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Resumen

En esta tesis abordamos el estudio experimental de procesos de dos elec-
trones en colisiones de iones livianos con blancos de H2 y He a enerǵıas
intermedias. Para ello, observamos los fenómenos de emisión que se produ-
cen en las colisiones de iones H+ y He2+ con H2 y He, para enerǵıas que
van de 25 a 100 keV/uam. Esto incluye tanto la emisión de electrones, co-
mo la producción de protones debida a la fragmentación de la molécula de
hidrógeno.

En el caso de emisión electrónica, estudiamos la producción total de elec-
trones, la ionización pura, y particularmente, el proceso de dos electrones
denominado transferencia con ionización (TI). Obtuvimos secciones eficaces
doblemente diferenciales en el ángulo y la enerǵıa del electrón emitido en la
colisión de He2+ con H2 y He a 25 y 100 keV/uam, para un amplio rango
angular. Entre las caracteŕısticas más sobresalientes de la emisión en TI po-
demos mencionar las notables diferencias en la simetŕıa del pico de captura
al continuo del proyectil, para ambas enerǵıas; y la importante contribución
a este canal de emisión de la autoionización del proyectil a 25 keV/uam.

Investigamos la emisión de protones en la fragmentación de H2 por im-
pacto de H+ y He2+ a 25, 50 y 100 keV/uam. Los espectros fueron obtenidos
para ángulos entre 10◦ y 170◦ y enerǵıas del fragmento de hasta 15 eV. Mos-
tramos que éstos pueden ser interpretados mediante un modelo basado en
la aproximación de Franck-Condon, que nos permitió identificar los estados
disociativos que se originan por la interacción con el proyectil. Para impac-
to con He2+ encontramos que la transferencia de momento al blanco para
los procesos de captura asociados a la explosión coulombiana debe ser in-
cluida para una mejor descripción de los resultados experimentales. A partir
de la detección en coincidencia de los protones originados en la fragmenta-
ción de H2 con los distintos estados de carga del proyectil saliente, pudimos
identificar los diferentes procesos electrónicos de captura e ionización diso-
ciativa. Estudiamos la dependencia de estos procesos con la orientación de
la molécula, y discutimos estos resultados en el marco de un mecanismo de
dos pasos y electrones independientes, aplicando un tratamiento perturbati-
vo para el proceso de captura simple.
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Abstract

In the present work we studied experimentally two-electron processes in
light ion collisions with H2 and He targets at intermediate energies. For this
purpose, we observed electron and proton fragment emission for 25, 50, and
100 keV/amu H+ and He2+ projectiles.

For the electron emission case, we were able to study total electron emis-
sion, pure ionization, and particularly, the two-electron process called transfer
ionization (TI). We obtained double differential cross sections in the angle
and energy of the ejected electrons in He2+ on H2 and He at 25 and 100
keV/amu, and covering a wide angular range. The main observed features
for TI emission were: the remarkable differences in the shape of the ‘electron
capture to the continuum’ cusp for both energies; the strong contribution of
projectile autoionization to this emission channel at 25 keV/amu, different
for each target; and indications that the TI process may be attributed to a
two-step mechanism at the higher energy.

We also investigated proton emission from dissociated H2 targets after
colliding with H+ and He2+ ions with energies 25, 50, and 100 keV/amu. The
obtained energy spectra of protons cover the angular range from θ = 0◦ to
170◦ and fragment energies up to 15 eV. Using the Franck-Condon appro-
ximation we were able to identify each of the dissociative states originated
by the collision process. For He2+ projectiles we found that the momentum
transfer to the target must be considered for a better description of the expe-
rimental results. As a further experimental contribution, we investigated the
dependence of two electron processes leading to dissociation on the orienta-
tion of the H2 molecule, by measuring differential cross sections for proton
fragment emission in coincidence with the outgoing projectile charge states.
We obtained differential cross sections as a function of emission angle for
dissociative capture processes (double capture, transfer ionization and trans-
fer excitation processes), and for dissociative ionization (double ionization
and ionization plus excitation). The results were discussed on the basis of
a two-step model within the independent electron approximation, using a
perturbative approach for the single capture process.
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Índice de figuras

1.1. Esquema del acelerador Cockroft-Walton . . . . . . . . . . . . 8
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3.3. Curvas de enerǵıa potencial de H2. . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Introducción

El propósito general de esta tesis se enmarca en un estudio experimental
de colisiones atómicas y moleculares en el que se manifiestan fenómenos de
varios cuerpos en procesos de ionización múltiple.

La interacción de part́ıculas rápidas, cargadas o neutras, conduce a la
emisión de electrones. Los procesos de ionización con un único electrón ac-
tivo fueron estudiados tanto en forma teórica como experimental durante
largo tiempo y puede afirmarse que se ha llegado a una comprensión de los
mecanismos que intervienen [1]. En el caso de varios electrones activos, tanto
la información experimental como el desarrollo de modelos teóricos, son aún
incompletos.

El presente trabajo de tesis es un estudio experimental de procesos de dos
electrones inducidos por impacto de iones. Para ello se investigaron sistemas
colisionantes constituidos por blancos de átomos de Helio (He) e hidrógeno
molecular (H2), y por proyectiles iónicos, protones (H+) y núcleos de Helio
(He2+), sin electrones en su estructura. Se propusieron como objeto de estu-
dio estos sistemas, debido a que poseen sólo dos electrones y representan el
punto de partida en la investigación de procesos de varios electrones activos,
además de facilitar la interpretación y discusión de los fenómenos observa-
dos. Las enerǵıas con las que inciden sobre el blanco estos iones, entre 25 y
100 keV/uam (kiloelectronVolts por unidad atómica de masa), pertenecen al
rango de enerǵıas denominadas intermedias, donde la velocidad del proyectil
vP es cercana a la de los electrones de la capa atómica externa, vP ∼ 1 unidad
atómica. Los procesos que se originan en estas colisiones están generalmen-
te asociados a la captura, ionización y/o excitación de electrones, y a estas
enerǵıas intermedias manifiestan, a través de las secciones eficaces totales,
un crecimiento notable respecto a otras enerǵıas de impacto. Asimismo, en
el caso de blanco del H2, algunos de estos procesos hacen que la fragmenta-
ción molecular sea muy probable, convirtiendo a este fenómeno en un rasgo
esencial de los procesos de dos electrones.

En este contexto, y desde el punto de vista experimental, es indispensable
contar con información detallada del estado final de los productos de colisión.
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Introducción

Los datos obtenidos en este trabajo de tesis, a partir de la medición de
secciones eficaces doblemente diferenciales en la enerǵıa y el ángulo de las
part́ıculas provenientes del blanco, se refieren por un lado a la emisión de
electrones para los procesos de emisión total, ionización pura (uno o más
electrones son emitidos al continuo), y con especial énfasis, transferencia
acompañada de ionización. Por otro lado, obtuvimos las distribuciones de
fragmentos moleculares (protones) emitidos luego de la colisión, y que están
directamente relacionadas con los estados disociativos que resultan de las
transiciones electrónicas provocadas por la interacción con el proyectil. En
cada caso, fue posible seleccionar el estado de carga del proyectil saliente,
permitiendo la detección simultánea de estas part́ıculas (electrón−proyectil
o protón−proyectil) mediante técnicas de coincidencias. Exponemos estos
aspectos experimentales en el caṕıtulo 1 de este trabajo.

En el caṕıtulo 2 se investiga la producción de electrones para colisiones a
enerǵıas intermedias. La emisión electrónica en ese rango se caracteriza por
tener una gran contribución de los procesos en donde la emisión ocurre si-
multáneamente con la captura de electrones por el proyectil. Este mecanismo
de emisión se denomina transferencia acompañada de ionización, o simple-
mente, transferencia con ionización (TI). Para los casos que aqúı estudiamos,
proyectiles He2+ que colisionan a 25 y 100 keV/uam sobre blancos de H2 y
He, se trata de un proceso de dos electrones, en donde un electrón es emitido
al continuo y el otro es transferido a un estado ligado del proyectil.

Aún limitando la discusión de los procesos multielectrónicos al caso de
sólo dos electrones activos, estos aparecen en numerosas combinaciones de
procesos de un único electrón, y que incluyen captura, emisión y excitación.
Se han propuesto diferentes aproximaciones con el objetivo de describir es-
tos procesos. En todos los casos se han realizado esfuerzos para dilucidar el
rol de la correlación electrónica, es decir la influencia sobre estos procesos
de la interacción electrón-electrón [2]. El primer paso en ese sentido es de-
terminar hasta que punto el modelo de electrones independientes describe
correctamente los resultados experimentales. En el contexto de formalismos
basados en la aproximación de electrones independientes o de eventos inde-
pendientes se lograron algunos resultados satisfactorios [3–5]. Sin embargo, se
han producido discrepancias entre teoŕıa y experimento [6] que condujeron al
desarrollo de modelos que tienen en cuenta la correlación electrónica para los
estados iniciales o finales [7], y también durante la colisión [8]. Experimentos
de Mergel y colaboradores para TI en H+ sobre He, y para enerǵıas entre 500
y 1400 keV, muestran resultados que sólo pudieron ser interpretados correc-
tamente mediante mecanismos de correlación electrónica en el estado inicial
[9].
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Introducción

En lo referido a los resultados experimentales, son pocos los trabajos en
donde las secciones eficaces diferenciales medidas para emisión en TI son
comparables, en cuanto a la extensión de los rangos angulares y de enerǵıa,
a las obtenidas en nuestro laboratorio. Podemos mencionar algunos traba-
jos que estudiaron la emisión en TI debido a la captura de un electrón al
continuo del proyectil para impacto por iones livianos, He+ sobre He y Ar
entre 50 y 125 keV/uam [10], y He2+ sobre Ar entre 25 y 250 keV/uam [4],
y también para proyectiles altamente cargados [11–14]. Más recientemente,
Afaneh y colaboradores estudiaron la emisión en TI para los mismos sistemas
que en esta tesis a una enerǵıa de impacto más baja (16 keV/uam), mediante
el método COLTRIMS (Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy),
obteniendo la distribución de momento de electrones emitidos a menos de 2
ua de velocidad [15]. Notamos que aunque ese rango comprende la mayoŕıa
de los electrones emitidos, elude el estudio de un mecanismo tan importan-
te para la producción de electrones mediante TI como es la doble captura
a estados doblemente excitados (o autoionizantes) del proyectil. En nuestro
laboratorio el proceso de transferencia con ionización a enerǵıas intermedias
ha sido estudiado exhaustivamente a partir de las secciones eficaces doble-
mente diferenciales obtenidas para amplios rangos angulares y de enerǵıa del
electrón. Este ha sido el caso de H+ sobre He y Ar, Bernardi y colaboradores
[16, 17], y Fregenal y colaboradores [18] para He2+ sobre Ar.

Esta tesis continúa en esa ĺınea de investigación, presentando nuevos re-
sultados para la colisión de He2+ sobre H2 y He, a 25 y 100 keV/uam, obte-
nidos mediante secciones eficaces diferenciales de emisión total de electrones
(TEE, total electron emission), y de emisión en TI. También obtuvimos aque-
llas correspondientes a ionización pura por sustracción directa entre las dos
anteriores. En este último caso, la emisión corresponde casi exclusivamente
a ionización de un único electrón, denominada ionización simple, debido a
la muy pequeña contribución del proceso de doble ionización. Algunos re-
sultados derivados de estas mediciones son la obtención de secciones eficaces
diferenciales y totales, análisis de estructuras como el pico de captura al con-
tinuo, y una estimación de la contribución a la producción de electrones por
autoionización luego de doble captura por el proyectil. Además, la compa-
ración entre los resultados obtenidos para ambos blancos de dos electrones
aporta elementos para una mejor comprensión del proceso de transferencia
con ionización.

Este trabajo de tesis trata además sobre los procesos de fragmentación
molecular por impacto de iones, caṕıtulo 3. La disociación de especies molecu-
lares resultado de la interacción de fotones, electrones o iones ha sido objeto
de estudio de varios grupos de investigación, como se muestra en la recopila-

3



Introducción

ción de trabajos sobre este tema de Latimer y en las referencias alĺı citadas
[19]. En los últimos años se observa una actividad creciente en el estudio de
moléculas de mayor complejidad, destacándose aquellas de interés astronómi-
co y/o atmosférico [20–26], y más recientemente, las moléculas asociadas a
estructuras y procesos propios de la bioloǵıa, debido al desarrollo notable de
las aplicaciones médicas [25–28].

A pesar que el estudio de moléculas complejas despierta un interés cada
vez mayor, impulsado por el potencial tecnológico y en aplicaciones biológi-
cas que estas poseen, las moléculas diatómicas relativamente más simples
continúan siendo puntos de partida y casos de prueba adecuados para la
discusión de los procesos fundamentales de varios cuerpos, entre los que se
encuentran la fragmentación. Las primeras investigaciones experimentales
sobre disociación de moléculas simples por impacto de proyectiles livianos
consistieron en determinar la producción de distintos fragmentos del blanco
molecular en función de la enerǵıa del proyectil. Posteriores avances permi-
tieron obtener información más detallada a partir de la distribuciones en
función de la enerǵıa y el ángulo de los fragmentos emitidos [19, 29–32].

En el caso del blanco de H2, los procesos de dos electrones resultan en
la disociación del blanco y el estudio de estos procesos puede realizarse a
partir de distribuciones en enerǵıa y ángulo de los fragmentos emitidos. Para
impacto de iones livianos a enerǵıas intermedias o altas, el análisis de es-
tos espectros se basa en la aproximación de Franck-Condon, lo que permite
descomponer las secciones eficaces doblemente diferenciales para producción
total de protones en las diferentes contribuciones a la disociación de los esta-
dos excitados de H+

2 y H2+
2 , obteniendo secciones eficaces angulares y totales

para cada canal disociativo. La aplicación de esta aproximación es posible
sólo mediante el conocimiento preciso de las curvas de enerǵıa potencial de
la molécula, condición que es válida para H2, pero que es dif́ıcil de concretar
para otros blancos moleculares que crecen inexorablemente en complejidad.

Otra rasgo esencial del estudio de procesos disociativos, es que las molécu-
las diatómicas poseen un orientación espacial definida por medio de su eje
internuclear, respecto de otro eje como, por ejemplo, el definido por el haz de
proyectiles. Dado que el movimiento rotacional de la molécula tiene tiempos
t́ıpicos mucho mayores que los de la colisión o la excitación electrónica, para
enerǵıas del proyectil intermedias o más altas, se puede considerar que el eje
internuclear está fijo durante esos procesos. Luego, la dirección de emisión
de los fragmentos indicará la dirección del eje molecular durante la colisión,
y por consiguiente, será posible conocer como depende de la orientación de-
terminado proceso disociativo. Esta dependencia angular es conocida desde
hace mucho tiempo, como indican Tuan y Gerjuoy en un trabajo del año 1960
[33], pero para estudiar sus caracteŕısticas no es suficiente el conocimiento
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Introducción

de secciones eficaces totales, sino que es necesario contar con evidencia ex-
perimental en la forma de secciones eficaces diferenciales en el ángulo de
emisión, que estuvieron disponibles muchos años después. Entre los trabajos
que investigan este efecto de orientación para procesos de captura simple con
proyectiles H+ y He2+ sobre H2, están los teóricos de Wang y colaborado-
res [34], para impacto a enerǵıas en donde la aproximación de Born tiene
validez, y Shingal y Lin [35] por debajo de 100 keV/uam. Las primeras evi-
dencias experimentales que permitieron la aplicación de este tipo de modelos
corresponden a la colisión de proyectiles O8+ con D2, con enerǵıas entre 2 y
16 MeV [36]. En estos trabajos se describe el estado electrónico molecular
mediante estados de un electrón centrados en cada núcleo. La dependencia
con la orientación es resultado de la interferencia entre las funciones de onda
finales relativas a cada centro. Por otro lado, efectos de orientación aparecen
también a enerǵıas demasiado bajas para poder describirlos de esa mane-
ra. Un ejemplo de ello son las experiencias de Yousif y colaboradores [37]
para emisión de protones en H++H2 entre 4 y 10 keV. Estos resultados en-
contraron una interpretación satisfactoria mediante un modelo de orbitales
atómicos [38]. Es importante destacar que, aunque en el rango de enerǵıas
intermedias que estudiamos aqúı los procesos de fragmentación son de una
magnitud comparable a los procesos no disociativos predominantes, los datos
experimentales sobre secciones eficaces diferenciales son todav́ıa escasos. Por
otro lado, el estudio teórico de la dependencia con la orientación presenta ma-
yores dificultades que para enerǵıas más altas, en donde las aproximaciones
perturbativas tienen resultados satisfactorios, mientras los modelos aplicados
a enerǵıas bajas crecen en complejidad de cálculo al incrementar la velocidad
del proyectil.

