grafican en la figura 5.8 las cuatro integrales que conforman el elemento de matriz
reducido:

Aξ =

∫ ∞

1

dξ Jl0(ξ)(ξ
2 − 1)

∂Λ

∂ξ

Bη =

∫ 1

−1

dη Sl0(η)ηM(η)

Bξ =

∫ ∞

1

dξ Jl0(ξ)ξΛ(ξ)

Aη =

∫ 1

−1

dη Sl0(η)(1 − η2)
∂M

∂η

y por lo tanto:

Mℓ0 =

(

R

2

)2

(Aξ Bη +Bξ Aη) (5.3)

donde se ha denominando Ax (con x = η o ξ) a aquellas integrales que contienen a las
derivadas de las funciones de onda respecto de la variable x que corresponde también a
la variable de integración. Los términos Bx son las integrales que involucran las funciones
de onda sin derivar. De la figura 5.8 resulta que éstos últimos nunca se anulan, mientras
que las primeras se anulan en valores cercanos, pero no iguales a los del momento del
electrón donde está el mı́nimo de Cooper. Este análisis muestra que sólo para una enerǵıa
determinada estos factores se combinan de tal manera de anular el elemento de matriz. Se
concluye que la interpretación del efecto es mucho más compleja que en el caso atómico
donde los mı́nimos de Cooper se pueden explicar directamente en términos de los nodos
de la función de onda del estado inicial.

Fernández et. al. [90] notaron que en la dirección del eje internuclear la función de
onda del continuo del electrón reproduce aproximadamente la estructura nodal del estado
ligado nℓσu en la región internuclear cuando la enerǵıa del electrón es tal que se produce
el mı́nimo. Esta similitud entre los estados a una enerǵıa determinada fue interpretada
como un efecto de confinamiento responsable del mı́nimo que se observa en las SEP. Sin
embargo, los nodos de las funciones del continuo y del discreto en la zona entre núcleos
está dada exclusivamente por los nodos de las funciones de onda cuasi-angulares que
independientemente de la enerǵıa del electrón tienen ℓ −m nodos (ver Sección 1.2). Al
comparar estados con igual paridad e iguales números cuánticos ℓ y m = 0 siempre se
tiene aproximadamente la misma estructura nodal. Por ejemplo, con ℓ = 1 y tratándose de
funciones impares el único nodo de las funciones coincide con el origen. Para ℓ = 3 los tres
nodos en la zona internuclear pueden diferir en ubicación en el caso ligado y del continuo,
tal como se muestra en la figura 6(b) del trabajo reciente [91] de estos mismos autores,
y sin embargo presentar un comportamiento cualitativo semejante. Como conclusión, el
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argumento principal para sostener la idea de confinamiento, es en realidad una propiedad
general de las funciones de onda y el problema debe ser analizado en mayor detalle.

Finalmente se debe mencionar que los ceros de la matriz de transición electrónica co-
rresponden a un cero en la SEP respectiva. Sin embargo, en los experimentos no es posible
aislar el movimiento electrónico del vibracional, por lo que es imprescindible incorporar
en la descripción la suma sobre todos los posibles estados vibracionales. En los trabajos
sobre H2 [90, 58], N2 [88, 89] y H+

2 [90, 94], al incorporar la suma sobre los estados vibra-
cionales, se observa la presencia de mı́nimos (ya no ceros) en las SEP para las enerǵıas
espećıficas que anulan la matriz de transición electrónica.

5.4. Mı́nimos de Cooper con la aproximación LCAO

y onda plana

En esta Sección se busca una descripción alternativa que permita hallar una expresión
anaĺıtica de las SEP o de los elementos de matriz de transición y de donde se pueda
comprender la naturaleza de los mı́nimos de Cooper. Para ello se considera una descripción
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simplificada donde el estado inicial se representa con la función de onda LCAO (1.28) y
el estado final con la onda plana (1.46).

La matriz de transición y la sección eficaz parcial se pueden calcular mediante distintas
representaciones de la onda plana utilizando, por ejemplo, los desarrollos en términos de
funciones esféricas o esferoidales. Hasta el momento se ha empleado la base natural para
el problema de 2 centros. En esta Sección, con el fin de hallar expresiones anaĺıticas, es
conveniente utilizar una descripción acorde a problemas de un centro, o sea de potenciales
centrales. En este contexto, la onda parcial (ℓ,m) del continuo está definida por:

ψ1C
ℓm(k, r) =

√

2k

π
jℓ(k r)Yℓm(θ, ϕ) (5.4)

donde jℓ es la función esférica de Bessel de orden ℓ y la matriz de transición:

M1C
ℓm =

〈

ψ1C
ℓm(k, r)|ε̂ · D|Φi(r)

〉

(5.5)

se puede calcular anaĺıticamente utilizando el estado incial LCAO (ver Apéndice C),
resultando:

M1C
ℓm =

[

1 − (−1)ℓ
]

√
2S + 1

MAtom
1m Tm∗

1ℓ (c) (5.6)

donde MAtom se refiere al elemento de matriz de transición para un átomo y Tm
Lℓ(c) el

operador de traslación evaluado en c = kR/2 [95]:

T 0
1ℓ(c) =

√

3(2ℓ+ 1) j′ℓ(c) (5.7)

T±1
1ℓ (c) =

√

3ℓ(ℓ+ 1)(2ℓ+ 1)
jℓ(c)√

2c
(5.8)

De la expresión (C.9) de la matriz de transición atómica se desprenden las reglas de
selección m = 0,±1. Además esta matriz presenta un comportamiento decreciente en
enerǵıa sin anularse, tal como es de esperar para transiciones desde estados iniciales sin
nodos [56]. De (5.6) se ve que sólo valores impares de ℓ son permitidos y que el operador
de traslación puede entenderse como un término puramente molecular. Éste se anula en
los ceros de las funciones de Bessel o de su derivada. Entonces los mı́nimos de Cooper,
que son ceros de la matriz de transición molecular, no provienen del equivalente atómico.
Finalmente, las secciones eficaces parciales a partir de estas matrices de transición se
escriben como (ver Apéndice C):

σ1C
ℓm =

σH

1 + S

2

3

∣

∣

∣

∣

Tm
1ℓ (

kR

2
)

∣

∣

∣

∣

2

(5.9)

En los trabajos de Semenov et.al. [88], Liu et. al. [89] y Fojón et. al. [96] se observa
que los mı́nimos de las distintas SEP están ubicados en un valor cercano a la enerǵıa que
produce un cero en las funciones de Bessel o de su derivada lo cual está en acuerdo con el
análisis realizado aqúı. Estos ceros, o mı́nimos de Cooper de la descripción de 1 Centro,
son los mismos que se observan en los coeficientes fn que determinan las distribuciones
angulares, ya que sus módulos cuadrados son proporcionales a las SEP de 1 Centro (ver
ecuaciones (2.32) y (2.33) o bien (2.42) y (2.43) para este caso anaĺıtico). En el Caṕıtulo
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3 se analizaron estos coeficientes para comprender las distribuciones angulares de los
electrones y se observó como la presencia de los mı́nimos de Cooper afecta a las mismas.

Finalmente, en las secciones anteriores se estudiaron las SEP utilizando funciones de
onda parciales esferoidales (1.45). Se encontró que las SEP σℓ0 presentan un único mı́nimo
de Cooper y las σℓ1 ninguno. Contrariamente, las SEP σ1C

ℓm presentan mı́nimos de Cooper
sucesivos, tanto para m = 0 y m = ±1, que ocurren en los ceros de las funciones de
Bessel y su derivada cuyos valores se indican en la tabla C.1. Ésto se puede ver en la
figura 5.9 donde se grafican, para R = 2 a.u. y ℓ = 1, 3 y 5, las SEP del desarrollo
esferoidal (gráficos superiores) y de 1 Centro (gráficos inferiores) para m = 0 (columna
izquierda) y m = 1 (columna derecha). Se comparan los resultados utilizando funciones de
onda exactas o aproximadas (LCAO y onda plana). Los resultados en la base de 1 Centro
son escencialmente los mismos que fueron presentados en la figura 4.5. Se observa que
el cálculo anaĺıtico predice la existencia de los mı́nimos de Cooper aunque en posiciones
distintas. En particular, como ya discutimos en la Sección 4.4, el resultado aproximado
muestra un mı́nimo de Cooper en k ∼ 2 a.u. para la onda ℓ = 1 que no existe en las SEP
exactas o bien se encuentran bajo el umbral de enerǵıa.