Estudiamos la emisión de fragmentos para blanco de H2, e impacto de
iones H+ y He2+, a enerǵıas de 25, 50 y 100 keV/uam. De la medición de las
distribuciones en enerǵıa y ángulo de los protones resultaron las secciones efi-
caces doblemente diferenciales. Desarrollamos un procedimiento de ajuste a
esos datos basado en la aproximación de Franck-Condon, que supone excita-
ciones electrónicas ‘verticales’ muy rápidas, considerando a los núcleos fijos,
y que utilizamos para identificar y separar los diferentes canales disociativos
que se originan en la colisión con el proyectil. El procedimiento experimen-
tal se optimizó luego de un largo peŕıodo de pruebas en el que se adaptó el
aparato experimental a la detección de protones de baja enerǵıa. El siguiente
paso fue profundizar en el estudio de la fragmentación de H2 mediante la
identificación de los estados de carga finales del proyectil (He+ y He0) en
coincidencia con la detección de protones del blanco. El análisis de estos es-
pectros nos brindó información sobre los procesos electrónicos que conducen
a la disociación para el rango de enerǵıas de fragmentos medidos, i.e. doble
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Introducción

captura, transferencia con ionización, captura más excitación, ionización más
excitación y doble ionización. Los procesos electrónicos disociativos exclui-
dos de este estudio son la disociación del estado fundamental del H+

2 y la
autoionización de H2, relacionados con los procesos de ionización simple y
de doble excitación del blanco, respectivamente. El primer proceso no afecta
los espectros obtenidos ya que produce protones con un pico alrededor de 0
eV, no detectables por nuestro analizador, mientras que el otro posee menor
probabilidad que los canales disociativos estudiados y está limitado a algunos
casos particulares en los que se observa una contribución con una incidencia
leve en las colas de baja enerǵıa de las distribuciones de protones medidas.
Además, el análisis de las secciones eficaces doblemente diferenciales para
el caso de explosión coulombiana, i.e. extracción de los electrones del blan-
co molecular debido a la interacción con el proyectil y posterior repulsión
de los dos protones remanentes, fue extendido para incluir la transferencia
de momento del proyectil al blanco durante la colisión. Finalmente, obtu-
vimos información sobre la dependencia de los procesos electrónicos con la
orientación del eje internuclear del blanco.

La materia y los métodos de investigación aqúı expuestos son represen-
tativos del desarrollo histórico de nuestro laboratorio. Siendo este trabajo
el que da inicio a estudios de colisiones con moléculas, y en particular a la
disociación de especies moleculares, es importante destacar que la experien-
cia, el equipamiento y los conocimiento adquiridos en el pasado reciente para
el estudio de la emisión electrónica y detección de recoils, en colisiones de
proyectiles livianos con blancos atómicos gaseosos, han sido imprescindibles
para afrontar la investigación de blancos moleculares.
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Caṕıtulo 1

Del experimento

1.1. Descripción de la generación, transporte

y detección del haz iónico

Las mediciones se realizaron con el acelerador electrostático de tipo Cockroft-
Walton de la División Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche. Un
esquema del mismo se observa en la figura 1.1. Un transformador de alta ten-
sión de 200 kV y un circuito rectificador y doblador, formado por pares de
diodos y capacitores, permite obtener tensiones de hasta 400 kV. Una fuente
de tensión continua (0-40kV), conectada en serie con la alta tensión, y reali-
mentada por medio de un divisor resistivo, permite regular la tensión final
del acelerador.

La fuente de iones consiste en un generador de radiofrecuencias de 20
MHz y 800 W que produce un plasma en el gas contenido por una botella
de vidrio, por medio de un circuito resonante LC. La entrada de gas en la
botella se controla mediante una válvula de aguja doble.

Los iones producidos en el plasma son extráıdos mediante una diferencia
de potencial entre los extremos de la botella (entre 0-10 kV) y un campo
magnético (0-150 Gauss) generado por una bobina en la base de la misma.
La aceleración se hace por etapas mediante un divisor resistivo, sobre el cual
se aplica la alta tensión. Este divisor puede saltear etapas para obtener una
mayor corriente para el caso de bajas enerǵıas. Una lente de tipo Einzel (0-40
kV) permite enfocar el haz en la etapa de aceleración.

Los circuitos eléctricos correspondientes al generador de radiofrecuencias,
y a las fuentes de la extracción, la bobina y el enfoque se encuentran “flota-
dos” sobre la alta tensión del acelerador y son alimentados por un sistema
motor-generador de 220 V, conectado por una correa aislante.

Al final de la columna de aceleración se encuentra un electroimán de
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Figura 1.1: Esquema del acelerador Cockroft-Walton

90◦ que selecciona iones de igual velocidad según su relación carga/masa. El
sistema fuente de iones-imán selector permite obtener haces de iones livianos
(H+, H+

2 , H+
3 , He+, He++, D+) para todo el rango de enerǵıas operativo del

acelerador, 10-250 kV. Recientemente se obtuvieron satisfactoriamente haces
de N+, N+

2 , O+, O+
2 y Ar+ para enerǵıas por debajo de 50 keV.

Figura 1.2: Esquema de la ĺınea de transporte y del detector de proyectiles.

C, colimadores; CI, cámara de intercambio; PD, placas deflectoras;

A la salida del imán selector, se encuentra la ĺınea de transporte, figura
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1.1 Descripción de la generación, transporte y detección del haz iónico

1.2. La trayectoria y las dimensiones de la sección transversal del haz se es-
tablecen mediante dos juegos de colimadores (C) de sección variable, y que
se encuentran separados una distancia de 81.5 cm. Cada colimador está com-
puesto por cuatro cuchillas de acero inoxidable cuya posición se regula de
manera independiente mediante tornillos micrométricos, y que permiten co-
limar el haz con una precisión de 0.05 mm. Entre estos dos elementos se
encuentra la cámara de intercambio (CI), de 10 cm de longitud y con orifi-
cios de 1.5 mm de diámetro en sus extremos, con el propósito de neutralizar
el haz y estudiar colisiones en las que el proyectil es neutro. Al inyectar un
gas (aire) a la misma a través de una válvula de aguja se produce la neutrali-
zación de determinada fracción de haz por intercambio de carga. Esta cámara
posee un sistema de bombeo diferencial que permite mantener una presión de
gas blanco suficientemente alta para que los procesos de intercambio de carga
tengan lugar en la mayor parte de los proyectiles que atraviesan la cámara de
intercambio, sin modificar las condiciones de vaćıo usuales en el resto de la
ĺınea de transporte. A continuación, es posible eliminar el remanente de haz
cargado mediante dos placas deflectoras cuyas caras son aproximadamente
paralelas a la dirección del haz y que generan un campo eléctrico de intensi-
dad suficiente como para desviar la componente cargada del haz que sale de
la cámara de intercambio, evitando de esta manera su ingreso a la cámara
de colisiones, figura 1.2. Un pequeño campo deflector elimina los electrones
emitidos por la colisión del haz con los extremos de los colimadores y con el
gas residual de la ĺınea de transporte, antes de su ingreso a la cámara de co-
lisiones. La presión de trabajo en la ĺınea de transporte tuvo valores cercanos
a 10−7 Torr. Durante las mediciones se colimó el haz a 0.6×0.6 mm2, lo que
determina una divergencia angular de 0.04◦.

La cámara de colisiones es ciĺındrica, con un diámetro de 30 cm y una altu-
ra de 20 cm. En la parte superior, figura 1.3, está montado un espectrómetro
de electrones, del tipo ciĺındrico coaxial, ampliamente descrito por Bernardi
y colaboradores [39], y que puede rotar en torno a un eje vertical al deslizar
la base sobre un anillo de Teflon. El blanco es introducido a la cámara por
medio de una aguja hipodérmica de acero inoxidable, un tubo de aluminio o
una aguja de microcanales. Una válvula de aguja regula el flujo del gas blanco
dentro de la cámara. El portablancos está montado sobre el eje de rotación
del analizador, y un tornillo micrométrico permite variar la distancia entre el
extremo de la aguja que inyecta el gas y el eje definido por el haz incidente.
La cámara posee también un orificio lateral, alejado del pasaje del haz, por
donde es posible introducir el blanco gaseoso, ya que en ciertas ocasiones es
preciso observar la producción de electrones o fragmentos moleculares para
el caso en el que la densidad de blanco es constante a lo largo de todo la
trayectoria del haz en la cámara de colisiones.

9



Caṕıtulo 1. Del experimento

Figura 1.3: Esquema del analizador de electrones. A: tornillos micrométri-

cos; O1 y O2: diafragmas.

La cámara de colisiones es evacuada mediante una bomba difusora con
una velocidad de bombeo nominal de 1500 l/s. Una trampa anular de aire
ĺıquido y una válvula baffle refrigerada con agua completan el sistema de
bombeo de la cámara. La presión de base es de alrededor de 7× 10−8 Torr.

El estado de carga del haz, luego de atravesar la cámara de colisiones, se
selecciona por medio de un campo eléctrico aplicado entre un par de placas
paralelas, figura 1.2. El haz deflectado incide sobre un conversor de electrones
secundarios acoplado a un par de multiplicadores de tipo channeltron. Este
detector de proyectiles permite registrar las fracciones de carga del haz, y lo
que es más importante, proporciona pulsos rápidos asociados a proyectiles
salientes, entre los que se encuentran aquellos que participaron en procesos
de emisión de electrones. Mediante un sistema de detección en coincidencias
es posible distinguir los pulsos correlacionados del proyectil y del electrón
analizado por el espectrómetro, provenientes de un mismo evento de colisión.
Este método experimental de detección será descrito con mayor detalle en la
sección 1.5. Podemos decir, muy brevemente, que el sistema de coincidencias
se basa en que tanto los proyectiles como los electrones analizados poseen
enerǵıas (velocidades) aproximadamente constantes, de manera que las di-
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1.2 El analizador de electrones

mensiones del equipo determinan tiempos de vuelo desde la zona de impacto
hasta los detectores también constantes. Mediante el uso de electrónica ade-
cuada al manejo de pulsos rápidos, se puede medir la diferencia entre los
tiempos de vuelo del proyectil y del electrón detectados, que en el caso de
coincidir con el valor predeterminado por las dimensiones del equipo y las
velocidades de las part́ıculas, permite identificar un evento de colisión.

Si la medición consiste en la obtención de secciones eficaces doblemente
diferenciales (DDCS, doubly differential cross sections) sin tener en cuenta
el estado de carga del proyectil luego de la colisión, no se utiliza el detector
de proyectiles y se dispone una copa de Faraday a la salida de la cámara de
colisiones que colecta el haz. La copa consta de un colector en donde impactan
los proyectiles y de un electrodo en su frente que adecuadamente polarizado
evita la fuga de electrones secundarios, permitiendo medir correctamente la
corriente del haz iónico por medio de un electrómetro, con valores usuales
entre 10−12 y 10−8 A. Un integrador digital registra la carga eléctrica que
suministra el haz en cierto intervalo de tiempo y que se utiliza para normalizar
las mediciones, con el fin de independizarse de las fluctuaciones leves de la
intensidad del haz durante tiempos cortos.

Para determinar la distancia dNB óptima entre el extremo de la aguja que
inyecta el blanco gaseoso y el haz de iones se realizaron mediciones para la
emisión de electrones sin la presencia de blanco en la cámara, i.e. emisión de
electrones de fondo. La producción de electrones lentos (hasta 15 eV) en estas
condiciones y en función de la distancia dNB muestra un rápido incremento
debido a la emisión de electrones secundarios por impacto del haz sobre la
aguja, definiendo el máximo acercamiento del extremo de la aguja, dNB = 0
[39]. Para agujas de acero inoxidable o de aluminio se utilizaron valores de
dNB en el rango 0.1-0.3 mm, lo que permite reducir el efecto del blanco
extendido (ver sección 1.6, en donde se describe este efecto) y que mantiene
la emisión de electrones de fondo con intensidades tan bajas como las de
distancias dNB mayores.

Un conjunto de tres pares de bobinas de Helmholtz mutuamente perpen-
diculares reducen el campo magnético a valores inferiores a 5 mG en la región
del espacio que contiene las trayectorias de los electrones que van hacia el
espectrómetro para todos los ángulos de detección.

1.2. El analizador de electrones

El analizador de electrones utilizado para realizar esta tesis es del tipo
ciĺındrico coaxial y está montado sobre la tapa superior de la cámara de
colisiones sobre una pieza con forma de sección cónica con un eje vertical
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Caṕıtulo 1. Del experimento

(ver figura 1.3). Este conjunto puede rotar en torno a un eje vertical que
coincide con el portablancos [39, 40].

El eje de simetŕıa de las placas deflectoras ciĺındricas forman un ángulo
de 42.3◦ con respecto de la dirección de incidencia del haz. Los electrones son
producidos en la región del foco de entrada del analizador, en la intersección
del haz, el eje del analizador y el eje vertical de rotación. La placa interior
esta colocada a masa y la exterior a un potencial negativo que deflecta a los
electrones en el campo radial aśı formado y los focaliza en el foco imagen
del analizador. En este punto, un diafragma (O1 en la figura 1.3) define la
resolución en enerǵıa del espectrómetro.

Luego los electrones viajan en una zona eléctricamente blindada has-
ta alcanzar un diafragma de salida O2 e inciden sobre un multiplicador de
electrones tipo channeltron. El cono de este channeltron se encuentra a un
potencial de +100 V para preacelerar los electrones y establecer un rango de
enerǵıas en donde la eficiencia del detector sea constante.

Los diafragmas O1 y O2 pueden tomar distintos valores y determinan la
resolución angular y en enerǵıa del analizador. La aceptación angular está de-
finida por el radio del diafragma O2. La resolución angular puede describirse,
en la aproximación más sencilla, como un cono de aceptación de apertura to-
tal 2θ0 alrededor de la dirección de emisión θ respecto de la dirección del haz.
En las mediciones de emisión de electrones se utilizó un diafragma tal que
el semiángulo de aceptación angular θ0 fue de 2.5◦. La resolución en enerǵıa
queda determinada por la longitud de la fuente de electrones, y la extensión
del foco imagen debida a las dimensiones de O1 [40].

Para el valor del ángulo elegido entre el analizador y la dirección del haz
la distancia objeto-imagen tiene un foco de segundo orden1 [41]. Existe una
relación lineal entre la tensión aplicada entre las placas del analizador y la
enerǵıa de los electrones detectados (E = CV ), tal que la constante de pro-
porcionalidad, o “constante de calibración” C queda definida nominalmente
por el diseño. Esta constante puede ser determinada experimentalmente por
medio de un cañón de electrones o cualquier fuente de electrones de enerǵıa
conocida (picos de autoionización, por ejemplo). Un procedimiento de este
tipo se describe en el trabajo de Bernardi y colaboradores [39], en donde se
utilizó un cañón de electrones para determinar la constante de este anali-
zador y su resolución. Se obtuvo C = (0.608 ± 0.002)V/eV (1.3% inferior
al valor obtenido por diseño: 0.616 V/eV). Para los tres diafragmas axiales
O1 de diámetros 0.37, 0.52 y 0.69 mm se obtuvieron resoluciones en enerǵıa

1El desarrollo en serie de Taylor para esta distancia como función del ángulo de entrada
al analizador en el plano de deflección respecto a la dirección del haz tiene primera y
segunda derivadas nulas.
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1.3 Determinación de las Secciones Eficaces Experimentales

de 0.8, 1.0 y 1.5 %, respectivamente. El diafragma circular de 0.69 mm fue
reemplazado por uno rectangular de mayor sección que define una resolución
en enerǵıa ∆E/E ' 5 %. Este diafragma fue utilizado durante las mediciones
de esta tesis, salvo en el caso de los espectros de autoionización, en donde se
trabajó con una resolución del 1%.