La diferencia en las estructuras que presentan las SEP de 1 o 2 centros se comprende
a partir de la relación entre los elementos de matriz de transición en una y otra base (ver
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Sección C.3):

Mℓ0 = MAtom
10

2
√

3√
1 + S

∑

L

(−i)L−ℓ

√
Λℓ0

dL(ℓ, 0) j′L(kR/2) (5.10)

Mℓ1 = MAtom
11

√
6√

1 + S

∑

L

(−i)L−ℓL(L+ 1)√
Λℓ0

dL−1(ℓ, 1)
jL(kR/2)

kR/2
(5.11)

En el caso m = 0, a bajas enerǵıas (o bien c pequeño) los coeficientes dL son mayores
cuando L = ℓ. De manera que la mayor contribución al elemento de matriz es debida al
término dℓ(ℓ, 0)j′ℓ(c). Entonces, esta aproximación predice un mı́nimo de la SEP con ℓ = 1
debido al cero de la derivada de la función de Bessel de orden 1 que ocurre en c = 2,0816
(ver tabla C.1). Al aumentar la enerǵıa, empiezan a ser comparables los coeficientes dℓ(ℓ, 0)
y dℓ+2(ℓ, 0) de manera que se tienen contribuciones de las funciones de Bessel derivadas de
orden ℓ y ℓ+2. Aśı, el mı́nimo de la SEP con ℓ = 3 en k = 4.9 a.u. está ubicado en el medio
de los primeros ceros de j′3 y j′5, que son 4.5141 y 6.7565 respectivamente. A medida que c
aumenta aparecen más coeficientes dL distintos de cero y por lo tanto más contribuciones
de derivadas de las funciones de Bessel que impiden que las matrices de transición vuelvan
a anularse para otro valor de enerǵıa. El caso con m = 1 es bastante distinto al aparecer
el factor L(L + 1) en (5.11), lo que permite el acoplamiento de funciones de Bessel de
orden mayor. Muchos términos comparables contribuyen en la sumatoria y por lo tanto
el elemento de matriz no llega a anularse nunca.

Dado que las expresiones (5.10) y (5.11) y los coeficientes dn dependen de la enerǵıa
a través de c = kR/2 únicamente, podemos inferir que los mı́nimos de Cooper en esta
aproximación ocurrirán cuando kR ∼ cteℓ. Sin embargo de estas expresiones no resulta
sencillo determinar la constante para establecer una relación semejante a (5.1).

5.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se mostró que los mı́nimos que aparecen en las secciones eficaces
parciales son mı́nimos tipo Cooper que corresponden a la no absorción del fotón. La
posición de estos mı́nimos está dada por la relación kR = ℓπ propuesta por Fernández et.

al. [90, 91] sólo para algunos valores de k. Aparecen grandes discrepancias a bajas enerǵıas,
especialmente para las secciones eficaces parciales p y f (ℓ = 1 y ℓ = 3 respectivamente),
que son las que dan la mayor contribución a la sección eficaz total en este rango de
enerǵıas.

El estudio detallado de estos mı́nimos muestra que ocurren cuando el defasaje pasa
por un máximo y para ese valor de enerǵıa la amplitud de transición se hace exactamente
cero, lo que implica no absorción.

En la base de funciones de 1 Centro, los mı́nimos de Cooper se originan en la estruc-
tura molecular y es posible hallar una descripción anaĺıtica empleando funciones de onda
aproximadas. En tal caso éstos ocurren cuando las funciones de Bessel y sus derivadas
se anulan. Al desarrollar las funciones en armónicos esferoidales los mı́nimos de Cooper
aparecen en posiciones diferentes, sólo para m = 0 y cuando kR ∼ cte
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Caṕıtulo 6

Mı́nimos de Cooper e interferencia

tipo Young

En este Caṕıtulo se estudian los efectos de interferencia debidos a la emisión cohe-

rente desde los dos centros de la molécula. Para ello se considera la fotoionización

de las moléculas diatómicas H+
2 y HeH2+ para las cuales las dos “ranuras” son

iguales y distintas respectivamente. Se estudia la sección eficaz total y las distri-

buciones angulares a través del parámetro de asimetŕıa β. Los resultados muestran

patrones de interferencia para H+
2 que no aparecen en el caso de HeH2+. Se estudia

la relación de este fenómeno con los ḿınimos de Cooper.

6.1. Introducción

El descubrimiento de oscilaciones periódicas en el espectro de emisión electrónica de
H2 inducido por impacto de iones [23] incentivó un intensa actividad para caracterizar
y explicar el proceso. Se demostró que estas oscilaciones son debidas a la existencia de
dos centros del blanco y entonces se pudieron explicar como debidas a la interferencia
tipo Young de ondas coherentes emitidas desde ambos centros moleculares [24, 25]. Estos
estudios fueron rápidamente extendidos a otros proyectiles, como electrones [26, 27] y
fotones [5], que mostraron caracteŕısticas similares.

Como se mencionó en el Caṕıtulo 2, este efecto fue estudiado inicialmente por Cohen y
Fano quienes predijeron el comportamiento oscilatorio del espectro de emisión electrónico
en fotoionización de H+

2 [22]. En este trabajo pionero los autores notaron que las oscila-
ciones a medida que la enerǵıa crece están conectadas con el surgimiento de transiciones
a estados con momento angular orbital creciente, en oposición al caso de blancos atómi-
cos donde sólo contribuyen transiciones dipolares con ∆ℓ = ±1. Las contribuciones de
las distintas secciones eficaces parciales se suman para generar una función modulada que
depende del producto kR que es escencialmente (2.41), donde k es el momento del electrón
eyectado y R la distancia internuclear de la molécula. Cálculos más precisos llevados a
cabo por Fojón y colaboradores [96] confirmaron este análisis en base a las secciones efi-
caces parciales. Este trabajo también muestra que los resultados de Cohen y Fano están
en desacuerdo con cálculos exactos dado que emplean funciones de onda aproximadas.

El mismo tipo de fenómeno se encontró en estudios recientes de fotoionización de capas
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internas de N2 [88, 89]. En este caso el cociente de secciones eficaces entre los estados
iniciales 1σg y 1σu muestran modulaciones del tipo Young debido a la emisión coherente
desde ambos centros, las cuales están relacionadas con el surgimiento de transiciones a
estados con valores mayores de ℓ.

En el Caṕıtulo 5 se mostró que las secciones eficaces parciales (SEP) tienen un mı́nimo
de Cooper que corresponde a un cero en la matriz de transición indicando absorción cero.
Los mı́nimos de Cooper aparecen para valores del momento electrónico cada vez mayores a
medida que ℓ aumenta. La relación entre la disminución de las contribuciones de una cierta
SEP y el surgimiento de la siguiente produce la modulación de interferencia propuesta
por Cohen y Fano [22]. Efectivamente existe una fuerte conexión entre el fenómeno de
interferencia tipo Young y los mı́nimos de Cooper. Utilizando la base de funciones de un
centro ésto resulta obvio de la identidad matemática:

2

3

∑

ℓ,m=0,±1

∣

∣

∣
T

(m)
1ℓ (kR/2)

∣

∣

∣

2

=

[

1 +
sin(kR)

kR

]

(6.1)

que muestra el papel que cumplen los mı́nimos de Cooper, como los ceros de los operadores
de traslación T

(m)
1ℓ , con el factor de interferencia 1 + sin(kR)/KR. Esta expresión fue

obtenida por Cohen y Fano utilizando las funciones de onda aproximadas LCAO (1.28) y
la onda plana (1.46), ver Apéndice C. Sin embargo, se sabe que los mı́nimos de Cooper
aparecen en el espectro de fotoionización de blancos homonucleares y heteronucleares [77]
mientras que las modulaciones de interferencia del tipo Young son observadas claramente
sólo en el caso de moléculas diatómicas homonucleares (H+

2 , H2, N2, ...) en las que las dos
“rendijas” son iguales [15].

En este Caṕıtulo se estudian las secciones eficaces totales, el parámetro de asimetŕıa
y la emisión hacia adelante para fotoionización de las moléculas H+

2 (desde el estado
fundamental 1sσg y HeH2+ (desde los estados 1sσ y 2pσ). Se analizan los mı́nimos de
Cooper que aparecen en ambos casos y se establece la diferencia entre el caso homonuclear,
que presenta oscilaciones de interferencia tipo Young, y el caso heteronuclear que no las
presenta.

6.2. Blancos homonucleares: H+
2

Se estudia en primer lugar el comportamiento del parámetro de asimetŕıa β, definido
en la ec. (2.25), para H+

2 con la distancia internuclear de equilibrio R = 2 a.u. en función
del momento electrónico. Los resultados se presentan en la figura 6.1(a) y (b) comparados
con datos previos de Brosolo et. al. [51], obtenidos en forma exacta pero empleando una
base de funciones de un centro y del tipo spline. Se puede ver que β crece a medida que
el momento del electrón aumenta, aproximándose al valor ĺımite de 2 que corresponde al
caso atómico o a la descripción del estado final con una onda plana (ver Secciones 2.3.1
y 2.3.2). A bajas enerǵıas los resultados son muy sensibles a la naturaleza molecular del
blanco y β se aparta de este valor ĺımite. En la figura 6.1(a) se muestra una ampliación de
los datos en la región de altas enerǵıas, donde se puede observar una oscilación periódica
de baja amplitud. Si se compara con las SEP σℓ0 mostradas en la figura 6.1(c) se observa
que los mı́nimos en el parámetro β aparecen en la misma posición de los mı́nimos en las
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Figura 6.1: Fotoionización de H+
2 con R = 2 a.u. (a) y (b) Parámetro de asimetŕıa β: ĺınea

sólida, nuestros resultados; • de [51]. (c) Secciones eficaces parciales σℓ0: ĺınea sólida roja, σ10;
ĺınea con rayas verde, σ30; ĺınea con puntos y rayas azul, σ50; ĺınea con dos puntos y rayas violeta,
σ70; • de [92]; ĺınea sólida con signo +, sección eficaz total σσ; Los números en (c) indican el
valor de ℓ correspondiendo al mı́nimo de Cooper. Las ĺıneas verticales indican la posición de
estos mı́nimos en cada sección eficaz parcial.

secciones eficaces parciales, indicando que hay una relación directa entre los mı́nimos de
Cooper y las oscilaciones de β. Además, se observa que la sección eficaz σσ, definida en
(2.30) como la suma de las secciones eficaces parciales con m = 0, también oscila en fase
con β.

Este comportamiento parece ser una caracteŕıstica general del proceso: el parámetro
de asimetŕıa β para la distancia internuclear R = 3 a.u., presentada en la figura 6.2,
muestra el mismo comportamiento oscilatorio con mı́nimos en los valores del momento k
que corresponden al mı́nimo de Cooper. Al aumentar R los mı́nimos de Cooper para los
diferentes valores de ℓ se acercan entre śı aumentando la frecuencia de las oscilaciones y
disminuyendo la longitud de onda, que es simplemente k(ℓ+ 2)− k(ℓ), en acuerdo con la
relación kR ∼ cteℓ discutida en el Caṕıtulo 5.

Como se mencionó en la Introducción del Caṕıtulo 5, se sabe que los mı́nimos de
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Figura 6.2: Idem figura 6.1 con R = 3 a.u..

Cooper en fotoionización desde estados exitados producen grandes variaciones en las dis-
tribuciones angulares [77, 87, 76]. Los presentes resultados para fotoionización de H+

2 desde
el estado fundamental 1sσg también muestran oscilaciones periódicas en β. La amplitud
de las mismas es muy pequeña y quizás sea ésta la razón por la cual no se hayan detectado
hasta el presente.

Se sabe que con el desarrollo esferoidal solamente en las transiciones σ → σ aparecen
los mı́nimos de Cooper. Sin embargo en β está contenida la información de los dos tipos
de transiciones posibles. La transición σ → σ ocurre cuando la molécula está orientada
paralela al vector de polarización y la σ → π en la geometŕıa perpendicular. Para cualquier
otra orientación se tiene una combinación de ambas, por lo que al hacer el promedio en la
orientación molecular se tienen mezcladas las dos transiciones. Para entender la aparición
de oscilaciones en β es conveniente recurrir al esquema de análisis introducido por Thiel
[97], en el cual β puede separarse en tres términos:

β = βσσ + βσπ + βππ (6.2)

βσσ y βππ contienen contribuciones de un mismo canal y βσπ de ambos canales. En el
Apéndice B (B.16) se muestra cómo se obtienen los distintos términos de (6.2). Los cálculos
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Figura 6.3: Fotoionización de H+
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de β con R = 2 a.u. se muestran en la figura 6.3(a) y las distintas contribuciones en la
figura 6.3(b). Se puede ver que βσσ está en fase con β confirmando entonces la relación
entre las oscilaciones del parámetro de asimetŕıa con los mı́nimos de Cooper. Las otras dos
contribuciones no muestran una clara coherencia con β. Sin embargo, βπ = βσπ +βππ tiene
una diferencia de fase de π/2 con βσσ. La amplitud de las oscilaciones de esta contribución
es apenas menor que la de βσσ y por ello no se cancelan exactamente dando lugar a una
muy pequeña oscilación en el parámetro de asimetŕıa. Para R = 3 a.u. se encuentra el
mismo comportamiento (no se muestra).

Como muestran las figuras 6.1 y 6.2, las oscilaciones de β y σσ son pequeñas y por lo
tanto dif́ıciles de observar experimentalmente. En el caso de las sección eficaz se puede
sustraer el fuerte decrecimiento en enerǵıa realizando el cociente con alguna cantidad
semejante que no contenga estructura. Por ejemplo, en fotoionización desde capas internas
de N2 Liu et. al. [88, 89] realizaron el cociente de la sección eficaz total entre los estados
iniciales 1σg y 1σu. En la figura 6.4 se presenta el cociente entre las secciones eficaces
totales para H+

2 y un átomo de hidrógeno dada por (2.37) y con Z = 1. Para realizar
estos cocientes se tomó la enerǵıa del estado fundamental atómico igual a la molecular,
de manera que la frecuencia del fotón y la enerǵıa del electrón son las mismas en ambos
casos. Los cocientes σtot/σAtom muestran las oscilaciones predichas por Cohen y Fano [22]
y atribuidas a la emisión coherente de los dos centros iguales. Se puede ver que los mı́nimos
de las mismas coinciden con la posición de los mı́nimos de Cooper (indicados por ĺıneas
verticales) al igual que lo que ocurre con β.
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R = 3 a.u. Las ĺıneas verticales indican la posición de los mı́nimos de Cooper en las secciones
eficaces parciales.

Para comprender la relación entre los mı́nimos de Cooper y las oscilaciones periódicas
de β y de los cocientes de secciones eficaces totales, es conveniente volver al cálculo
anaĺıtico que se obtiene utilizando las aproximaciones de LCAO para el estado inicial y
la onda plana para el estado final. En este caso, como ya se discutió en la Sección 2.3.2,
el parámetro de asimetŕıa permanece constante y la emisión coherente de ambos centros
se manifiesta en el factor de interferencia (1 + sin(kR)/kR) originando las oscilaciones
mencionadas. En la Sección 5.4 se mostró que las secciones eficaces parciales de “1 Centro”
presentan sucesivos mı́nimos de Cooper dado que el operador de traslación Tm

1ℓ se anula en
los ceros de las funciones de Bessel y sus derivadas. Al sumar sobre todas las contribuciones
parciales se obtiene finalmente el factor de interferencia como se ve en la ec. (6.1). De
ah́ı resulta claro el papel que cumplen los mı́nimos de Cooper en la determinación del
factor de interferencia. Sin embargo, como ya se dijo en el Caṕıtulo anterior, la descripción
del problema en la base de “2 Centros” indica que las estructuras se limitan a un único
mı́nimo de Cooper en cada sección eficaz parcial y sólo en las correspondientes a m = 0.
Entonces suena razonable que esta única estructura se manifieste en forma directa en la
sección eficaz total σtot presentando un mı́nimo en la misma posición de los mı́nimos de
Cooper.

La ubicación de los mı́nimos de las oscilaciones es muy sensible a los parámetros
elegidos para realizar el cociente (por ejemplo Z, E0, ω) y al grado de aproximación de
las funciones de onda (exactas, LCAO y onda plana). En la figura 6.5(a) se presentan tres
posibilidades para realizar el cociente de secciones eficaces y en el panel (b) se vuelven a
graficar las secciones eficaces parciales exactas y aproximadas. Se considera σtot la sección
eficaz total de H+

2 exacta ec. (2.30) y σ aproximada (LCAO y onda plana) ec. (2.41). Para
el caso atómico: σAtom (2.37) en forma exacta con Z = 1 y σH (2.41) aproximada y con
Z∗ = 1,2387. Al igual que antes se consideró la enerǵıa del estado fundamental atómico
igual a la molecular. Los cocientes graficados en la figura 6.5(a) son:

σtot/σAtom: ambas secciones eficaces exactas. Idem fig. 6.4(a). Ĺınea naranja.

σtot/σH : ĺınea de rayas gris.

σ/σH ∼ 1 + sin(kR)/KR: ambas secciones eficaces aproximadas. Ĺınea negra.
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Figura 6.5: (a) Cociente entre las secciones eficaces totales para H+
2 (R = 2 a.u.). σtot/σAtom:

ĺınea sólida naranja. σtot/σH : ĺınea de rayas gris. σ/σH : ĺınea sólida negra. (b) Secciones Eficaces
Parciales. Cálculo exacto ĺıneas sólidas. Cálculo aproximado (LCAO y onda plana) ĺıneas con
rayas. • de [92]. ℓ = 1 rojo, ℓ = 3 verde, ℓ = 5 azul. Ĺıneas verticales indican cuando j1(kR) = 0.
Flechas indican cuando se verifica (6.3).

En todos los casos se observan las oscilaciones con diferentes amplitudes y diferentes
posiciones de sus mı́nimos y máximos. En el umbral de enerǵıa se encuentra la mayor
diferencia al emplear los distintos resultados atómicos: con σAtom el cociente disminuye,
contrariamente al resultado con σH que muestra un comportamiento creciente. La relación
encontrada entre los mı́nimos de Cooper y los mı́nimos de las oscilaciones en los cocientes
de secciones eficaces totales permite entender que las oscilaciones en σtot/σAtom comiezan a
partir de k ∼ 3 a.u. ya que la onda parcial ℓ = 1 no tiene mı́nimo de Cooper como se puede
recordar en la figura 6.5(b) para el cálculo exacto. Por el contrario σtot/σH śı presenta un
mı́nimo a bajas enerǵıas, sin embargo éste se entiende debido al uso de la aproximación
σH como divisor y no a la presencia de un mı́nimo de Cooper.