El sistema de montaje del analizador permite medir ángulos de emisión θ,
entre−180◦ y 180◦. Por razones de construcción, existen algunas zonas ciegas,
que al estar dispuestas asimétricamente hacen que la adquisición de espectros
en todas las direcciones de emisión respecto del haz, 0◦ ≤ |θ| ≤ 180◦, se pueda
llevar a cabo [40]. Durante las mediciones es frecuente realizar pruebas que
verifican el comportamiento simétrico esperado para los ángulos θ y −θ, y
que podŕıa ser alterado en el caso de no existir una alineación precisa del
haz respecto del foco objeto del analizador o por la presencia de campos
eléctricos y magnéticos espurios. Estas pruebas consisten en la adquisición
de espectros longitudinales (enerǵıa del electrón variable y θ fijo) y espectros
angulares a enerǵıa constante, obtenidos al rotar el analizador de −180◦ a
180◦. La posibilidad de realizar este tipo de comprobación representa una
caracteŕıstica notable de nuestro equipamiento experimental y son pocos los
laboratorios de colisiones atómicas que poseen esta ventaja.

1.3. Determinación de las Secciones Eficaces

Experimentales

Este sistema de mediciones permite obtener distribuciones doblemente
diferenciales de electrones Q(E, θ) que dependen de la enerǵıa E del electrón
y su ángulo de emisión θ. Esta distribución estará relacionada con la sección
eficaz d2σ/dEdΩ por medio de:

Q(E, θ) = nπ

∫
T (E ′, ω̂′)

d2σ

dE ′dΩ′dE ′dΩ′ (1.1)

donde n es el número de proyectiles colectados, π (cm−2) es el espesor del
blanco y T (E, ω̂) es la función de transmisión en términos de la enerǵıa y la
dirección de emisión ω̂. En el espacio de velocidades v:

Q(v, θ) = nπ

∫
T (v′, ω̂′)

d2σ

dv′dΩ′dv′dΩ′ = nπ

∫
T (v′, ω̂′)v′2

d2σ

dv′
dv′dΩ′, (1.2)

donde ahora T (v′, ω̂′) es la función de transmisión en función de la velocidad
y la dirección de emisión. La sección eficaz dσ/dv se define como d2σ/v2dvdΩ,
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Caṕıtulo 1. Del experimento

donde dv = v2dvdΩ es el elemento de volumen en el espacio v, y represen-
ta el número de electrones emitidos por unidad de volumen del espacio de
velocidades.

El volumen de resolución en este espacio es ciĺındrico y puede ser aproxi-
mado por:

Vr = 2πθ2
0Rv3, (1.3)

de altura ∆v = 2Rv y de diámetro 2θ0v. R = (∆v)h/v es la resolución en
velocidad tomada como el semiancho a mitad de altura (HWHM) (corres-
pondiente a RE = ∆E/E = 4R, ancho a mitad de altura, FWHM) y θ0 es el
semiángulo que define el cono de aceptación. Se aproxima la transmisión T
por una constante (T = 1) dentro del volumen de resolución Vr, y cero fuera
de él:

Q(v, θ) = nπ

∫ v(1+R)

v(1−R)

v′2dv′
∫ θ0

0

d2σ

dv′
dΩ′. (1.4)

En una región donde d2σ/dv vaŕıe lentamente dentro del volumen de resolu-
ción Vr, se puede integrar la ecuación anterior:

Q(v, θ) = nπVr
dσ

dv′
= cvv

3 dσ

dv
(1.5)

A partir de la expresión (1.1), con ∆E = REE, se obtiene de una manera
similar:

Q(E, θ) = cEE
d2σ

dEdΩ
. (1.6)

Por lo tanto, a menos de las constantes asociadas, las secciones eficaces pue-
den determinarse directamente por:

d2σ

dEdΩ
∝ Q(E, θ)/E, (1.7)

y
dσ

dv
= Q(v, θ)/v3. (1.8)

Es decir, que la sección eficaz asociada con la enerǵıa y ángulo de emisión
de los electrones estará determinada, a menos de las constantes cE o cv, por
el número de electrones detectados, dividido por la enerǵıa de emisión de
esos electrones. Para el caso de la sección eficaz en el espacio de velocidades,
será el numero de electrones detectado, dividido por la velocidad de estos
electrones al cubo.
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1.4 Detector de proyectiles

1.4. Detector de proyectiles

El haz de proyectiles que emerge de la zona de colisión pasa a través de un
segundo deflector de placas paralelas que separa las distintas componentes
de carga en diferentes trayectorias. El haz neutro y uno de los haces cargados
inciden sobre un detector basado en un conversor de electrones secundarios
[42].

El detector se representa mediante un esquema en la figura 1.2. Este con-
versor consiste en un cilindro de aluminio aislado con cavidades cónicas en
sus extremos, en frente de los cuales se montaron sendos multiplicadores de
electrones. Los haces parciales inciden sobre la superficie lateral y penetran
en las cavidades a través de dos orificios de 8 mm de diámetro, arrancando
electrones al chocar con la superficie. La forma de la superficie y las dimen-
siones de los orificios fue optimizada de manera de asegurar que todos los
electrones emitidos fueran enfocados sobre el cono del detector cuando el
potencial de aceleración es mayor que 200 V. Esta condición fue experimen-
talmente comprobada observando la saturación en el contaje en función de
la tensión aplicada.

Con este sistema se evita la degradación de los detectores que se exponen
directamente a corrientes de iones altas, y permite detectar simultáneamente
la componente neutra y una de las componentes cargadas.

La eficiencia de detección del sistema dependerá de la probabilidad de
emisión de electrones por parte de la superficie para cada componente del
haz. Una prueba con diferentes mezclas de He+ y He0 en el haz incidente
no mostró diferencias apreciables en el contaje. Aún más, se obtuvo el mis-
mo número de iones por segundo incidiendo con un haz de He+ sobre cada
detector. Esto sugiere que el comportamiento de ambos detectores es similar.

1.5. Sistema de detección en coincidencias

Esta ĺınea experimental fue utilizada para medir distribuciones doblemen-
te diferenciales en ángulo y enerǵıa de las part́ıculas (electrones o protones
provenientes de la fragmentación de H2) emitidas desde el blanco por la co-
lisión, en coincidencia con el estado de carga del proyectil saliente. Para ello
se utilizan las señales provenientes del channeltron del espectrómetro, figura
1.3, y aquellas generadas en el detector de proyectiles. Ambas señales, pulsos
negativos rápidos de un ancho de unos 25 ns, son preamplificadas, amplifi-
cadas, discriminadas del ruido electrónicas y conectadas a un conversor de
tiempo en amplitud (TAC), como muestra el esquema en la figura 1.4. En
algunas ocasiones es necesario producir un retraso de una de las dos señales,
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Caṕıtulo 1. Del experimento

debido a la gran diferencia en los tiempos de vuelo de las dos part́ıculas de-
tectadas. Por ser menos frecuentes, los pulsos provenientes del espectrómetro
(electrones o fragmentos moleculares) dan la señal de start, y los proyectiles,
la de stop. La amplitud de los pulsos de salida del TAC es proporcional al
intervalo de tiempo entre la señal de start y la de stop.
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Figura 1.4: Esquema del sistema de coincidencias. PA: Preamplificadores.

Amp: Amplificadores. CF: Discriminadores (Constant Fraction). TAC: Con-

versor analógico de tiempo en amplitud.

La salida del TAC se conecta a un analizador multicanal instalado en
una computadora. Este analizador convierte la señal analógica proveniente
del TAC en una señal digital y la almacena en una dirección de memoria
(canal) que es proporcional a la amplitud de la señal. Cada pulso que se
digitaliza se suma en el canal correspondiente para obtener un espectro de
número de pulsos en función de la amplitud (diferencia de tiempo entre start
y stop) de la señal de entrada. Ejemplos de este tipo de espectros se observan
en la figura 1.5.

Las señales de start y stop correlacionadas se manifiestan en el espectro
mediante un pico de forma aproximada a una gaussiana. En el caso de señales
sin ninguna correlación, el espectro está determinado por una distribución
estad́ıstica asociada con la Distribución de Intervalos, que describe la pro-
babilidad de intervalos de tiempo entre eventos aleatorios [43]. Si nstart es
el número de pulsos de Start aceptado por el TAC en la medición y rstop es
la frecuencia media de pulsos aleatorios y no correlacionados, el número de
cuentas entre t y t + dt será:

dN = nstart rstop e−rstop t dt (1.9)

Si r−1
stop es grande comparado con el rango de tiempo del TAC, el espectro

para eventos no correlacionados será plano.
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1.5 Sistema de detección en coincidencias
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Figura 1.5: Espectros de coincidencias. a) Coincidencias protón−He0 co-

rrespondientes a doble captura en He2++ H2 a 25 keV/uam. a) Coincidencias

electrón−He0 correspondientes a transferencia con ionización en He2++ He

a 25 keV/uam.

El valor del intervalo de tiempo en el que está centrado el pico de coinci-
dencia depende esencialmente de la diferencia entre el tiempo recorrido por
el electrón y el recorrido por el ion hasta su detección, y la velocidad de res-
puesta de los dispositivos electrónicos que componen el sistema de detección.

El procesamiento de estos espectros consiste en determinar el área de los
picos, al que se les resta el fondo de coincidencias aleatorias, que es aproxi-
madamente constante. El error está dado por la ráız cuadrada del área de
los picos.

El área de los picos determina el número de eventos que corresponden a
la emisión de electrones o protones para cada estado de carga del proyectil
saliente, por ejemplo, la emisión electrónica en ionización con transferencia
A+Z + B → A+(Z−1) + B+ + e− se identifica por un evento de coincidencia
correlacionado entre un electrón y un proyectil A+(Z−1). Simultáneamente,
se registró el número total de electrones (protones) y proyectiles, lo que per-
mitió normalizar los espectros en coincidencias y obtener las distribuciones
doblemente diferenciales para cada estado de carga final del proyectil.
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Caṕıtulo 1. Del experimento

1.6. Estimación del efecto angular introduci-

do por la extensión del blanco y el volu-

men de resolución del analizador

Como consecuencia de la geometŕıa determinada por la dispersión espa-
cial del blanco que ingresa a la cámara por medio de un tubo o aguja y por
el volumen de resolución del analizador se produce una variación angular en
el contaje de electrones u otras part́ıculas, como protones provenientes de
la disociación de H2. En este último caso, este efecto instrumental es más
visible ya que la distribuciones angulares para la producción de protones por
impacto de iones livianos a enerǵıas relativamente altas (& 20 keV/uam) sue-
len mostrar un comportamiento isótropo para algunos canales disociativos,
frecuente, por ejemplo, en el caso de explosión coulombiana, como muestran
los trabajos de Lindsay y colaboradores [44], y Edwards y colaboradores [30].
En oposición a está dependencia suave con el ángulo de emisión respecto del
haz incidente, las distribuciones angulares de electrones vaŕıan en órdenes de
magnitud en pocas decenas de grados. En todos los espectros que se mues-
tran en este trabajo, tanto en las distribuciones en enerǵıa de electrones o de
protones resultado de la disociación molecular, se aplicó un factor de correc-
ción que depende de cada ángulo de emisión θ. Estos factores se obtuvieron
a partir de mediciones complementarias en donde se configuraron diferentes
espesores de blanco para idénticas enerǵıas y ángulos de detección, además de
un cálculo del espesor de blanco efectivo “visto” por el analizador, basado en
un modelo muy sencillo de la distribución espacial de la densidad del blanco.
Los datos registrados en las mediciones complementarias consistieron, por un
lado, en detectar electrones o protones, producidos en el blanco “concentra-
do” introducido por la aguja, en función de la distancia d entre el extremo
de la aguja y el haz incidente, y por otro lado, se registró la contribución
al contaje total debido al blanco extendido de manera uniforme en todo el
volumen de la cámara.

La primera simplificación del problema se realiza al suponer que n(x, d),
la distribución de densidad del blanco en función de la distancia al foco objeto
del analizador a lo largo del eje x, que tiene origen en el foco y se extiende
en la dirección del haz, se descompone en tres zonas de espesores de blanco
constante para cada valor d, es decir,

πf (d) = h1nfoco(d), siendo πf el espesor de blanco de densidad
nfoco(d) y longitud h1 dada por el diafragma axial O1 del anali-
zador (figura 1.3).

πr(d, θ) = xr(θ) nr(d), donde el espesor πr corresponde al flujo de
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1.6 Estimación del efecto angular introducido por. . .

blanco con densidad nr(d) que excede el diámetro h1 y xr(θ) =
h2(θ)− h1.

Finalmente, πu(θ) = l(θ) nu, debido al blanco residual extendido
en todo el volumen de la cámara de colisiones y con densidad
uniforme nu.

Para mayor claridad estas cantidades se representan esquemáticamente en la
figura 1.6.

n(x)
πf

πr

πu

l(θ )

h2(θ )

D
en

si
da

d 
de

 b
la

nc
o 

(n
)

Distancia al foco del analizador (x)

h1

Figura 1.6: Esquema del modelo simplificado de la distribución de las den-

sidades de blanco generadas al introducir el gas por medio de una aguja cuyo

extremo está a una distancia d del eje definido por el haz. Los espesores de

blanco π corresponden a las tres regiones que se definen en el texto. La curva

continua es una representación cualitativa de la densidad de blanco real n(x).

Los contajes medidos Q(d, θ) para las diferentes configuraciones de blanco
fueron:

Q(d, θ) para diferentes distancias al haz y para θ = 0◦ y 90◦.
Dentro del rango de alturas de aguja considerados, se incluyó la
utilizada en la medición de los espectros en ángulo y enerǵıa y d =
0, la posición de máxima cercańıa al haz, estimada mediante la
detección de electrones secundarios provenientes de la interacción
del haz con la superficie de la aguja.

Qu(θ), la emisión para blanco extendido independiente de la po-
sición de la aguja, observada también a 0◦ y 90◦.
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Caṕıtulo 1. Del experimento

Como vimos más arriba, el contaje Q se relaciona directamente con la
sección eficaz doblemente diferencial d2σ/dEdΩ, denominada σ(θ) en esta
sección, ya que en este estudio se realizaron mediciones a enerǵıa constante.
Podemos establecer, entonces, que

Q(d, θ) = Qf (d, θ) + Qr(d, θ) + Qu(θ)

= Aσ(θ)[πf (d) + πr(d, θ) + πu(θ)], (1.10)

en donde A es una constante relacionada con la constante cE de la expresión
(1.6) y la enerǵıa de las part́ıculas analizadas que en este caso queda fija.
Para determinar el efecto del espesor de blanco variable con el ángulo de
detección θ, suponemos πr(d = 0, θ) = 0, ya que la contribución relativa del
espesor de blanco en el foco del analizador es máxima para esa posición. El
contaje medido en d = 0 se expresa como

{
Q(d = 0, 0◦) = Aσ(0◦) [πf (d = 0) + πu(0

◦)]
Q(d = 0, 90◦) = A σ(90◦) [πf (d = 0) + πu(90◦)]

y el proveniente del blanco extendido como

{
Qu(0

◦) = Aσ(0◦) πu(0
◦)

Qu(90◦) = Aσ(90◦) πu(90◦),

de donde se obtiene

σ(0◦)
σ(90◦)

=
Q(d = 0, 0◦)−Qu(0

◦)
Q(d = 0, 90◦)−Qu(90◦)

. (1.11)

Dentro de estas consideraciones geométricas simplificadas es posible ha-
llar expresiones sencillas para πu(θ) y πr(d, θ). Como se ve en la figura 1.7,
obtenemos l(θ) = h1/ sin θ y

πu(θ) = nu
h1

sin θ
=

πu(90◦)
sin θ

. (1.12)

Para ángulos θ . h1/lef , πu(θ) = πu(0
◦). También hallamos una expresión

equivalente a partir de πu(0
◦) = nulef y la relación (1.12),

πu(θ) =
h1

lef

πu(0
◦)

sin θ
. (1.13)

La “longitud efectiva” de blanco lef expresa la disminución en el contaje
de part́ıculas debido a la disminución de la aceptación angular, respecto del
valor nominal determinado por el diafragma de salida O2 del analizador, al
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1.6 Estimación del efecto angular introducido por. . .

aumentar la distancia de emisión respecto del foco cuando θ ' 0◦. En un
trabajo previo de nuestro laboratorio [40] se estudió la densidad del blanco
introducido por la aguja a lo largo del eje definido por el haz para condicio-
nes de trabajo muy similares a las utilizadas aqúı, estableciendo que en un
segmento de 2 mm centrado en el foco se producen el 95% de las colisiones
(figura 1.11 de ese trabajo). Tomando esto en cuenta, estimamos h2(0

◦) = 2
mm, mientras que el diámetro del diafragma axial O1 utilizado en todas las
mediciones de este trabajo determina h1 = 0.7 mm. La longitud lef puede
tomar valores dentro del rango 30-240 mm.