El cociente σ/σH (empleando LCAO y onda plana) es proporcional al factor de inter-
ferencia. Sus mı́nimos ocurren cuando (1+j0(kR))′ = 0 y la derivada segunda del cociente
es positiva. Dado que j′0 = −j1 las ĺıneas verticales de la figura 6.5(b) indican cuándo kR
es un cero de la función de Bessel esférica de orden 1 con derivada negativa (ver Apéndice
C). Estos ceros de j1 tienen valores muy cercanos a aquellos para los cuales sin(kR) = −1
o lo que es lo mismo:

kR = π

(

ℓ+
1

2

)

(6.3)

con ℓ impar. Los mismos están indicados con una flecha en la figura 6.5(b). En esta figura
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se puede observar la coincidencia de los mı́nimos de Cooper aproximados, con los ceros
de las funciones de Bessel y con los valores de k que verifican (6.3).

Como conclusión se puede decir que los mı́nimos de Cooper son los responsables de las
oscilaciones del cociente de secciones eficaces y en tal caso se deduce en forma anaĺıtica que
verifican (6.3) en el contexto de funciones de onda aproximadas. Se discutió previamente y
se observa en la figura 6.5(b) que los mı́nimos de Cooper de las SEP exactas corresponden
a valores de enerǵıa menores que los resultados aproximados. Por este motivo se entiende
que la relación kR = ℓπ, propuesta por Fernández et. al. [90], dé una mejor descripción
de los mı́nimos de Cooper.

En la figura 6.6 se muestra la posición de los mı́nimos de Cooper en el plano kR al igual
que en la figura 5.3, para el caso exacto y el anaĺıtico. Se indican las relaciones (6.3) con
ĺıneas punteadas y la propuesta por Fernández et. al. con ĺıneas sólidas. Se ve claramente
que (6.3) da una perfecta descripción de los mı́nimos de Cooper del caso anaĺıtico. Para
ℓ grande no existe mucha diferencia entre ambas relaciones y para ℓ = 1 para enerǵıas
crecientes, los mı́nimos de Cooper exactos se despegan de la relación de Fernández et. al.

y se acercan asintóticamente a (6.3).

6.3. Blancos heteronucleares: HeH2+

En la sección anterior se analizó la relación entre los mı́nimos de Cooper y las oscilacio-
nes en el parámetro de asimetŕıa y en la sección eficaz total para blancos homonucleares.
Se considera ahora la molécula heteronuclear, donde es de esperar que no aparezca un
claro patrón de interferencia en analoǵıa al experimento de dos rendijas de Young, dado
que las dos “rendijas” son diferentes.

Para ello se estudia la fotoionización de la molécula HeH2+, considerando en primer
lugar el estado inicial 1sσ. Una diferencia importante con el caso homonuclear es que no
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Figura 6.7: Fotoionización de HeH2+ con el estado inicial 1sσ con R = 2 a.u. (a) y (b)
parámetro de asimetŕıa β. Los números en (b) indican el valor de ℓ correspondiendo al mı́nimo
de Cooper. (c) Secciones eficaces parciales σℓ0 idem fig. 6.1, SEP pares: ĺınea fina y SEP impares
ĺınea gruesa. Sección eficaz total σσ, ĺınea sólida con signo + . Las ĺıneas verticales indican la
posición de los mı́nimos de Cooper en las SEPs.

hay reglas de selección para el número cuántico ℓ y entonces tanto valores pares como
impares contribuyen en la descripción del proceso. En este caso las secciones eficaces
parciales también presentan mı́nimos de Cooper. En la figura 6.6 se muestra ésto indicando
la posición de los mismos en un amplio rango de enerǵıa y distancia internuclear. Se
observa que los mı́nimos de las SEP con ℓ par se encuentran intercalados con los de ℓ
impar y los primeros se encuentran en valores de k y R muy próximos a los del caso
homonuclear.

En la figura 6.7 se presenta el cálculo del parámetro de asimetŕıa β con R = 2 a.u.
Se puede ver que β aumenta monótonamente hasta el valor ĺımite 2 y presenta alguna
estructura pero de amplitud muy pequeña. Sin embargo la sección eficaz total σσ no
presenta ninguna estructura, contrariamente a lo obtenido para H+

2 . Se concluye entonces
que el parámetro β y σσ no muestran claras oscilaciones en acuerdo con lo que se espera de
un patrón de interferencias del tipo Young, aun cuando los mı́nimos de Cooper aparecen
igualmente espaciados en las secciones eficaces parciales. Cálculos realizados con R =
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Figura 6.8: Idem figura 6.7 pero para fotoionización de HeH2+ en el estado inicial 2pσ con
R = 3.9 a.u.

1.5 a.u., que muestran un excelente acuerdo con los de Brosolo et. al. [51] tampoco
muestran oscilaciones en estas cantidades.

A continuación se considera entonces la fotoionización de HeH2+ desde el estado inicial
2pσ, que corresponde al estado electrónico estable de menor enerǵıa con una distancia de
equilibrio de R = 3.9 a.u.. Siguiendo el análisis de Thiel [87] para fotoionización de HCl y
dado que el estado inicial 2pσ presenta nodos, se espera que el parámetro de asimetŕıa β
y la sección eficaz total presenten estructuras relacionadas con la presencia de mı́nimos de
Cooper. En la sección anterior se vió que para la molécula homonuclear la posición de los
mı́nimos de Cooper está relacionada con los mı́nimos de la oscilación periódica del tipo
Young en β y σtot. El presente caso debe resultar de alguna forma distinto dado que no se
esperan las oscilaciones periódicas del tipo Young para el caso de la molécula asimétrica.

En la figura 6.8(a) se presentan los resultados del parámetro de asimetŕıa que presenta
claras estructuras. La figura 6.8(c) muestra las secciones eficaces parciales con ℓ par e
impar y la posición de los mı́nimos de Cooper con ĺıneas verticales. La suma σσ también
presenta oscilaciones. Los mı́nimos de β están próximos a la posición de los mı́nimos de
Cooper de las ondas parciales impares y los máximos a la de los mı́nimos de Cooper de
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Figura 6.9: (a) Sección eficaz diferencial para ionización de H+
2 (R = 2 a.u.) con el vector de

polarización e internuclear en la misma dirección (θR = 0◦). Ĺınea sólida emisión por impacto de
fotones, ĺınea con rayas (punto y rayas) emisión hacia adelante (atrás) por impacto de protones
con velocidad v = 50 a.u.. (b) Idem (a) pero para ionización de HeH2+ (R = 2 a.u.). Las ĺıneas
verticales rayadas indican la posición de los mı́nimos en el espectro y las ĺıneas verticales rayadas
con puntos la posición de los mı́nimos del tipo Young dados por ec. (6.4).

las ondas parciales pares. Lo importante es que contrariamente al caso anterior el valor de
k(ℓ+ 1)− k(ℓ), que da la frecuencia de la oscilación, no es constante. De hecho se pueden
observar dos frecuencias, cada una dada por el intervalo de los mı́nimos de Cooper de
una misma simetŕıa (par o impar). En consecuencia las oscilaciones no son periódicas y
por lo tanto no hay patrones claros de interferencia en la emisión desde ambos centros.
Se corrobora entonces que en el caso de moléculas heteronucleares los mı́nimos de Cooper
no reproducen el comportamiento oscilatorio periódico producido por la interferencia del
tipo Young.

6.4. Emisión hacia adelante

En las Secciones anteriores se discutió la conexión existente entre los mı́nimos de
Cooper y el comportamiento oscilatorio en el parámetro de asimetŕıa y la sección eficaz
total para la molécula H+

2 . Se puede esperar que exista la misma relación en el caso de
colisiones entre part́ıculas cargadas rápidas y H+

2 . Dado que a altas enerǵıas de impacto la
emisión electrónica está dominada por las transiciones dipolares se puede establecer una
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conexión formal entre ionización por impacto de fotones y de part́ıculas cargadas (ver [98]
para una discusión detallada del tema).

Para impacto de part́ıculas cargadas el proceso ocurre a diferentes parámetros de
impacto y todas las contribuciones deben sumarse. Este procedimiento, que puede llevarse
a cabo también en la representación del momento transferido transversal, puede de alguna
forma borrar o suavizar las oscilaciones [99].

Dado que se mostró que las oscilaciones periódicas en β y σtot son muy pequeñas, las
secciones eficaces diferenciales con la molécula orientada al azar (2.25) para un ángulo
fijo de emisión y en función de la enerǵıa también presentan oscilaciones de muy baja
amplitud. Resulta conveniente presentar en esta Sección resultados diferenciales para una
geometŕıa que permita estudiar el proceso sin ningún promedio. Se considera el arreglo
geométrico en el cual el momento del electrón emitido y el vector de polarización son
paralelos. Ésto corresponde a evaluar la sección eficaz diferencial (2.23) para emisión
hacia adelante (θe = 0) o hacia atrás (θe = π). Se considera la molécula paralela a
estos vectores (θR = 0) y se comparan los cálculos de fotoionización con cálculos de
ionización por impacto de iones obtenidos por Sisourat et. al. [100] resolviendo en forma
exacta la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en una dimensión dentro de la
aproximación de trayectorias rectiĺıneas.

En la figura 6.9 se muestra la sección eficaz diferencial para H+
2 , con R = 2 a.u., en fun-

ción del momento del electrón. Esta figura muestra que ambos espectros tienen la mismas
caracteŕısticas con mı́nimos marcados, sugiriendo que independientemente del proyectil
(ion o fotón) estos mı́nimos surgen del mismo mecanismo. Para el impacto de iones los
mı́nimos fueron analizados por Sisourat et. al. [100] en el contexto de interferencias tipo
Young. Suponiendo que desde cada centro de la molécula se emiten ondas esféricas con un
desfasaje debido a la distancia internuclear, los mı́nimos aparecen cuando k y R verifican
la relación:

kR cos θk = (2n+ 1)π (6.4)

donde θk es el ángulo entre el momento del electrón y el eje molecular. Al considerar la
emisión hacia adelante, la ec. (1.55) determina cos θk = cos θR. En el cálculo anaĺıtico
(utilizando LCAO y onda plana) esta relación se deduce fácilmente analizando cuándo
se anula el factor de interferencia del elemento de matriz de transición Tif (2.38). Los
resultados aproximados y (6.4) muestran interferencia destructiva para los valores del
momento k = π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, . . . que están indicados con ĺıneas verticales de rayas
y puntos en la figura 6.9(a) muy próximos a las ĺıneas verticales rayadas que indican los
mı́nimos del espectro exacto, excepto por el primero que no aparece en el cálculo.

En el caso de ionización por impacto de iones la diferencia entre la emisión hacia
adelante y hacia atrás fue interpretada por Sisourat et. al. [100] como una consecuencia
del retardo en la ionización de cada núcleo debido a la velocidad finita del proyectil. Este
efecto está ausente en la fotoionización por lo que hay simetŕıa en la emisión en ambas
direcciones. Por lo tanto los mı́nimos del impacto de fotones aparecen en el medio de los
del caso de impacto de iones.

Otra forma de comprender el origen de los mı́nimos en este tipo de espectros es a través
de los mı́nimos de Cooper. Como se discutió en el Caṕıtulo 3, para alineación paralela
sólo ocurren transiciones σ → σ. Entonces la suma en (2.13) sólo incluye los términos con
m = 0 y cada término se anula para el valor espećıfico de k que corresponde al mı́nimo
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de Cooper del elemento de matriz Mℓ0. Como resultado, cuando todos los términos en esa
expansión se suman, la sección eficaz diferencial presenta el mı́nimo corrido en enerǵıa
(indicado con ĺıneas verticales con rayas en la figura 6.9(a)) Esta interpretación permite
comprender por qué no hay mı́nimo para valores cercanos a k = π/2: como se mostró en
el Caṕıtulo 5 la sección eficaz parcial con ℓ = 1 no presenta mı́nimo de Cooper en el
continuo y por lo tanto el espectro de emisión hacia adelante tampoco.

Como se mostró en Secciones anteriores, la correlación entre los mı́nimos de Cooper y
las interferencias del tipo Young aparecen sólo para moléculas homonucleares. Se espera
que para la molécula HeH2+ la interferencia destructiva desaparezca también en el caso de
impacto de iones. En la figura 6.9(b) se presenta el espectro para esta molécula. Debido
a la simetŕıa de la molécula se consideran los dos posibles arreglos geométricos con el
núcleo de He a la derecha y a la izquierda. Los resultados presentados en la figura son
el promedio de estas dos geometŕıas. Se puede observar que la sección eficaz decrece en
forma monótona con muy pequeñas oscilaciones pero sin mı́nimos claramente definidos.
Este resultado apoya la idea de que en este caso la emisión coherente desde ambos centros
no genera el patrón de interferencias constructivas y destructivas debido a que las dos
“rendijas” son diferentes. Se debe notar que este comportamiento es independiente del
promedio ya que el mismo resultado aparece para cada arreglo geométrico.

La emisión hacia adelante con la molécula rotada respecto al vector de polarización
se consideró previamente en la Sección 4.4. En la figura 4.6 se observa que los mı́nimos
de la interferencia destructiva se corren a enerǵıas mayores al aumentar el ángulo θR, en
semejanza a (6.4) que se verifica para altas enerǵıas. Por lo tanto, la descripción correcta
del patrón de interferencia en el espectro de emisión electrónica puede verificarse o servir
de herramienta, por ejemplo, en el contexto de generación de armónicos de orden superior.

6.5. Conclusiones

Se analizan las secciones eficaces diferenciales, totales y parciales para el caso homo-
nuclear encontrándose una clara oscilación periódica en el parámetro de asimetŕıa que
está ausente en el caso heteronuclear. Se mostró que esas oscilaciones están relacionadas
con la presencia de los mı́nimos de Cooper de cada sección eficaz parcial. Lo mismo ocurre
en la sección eficaz total al analizar su cociente con el blanco atómico. Se relacionaron
estas modulaciones a la emisión coherente de ambos centros de la molécula homonuclear
dado que la posición de los mı́nimos en las oscilaciones puede predecirse por un simple
criterio relacionado con la interferencia destructiva de dos rendijas. Como es de esperar
estas estructuras periódicas desaparecen para moléculas heteronucleares. Los resultados
obtenidos muestran entonces que la interpretación de las estructuras periódicas que apa-
recen en la emisión electrónica para moléculas homonucleares en términos de mı́nimos
de Cooper o de efectos de interferencia del tipo Young son equivalentes. En tal caso, los
mı́nimos de Cooper en la descripción aproximada ocurren cuando kR = π(ℓ+ 1/2).
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Conclusiones

En esta Tesis se estudia la emisión electrónica en el proceso de fotoionización de una
molécula diatómica con un sólo electrón. Se considera en particular las moléculas H+

2 y
HeH2+ lo cual permite analizar las consecuencias de la simetŕıa de cargas en el primer
caso. En el proceso de fotoionización el fotón incidente es absorbido por la molécula y a
continuación se emite el electrón al continuo múltiple de los dos núcleos que la forman.
Para describir los estados moleculares, se utiliza la separación de Born-Oppenheimer con
los núcleos fijos en el espacio y a una distancia internuclear determinada. En este caso,
los estados electrónicos ligados y del continuo se pueden hallar en forma exacta. La in-
teracción con el campo electromagnético se considera en el contexto de la aproximación
dipolar. Se estudió principalmente el caso de polarización lineal. En el marco de estas
dos aproximaciones se calcularon en forma exacta las secciones eficaces diferenciales como
función del ángulo de emisión del electrón para una enerǵıa fija del mismo, o equivalente-
mente del fotón absorbido. Estos cálculos se realizan para distintos arreglos geométricos
definidos entre la orientación de la molécula y el vector polarización y para el caso de la
molécula orientada al azar. También se calculan secciones eficaces parciales y totales en
función de la enerǵıa del electrón emitido.

En el Caṕıtulo 3 se estudiaron las distribuciones angulares de electrones emitidos
desde la molécula H+

2 fija en el espacio para una distancia internuclear de 2 a.u. y con
polarización lineal. Variando la enerǵıa, la orientación molecular, la distancia internuclear,
la carga de uno de los núcleos y la polarización del campo se adquirió una comprensión
general del proceso y de cómo afectan los distintos parámetros a las secciones eficaces.
La distribución angular de electrones emitidos vaŕıa significativamente al aumentar la
enerǵıa del electrón. Dicha variación está regida por los coeficientes fn de la expansión
de la matriz de transición en funciones asociadas de Legendre. La existencia de mı́nimos
de Cooper en los coeficientes fn producen cambios significativos en el comportamiento
de las mismas. En particular se observa una variación significativa de los coeficientes fn

con la distancia internuclear, lo cual permite interpretar la diferencia observada entre las
distribuciones angulares medidas para H2 y la capa K de N2.

En el Caṕıtulo 4 se analizó la sensibilidad de las secciones eficaces diferenciales ante
el uso de distintas aproximaciones a los estados electrónicos ligados y del continuo. Para
tal fin se consideró la representación de los estados ligados con funciones de onda con uno
o dos parámetros variacionales. Los estados del continuo se aproximaron con la conocida
función de onda 2C y con la onda plana correspondiente a una part́ıcula libre. En general
se observaron grandes discrepancias entre el cálculo exacto y los cálculos aproximados en
un rango amplio de enerǵıas del electrón, con mayor incidencia en el régimen de bajas
enerǵıas. También resulta que los cálculos aproximados fallan en la determinación de
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las enerǵıas que corresponden a los mı́nimos de Cooper lo cual inhabilita su aplicación
a sistemas complejos como la producción de armónicos de orden superior inducida por
campos laser ultra-cortos de muy alta intensidad. Usando la representación exacta de los
estados del cont́ınuo se observó que la función de onda de dos parámetros da un resultado
muy similar al cálculo exacto, lo cual muestra la buena calidad de esta aproximación. Esta
conclusión está apoyada por el hecho de que practicamente no se observan diferencias entre
los resultados obtenidos en los gauge de velocidad y longitud.