�

l(�)/2

h1/2

h1

foco

Haz

Figura 1.7: Esquema que representa la longitud del blanco extendido, l(θ),

“vista” por el analizador.

De manera similar, teniendo en cuenta que πr(d, 0◦) = nr(d)(h2(0
◦)−h1),

y que xr(θ) = h1[(1/ sin θ)−1] para ángulos mayores a θm = arcsin(h1/h2(0
◦)) '

20.5◦, figura 1.8, obtenemos

πr(d, θ) =
h1

h2(0◦)− h1

[(1/ sin θ)− 1]πr(d, 0◦). (1.14)

Para 0 ≤ θ < θm, queda πr(d, θ) = πr(d, 0◦).
A partir de los datos experimentales, Q(d, 0◦), Q(d, 90◦), Qu(0

◦), Qu(90◦),
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Caṕıtulo 1. Del experimento

�
h1/2

xr/2h2(�)/2 Haz

h2(0º)/2

Figura 1.8: Representación aproximada de la longitud de blanco xr(θ),

relacionada con el espesor de blanco πr(d, θ).

se tiene

Q′(d, 0◦) = Q(d, 0◦)−Qu(0
◦) = Aσ(0◦) [πf (d) + πr(d, 0◦)],

Q′(d, 90◦) = Q(d, 90◦)−Qu(90◦) = A σ(90◦) [πf (d) + πr(d, 90◦)],

y utilizando la expresión (1.11) obtenemos

Q′(d, 0◦) = Aσ(0◦) πf (d) + Aσ(0◦) πr(d, 0◦)

=
Q′(d = 0, 0◦)
Q′(d = 0, 90◦)

Aσ(90◦) πf (d) + Aσ(0◦) πr(d, 0◦)

=
Q′(d = 0, 0◦)
Q′(d = 0, 90◦)

Q′(d, 90◦) + Qr(d, 0◦). (1.15)

Esto permite expresar las contribuciones Qr(d, 0◦) = Aσ(0◦)πr(d, 0◦) y Qf (d, 0◦) =
Aσ(0◦)πf (d) en función del contaje medido como

Qr(d, 0◦) = Q′(d, 0◦)− Q′(d = 0, 0◦)
Q′(d = 0, 90◦)

Q′(d, 90◦) (1.16)

Qf (d, 0◦) = Q′(d, 0◦)−Qr(d, 0◦) =
Q′(d = 0, 0◦)
Q′(d = 0, 90◦)

Q′(d, 90◦). (1.17)
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1.6 Estimación del efecto angular introducido por. . .

Finalmente, podemos determinar, dentro de este modelo, el efecto angular
producido por la variación del espesor de blanco en función del ángulo de
emisión θ al definir el factor α,

α(d, θ) =
πf (d) + πr(d, θ) + πu(θ)

πf (d)
. (1.18)

Teniendo en cuenta los cocientes

πr(d, 0◦)
πf (d)

=
Qr(d, 0◦)
Qf (d, 0◦)

=
Q′(d, 0◦)

Q′(d = 0, 0◦)
Q′(d = 0, 90◦)

Q′(d, 90◦)
− 1, (1.19)

πu(0
◦)

πf (d)
=

Qu(0
◦)

Qf (d, 0◦)
=

Qu(0
◦)

Q′(d = 0, 0◦)
Q′(d = 0, 90◦)

Q′(d, 90◦)
, (1.20)

y a partir de las expresiones para los espesores de blanco (1.13) y (1.14) se
obtiene

α(d, θ)−1 =





h1

h2(0◦)− h1

(
1

sin θ
− 1

)
πr(d, 0◦)
πf (d)

+
h1

lef sin θ

πu(0
◦)

πf (d)
si θ > θm,

πr(d, 0◦)
πf (d)

+
h1

lef sin θ

πu(0
◦)

πf (d)
si h1/lef < θ < θm,

πr(d, 0◦)
πf (d)

+
πu(0

◦)
πf (d)

si θ 6 h1/lef .

(1.21)
Este modelo se aplicó a espectros angulares de protones, para enerǵıas

de emisión que representan la explosión coulombiana del sistema H2+
2 , pro-

ceso que se espera que tenga un comportamiento isótropo. Los resultados
se muestran en la figura 1.9, para dos sistemas colisionales diferentes. Los
tres espectros muestran un incremento notable para θ = 0◦ y 180◦ que no es
reproducido por el modelo. Este efecto puede ser parcialmente corregido al
restar del espectro medido en esos ángulos el correspondiente espectro debido
al blanco extendido, aunque como vemos en la figura 1.9(b), este último no
es el único responsable de la estructura alrededor de 0◦ y 180◦. Por otro lado,
en el rango 20◦-160◦, los cálculos describen correctamente la variación angu-
lar más suave, caracteŕıstica de ese intervalo. Se puede observar la diferencia
que existe para distintas presiones de trabajo al comparar las figuras (b) y
(c). Para el espectro medido a menor a presión, figura 1.9(c), que corres-
ponde a una aceptable condición de colimación del gas blanco por la aguja
multicapilar, se encuentra un mejor acuerdo con el modelo propuesto.

Los factores α aplicados en este trabajo dependen del tipo de aguja, de la
distancia d, y de la presión de blanco utilizados en cada caso. Para emisión
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Figura 1.9: Distribuciones angulares medidas para protones de 9.6 eV,

ćırculos, y el modelo de espesor de blanco α(θ), ĺıneas llenas, normalizados a

90◦. La distancia del extremo de la aguja de microcanales al haz es d ' 3 mm

y excepto (c), la presión de blanco es P = 4.8× 10−6 Torr. (a) H+ sobre H2

a 100 keV. (b) He+ sobre H2 a 50 keV/uam. El espectro angular de blanco

extendido para este caso se representa con ćırculos llenos, normalizado al de

blanco de aguja. (c) He+ sobre H2 a 50 keV/uam y P = 4.8× 10−7 Torr.

de electrones a 25 keV/uam se utilizó una aguja de acero inoxidable, con
d ' 0.2 mm y presiones de 2 ×10−6 Torr y 4 ×10−6 Torr, para blancos de
H2 y He, respectivamente. Los factores de corrección aplicados en ese caso
fueron: 0.59 para θ = 0◦ y 175◦, 0.62 para θ = 20◦, 0.88 para θ = 45◦, 0.90
para θ = 133◦, y 1 para θ = 90◦. Mientras que los factores α aplicados en
emisión de electrones a 100 keV/uam, con una aguja multicapilar, d = 2 mm
y presiones de 1.5 ×10−6 Torr (H2) y 3 ×10−6 Torr (He), fueron: 0.54 para
θ = 0◦, 0.58 para θ = 20◦, 0.86 para θ = 45◦.
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1.7. Descripción experimental para la obten-

ción de espectros de protones

Las mediciones de espectros de protones fueron realizadas con el mis-
mo equipamiento experimental que el utilizado en la emisión de electrones,
descrita en la sección 1.1 de esta tesis. Los haces de iones provenientes del
acelerador fueron analizados en enerǵıa por un imán deflector de 90◦ y coli-
mados posteriormente por un par de diafragmas de 0.6 × 0.6 mm2, antes de
ingresar a la cámara de colisiones. En el caso de las mediciones de espectros
de emisión de protones sin coincidencias, sección 3.4, se utilizó una aguja de
aluminio de 0.8 mm de diámetro interno, con su extremo a una distancia de
0.4 mm respecto del haz. Con el objetivo de mejorar la densidad de blanco
gaseoso en el foco del analizador, se construyó una nueva fuente eyectora del
blanco, consistente en un tubo de aluminio de 0.5 mm diámetro, sobre el
que se colocó un pequeño trozo de placa multicanal, cuyos canales poseen un
diámetro de 0.015 mm y una longitud de 0.5 mm. El número de canales en el
área efectiva (la sección interna del tubo de aluminio) es aproximadamente
870. Las propiedades de colimación del flujo de un gas para estos blancos
multicapilares fue extensamente estudiada, entre otros, por Steckelmacher y
colaboradores [45]. Sin extendernos en este tema, diremos que debido a la
mayor colimación del flujo gaseoso se pudo aumentar la distancia de la ca-
ra de salida del multicapilar al haz, utilizando un valor de 2 mm. Con esto
quisimos asegurar que ningún halo del haz pudiera incidir en una superficie
sólida cercana al foco del analizador, evitando la generación de electrones se-
cundarios y de cargas superficiales (campos eléctricos espúreos). Esta aguja
se utilizó en las mediciones que aparecen en la sección 3.5. La resolución en
enerǵıa del analizador se fijó en un valor de 5% y la aceptación angular en
1.5◦.

Para medir iones positivos de baja enerǵıa (E < 20 eV), se realizaron
modificaciones menores en la configuración del channeltron multiplicador de
electrones, figura 1.10. Se utilizó un voltaje acelerador cercano a 1 kV en la
entrada del detector channeltron necesario para detectar iones positivos con
este dispositivo y para que su eficiencia no dependa de la enerǵıa de incidencia
sobre el detector. Esto se logró colocando una malla de alta transmisión en el
cono de entrada del detector y aplicando una tensión de aceleración entre el
diafragma O2, también provisto de una malla, y la entrada del channeltron.
La tensión de aceleración fue seleccionada al verificar que por encima de
determinado valor se obteńıa poco incremento en la eficiencia, a la vez que
a mayor tensión aplicada aumentaba la probabilidad de generar pulsos de
ruido en la electrónica. En la tabla 1.1, se muestra un registro del contaje en
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función del potencial de aceleración (HV1), manteniendo constante la tensión
de polarización del channeltron (HV2−HV1). El número de cuentas por ruido
es muy bajo y el crecimiento continuo del contaje es suave y con indicios de
saturación para los valores más altos de HV1. Durante las mediciones se
fijó HV1 en -1300 V.

Figura 1.10: Esquema del multiplicador de electrones tipo channeltron uti-

lizado para detectar protones provenientes del analizador. Los protones con

enerǵıas menores a 20 eV son acelerados, en una distancia aproximada de

3 mm existente entre el diafragma angular O2 y el cono, mediante una ten-

sión HV1 de aproximadamente 1 kV. Tanto O2, conectado a masa, como el

cono, están cubiertos por mallas de alta transmisión. Mediante la tensión

HV2−HV1 se produce la cascada electrónica, y el pulso rápido generado es

posteriormente preamplificado (PRE). C: Capacitor de desacople. Mediante

un cambio en la polaridad de HV1, este detector es apto para el uso con

electrones incidentes.

La presión de base en la cámara de colisión fue de 7.0 × 10−8 Torr.
Las mediciones se realizaron con blanco de H2 de alta pureza y presiones
de trabajo de 4-8 × 10−6 Torr. Además, verificamos que los espectros de
protones no mostraron variación al hacer circular el blanco por un serpent́ın
enfriado con nitrógeno ĺıquido para condensar posibles impurezas presentes
en el gas. Es importante indicar que la presencia de una gran trampa de
nitrógeno ĺıquido en la cámara de colisiones asegura un nivel muy bajo de
contaminación por vapor de agua, que en mayor proporción puede producir
grandes distorsiones en el espectro de protones medido, como fue observado
por Beckord y colaboradores [46].

Las distribuciones en enerǵıa Q(E) para emisión de protones, medidas
para cada ángulo θ, fueron divididas por la enerǵıa E para obtener secciones
eficaces doblemente diferenciales d2σ/dEdΩ, ver sección 1.3. Al integrar estas
secciones eficaces diferenciales en la enerǵıa E y en el ángulo sólido Ω se ob-
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Tabla 1.1: Contaje de protones de 9.3 eV, normalizado al haz, en función

de la tensión de aceleración (HV1) aplicada a la entrada del detector. La

tensión total de polarización, HV2 - HV1 = 2450 V, se mantuvo constante.

También se registró el número de pulsos de ruido en la electrónica, impidiendo

el ingreso del haz en la cámara y producidas en un lapso de tiempo (700 s)

varias veces mayor al tiempo de adquisición de protones.

HV1 [Volts] HV2 [Volts] Contaje protones Ruido

-800 +1650 689 0

-900 +1550 757 0

-1000 +1450 762 4

-1100 +1350 858 0

-1200 +1250 849 0

-1300 +1150 904 0

-1400 +1050 926 2

-1500 +950 942 0

-1600 +850 1008 2

-1700 +750 1006 2

tienen secciones eficaces totales en función de la enerǵıa del proyectil, σ(EP ).
Se obtuvieron valores absolutos de secciones eficaces al normalizar el canal de
explosión coulombiana (CE) a 25 keV/uam, tanto para proyectiles H+ y He2+,
a las secciones eficaces totales de doble captura (DC), ionización con trans-
ferencia (TI) y doble ionización (DI) de Shah y colaboradores [47], teniendo
en cuenta que la sección eficaz para CE es σCE = σDC + σTI + σDI. La nor-
malización de los canales disociativos restantes y para las otras enerǵıas del
proyectil, 50 y 100 keV/uam, previamente normalizados al de 25 keV/uam,
se realiza mediante los mismos factores.

En la figura 1.11, se muestran espectros angulares de emisión protones
producidos por la disociación de H2 por impacto de H+ y He2+ en el intervalo
0◦ ≤ θ ≤ 180◦. Estos datos fueron obtenidos utilizando la aguja multicanal
y muestran que se satisface la simetŕıa respecto del eje definido por el haz,
al verificar que la emisión a ángulos θ y −θ es equivalente. Por otro lado,
se observa que al comparar los contajes en θ y 180◦ − θ aparecen diferen-
cias que crecen al acercarse a la dirección del haz y para enerǵıas de impacto
bajas. Teniendo en cuenta que se observaron protones de 9.6 eV, caracteŕısti-
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cos de la explosión coulombiana, este comportamiento indicaŕıa el retroceso
del blanco luego de procesos de TI y/o DC y como consecuencia de esto,
un apartamiento leve de la simetŕıa para ángulos opuestos. Estos espectros
fueron utilizados para normalizar las distribuciones en enerǵıa de protones,
obtenidas al posicionar el analizador en un ángulo θ fijo, y que se presentan
en detalle en el caṕıtulo 3. El modelo de variación de espesor de blanco con el
ángulo θ, sección 1.6, fue aplicado a los espectros de protones, previamente
normalizados al espectro angular correspondiente, utilizando los siguientes
factores de corrección (α): 0.68 para θ = 10◦ y 170◦, 0.80 para θ = 30◦, 0.93
para θ = 50◦ y 130◦, 0.98 para θ = 70◦ y 110◦, y 1.0 para θ = 90◦.

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 1800 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

(c)

 

 

(d)
  

(e)

 

C
ue

nt
as

(q
)/c

ue
nt

as
 (9

0º
)

(f)

 

 

q (º)q (º)

(a)

H++H2

(b)

He2++H2

Figura 1.11: Espectros angulares para la emisión de protones con enerǵıa

de 9.6 eV. El blanco de H2 fue introducido a la cámara de colisiones por

medio de una aguja de microcanales. A la izquierda, (a), (b) y (c) describen

la colisión con proyectiles He2+ a 25, 50 y 100 keV/uam, respectivamente,

mientras a la derecha, (d), (e) y (f), lo hacen para iones incidentes de H+ a 25,

50 y 100 keV, respectivamente. Los śımbolos llenos son valores obtenidos para

ángulos positivos, mientras que los vaćıos corresponden a ángulos negativos.