En el Caṕıtulo 5 se analizaron las secciones eficaces parciales como función de la
enerǵıa del electrón y en particular la presencia de estructuras caracteŕısticas denomi-
nadas mı́nimos de Cooper. Se mostró que las mismas corresponden a un cero de la co-
rrespondiente matriz de transición, y a un máximo en el desfasaje, lo cual implica que a
esa enerǵıa no hay absorción del fotón en el canal correspondiente. Empleando funciones
de onda aproximadas de uno (esféricas) y dos (esferoidales) centros se hallaron fórmulas
anaĺıticas para las secciones eficaces parciales. En el primer caso los mı́nimos de Cooper
ocurren cuando la cantidad kR/2 es un cero de las funciones esféricas de Bessel y de sus
derivadas. Contrariamente, en la descripción esferoidal los mı́nimos de Cooper ocurren en
un único valor de enerǵıa para cada onda parcial y sólo para m = 0.

En el Caṕıtulo 6 se estudiaron las secciones eficaces diferenciales, a través del paráme-
tro β, y las secciones eficaces totales σtot para las moléculas orientadas al azar. Se ob-
servó que estas cantidades presentan un comportamiento oscilatorio con una clara perio-
dicidad que está presente solamente en caso homonuclear y ausente en caso heteronuclear.
Se mostró que estas oscilaciones están relacionadas con la presencia de los mı́nimos de
Cooper en cada sección eficaz parcial. Se relacionaron estas modulaciones con la emisión
coherente desde ambos centros de la molécula homonuclear dado que la posición de los
mı́nimos en las oscilaciones puede predecirse por un simple criterio relacionado con la
interferencia destructiva de dos rendijas. Como es de esperar estas estructuras periódicas
desaparecen para moléculas heteronucleares. Resulta entonces que la interpretación de las
estructuras periódicas que aparecen en la emisión electrónica para moléculas homonuclea-
res en términos de los mı́nimos de Cooper o de efectos de interferencia del tipo Young son
equivalentes. En tal caso, los mı́nimos de Cooper en la descripción aproximada ocurren
cuando kR = π(ℓ+ 1/2).

En conclusión, los resultados obtenidos en esta Tesis muestran que el estudio de la
fotoionización de las moléculas más simples, en este caso las monoelectrónicas, provee
de información muy relevante para la interpretación de sistemas más complejos como la
fotoionización de capa K (H2, N2, CO) y la interacción con láseres de muy corta duración y
alta intensidad. También permite extraer conclusiones muy importantes sobre un conjunto
de aproximaciones teóricas, utilizadas frecuentemente en sistemas más complejos como la
ionización simple y múltiple de átomos y moléculas por impacto de electrones e iones,
cuyo rango de validez sólo puede ser determinado en forma cualitativa comparando con
los escasos resultados experimentales existentes.



Apéndice A

Coordenadas esferoidales

Para describir un vector cualquiera r se puede utilizar las coordenadas cartesianas:
(x, y, z), esféricas: (r, θ, ϕ), o bien esferoidales: (ξ, η, ϕ). Desde el centro de masa nuclear
como origen de coordenadas se elige el eje internuclear como el eje ẑ. Para describir el
vector r se introduce rA y rB como aquellos que lo describen desde los centros A y B
respectivamente, ver figura 1.1. Entonces,

rA = r +
MB

M
R (A.1)

rB = r − MA

M
R (A.2)

con M = MA +MB.
Se definen las coordenadas esferoidales a partir de los módulos de estos vectores como:

ξ =
rA + rB

R
1 ≤ ξ ≤ ∞ (A.3)

η =
rA − rB

R
− 1 ≤ η ≤ 1 (A.4)

y ϕ el ángulo azimutal de manera que 0 ≤ ϕ ≤ 2π, de donde

rA = R
2
(ξ + η) (A.5)

rB = R
2
(ξ − η) (A.6)

Usando (A.2) y (A.1), se obtiene:

r2
A = x2 + y2 + (z +R

MB

M
)2 = (r sin θ)2 + (r cos θ +R

MB

M
)2

r2
B = x2 + y2 + (z − R

MA

M
)2 = (r sin θ)2 + (r cos θ −R

MA

M
)2

de donde:

r2
A = r2 +R2(MB/M)2 + 2r cos θ RMB/M (A.7)

r2
B = r2 +R2(MA/M)2 − 2r cos θ RMA/M (A.8)
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Restando y sumando estas dos expresiones y utilizando la definición de rA y rB en función
de las las coordenadas esferoidales dado por (A.5) y (A.6) se obtiene:

r cos θ =
R

2

(

ξη +
MA −MB

M

)

(A.9)

r2 =

(

R

2

)2 (

ξ2 + η2 + 2ξη
MA −MB

M

)

− R2MAMB

M2
(A.10)

usando estas igualdades y la relación: r2 sin2 θ = r2 − r2 cos2 θ se tiene:

r2 sin2 θ =
(R

2

)2

(ξ2 − 1)(1 − η2) (A.11)

de donde se obtiene las relaciones entre coordenadas cartesianas y esferoidales:

x = r sin θ cosϕ =
R

2

√

(ξ2 − 1)(1 − η2) cosϕ

y = r sin θ sinϕ =
R

2

√

(ξ2 − 1)(1 − η2) sinϕ (A.12)

z = r cos θ =
R

2

(

ξη +
MA −MB

MA +MB

)

Para resolver la ecuación de Schrödinger electrónica para H+
2 se necesita expresar el

laplaciano ∇2 en coordenadas esferoidales. Para ello se utiliza la expresión general de
coordenadas curviĺıneas ortogonales [101]:

∇2 =
1

h1h2h3

[

∂

∂u1

(h2h3

h1

∂

∂u1

)

+
∂

∂u2

(h3h1

h2

∂

∂u2

)

+
∂

∂u3

(h1h2

h3

∂

∂u3

)

]

(A.13)

donde u1 = ξ, u2 = η , u3 = ϕ y

hi =

√

(
∂x

∂ui
)2 + (

∂y

∂ui
)2 + (

∂z

∂ui
)2 (A.14)

Finalmente se tiene

∇2 =
1

(R
2
)2(ξ2 − η2)

[

∂

∂ξ

(

(ξ2−1)
∂

∂ξ

)

+
∂

∂η

(

(1−η2)
∂

∂η

)

+
ξ2 − η2

(ξ2 − 1)(1 − η2)

∂2

∂ϕ2

]

(A.15)

Por otra parte el elemento de volúmen resulta:

dV = h1h2h3 du1 du2 du3 =

(

R

2

)3

(ξ2 − η2) dξ dη dϕ (A.16)
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Para evaluar el gradiente de una función en coordenadas esferoidales se utilizará que:

∇φ = x̂
∂φ

∂x
+ ŷ

∂φ

∂y
+ ẑ

∂φ

∂z
(A.17)

donde las derivadas parciales se pueden escribir en términos de las derivadas parciales en
coordenadas esferoidales:

∂φ

∂x
=

(

2

R

)

(

ξ2 − η2
)−1

cosϕ
√

(ξ2 − 1)(1 − η2)

(

ξ
∂φ

∂ξ
− η

∂φ

∂η

)

−
(

2

R

)

(

ξ2 − 1
)−1/2 (

1 − η2
)−1/2

tanϕ
∂φ

∂ϕ
(A.18)

∂φ

∂y
=

(

2

R

)

(

ξ2 − η2
)−1

sinϕ
√

(ξ2 − 1)(1 − η2)

(

ξ
∂φ

∂ξ
− η

∂φ

∂η

)

+

(

2

R

)

(

ξ2 − 1
)−1/2 (

1 − η2
)−1/2 ∂φ

∂ϕ
(A.19)

∂φ

∂z
=

(

2

R

)

(

ξ2 − η2
)−1

(

η(ξ2 − 1)
∂φ

∂ξ
+ ξ(1 − η2)

∂φ

∂η

)

(A.20)

Para el cálculo de la matriz de transición, tal como se describe en el Caṕıtulo 2, con
funciones de onda que no dependan de ϕ es conveniente evaluar:

(

R

2

)

(ξ2 − η2) ε̂ · ∇φ = (εx cosϕ+ εy sinϕ)
√

(ξ2 − 1)(1 − η2)

(

ξ
∂φ

∂ξ
− η

∂φ

∂η

)

+ εz

(

η(ξ2 − 1)
∂φ

∂ξ
+ ξ(1 − η2)

∂φ

∂η

)

(A.21)
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Apéndice B

Cálculo del parámetro de asimetŕıa β
y la sección eficaz total σtot

Cuando el campo de radiación tiene polarización lineal se define el parámetro de
asimetŕıa β a través de la ecuación (2.25). Para obtenerlo se debe integrar el módulo
cuadrado de la matriz de transición respecto de la orientación molecular (2.23). Ésto no
resulta obvio ya que Tif está expresado en función de los ángulos del electrón en el centro
de coordenadas molecular Ωk, las cuales dependen de la orientación molecular a través de
las expresiones (1.55), o sea de las variables de integración.