En el caso de las mediciones de protones en coincidencia, los proyectiles
que salieron de la cámara de colisiones fueron seleccionados por su estado
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de carga mediante un deflector electrostático. Luego, los proyectiles neutros
(He0) y cargados (He+) fueron detectados por medio de electrodos de emisión
secundaria, sección 1.4. Los procesos de captura disociativa fueron identifica-
dos al registrar los eventos de coincidencia entre los fragmentos de protones,
analizados en ángulo y enerǵıa, y los proyectiles salientes de He0 y He+. El
haz se ajustó para trabajar con frecuencias de 6-8 × 104 cuentas/s para He+

y de 4 × 104 cuentas/s para He0.
Los espectros doblemente diferenciales de protones en coincidencia se mi-

dieron en el rango 4-15 eV y sólo para ángulos de emisión de 10◦ y 90◦, a causa
de la muy baja frecuencia de coincidencias. Esta última caracteŕıstica hizo
que los tiempos de medición sean relativamente extensos. Para una distribu-
ción t́ıpica de protones en coincidencia con la detección del proyectil fueron
necesarias 40 horas, mientras que la adquisición de un espectro de emisión
total de fragmentos se logró en menos de dos horas. Como en una medición
de este tipo se obtienen el número de eventos de coincidencias, protón-He+

o protón-He0, simultáneamente con el número total de protones detectados
(pulsos ‘start’), ambos valores normalizados a una cantidad fija de proyec-
tiles salientes (pulsos ‘stop’), es posible realizar una normalización de estas
cantidades a las obtenidas durante la medición equivalente de emisión total,
que en algunos casos ya poseen valores absolutos. Mediciones complemen-
tarias, en las que se detectan coincidencias para todos los estados de carga,
He0, He+ y He2+ (haz directo), permiten estimar la eficiencia del sistema de
detección en coincidencias en un 87% ± 3%, para este caso.

Una fuente de incertezas experimentales se origina en los eventos de doble
colisión y en la contaminación del haz debido a las diferentes fracciones de
carga, que se agregan a la principal de He2+. Estos eventos pueden originar
la emisión de un protón y un ion saliente He+ o He0, como en los procesos
bajo estudio, contribuyendo erróneamente en los espectros de captura diso-
ciativa. En el caso de un gas diluido, la probabilidad de que se produzca
un evento de doble colisión es mucho menor que la de una colisión única.
Una estimación de la contribución de los procesos dobles en base a secciones
eficaces conocidas resultó en menos del 1 %. Hay que tener en cuenta que
uno de estos dos procesos debe ser disociativo y producir protones dentro del
rango de enerǵıa medido, mientras que el otro incluye procesos de captura. A
pesar que a enerǵıas de impacto intermedias los procesos de captura son muy
importantes, la asociación con procesos disociativos mucho menos probables,
anteriores o posteriores, hace al proceso total muy improbable. Las fracciones
de carga del haz incidente fueron obtenidas al registrar el contaje por unidad
de tiempo de cada estado de carga en el detector de proyectiles. Los datos
fueron obtenidos para tres configuraciones diferentes: (i) sin blanco; (ii) con
el blanco en la misma condición que en las mediciones (idéntica altura de la
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aguja y presión de gas); y (iii) con una distribución uniforme del gas blanco
en la cámara de colisión, a la misma presión de trabajo que en (ii). Para el
haz inicial de He2+, las fracciones de carga del haz incidente sobre el blan-
co durante las mediciones en coincidencia fueron: 98.1% para He2+, 1.75%
para He+ y 0.15% para He0, en el caso de impacto a 25 keV/uam y 98.65%
para He2+, 1.25 % para He+ y 0.1% para He0, a 100 keV/uam. Al estimar
los efectos de los contaminantes He+ y He0 consideramos solamente eventos
de colisión única que conducen a los mismos productos finales que en una
colisión de captura disociativa por impacto de He2+. Estos son ionización
disociativa y captura disociativa por proyectiles He+ (la contaminación del
haz por He0 se consideró despreciable). Concluimos que la contribución de
esta fracción de carga al espectro de coincidencias es menor a 3% para los
eventos protón-He0 e insignificante para los de protón-He+.
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Emisión de electrones en la
ionización con transferencia de
carga para colisiones de He2+

sobre H2 y He

2.1. Introducción

La investigación de la emisión de electrones debido al impacto de proyec-
tiles pesados (iones o átomos) es una potente herramienta para el estudio de
átomos y moléculas y de los procesos dinámicos que aparecen en la natura-
leza, en ámbitos propios del espacio, la atmósfera y la bioloǵıa.

Por medio de la distribución en ángulo y enerǵıa de los electrones emitidos
en una colisión ion-átomo o ion-molécula es posible profundizar en el estudio
de los diferentes procesos de producción de electrones. Aqúı estudiamos la
emisión total (TEE) y una componente particular de ésta, la emisión de un
electrón en simultáneo con la captura de un segundo electrón del blanco por
el proyectil, denominada Ionización con Transferencia (TI).

La elección del sistema de colisión no ha sido casual ya que el uso de
proyectiles desnudos para el impacto sobre blancos de sólo dos electrones, H2

y He, simplifica la observación e identificación de los procesos de emisión y
promueve el desarrollo de modelos teóricos que sirvan como punto de partida
para sistemas más complejos. Los procesos que intervienen en la emisión de
electrones para el impacto de proyectiles He2+ sobre blancos H2 y He, ambos
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indicados con la letra B, son:

He2+ + B →




He2+ + B+ + e− Ionización Simple (SI)
He2+ + B2+ + 2e− Doble Ionización (DI)
He+ + B2+ + e− Transferencia con Ionización (TI).

(2.1)

Para enerǵıas de impacto intermedias, y los sistemas colisionales estu-
diados, la contribución de TI a la producción total de electrones es muy
importante, siendo mayoritaria en algunas circunstancias (ver la figura 3.2,
en el caṕıtulo 3). Esto añade más dificultad en la comprensión de los me-
canismos que originan la emisión debido a que TI es un proceso en el cual
dos electrones son afectados por la colisión, a diferencia de Ionización Simple
(SI) en donde un único electrón participa del proceso. Está bien estableci-
do que un conocimiento satisfactorio de estos dos procesos por separado no
garantiza una resolución apropiada del problema para TI. En este sentido,
la importancia de la correlación electrónica en estos procesos de dos elec-
trones debe ser analizada, y el punto de partida para realizar esto consiste
en determinar hasta dónde los modelos de electrones independientes (IEA,
Independent Electron Approximation) son válidos en la descripción de pro-
cesos de dos electrones [3]. Estos modelos permiten describir un proceso de
dos electrones mediante un mecanismo de dos pasos, que en el caso de ioniza-
ción con transferencia se compone de un proceso monoelectrónico de captura
simple (o ionización simple), seguido de ionización simple (o captura simple)
del otro electrón.

Las secciones eficaces doblemente diferenciales (DDCS) en función del
ángulo de emisión θ y la enerǵıa E = 1

2
k2, se manifiestan como una distri-

bución en enerǵıa monótona decreciente, excepto para las estructuras que se
detallan a continuación:

Para ángulos menores que 90◦ (en el caso de proyectiles desnudos), una
estructura centrada en k ' 2vP cos θ, conocido como pico de encuentro
binario (BE), provocada por una colisión frontal entre el proyectil y el
electrón ligado al blanco, y por lo tanto, con parámetros de impacto
pequeños, del orden del radio atómico. Desde el punto de vista clásico,
son los electrones más energéticos que pueden producir las colisiones
atómicas [48].

El máximo en la DDCS a velocidades del electrón k = 0, denomina-
do pico de emisión de electrones lentos (SE) y producido por colisio-
nes débiles [49]. Estos electrones interactúan de manera predominante
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con el blanco residual ionizado mediante un potencial coulombiano.
Despreciando la interacción electrón-proyectil, el estado final de estos
electrones se describe por una función de onda que contiene una onda
coulombiana centrada en el origen, que resulta en una sección eficaz
dσ/dk que diverge como 1/k cuando k → 0.

Una estructura muy destacada en θ = 0◦ y con k ' vP , la veloci-
dad inicial del proyectil, que decae rápidamente al crecer el ángulo de
emisión, llamado pico de captura de electrones al continuo del proyec-
til ECC (electron capture to the continuum), descubierta en 1970 por
Crooks y colaboradores [50]. En el contexto de emisión electrónica en
TI, se pueden citar trabajos dedicados al estudio de ECC para el caso
de proyectiles livianos [4, 10], y para impacto de iones altamente car-
gados [11–14]. Podemos mencionar también mediciones realizadas en
nuestro laboratorio para H+ sobre He y Ar [16, 17], y para He2+ sobre
Ar [18]. Discusiones muy recientes sobre este tema fueron realizadas
por Sarkadi y Barrachina [51].

La interacción de un blanco atómico de más de un electrón con el pro-
yectil puede ocasionar la transición de dos electrones desde su estado
inicial a estados discretos y excitados, denominados estados doblemente
excitados del átomo. Luego, el átomo puede relajar mediante el decai-
miento de uno de los electrones al nivel disponible de menor enerǵıa,
transfiriendo el excedente de enerǵıa a otro electrón. En el caso de
átomo de helio, el segundo electrón gana suficiente enerǵıa como pa-
ra realizar una transición al continuo, dejando al blanco en el estado
He+(1s). Este mecanismo de emisión se denomina autoionización (AI)
y produce electrones de enerǵıas bien definidas y caracteŕısticas del áto-
mo emisor. El proyectil He2+ puede capturar dos electrones a estados
doblemente excitados y emitir un electrón v́ıa autoionización, con una
enerǵıa que depende de la velocidad vP del centro emisor en movimien-
to y de los niveles electrónicos propios del helio. Para los sistemas que
estudiamos aqúı, este proceso conduce a la emisión de un electrón y a
un proyectil saliente He+(1s), que desde el punto vista del procedimien-
to de medición representa un proceso de captura con ionización, aún
cuando el proceso electrónico que lo origina es doble captura a estados
doblemente excitados. Denominamos a este mecanismo autoionización
del proyectil.

Una de las caracteŕısticas esenciales en la ionización de átomos o molécu-
las por impacto de iones es que el electrón es impulsado a un estado final en
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el continuo de dos centros coulombianos, el del proyectil, en el caso que no se
neutralice, y el del blanco ionizado. Los efectos relacionados con este hecho se
inscriben en la denominada emisión electrónica de dos centros TCEE, y sus
caracteŕısticas más importantes fueron ampliamente descritas por Fainstein
y colaboradores [1], y por Stolterfoht y colaboradores [48]. Hacia adelante,
en la dirección de salida del proyectil, θ ≈ 0◦, y para enerǵıas de emisión que
están entre los picos SE y ECC, se produce un aumento en la producción de
electrones debido a la interacción coulombiana tanto con el proyectil cargado
como con el blanco residual ionizado. Este efecto también se manifiesta en la
asimetŕıa de los picos SE y ECC.

Se espera que la discusión sobre el mecanismo ECC asociado con el pro-
ceso de TI (captura de un electrón a un estado ligado y transferencia del otro
a un estado del continuo centrado en el proyectil) sea más simple que en el
caso de impacto de protones, ya que el proyectil permanece cargado luego
de la captura al estado ligado. Es decir, en el presente caso la interacción
electrón-proyectil en el estado final es de tipo coulombiano mientras que pa-
ra proyectiles protones es necesario abordar el problema de un electrón de
baja enerǵıa que interactúa con un átomo neutro.

Los mecanismos que se proponen para la descripción de la emisión de
electrones en TI, y otros procesos de dos electrones, son los siguientes:

Un proceso de dos pasos independientes, denominado TS2 (two-step 2),
para ionización y captura, donde en cada paso se da una interac-
ción proyectil-electrón. Este tipo de mecanismo puede ser dominante a
enerǵıas intermedias [52, 53].

Un proceso de ‘shake-off’ (SO), donde un electrón es capturado en un
primer paso, y el otro es emitido sin percibir el potencial del proyec-
til, después de una relajación desde el estado inicial a un estado del
continuo del blanco ionizado [52, 53].

Un proceso tipo Thomas, en el cual una primera interacción electrón-
proyectil es seguida por una colisión de este electrón con el restante,
originando la captura de un electrón [54–56].

A bajas enerǵıas de impacto, AI de la cuasimolécula formada transito-
riamente por el blanco y por el proyectil durante la colisión.

Autoionización del proyectil después de la captura a un estado do-
blemente excitado, He∗∗ (2l nl′), en el caso de impacto con He2+. (La
autoionización de blanco, en el caso de impacto sobre He, contribuye
al proceso de ionización simple.)
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2.2. Emisión de electrones para impacto de

He2+ sobre He y H2

2.2.1. Impacto a 25 keV/uam

En las figuras 2.1−2.4 aparecen los espectros doblemente diferenciales
para la emisión en TEE y TI, medidos para blancos de H2 y He. La emisión
electrónica en TI se obtuvo detectando simultáneamente el electrón, luego de
ser analizado en ángulo y enerǵıa por el espectrómetro, y el proyectil saliente
He+. En el caso de TEE, se detectó la emisión total de electrones, analizados
también en ángulo y enerǵıa, normalizando este contaje a la intensidad del
haz registrada en una copa de Faraday ubicada a la salida de la cámara de
colisiones. Se muestran también los espectros para ionización pura - emisión
electrónica no asociada con intercambio de carga y que incluye los procesos
de ionización simple (SI) y doble (DI) para los sistemas proyectil-blanco
estudiados, reacciones (2.1) - obtenida al sustraer los valores medidos de TI
de los datos de TEE. Es importante aclarar que a partir de las secciones
eficaces totales presentes en la literatura, tabla 2.1, se puede considerar a SI
como el proceso dominante para la producción de electrones en ionización
pura. Esta resta fue realizada sólo para los rangos de enerǵıa en donde los
errores experimentales determinan valores fiables para la emisión asociada a
ionización pura.

Para ambos blancos se pueden observar dos estructuras sobresalientes.
Para θ = 0◦, un pico centrado en velocidades k del electrón aproximadamen-
te iguales a la velocidad del proyectil vP (k ' vP ), y de enerǵıa Eeq = v2

P /2,
que corresponde a electrones capturados al continuo del proyectil (ECC). La
segunda estructura se debe a la autoionización del proyectil después de una
doble captura a estados doblemente excitados 2lnl′ del átomo de helio sa-
liente. Estos estados se relajan en un tiempo muy corto, aproximadamente
10−15 seg, emitiendo un electrón de enerǵıa bien definida y dejando el pro-
yectil saliente en el estado He+(1s), contribuyendo de esta manera al canal
de emisión de TI.

En el caso de blanco de H2 y para ángulos de emisión hacia adelante
(θ = 0◦, 20◦, y 45◦), la ionización pura domina la producción de electrones
de baja enerǵıa y decrece rápidamente a medida que estos se vuelven más
energéticos, figura 2.1. Este resultado es consistente con la descripción ob-
tenida a partir de teoŕıas perturbativas [64], en donde las secciones eficaces
totales están gobernadas por el mecanismo de emisión de electrones lentos
(SE o ‘slow electron’ en inglés), dado que la mayor parte de los electrones
son producidos por colisiones con parámetros de impacto grandes y pequeñas
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Figura 2.1: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de elec-

trones en He2+ sobre H2 a 25 keV/uam. Los ángulos de emisión electrónica

son θ = 0◦, 20◦, y 45◦. Las flechas indican la posición del pico de encuentro

binario, estimada a partir de EBE = 4Eeq cos2 θ.
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Figura 2.2: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de elec-

trones en He2+ sobre H2 a 25 keV/uam. Los ángulos de emisión electrónica

son θ = 90◦, 133◦, y 175◦.
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Figura 2.3: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de elec-

trones en He2+ sobre He a 25 keV/uam. Los ángulos de emisión electrónica

son θ = 0◦, 20◦, y 45◦. Las flechas indican la posición del pico de encuentro

binario, estimada a partir de EBE = 4Eeq cos2 θ.
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Figura 2.4: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de elec-

trones en He2+ sobre He a 25 keV/uam. Los ángulos de emisión electrónica

son θ = 90◦, 133◦, y 175◦.
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Tabla 2.1: Secciones eficaces totales para iones incidentes a 25 keV/uam

sobre blancos de He and H2. TEE, Emisión Electrónica Total; TI, Ionización

con Transferencia; SI, Single Ionization; SC, Captura Simple; DC, Doble

Captura; DI, Doble Ionización; EL, Pérdida de electrones por el proyectil.

Cross Sections (10−16 cm2)

Ion Incidente Proceso Blanco de He Blanco de H2

He2+ TEE 0.42a 2.26b

TI 0.24a 1.11b

SI 0.165a 1.10b

SC 2.31a 9.60b

DC 0.90c 0.58c

DI 0.01d 0.025e

He+ TEE 0.542f 2.30g

He0 EL 0.76h 0.42h

Referencias: a Shah et al. [47]. b Shah et al. [57]. c Rudd

et al. [58]. d DuBois [59]. e Afrosimov et al. [60]. f Du-

Bois [61]. g Hsu et al. [62]. h Allison [63].

transferencias de momento. Por el contrario, TI aumenta su contribución re-
lativa a la emisión total al aproximarse a valores de enerǵıa del electrón pre-
dichos para el pico de encuentro binario (BE), en el que la emisión se origina
por una colisión frontal entre el proyectil y el electrón, caracterizado, enton-
ces, por parámetros de impacto pequeños. Para colisiones a altas enerǵıas,
despreciando la enerǵıa de ligadura del electrón en el blanco, la estructura
de BE se espera centrada en EBE = 4Eeq cos2 θ y se presenta en el espectro
como un pico cuya extensión en enerǵıa refleja la distribución de momen-
to inicial de los electrones del blanco (Stolterfoht y colaboradores, pag. 95
[48]). Para las enerǵıas de impacto y los sistemas ion-blanco que se presentan
aqúı, BE no se distingue claramente del resto de la emisión electrónica. Sin
embargo, se puede ver un mayor aporte de la emisión asociada a TI en los
intervalos de enerǵıa correspondientes al mecanismo de encuentro binario, lo
que nos indica que una fuerte interacción proyectil-electrón caracteriza este
proceso. Podemos interpretar este resultado si suponemos que el proceso de
TI es un mecanismo de dos pasos (TS2), donde la interacción del proyectil
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con cada electrón por separado conduce a una captura simple y a una ioni-
zación simple. Utilizando un modelo exponencial, las probabilidades de los
procesos simples de ionización y captura (procesos de un electrón) en función
del parámetro de impacto b se pueden expresar como:

PSI(b) = PSI(0) e−b/Ri (2.2)

PSC(b) = PSC(0) e−b/Rc , (2.3)

donde Ri,c representan las distancias t́ıpicas de interacción, y PSI,SC(0) son las
probabilidades para b = 0. Entonces, en el marco de un mecanismo TS2 de
electrones independientes, la dependencia del proceso de TI con el parámetro
de impacto estaŕıa dada por:

PTI(b) = PSI(b) PSC(b)

= PTI(0) e−b/Rti , (2.4)

con
PTI(0) = PSI(0) PSC(0) y Rti = Ri Rc/(Ri + Rc).

Según este enfoque, las distancias t́ıpicas de interacción para TI (Rti) son
menores que las de ionización y captura simple. Dado que el proceso de
TI se describe mediante colisiones más cercanas que para el caso de SI, la
proporción de electrones más energéticos es mayor para el primer proceso
que para el segundo.

En el caso de blanco de He se observa un comportamiento similar en lo
que se refiere al predominio de electrones de baja de enerǵıa en la ionización
pura o SI para los ángulos θ = 0◦, 20◦, y 45◦, ver figura 2.3. Para θ = 20◦

se observa en el espectro TEE una estructura alrededor de 5 eV, que los
espectros obtenidos en coincidencias muestran que corresponde claramente a
un mecanismo asociado al canal TI. En menor medida, puede ser visto para
el blanco de H2, un poco oculto por la fuerte contribución de SI en esa región
del espectro. Como se manifiesta en los dos blancos podŕıa ser atribuido a
un mecanismo dinámico de colisión, independiente de una función de onda
particular del estado inicial del electrón. De todas maneras, el mecanismo
que origina esta estructura no pudo ser identificado.

Como se puede ver en las figuras 2.1−2.4, la dependencia de TEE con
la enerǵıa es similar para los dos blancos, excepto en el pico de ECC y en
la contribución de AI a la emisión total. Las contribuciones a TEE, que se
extiende sobre todos los ángulos y en un amplio rango de enerǵıas, provienen
de SI, TI y en menor medida de DI. La ionización simple se produce en su
mayor parte por colisiones distantes que generan emisión de sólo un electrón,
mientras el restante permanece ligado al blanco, siendo poco probable su
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excitación. En el caso de TI, el espectro de emisión continua, extendido en
todo el rango de enerǵıas, puede originarse en un evento de ionización que es
parte de un mecanismo de dos pasos. Se supone que este mecanismo predo-
mina a enerǵıas de impacto bajas e intermedias [52, 53], cuando el proyectil
tiene suficiente tiempo de interactuar con los dos electrones. En este esque-
ma, He2+ produce la emisión de un electrón como en SI aunque, de acuerdo
a nuestra evidencia, con parámetros de impacto más pequeños, y luego el
segundo es capturado por el proyectil, o a la inversa, luego de la captura, el
proyectil saliente He+ ioniza el blanco residual simplemente cargado (He+ o
H+

2 ) que resultó del primer paso. Cálculos que toman en cuenta el modelo de
dos pasos con eventos independientes para evaluar el proceso de TI en H+ y
He2+ sobre He se describen en el trabajo de Galassi y colaboradores [5]. Es-
tos autores encontraron un buen acuerdo entre sus resultados y los datos de
secciones eficaces doblemente diferenciales, medidos en nuestro laboratorio,
[16, 17], y de secciones eficaces totales usando un formalismo CDW-EIS para
la emisión en TI. Incluyeron los dos caminos posibles para describir TI den-
tro de esta aproximación, i.e. primero ionización y luego captura desde el ion
blanco residual, o primero captura y luego ionización por el proyectil He+.
Encontraron que la emisión de electrones lentos es más probable para ioni-
zación-captura, mientras que captura-ionización domina a mayores enerǵıas
del electrón. Para impacto a 25 keV/uam (vP = 1 ua) las aproximaciones
perturbativas de este tipo fallan en la descripción de procesos de sólo un
electrón, de manera que no es posible discutir sobre la validez del modelo de
electrón independiente para procesos de dos electrones.

Por otro lado, podemos analizar nuestros resultados experimentales en
el contexto de una descripción cuasimolecular, como fue hecho por Moretto-
Capelle y colaboradores [65] para discutir procesos multielectrónicos en He2+

sobre Ar con vP = 0.7 ua. Colisiones de He2+ con He y H2 a baja enerǵıa
de impacto fueron estudiadas, tanto experimental como teóricamente, para
los procesos dominantes de transferencia de carga (captura simple y doble)
[66–72]. Dentro de este marco, la emisión de electrones en TI puede ser en-
tendida como resultado de la autoionización de la cuasimolécula formada
transitoriamente durante la colisión [73]. En el caso particular de la molécula
de He2+

2 , el canal inicial es degenerado a distancias internucleares R grandes.
La curva de potencial es bastante llana en un extenso rango de R, excepto
por debajo de 3 ua, como se puede ver en la figura 2.5, en donde se des-
criben cualitativamente los canales y curvas de potencial moleculares. Al
disminuir R, este canal se divide en los estados 2pσ2

u
1Σg y 1sσg2pσu

1Σu.
Esta separación es responsable de la doble transferencia de carga (1s2 → 1s2)
gobernada por la interferencia entre las amplitudes de scattering gerade y
ungerade [69]. Se espera que el estado ungerade produzca transiciones de un
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electrón por medio de acoplamientos rotacionales a pequeñas distancias. La
componente gerade cruza con estados altos del 1Σg por debajo de 1.5 ua con
un acoplamiento radial leve, como muestra Fritsch [71]. Este estado gerade
se transforma en autoionizante en R ≈ 1 ua [74–76]. A R más pequeños
hay un gran número de cruces con otros estados autoionizantes. Los tiempos
de vida de algunos de estos estados fueron obtenidos por Sato y Hara [76].
Notamos que estos tiempos son mayores que el tiempo de colisión propio de
la velocidad de impacto aqúı estudiada. Esto nos induce a especular que la
transición a los estados doblemente excitados más altos llevaŕıa, por medio
de un decaimiento incompleto, a la AI atómica en el ĺımite de átomo separa-
do. Éste último mecanismo contribuye a la emisión en TI que se manifiesta
en los caracteŕısticos picos de AI con corrimiento Doppler. Hasta el presente,
no contamos con información detallada sobre los estados autoionizantes de
la molécula (HeH2)

2+, que habilite una discusión similar a la anterior.
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Figura 2.5: Esquema de las curvas de enerǵıa potencial de la molécula

He2+
2 relacionadas con el proceso de TI para la colisión He2+ sobre He. La

flecha vertical indica un mecanismo de autoionización,
(
He2+

2

)∗∗ → He+(1s)+

He2++e−, mientras que la horizontal representa la disociación de la molécula

doblemente excitada, que termina en He2+ y He∗∗ (autoionización del estado

atómico).
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En las figuras 2.6 y 2.7 mostramos los espectros de emisión electrónica,
para θ = 0◦, en el intervalo de enerǵıa correspondiente a la autoionización
del proyectil de helio neutro luego de capturar dos electrones al estado 1sn′l′

y para los blancos de H2 y He, respectivamente. Estos espectros fueron ob-
tenidos usando una mejor resolución (∆E/E = 1%) en el analizador de
electrones. En estas figuras se muestra la posición de las ĺıneas de emisión
obtenidas del trabajo de Lipsky y colaboradores [77], teniendo en cuenta el
corrimiento Doppler originado por el movimiento del emisor, en este caso el
proyectil saliente con vP =1 ua en la dirección θ = 0◦. Las ĺıneas de emi-
sión resueltas y sus intensidades son similares a las medidas sobre He a 50
keV/amu [78] y sobre H2 a 10.7 keV/amu [79].
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Figura 2.6: Espectro de Autoionizacion del proyectil a θ = 0◦ para la

colisión He2+ sobre H2 a 25 keV/uam. Las barras indican la posición de las

ĺıneas de emisión para algunos estados doblemente excitados de He.

Es importante destacar que las mediciones de distribuciones doblemen-
te diferenciales nos permitieron realizar una estimación de la sección eficaz
total de captura a estos estados doblemente excitados 2l n′l′ del proyectil
que terminan en AI, y de esta forma discutir su importancia. Este método
es el único que conduce a la determinación de secciones eficaces de emisión
de electrones por transferencia a estados doblemente excitados. Mediante
una integración de los espectros de TI que aparecen en las figuras 2.1−2.4,
en el intervalo de enerǵıa correspondiente (habiendo sustráıdo previamente
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Figura 2.7: Espectro de Autoionización del proyectil a θ = 0◦ para la

colisión He2+ sobre He a 25 keV/uam. Las barras indican la posición de las

ĺıneas de emisión para algunos estados doblemente excitados de He.

el fondo de emisión continua) y en el rango angular medido, obtuvimos la
siguientes secciones eficaces totales de AI: σAI = (1.0±0.6) × 10−18cm2 pa-
ra el blanco de He y σAI = (2.9 ± 0.9) × 10−17cm2 para el de H2. En este
último caso, la sección eficaz para captura a estados doblemente excitados
resultó ser del mismo orden de magnitud que para DC a estados no autoio-
nizantes (1s2 → 1s n′l′), como se ve en la tabla 2.1. Por el contrario, para el
blanco de He y teniendo en cuenta que la DC es de una magnitud similar
que en H2, la transferencia de electrones desde un blanco de He en su estado
fundamental a estados doblemente excitados del proyectil está fuertemente
inhibida. Este resultado parece ser consistente con la gran contribución de la
captura resonante (1s2 → 1s2) observada a enerǵıas intermedias para He2+

sobre He. Tőkési y Hock [80] estudiaron este sistema con el método Classi-
cal Trajectory MonteCarlo (CTMC), para enerǵıas de impacto inferiores a
1500 keV/uam, obteniendo el cociente de secciones eficaces entre la captu-
ra (1s2 → 1s n′l′, n′ > 1) y la captura resonante 1s2 → 1s2. Estos cocientes
vaŕıan entre 12.1 y 16.8% para el rango 25-125 keV/amu de enerǵıas inciden-
tes. Estos valores están de acuerdo con los datos experimentales de Dörner y
colaboradores [81]. Nuestros resultados son consistentes con investigaciones
previas para He2+ sobre He a 50 keV/amu [78], donde las secciones eficaces
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para DC a estados autoionizantes son dos órdenes de magnitud menores que
para DC resonante, como muestra también el análisis teórico realizado por
Jain y colaboradores para el mismo sistema [67]. La contribución estimada
de la AI del proyectil a la sección eficaz de TI resulta en 5% para blanco de
He y 26 % para el de H2.

En las figuras 2.8 y 2.9 se muestran los espectros del pico ECC a θ = 0◦

para los blancos de H2 y He, respectivamente. Cada uno de los espectros
está normalizado en el máximo con el fin de comparar su forma (sus valores
absolutos pueden observarse en las figuras 2.1 y 2.3). Las figuras incluyen
los espectros medidos de TEE y TI, y los de ionización pura, obtenidos al
restar TI de TEE. La contribución de TI a la producción total de electrones
en el pico ECC es de 21% para H2 y de 63% para He, una diferencia notable
teniendo en cuenta que, para la enerǵıa de impacto presente, TI contribuye en
aproximadamente la mitad de la producción de electrones para ambos blancos
(ver tabla 2.1). Es evidente que la forma del pico en TI es prácticamente
simétrica y similar para los dos blancos. La asimetŕıa observada para el pico
en TEE se atribuye, entonces, a los procesos de ionización pura, i.e. ionización
simple y doble. El espectro que corresponde a estos procesos muestra una
fuerte asimetŕıa, acorde con lo observado en el pasado. En el caso del blanco
de He, la asimetŕıa es mayor que en H2, contrastando con las similitudes
que muestran ambos picos en TI. La forma asimétrica del pico de captura al
continuo en ionización pura conduce a un pequeño corrimiento en la posición
del máximo de esta estructura respecto del valor esperado, Eeq. Este último
es un efecto instrumental, y tiene su origen en el volumen de resolución del
espectrómetro [82].

A enerǵıas de impacto intermedias, la ionización simple por proyectiles
desnudos muestra claramente el “efecto de dos centros” [1, 83]. Debido a
la naturaleza de largo alcance del potencial coulombiano, se predicen dos
divergencias para la sección eficaz en el espacio de velocidades cuando el
electrón emitido se encuentra en un estado del continuo centrado en el blanco
(ve = 0) o en el proyectil (ve ' vP ) [84]. La región de emisión electrónica de
dos centros se extiende entre las divergencias asociadas a la emisión centrada
en el blanco y en el proyectil [48]. En este marco, tanto la asimetŕıa del
pico SE a baja enerǵıa [49, 85], como la del pico ECC [84, 86], aparecen
como consecuencia del potencial coulombiano de un centro distorsionando la
emisión centrada en el otro.

El pico ECC para un proceso de dos electrones como TI aparece con un
electrón en un estado del continuo del proyectil saliente He+ y un blanco resi-
dual doblemente cargado. Luego, la interacción coulombiana entre el electrón
y el proyectil He+ saliente justifica la existencia del pico. Sin embargo, las
caracteŕısticas particulares que muestra esta estructura hacen necesario un
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Figura 2.8: Espectro del pico ECC para He2+ sobre H2 a 25 keV/uam a

θ = 0◦.
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Figura 2.9: Espectro del pico ECC para He2+ sobre He a 25 keV/uam a

θ = 0◦.
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análisis más detallado. En un modelo de eventos independientes para captura
e ionización se predice el pico en el espectro de TI, aunque si el modelo inclu-
ye apropiadamente el efecto de dos centros, debeŕıa ser asimétrico, ya que el
evento de ionización es entendido como un proceso de ionización simple. Es
importante notar que, en el caso de considerar la captura en un primer pa-
so, mediciones realizadas por Závodsky y colaboradores [87] muestran que el
pico ECC producido por proyectiles He+ resulta asimétrico. El pico simétri-
co observado en nuestros resultados experimentales sugiere un mecanismo
relacionado con un proceso de doble captura, en el cual los dos electrones
son transferidos a un estado intermedio del proyectil. La forma del pico para
emisión de electrones en un proceso TI, similar en ambos blancos, podŕıa
explicarse a partir de este estado intermedio centrado en el proyectil, como
propusieron Datz y colaboradores [12]. Estos autores estudiaron colisiones
de proyectiles Auq+ de 100 keV/uam sobre He, obteniendo picos de captura
al continuo simétricos para el caso de TI. Conjeturaron que este proceso se
deb́ıa a la transferencia de dos electrones a un estado altamente correlacio-
nado del proyectil Au, que por tener un tiempo de vida muy corto, resulta
en la transferencia de un electrón al continuo de este ion. La diferencia en-
tre ambos blancos para la contribución de TI al pico ECC podŕıa originarse
en la dependencia particular de la probabilidad de transición a este estado
intermedio desde el estado inicial de dos electrones del H2 o del He.