De (2.20) y (1.57) resulta que el módulo cuadrado de la matriz de transición es:

|Tif |2 =
1

2kπω2

[

cos2 θR

∑

nn′

Pn(cos θk)Pn′(cos θk)R(fσ
nf

σ∗
n′ )

+ sin2 θR cos2 ϕk

∑

ℓℓ′

P 1
ℓ (cos θk)P

1
ℓ′(cos θk)R(fπ

ℓ f
π∗
ℓ′ )

+ −2 cos θR sin θR cosϕk

∑

nℓ

Pn(cos θk)P
1
ℓ (cos θk)R(fσ

n f
π∗
ℓ )

]

(B.1)

donde las funciones asociadas de Legendre, evaluadas en el sistema de referencia molecular,
están relacionadas con los armónicos esféricos:

Yℓm(θk, ϕk) = (−1)m

[

2ℓ+ 1

4π

(ℓ−m)!

(ℓ+m)!

]1/2

Pm
ℓ (cos θk) e

imϕk (B.2)

y éstos se pueden expresar en el sistema de referencia de laboratorio a través de las
matrices de rotación de Wigner Dℓ

m′m [102]:

Yℓm(θk, ϕk) =
∑

m′

Dℓ
m′m(ϕR, θR, 0) Yℓm′(θe, ϕe) (B.3)

Al poder factorizar la dependencia con los ángulos de emisión electrónica en el sistema



96 Apéndice B. Cálculo de β y σtot

de laboratorio (θe, ϕe) las siguientes integrales se pueden resolver anaĺıticamente:

I1 =

∫

dΩR cos2 θR Pn(cos θk)Pn′(cos θk) (B.4)

I2 =

∫

dΩR cos θR sin θR cosϕk Pn(cos θk)P
1
ℓ (cos θk) (B.5)

I3 =

∫

dΩR sin2 θR cos2 ϕk P
1
ℓ (cos θk)P

1
ℓ′(cos θk) (B.6)

resultando

I1 =
4π

3

[

(nn′00|00)2P0(cos θe) +
2

5
(nn′00|20)2P2(cos θe)

]

(B.7)

I2 = −4π

3

√

6ℓ(ℓ+ 1)

5
(nℓ00|20)(nℓ01|21)P2(cos θe) (B.8)

I3 =
4π

3

√

ℓ(ℓ+ 1)ℓ′(ℓ′ + 1)
[

− (ℓℓ′00|00)(ℓℓ′1 − 1|00)P0(cos θe)

+
1

5
(ℓℓ′00|20)

(√
6(ℓℓ′11|22) + (ℓℓ′1 − 1|20)

)

P2(cos θe)
]

(B.9)

donde (ℓ1ℓ2m1m2|LM) son los coeficientes de Clebsch-Gordan. Para integrar |Tif |2 se
agrupan todos los términos que acompañan a los polinomios de Legendre de orden cero y
dos, dando lugar a:

∫

dΩR |Tif |2 =
1

2kπω2

4π

3
[A0 P0(cos θe) + A2 P2(cos θe)] (B.10)

con

A0 =
∑

n

|fσ
n |2

1

2n+ 1
+
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|fπ
n |2

n(n + 1)

2n+ 1
(B.11)
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+
2

5

∑

n

R(fσ
n f

π∗
n+2)

√

6(n+ 2)(n+ 3) (nn+ 200|20)(nn+ 201|21)

+
1

5

∑

n

|fπ
n |2 n(n + 1)(nn00|20)

[√
6(nn11|22) + (nn1 − 1|20)

]

+
2

5

∑

n

R(fπ
n f

π∗
n−2)

√

n(n− 1)(n− 2)(n+ 1)
[√

6(nn− 211|22) + (nn− 21 − 1|20)
]

Reemplazando en (2.24) se obtiene:

dσ

dk̂
=
σtot

4π
(1 + βP2(cos θe)) (B.13)
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con

β =
A2

A0
(B.14)

y

σtot =
2(2π)2α

3ω
A0 (B.15)

El parámetro de asimetŕıa β puede separarse en tres términos con contribuciones de
transisiones σ → σ, σ → π solamente o una mezcla de ambas. Para ésto se escribe la
cantidad A2 como:

A2 = Aσσ
2 + Aσπ

2 + Aππ
2

donde Aσσ
2 corresponde a los dos primeros términos de (B.12), Aππ

2 a los últimos dos y
el resto a Aσπ

2 , dado que en las sumatorias aparecen sólo los coeficientes fσ
n , fπ

n o ambos
respectivamente. Entonces β resulta:

β = βσσ + βσπ + βππ =
Aσσ

2

A0
+
Aσπ

2

A0
+
Aππ

2

A0
(B.16)

Otra forma de hallar la sección eficaz total consiste en integrar la sección eficaz di-
ferencial, primero sobre los ángulos de emisión electrónica, y luego realizar el promedio
sobre la orientación molecular (2.26). Dado que la matriz de transición Tif está evaluada
en los ángulos de emisión electrónica desde el sistema de referencia molecular resulta muy
fácil integrar la expresión (B.1) en Ωk:

∫

dΩk|Tif |2 =
2π

2kπω2

[

2 cos2 θR

∑

n

|fσ
n |2

1

2n+ 1
+ sin2 θR

∑

n

|fπ
n |2

n(n + 1)

2n+ 1

]

(B.17)

Promediando sobre la orientación de la molécula (ΩR) los términos 2 cos2 θR y sin2 θR

aportan un factor 8π/3 y la sección eficaz total resulta:

σtot = (2π)2αωk
1

4π

∫

dΩR

∫

dΩk |Tif |2 (B.18)

=
2(2π)2α

3ω

[

∑

n

|fσ
n |2

1

2n+ 1
+

∑

n

|fπ
n |2

n(n + 1)

2n+ 1

]

(B.19)

Para el caso de polarización circular la ecuación (B.1) no es correcta. Sin embargo se
pueden repetir estos pasos (primero realizar la integración en Ωk y luego promediar sobre
la orientación molecular) para obtener la misma expresión de sección eficaz total.
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Apéndice C

Secciones eficaces utilizando onda

plana y LCAO

C.1. Secciones eficaces parciales de un centro

Se consideran las secciones eficaces parciales que se obtienen utilizando como estados
inicial y final a aquellas que responden al problema de potencial central (o bien de un
centro). Del desarrollo de la onda plana en coordenadas esféricas:

eik·r = 4π
∑

ℓm

iℓ jℓ(kr) Y
∗
ℓm(Ωk) Yℓm(Ω) (C.1)

se puede ver que una onda parcial esférica corresponde a una funcion radial por el armónico
esférico correspondiente:

ψ1C
ℓm =

√

2k

π
jℓ(k r) Yℓm(Ω) (C.2)

donde el factor
√

2k/π proviene de la normalización de la función de onda del continuo
y se elige de manera de tener la misma normalización, definida en (1.43 y (1.45), que la
adoptada en coordenadas esferoidales. A través de una operación de traslación en ±R/2
sobre el eje molecular, ésta se puede escribir como combinación lineal de ondas parciales
de un centro, pero desde cada uno de los núcleos de la molécula [95]:

√

π/2k ψ1C
ℓm = jℓ(k r)Yℓm(Ω) =

∑

L

jL(krB) YLm(ΩrB
)T

(m)
Lℓ (kR/2) (C.3)

=
∑

L

jL(krA) YLm(ΩrA
)T

(m)
Lℓ (−kR/2) (C.4)

donde ΩrA
y ΩrB

indican los ángulos de los vectores rA y rB desde los centros A y B
respectivamente. Los operadores de traslación están definidos por:

T
(m)
Lℓ (x) =

∑

n

in+L−ℓ(−1)m
√

(2ℓ+ 1)(2L+ 1)(ℓL00|n0)(ℓL−mm|n0) jn(x) (C.5)

donde los śımbolos (j1j2m1m2|j3m3) son los coeficientes de Clebsh-Gordan y jn(x) las
funciones esféricas de Bessel.
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Como el estado inicial LCAO (1.28) es una suma de dos términos, la matriz de tran-
sición:

M1C
ℓm =

〈

ψ1C
ℓm(k, r)|ε̂ · D|Φi(r)

〉

(C.6)

puede separarse en dos contribuciones:

M1C
ℓm =

√

2k

π

1
√

2(1 + S)

[

〈

jℓ(k r)Yℓm(Ω)|ε̂ ·D|ΦZ∗

1s (rB)
〉

+
〈

jℓ(k r)Yℓm(Ω)|ε̂ · D|ΦZ∗

1s (rA)
〉

]

(C.7)

Para evaluar cada uno de estos términos se usan los desarrollos en ondas parciales
(C.3) y (C.4) respectivamente. Por lo que ambos términos se pueden expresar en función

de una matriz de transición atómica T
(m)
Lℓ centrada en cada núcleo:

M1C
ℓm =

1
√

2(1 + S)

[

∑

L

T
(m)∗
Lℓ (−kR/2)MAtom

Lm +
∑

L

T
(m)∗
Lℓ (kR/2)MAtom

Lm

]

(C.8)

donde:

MAtom
Lm =

〈

ψ1C
Lm(k, r)|ε̂ · D|ΦZ∗

1s (r)
〉

= −
√

2k

π

πk√
3ω

Φ̃1s(k) δL1

[

δm0

√
2εz − δm1(εx − iεy) + δm−1(εx + iεy)

]

(C.9)

siendo Φ̃1s(k) la transformada de Fourier del estado hidrogénico Φ1s dado por (2.39). De
esta expresión se desprenden las reglas de selección m = 0,±1 y L = 1 correspondiendo,
como ocurre en el caso atómico, a una transición L→ L+ 1.