2.2.2. Impacto a 100 keV/uam

En esta sección se estudian los mismos sistemas colisionales que en la
anterior para enerǵıa de impacto de 100 keV/uam (vP = 2 ua). En las fi-
guras 2.10 y 2.11 se muestran los espectros doblemente diferenciales para la
emisión electrónica total (TEE), la emisión de electrones en coincidencia con
el proyectil saliente He+ (TI) y la diferencia entre ambos, que corresponde
casi en su totalidad a ionización simple (SI), medidos para blancos de H2 y
He, para los ángulos θ = 0◦, 20◦ y 45◦. La elección de este rango angular se
explica por la fuerte disminución de la sección eficaz total de TI respecto de
25 keV/uam (ver tablas 2.1 y 2.2), a lo que se añade la cáıda del contaje
para ángulos mayores que 45◦.

A esta enerǵıa de impacto los mecanismos que incluyen transferencia de
electrones a estados ligados del proyectil pierden importancia, mientras la
ionización se hace más probable. Esto se refleja en la disminución de la con-
tribución de TI a la emisión total. A partir de las tablas 2.1 y 2.2, esta
contribución a 100 keV/uam es de 4.3 % para el blanco de H2 y 11% para
el de He, mientras que a 25 keV/uam es de 49.1% y 57.1 % para H2 y He,
respectivamente.
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Figura 2.10: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de

electrones en He2+ sobre H2 a 100 keV/uam. Los ángulos de emisión electróni-

ca son θ = 0◦, 20◦, y 45◦. Las flechas indican la posición del pico de encuentro

binario, estimada a partir de EBE = 4Eeq cos2 θ y las ĺıneas rojas la posición

esperada de los electrones emitidos en la AI del proyectil.
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Figura 2.11: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de

electrones en He2+ sobre He a 100 keV/uam. Los ángulos de emisión electróni-

ca son θ = 0◦, 20◦, y 45◦. Las flechas indican la posición del pico de encuentro

binario, estimada a partir de EBE = 4Eeq cos2 θ y las ĺıneas rojas la posición

esperada de los electrones emitidos en la AI del proyectil.
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Tabla 2.2: Secciones eficaces totales para iones incidentes a 100 keV/uam

sobre blancos de He and H2. TEE, Emisión Electrónica Total; TI, Ionización

con Transferencia; SI, Single Ionization; SC, Captura Simple; DC, Doble

Captura; DI, Doble Ionización; EL, Pérdida de electrones por el proyectil.

Secciones Eficaces Totales (10−17 cm2)

Ion Incidente Proceso Blanco de He Blanco de H2

He2+ TEE 21.9a 62.7b

TI 2.36a 2.7b

SI 18.5a 52.1b

SC 11.5a 11.4c

DC 0.86d 0.394c

DI 0.54a 0.39e (125 keV/uam)

He+ TEE 13.0f 33.6g

He0 EL 11.4h 15.2h

Referencias: a Shah et al. [88]. b Shah et al. [89]. c Shah

et al. [90]. d Rudd et al. [58]. e Edwards et al.[29].
f DuBois [61]. g Barnett [91]. h Puckett et al. [92].

Los espectros doblemente diferenciales muestran caracteŕısticas similares
para ambos blancos. Las estructuras más importantes son la contribución
dominante de electrones de baja enerǵıa (SE) para los tres ángulos medidos,
y a θ = 0◦, el pico de electrones en el continuo del proyectil (ECC) alre-
dedor de E = Eeq, tanto en SI como en TI, cuyo flanco de baja enerǵıa se
extiende hasta la región del continuo del blanco residual E = 0, en una zona
del espectro denominada emisión electrónica de dos centros (TCEE). Tanto
la autoionización (AI) del blanco y del proyectil aparecen como estructuras
poco diferenciadas del resto de la distribución y no contribuyen significati-
vamente a la emisión electrónica. La emisión de electrones provenientes de
colisiones binarias (BE) proyectil-electrón, con enerǵıas caracteŕısticas alre-
dedor de EBE = 4Eeq cos2 θ, no se manifiesta en un pico, como es el caso
de impacto a enerǵıas altas [48], sino contribuyendo en el rango de enerǵıas
más altas del espectro, de manera similar a lo observado para impacto a
25 keV/uam. Al realizar los cocientes entre las distribuciones de TI y TEE
para cada ángulo, resultan en un incremento aproximadamente lineal de la
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contribución de TI con el aumento en enerǵıa del electrón emitido, desde
valores menores al 10 % a las enerǵıas más bajas, para ambos blancos, hasta
un 30 % para H2 y un 50% para He en la zona de BE. Esto indica que en TI
se producen electrones más energéticos que en ionización simple, sugiriendo
que colisiones con parámetros de impacto pequeños, t́ıpicos del mecanismo
BE, son más probables para el proceso de ionización que participa en TI que
para SI. Además, este resultado muestra que los electrones lentos provienen
en su mayoŕıa de SI, asociados a colisiones distantes y de baja transferencia
de momento del proyectil al blanco, rasgo que es más marcado para impacto
sobre blancos de H2 que sobre He.

Al comparar las distribuciones doblemente diferenciales para ambos blan-
cos, se observa que los espectros son muy similares para θ = 20◦ y 45◦, y en
menor medida para θ = 0◦. En este último caso, aparecen algunas diferen-
cias en la zona de electrones lentos, como puede apreciarse en las figuras 2.12
y 2.13. Para blanco de H2, la emisión debida a los procesos de SI y TI es
creciente hacia las enerǵıas más bajas, mientras que en He2+ sobre He los
espectros decrecen suavemente hacia esos valores de enerǵıa.

En cuanto al pico ECC, en las figuras 2.12 y 2.13 se muestran estas
estructuras para los blancos de H2 y He, respectivamente. Se normalizaron
al valor en el máximo para una mejor comparación de su forma. Los picos de
TEE y TI son muy similares en el caso del blanco de He, mientras que para
H2, el pico en TI es un poco más ancho y asimétrico que el de emisión total,
aunque no son diferencias notables. Para TEE esta estructura es un poco
más asimétrica en He que en H2. La contribución de TI a la producción de
electrones en el pico ECC, integrado en el rango [0.84v/vP ; 1.16v/vP ], es de
5.6% para H2 y 13.9% para He. Estos valores están próximos a los cocientes
entre las secciones eficaces totales de TI y TEE (RT = σTI/σTEE), que a partir
de los datos de la tabla 2.2 para cada blanco resultan en RT (H2)×100 = 4.3%
y RT (He)× 100 = 11 %.

Se puede extender esta comparación a los tres ángulos e integrando en
todo el intervalo de enerǵıa medido. Los cocientes entre la emisión corres-
pondiente a TI y la emisión electrónica total (TEE) obtenidas en nuestras
mediciones se muestran en la tabla 2.3, para impacto a 25 y 100 keV/uam.
En el caso de impacto a 100 keV/uam, los cocientes derivados de nuestros
datos tienen valores cercanos a los estimados a partir de las secciones efica-
ces totales presentes en la bibliograf́ıa, tablas 2.1 y 2.2, y poseen una menor
variación angular que los de menor enerǵıa de impacto.

De acuerdo con los trabajos de Tanis y colaboradores [14], y Vı́kor y
colaboradores [4], los cocientes entre las secciones eficaces de transferencia
con ionización y las de ionización simple pueden dar información sobre el rol
de la interacción electrón-electrón en el proceso TI de dos electrones. En el
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Figura 2.12: Espectro del pico ECC para He2+ sobre H2 a 100 keV/uam,

θ = 0◦.
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Figura 2.13: Espectro del pico ECC para He2+ sobre He a 100 keV/uam,

θ = 0◦.
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último de estos trabajos se estudiaron los procesos de TI y SI en la colisión
He2+ sobre Ar y en el rango de enerǵıas 25−100 keV/uam. Se estimó la
contribución de la correlación electrónica al evaluar la emisión electrónica
medida en la zona de pico de captura de electrones al continuo mediante
un modelo de electrones independientes (IEA). De acuerdo a este modelo la
sección eficaz para TI en el caso de blancos de dos electrones puede expresarse
como

σTI = 2π

∫ ∞

0

2PSC PSI b db (2.5)

donde PSC y PSI son la probabilidad de captura a un estado ligado del pro-
yectil y de ionización simple del blanco, respectivamente. De manera similar,
la sección eficaz para SI puede escribirse como

σSI = 2π

∫ ∞

0

2PSI (1− PSI) b db. (2.6)

Si no se disponen de cálculos exactos para estas expresiones es posible
evaluar el cociente entre las secciones eficaces para TI y SI, al reemplazar las
integrales por valores medios de PSC y PSI se obtiene el siguiente resultado
dentro del modelo IEA [14],

σTI/σSI ≈ 2σDC/σSC, (2.7)

donde σSC y σDC son las secciones eficaces totales de captura simple y doble,
respectivamente. Esta relación es válida sólo si PSC y PSI tienen una depen-
dencia similar con el parámetro de impacto. Al aplicar este procedimiento

Tabla 2.3: Cocientes entre secciones eficaces de ionización con transferencia

TI y emisión total de electrones TEE, obtenidos a partir de los valores de

secciones eficaces totales (tablas 2.1 y 2.2) y de la integración en enerǵıa de

las secciones eficaces doblemente diferenciales medidas.

Enerǵıa 25 keV/uam 100 keV/uam
Cocientes σTI/σTEE σTI/σTEE

Blanco He H2 He H2

Tablas 2.1 y 2.2 0.57 0.49 0.11 0.043

Pico ECC 0.63 0.21 0.139 0.056

0◦ 0.59 0.23 0.15 0.059

20◦ 0.71 0.42 0.132 0.053

45◦ 0.30 0.74 0.128 0.052
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al sistema He2+ sobre Ar, Vı́kor y colaboradores [4] mostraron que la rela-
ción (2.7) se cumple para la emisión de electrones en la zona del pico ECC,
indicando que no aparecen efectos de correlación electrónica en TI.

Al considerar el impacto de proyectiles He2+ de 100 keV/uam sobre H2 y
sobre He, y teniendo en cuenta los valores de secciones eficaces totales de la
tabla 2.2, se encuentra que, σTI/σSI = 0.05 y 2 σDC/σSC = 0.07 para blanco
de H2, y σTI/σSI = 0.13 y 2 σDC/σSC = 0.15, en el caso de blanco de He.
Esto indica que la expresión (2.7) se satisface para esta enerǵıa, justificando
el uso de un procedimiento similar al de los trabajos citados en el párrafo
anterior para evaluar la validez del modelo de electrones independientes en
el caso particular de la producción de electrones en la zona del pico ECC.
Como se ve en la tabla 2.4, la relación (2.7) entre los cocientes σTI/σSI y
σDC/σSC, evaluados a partir de la tabla 2.1, está lejos de cumplirse para el
caso de proyectiles de 25 keV/uam. La integración de los espectros de SI y TI
medidos en el rango [0.84v/vP ; 1.16v/vP ] y para ángulos de emisión θ = 0◦,
i.e. en la zona del pico ECC, condujo a los cocientes σTI/σSI que aparecen en
la tabla 2.4.

Tabla 2.4: Cocientes entre secciones eficaces totales de TI y SI (σTI/σSI), y

de DC y SC (2σDC/σSC), obtenidos a partir de las tablas 2.1 y 2.2, y de la

integración en enerǵıa del espectro medido a θ = 0◦ en el rango de velocidades

del electrón [0.84v/vP ; 1.16v/vP ], correspondiente a la zona del pico ECC.

Enerǵıa 25 keV/uam 100 keV/uam
Cocientes σTI/σSI 2σDC/σSC σTI/σSI σTI/σSI 2σDC/σSC σTI/σSI

Pico ECC Pico ECC

H2 1.0 0.12 0.26 0.05 0.07 0.06

He 1.45 0.78 1.73 0.13 0.15 0.16

Otra caracteŕıstica importante observada para proyectiles He2+ de 100
keV/uam es la similitud en la forma del pico ECC entre los electrones emi-
tidos en un proceso de ionización simple y aquellos provenientes de ioniza-
ción con transferencia, para los dos blancos (figuras 2.12 y 2.13). La forma
asimétrica del pico ECC en SI aparece también para TI, indicando que la
captura al continuo en este último proceso podŕıa ser descrita por un meca-
nismo de dos pasos, compuesto por un evento de captura simple y otro de
ionización simple.

Tanto los cocientes de la tabla 2.4, como la asimetŕıa del pico en TI
sugieren que el uso de un modelo de electrones independientes podŕıa ser
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apropiado a 100 keV/uam, al menos en el proceso ECC. No sucede lo mismo
para 25 keV/uam, en donde la captura al continuo en TI parece originarse
en un mecanismo centrado en el proyectil, y en general, los mecanismos de
producción de electrones vinculados a TI son de una naturaleza más compleja.
Un ejemplo de esto es la importante contribución de la AI del proyectil en
la emisión para TI, en donde un mecanismo intermedio de DC precede a la
ionización.

2.3. Conclusiones

A 25 keV/uam:

La comparación de la forma del pico ECC en TI e ionización pura, y
para ambos blancos, indica que en TI esta estructura, de marcada simetŕıa,
podŕıa explicarse mediante la existencia de un estado intermedio centrado en
el proyectil.

La contribución a la emisión electrónica en TI de la autoionización (AI)
del proyectil, luego de doble captura (DC), fue estimada a partir de los espec-
tros medidos. Se encontró que este proceso contribuye significativamente, en
particular, para el blanco de hidrógeno. Además, concluimos que mientras la
doble captura a estados 1snl del proyectil para ambos blancos, y la captura
a estados doblemente excitados para H2 son procesos de sección eficaz com-
parables, para blanco de He el proceso de doble captura resonante al estado
fundamental del proyectil es dominante.

Aparte de las notables estructuras debidas a ECC y a la AI del proyectil,
asociadas a un estado intermedio, los espectros de TI exhiben una emisión
continua de electrones, extendida en todo el rango de enerǵıa y para todos
los ángulos considerados. Aunque algunas de sus caracteŕısticas se interpre-
taron a partir de procesos de ionización de un electrón dependientes del
parámetro de impacto, una evaluación de la colisión dentro de un contexto
de estados cuasimoleculares transitorios podŕıa ser una herramienta adecua-
da para identificar los principales canales que conducen a los estados finales
que caracterizan el proceso de TI.

A 100 keV/uam:

La medición de distribuciones doblemente diferenciales para los mismos
sistemas a 100 keV/uam, se limitó a tres ángulos de emisión, θ = 0◦, 20◦ y
45◦, debido a la disminución en la emisión en TI a esta enerǵıa de impacto,
respecto de 25 keV/uam. Estos espectros manifiestan caracteŕısticas parti-
culares propias de una colisión más energética, entre las que se encuentra el
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predominio de los procesos de ionización sobre los de captura. A diferencia
de lo observado a 25 keV/uam, la AI del proyectil aparece como una contri-
bución insignificante a TI para ambos blancos, manifestando la importante
disminución de los procesos de DC. También el pico ECC para TI muestra
un comportamiento asimétrico, comparable al producido en ionización pura,
exhibiendo los rasgos t́ıpicos de la emisión de dos centros. Esto sugiere que
el proceso de ionización en TI es de una naturaleza similar a SI, y que este
proceso de dos electrones podŕıa interpretarse como un mecanismo de dos
pasos y de electrones independientes.