De (C.9) se ve que en la matriz de transición molecular la sumatoria sobre L se restringe
a un solo término (L = 1). Utilizando que:

−T (m)
1ℓ (−x) = (−1)ℓT

(m)
1ℓ (x) (C.10)

se obtiene:

M1C
ℓm =

[

1 − (−1)ℓ
]

√

2(1 + S)
T

(m)∗
1ℓ (kR/2)MAtom

1m (C.11)

donde los operadores de traslación se obtienen evaluando (C.5) para L = 1 y m = 0,±1:

T
(0)
1ℓ (c) =

√

3(2ℓ+ 1) j′ℓ(c) (C.12)

T
(±1)
1ℓ (c) =

√

3ℓ(ℓ+ 1)(2ℓ+ 1)

2

jℓ(c)

c
(C.13)

Al igual que en el Caṕıtulo 2, promediando el módulo cuadrado de la matriz de tan-
sición sobre la orientación de la molécula se obtiene la sección eficaz parcial:

σ1C
ℓm =

σH

1 + S

2

3

∣

∣

∣
T

(m)
1ℓ (kR/2)

∣

∣

∣

2

(C.14)
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Cohen y Fano [22] demostraron que la suma de los operadores de traslación sobre
todos los valores posibles de m y ℓ impar da como resultado un término de interferencia:

2

3

∑

ℓ,m=0,±1

∣

∣

∣
T

(m)
1ℓ (kR/2)

∣

∣

∣

2

=

[

1 +
sin(kR)

kR

]

(C.15)

de donde se obtiene nuevamente la expresión (2.41) para la sección eficaz total:

σtot =
∑

ℓ,m

σ1C
ℓm =

∑

ℓ

σ1C
ℓ0 + 2

∑

ℓ

σ1C
ℓ1 (C.16)

=
σH

1 + S

[

1 +
sin(kR)

kR

]

(C.17)

C.2. Los coeficientes fn

Los coeficientes fn del desarrollo de la matriz de transición Tif en funciones asociadas
de Legendre (2.20) tienen una expresión anaĺıtica cuando se emplea el estado inicial LCAO
y la onda plana como estado final. Para obtenerla se calcula la matriz de transición:

Tif =
〈

(2π)−3/2 eik·r|ε̂ · D|Φi(r)
〉

(C.18)

utilizando el desarrollo de la onda plana en coordenadas esféricas (C.1), queda una suma
de armónicos esféricos evaluados en los ángulos del momento del electrón producto de los
elementos de matriz M1C

ℓm , obteniéndose:

Tif = − 2k Φ̃1s(k)

ω
√

6(1 + S)

{

εz

∑

ℓ

Pℓ(cos θk)
[

(−i)ℓ
√

2ℓ+ 1T
(0)
1ℓ (c)

]

+ (εx cosϕk + εy sinϕk)
∑

ℓ

P 1
ℓ (cos θk)

[

(−i)ℓ

√

2(2ℓ+ 1)

ℓ(ℓ+ 1)
T

(1)
1ℓ (c)

] }

(C.19)

Comparando con (2.20) resulta:

fσ
n = −(−i)n Φ̃1s(k)

2k
√
kπ

√

3(1 + S)

√
2n+ 1 T 0

1n(kR/2) (C.20)

fπ
n = −(−i)n Φ̃1s(k)

2k
√
kπ

√

3(1 + S)

√

2(2n+ 1)

n(n + 1)
T 1

1n(kR/2) (C.21)

A partir de estos coeficientes podemos obtener, como se muestra en el Apéndice B, las
secciones eficaces parciales:

σ1C
ℓ0 = (2π)22α

3ω
|fσ

ℓ |2
1

2ℓ+ 1
(C.22)

σ1C
ℓ1 = (2π)2 α

3ω
|fπ

ℓ |2
ℓ(ℓ+ 1)

2ℓ+ 1
(C.23)

que son las mismas que aquellas denominadas de un centro en ec. (C.14).
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C.3. Relación entre las matrices de transición de uno

y dos centros

Dependiendo de las coordenadas utilizadas, esféricas o esferoidales, para describir las
funciones de onda se obtienen elementos de matriz de transición y secciones eficaces par-
ciales diferentes. Resulta obvio que al sumar sobre todas las contribuciones parciales se
obtiene la misma sección eficaz total independientemente de la base de funciones. Como
se vio previamente, los coeficientes fn son básicamente las matrices de transición parciales
de un centro. Las ecuaciones (2.21) y (2.22) establecen cómo están relacionados con las
contribuciones parciales de la descripción de dos centros o esferoidal.

Ahora, se quisiera hallar la relación inversa, ésto es cómo se obtienen los elementos
de matriz Mℓm definidos por (2.14) en función de las matrices de transición de un centro
M1C

ℓm (C.6). Para ello se consideran los desarrollos en ondas parciales esféricas (C.1) y
esferoidales (1.46). Se multiplica ambas expresiones por YjM(Ωk) y se integra, utilizando
la ortonormalidad de los armónicos esferoidales, obteniéndose que:

JPW
ℓm (cξ)Yℓm(η, ϕ) =

∑

L

iL−ℓ

√
Λℓm

√

2(m+ L)!

(2L+ 1)(L−m)!
dn(ℓ,m)

∣

∣

∣

n=L−m

√

2k

π
jL(kr)YLm(θ, ϕ) (C.24)

por lo que al calcular las matrices de transición resulta:

Mℓm =
∑

L

(−i)L−ℓ

√
Λℓm

√

2(m+ L)!

(2L+ 1)(L−m)!
dn(ℓ,m)

∣

∣

∣

n=L−m
M1C

Lm (C.25)

y entonces

Mℓ0 = MAtom
10

2
√

3√
1 + S

∑

L

(−i)L−ℓ

√
Λℓ0

dn(ℓ, 0)
∣

∣

∣

n=L
j′L(kR/2) (C.26)

Mℓ1 = MAtom
11

√
6√

1 + S

∑

L

(−i)L−ℓ

√
Λℓ1

dn(ℓ, 1)
∣

∣

∣

n=L−1
L(L+ 1)

jL(kR/2)

kR/2
(C.27)

En la tabla C.1 se muestran los ceros de las funciones esféricas de Bessel de orden
impar y de sus derivadas.
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Cuadro C.1: Tabla con los ceros de las funciones esféricas de Bessel y derivadas de orden impar.

jn(xns) = 0 j′n(x∗ns) = 0
n s xns n s x∗ns

1 0 0 1 0 -
1 4.4934 1 2.0816
2 7.7253 2 5.9404
3 10.904 3 9.2058
4 14.066 4 12.404
5 17.221 5 15.579
6 20.371 6 18.743
7 23.519 7 21.900

3 0 0 3 0 0
1 6.9879 1 4.5141
2 10.417 2 8.5838
3 13.698 3 11.973
4 16.924 4 15.245
5 20.122 5 18.468
6 23.304 6

5 0 0 5 0 0
1 9.3558 1 6.7565
2 12.967 2 11.070
3 16.355 3 14.591
4 19.653 4 17.947
5 22.905 5

7 0 0 7 0 0
1 11.657 1 8.9348
2 15.431 2 13.472
3 18.923 3 17.118
4 22.295 4
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mique quantique (InterEditions, Paris, 1989).

[50] M. Walter and J. Briggs, J. Phys. B 32, 2487 (1999).

[51] M. Brosolo, P. Decleva and A. Lisini Chem. Phys. 181, 85 (1994)

[52] C. N. Yang, Phys. Rev. 74, 764 (1948).

[53] D. Dill, J. Chem. Phys. 65, 1130 (1976).

[54] R. Della Picca, P. D. Fainstein, M. L. Martiarena and A. Dubois, Phys. Rev. A 75,
032710 (2007).

[55] M. J. Seaton, Proc. Roy. Soc. A 208, 408 (1951); ibid. 208, 418 (1951).

[56] J. W. Cooper, Phys. Rev. 128, 681 (1962).

[57] J. P. Connerade, Highly Excited Atoms (Cambridge University Press, Cambridge,
1998).

[58] S. K. Semenov and N. A. Cherepkov, J. Phys. B 36, 1409 (2003).

[59] G. W. C. Kaye and T. H. Laby, Tables of Physical and Chemical Constants (Longman
Scientific and Technical, Essex, 1995).

[60] S. K. Semenov and N. A. Cherepkov, Phys. Rev. A 66, 022708 (2002).



108 BIBLIOGRAFÍA
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