Al calcular los cocientes entre la producción de electrones debida a TI
y aquella debida a la ionización simple fue posible analizar la validez de un
modelo de electrones independientes para describir TI como un mecanismo
de dos pasos, constituido por los procesos de ionización simple y de captura
simple. Suponiendo que la probabilidad para cada uno de estos dos procesos
depende de manera similar con el parámetro de impacto, se pudo determinar
a partir de estos cocientes, que a 100 kev/uam un modelo de electrones
independientes podŕıa describir la emisión en TI, excluyendo mecanismos de
electrones correlacionados. A 25 keV/uam, la naturaleza más compleja de la
emisión de electrones en TI no permitió llegar a conclusión similar.
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Caṕıtulo 3

Fragmentación de H2 por
impacto de iones a enerǵıas
intermedias

3.1. Introducción

Para estudiar las colisiones disociativas de iones livianas con H2, se obtu-
vieron distribuciones en ángulo y enerǵıa de los protones emitidos luego de la
fragmentación del blanco molecular. Entre las mayores ventajas de este blan-
co se hallan el conocimiento detallado de las curvas de enerǵıa potencial más
importantes y el hecho de poseer sólo dos electrones en su estructura. Utili-
zamos los proyectiles desnudos H+ y He2+, limitando el número de electrones
que participan de los procesos disociativos, descritos en las expresiones (3.1)
y (3.2), a los dos provenientes del blanco. Estos sistemas permiten un análisis
de menor complejidad que en el caso de más de dos electrones activos.

En la emisión de protones debido a la disociación de H2 contribuyen
diferentes estados disociativos que se pueblan a causa de las transiciones
electrónicas inducidas por el proyectil. Excluyendo la llamada disociación
del estado fundamental GSD (Ground State Dissociation), H+

2 (1sσg) → H++
H0(1s), asociada con los procesos de ionización o captura simple, la fragmen-
tación de la molécula de hidrógeno producida por proyectiles desnudos surge
de procesos electrónicos de dos electrones [93]. Estos son

A+Z + H2 →




A+(Z−2) + 2H+ Doble Captura (DC)

A+(Z−1) + 2H+ + e− Transferencia con Ionización (TI)
A+Z + 2H+ + 2e− Doble Ionización (DI),

(3.1)
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que conducen a la explosión coulombiana CE de los dos protones del blanco,
y los procesos que originan estados excitados (disociativos) del blanco,

A+Z+H2 →





A+(Z−1) + H+∗
2 →

A+(Z−1) + H+ + H0 Transferencia más Excitación (TE)
A+Z + H+∗

2 + e− →
A+Z + H+ + H0 + e− Ionización más Excitación (IE)

A+Z + H∗∗
2 → (conduce a los procesos mutuamente competitivos)

A+Z + H+ + H0 + e− Autoionización (AI)
A+Z + H0 + H0 Disociación en neutros.

(3.2)

En las figuras 3.1 y 3.2 se muestran las secciones eficaces totales de los proce-
sos de mayor relevancia para estos sistemas colisionantes, obtenidas a partir
de la literatura. En ellas se destacan los procesos de disociación, entre los
que se encuentran los procesos de dos electrones, y por lo tanto disociativos,
de TI, DC y DI, y otros como captura e ionización disociativa. Las secciones
eficaces totales de estos procesos expresan la importancia de la disociación
en el rango de enerǵıas intermedias. También es evidente en estas figuras el
notable comportamiento que establece que los procesos de captura abando-
nan su rol predominante hasta estas enerǵıas intermedias (40-60 keV/uam),
para cederlo, a partir de alĺı, a los procesos de ionización.

Las primeras observaciones de las caracteŕısticas esenciales de la disocia-
ción de H2, i.e. estados disociativos precursores, enerǵıas umbrales, distri-
buciones angulares y transferencia de momento, se realizaron para el caso
de impacto por electrones [95–99]. Estudios similares se llevaron a cabo con
haces de fotones, en donde el mayor esfuerzo se ha dirigido a la identificación
de estados doblemente excitados y su relación con la emisión de protones
[100–103].

En el caso de disociación de H2 por impacto de iones rápidos, Edwards,
Wood y colaboradores realizaron estudios comparativos para proyectiles pro-
tones con enerǵıas en el rango 0.35-3.5 MeV/uam, y para electrones que
impactan con la misma velocidad [29, 30]. Estos autores midieron espectros
de protones para ángulos entre 18◦ y 90◦, de donde fueron obtenidas sec-
ciones eficaces angulares y totales para los diferentes estados excitados que
conducen a la fragmentación molecular, denominados canales disociativos.
Latimer y colaboradores [44, 104] investigaron la producción de protones pa-
ra proyectiles H+ y He+ de 3−30 keV, midiendo espectros en enerǵıa para el
rango angular 30◦-150◦. Dentro de este grupo demostraron la utilidad de la
aproximación de Franck-Condon para el análisis de los espectros de pares de
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Figura 3.1: Secciones eficaces totales para H+ sobre H2. Los śımbolos in-

dican: Captura No Disociativa (H), Captura Disociativa (¨), Doble Captura

(∗), Transferencia con Ionización (M, N), Ionización No Disociativa (¥, ¤),

Ionización Disociativa (•, ◦), Doble Ionización (•), y la suma de los proce-

sos disociativos (J). Referencias: Shah y Gilbody [57, 89], Barnett [91], y

Edwards et al. [94].

protones con el fin de obtener el estado vibracional fundamental de H2 [37].

El desarrollo reciente de técnicas COLTRIMS (Cold Target Recoil Ion
Momentum Spectroscopy) [105, 106] permite acceder a información detalla-
da sobre los productos de colisiones disociativas, i.e. estado de movimiento
y carga del fragmento molecular, distribución de momento de los electro-
nes emitidos, y el momento transferido por el proyectil. En este contexto,
mencionamos el estudio cinemático completo en doble captura por proyec-
tiles H+ de 50 keV y Xe26+ de 0.2-10 kev/uam sobre D2, realizado por Ali
y colaboradores [31]. Esta técnica permitió investigar la contribución a la
producción de protones de la disociación del estado fundamental (GSD) de
H+

2 [93]. En ese trabajo de Ben-Itzhak y colaboradores se establece que este
proceso representa el 1.5% del total de H+

2 producidos. Este canal disociativo
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Figura 3.2: Secciones eficaces totales para He2+ sobre H2. Los śımbolos

indican: Captura de un electrón (×), Captura No Disociativa (H), Captura

Disociativa (¨), Doble Captura (∗), Transferencia con Ionización (M, N), Io-

nización No Disociativa (¥, ¤), Ionización Disociativa (•, ◦), Doble Ionización

(•), y la suma de los procesos disociativos (J). Referencias: Shah y Gilbody

[89, 90], Shah et al. [57], Afrosimov [60], y Edwards et al. [29].

no está incluido en nuestro trabajo ya que produce protones de menos de 1
eV que no pueden ser detectados eficientemente con nuestro espectrómetro.

En la primera y segunda sección de este caṕıtulo se detallan los mode-
los utilizados para describir y analizar los espectros observados experimen-
talmente. La tercera sección está dedicada a los resultados obtenidos para
disociación de H2 como resultado de la colisión con proyectiles desnudos. La
última parte trata sobre los diferentes procesos electrónicos que conducen a
la fragmentación del blanco molecular y su dependencia con la orientación
del eje internuclear respecto del haz incidente, para He2+ sobre H2 a 25 y 100
keV/uam.

62



3.2 Formalismo de Franck-Condon

3.2. Formalismo de Franck-Condon

Se discutirá a continuación la fragmentación de H2 sobre la base de los for-
malismos de Franck-Condon (FC) y la aproximación de reflexión [107, 108].
Los trabajos pioneros de Franck [109], Condon [110], Winans y Stueckelberg
[111], y Coolidge y colaboradores [112], alrededor de los años 30 del siglo
pasado, establecieron las bases para comprender la disociación de moléculas
diatómicas producida por la absorción de radiación. El desarrollo posterior en
esta materia determinó que la enerǵıa cinética de los fragmentos formados a
partir de la colisión de un proyectil rápido (hν, e− o iones) con una molécula
depende principalmente de las caracteŕısticas de las curvas de enerǵıa poten-
cial de la molécula blanco.
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2 , obtenidas de

Sharp [113].

En la figura 3.3 se muestran algunos estados del H+
2 , i.e. el estado fun-

damental 1sσg y tres estados excitados, 2pσu, 2pπu y 2sσg, y del H2+
2 tras

la pérdida de uno o dos electrones, respectivamente. El proyectil colisiona
con H2 en el estado fundamental (1sσg)

2 y excita a la molécula verticalmen-
te a una separación internuclear fija dentro de la región de Franck-Condon,
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delimitada espacialmente por la función de onda vibracional inicial, figura
3.3. Cuando la transición se realiza a un punto en la curva de enerǵıa po-
tencial del estado final que está por encima del ĺımite asintótico de átomos
separados (r → ∞) y que corresponde a un estado disociativo, denominado
en la bibliograf́ıa estado “vibracional del continuo” ya que es una autofun-
ción del movimiento nuclear determinado por la curva de enerǵıa potencial,
los núcleos se separan obteniendo finalmente una enerǵıa cinética igual a
la diferencia entre la enerǵıa de excitación en la región de FC y el ĺımite
asintótico. Además de estos estados, en los que el blanco pierde al menos
un electrón, existe la posibilidad de que se produzcan transiciones a esta-
dos doblemente excitados del H2 (H∗∗

2 ) que también pueden terminar en la
disociación de la molécula, como muestran los trabajos de Sharp [113] y
Guberman [114]. Estos estados producirán dos átomos neutros (disociación
neutra) o un protón y un átomo neutro v́ıa autoionización molecular (AI)
y decaimiento a estados excitados de H+

2 . La distribución en enerǵıa de es-
tos fragmentos dependerá de la distancia internuclear, creciente a partir de
la excitación inicial, en el momento de la emisión del electrón Auger y ésta
estará determinada por el tiempo de decaimiento de los estados del H∗∗

2 a
un estado de H+

2 . Debido a que en nuestras observaciones experimentales la
producción de protones por medio de AI del blanco molecular ha sido mucho
menor que aquella relacionada con los estados disociativos representados en
la figura 3.3, la discusión estará centrada en estos últimos. La autoionización
de moléculas ha sido estudiada recientemente [103, 115, 116], y en nuestro
laboratorio se han observado sistemas colisionales en donde su contribución
debeŕıa ser tenida en cuenta, como por ejemplo disociación por impacto de
proyectiles neutros a enerǵıas intermedias o por proyectiles moleculares (H+

2 ,
H+

3 ) y atómicos (He+) por debajo de 15 keV.

El hamiltoniano de un sistema molecular que interactúa con un campo
electromagnético E es

H = H0 + H ′, (3.3)

donde

H0 = TN + Te + V (3.4)

representa el sistema sin perturbar, con TN el operador de enerǵıa cinética
de los núcleos, Te el operador de enerǵıa cinética de los electrones y V la
enerǵıa potencial total del sistema, y

H ′ = M.E (3.5)
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es la perturbación introducida por un campo externo, con M el momento
dipolar eléctrico cuyas componentes son

Mx =
N∑

i=1

qixi, My =
N∑

i=1

qiyi, Mz =
N∑

i=1

qizi, (3.6)

donde qi son las cargas de las N part́ıculas (electrones y núcleos) de coorde-
nadas xi, yi, y zi.

Como muestra Bransden y Joachain (pags. 160-168) [108], a partir de la
ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo

ı~
∂Ψ

∂t
= [H0 + H ′] Ψ (3.7)

y dentro de la aproximación dipolar, la probabilidad de transición entre dos
autoestados moleculares Ψn y Ψm producida por la interacción es proporcio-
nal al cuadrado del módulo de

Rnm = 〈Ψn|M |Ψm〉
=

∫
Ψ∗

nMΨmdτ (3.8)

en donde las integrales se realizan sobre las 3N coordenadas espaciales τ .
Si se excluye el movimiento rotacional del blanco molecular, los autoestados
se expresan como el producto de ψe la función de onda electrónica y ψν la
función de onda vibracional, Ψ = ψe ψν . Esto último corresponde a consi-
derar los núcleos con una orientación angular fija durante la colisión y la
excitación electrónica, condición que resulta válida al comparar los tiempos
caracteŕısticos de rotación y vibración moleculares, trot ≈ 10−11 s, tvib ≈ 10−14

s, respectivamente, con los tiempos propios de la excitación o de la colisión,
tcol ≈ 10−15 − 10−14 s para proyectiles de más de 1 keV/uam de enerǵıa
cinética.

Dado que M = M e +Mn, donde M e y Mn son momentos dipolares de-
pendientes de las coordenadas electrónicas τe y nucleares τn, respectivamente,
se obtiene (ψ∗ν = ψν),

R =

∫
ψ
′∗
e ψ

′
νM eψ

′′
e ψ

′′
νdτ +

∫
ψ
′∗
e ψ

′
νMnψ

′′
e ψ

′′
νdτ

=

∫
ψ
′
νψ

′′
νdτn

∫
ψ
′∗
e M eψ

′′
e dτe +

∫
ψ
′
νMnψ

′′
νdτn

∫
ψ
′∗
e ψ

′′
e dτe

︸ ︷︷ ︸
0

=

∫
ψ
′
νψ

′′
νdr

∫
M eψ

′∗
e ψ

′′
e dτe (3.9)
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con dr = dτn, ya que en el caso de moléculas diatómicas que tratamos aqúı, ψν

depende sólo de la coordenada internuclear r. El producto escalar
∫

ψ
′∗
e ψ

′′
e dτe

nulo manifiesta la ortogonalidad de los autoestados electrónicos.
La segunda integral en la ecuación (3.9)

Re =

∫
M eψ

′∗
e ψ

′′
e dτe (3.10)

se denomina momento de transición electrónico y su cuadrado es propor-
cional a la probabilidad de transición electrónica. Teniendo en cuenta que
ψe depende de r suavemente, el principio de Franck-Condon se basa en la
suposición de que Re vaŕıa poco con la distancia internuclear y puede ser
reemplazado por un valor promedio quedando,

Rν′→ν′′ = Re

∫
ψ
′
νψ

′′
νdr. (3.11)

Finalmente, la probabilidad de transición entre dos estados vibracionales
ψ
′
ν y ψ

′′
ν se expresa como

Pν′→ν′′ ∝ Re
2
[∫

ψ
′
νψ

′′
νdr

]2

. (3.12)

La evaluación del factor de Franck-Condon, último factor en la ecua-
ción (3.12), requiere en principio el conocimiento exacto de ψν′ y ψν′′ .

A partir de aqúı, aplicaremos el formalismo general de Franck-Condon al
caso particular de excitación de H2 a estados disociativos. Con el objetivo de
simplificar los cálculos y obtener expresiones anaĺıticas que favorezcan su uso
posterior en el ajuste de los datos experimentales, se hicieron las siguientes
aproximaciones. Se aproximaron los estados vibracionales ψν de H2 por los
de un oscilador armónico con los parámetros caracteŕısticos de la molécula,
es decir

ψν = Nν e−ξ2(r−r0)2Hν [ξ(r − r0)] (3.13)

con Hν [ξ(r − r0)], el polinomio de Hermite de grado ν, Nν =
(

ξ√
π2νν!

) 1
2
, la

constante de normalización, ξ =
(

µk
~2

) 1
4 , µ la masa reducida y k = µω2

0, siendo
ω0 la frecuencia de oscilación de los núcleos moleculares. En el caso de H2 en
el estado fundamental (ν = 0, H0[ξ(r−r0)] = 1), el estado vibracional inicial
es

ψν0 = N0 e−ξ2(r−r0)2 =
(µω0

π~

) 1
4
e−

µω0
~ (r−r0)2 (3.14)

con las constantes tomadas de Herzberg [107], ω0 = 8.279 × 1014 Hz y r0 =
0.742 Å, la frecuencia de vibración y la distancia internuclear de equilibrio,
respectivamente.
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3.2 Formalismo de Franck-Condon

Además se utiliza la aproximación de reflexión introducida por Winans y
Stueckelberg (1928) [111] y desarrollada por Coolidge y colaboradores [112].
En el caso de disociación, el estado vibracional final corresponde a un estado
del continuo en el potencial repulsivo final, ψ′′ν en la ecuación (3.12), y puede
ser reemplazado por una función δ de Dirac en el punto de retorno clásico
rc, apropiadamente normalizada

ψ′′ν =

(
2µ

π2ε

) 1
4

δ[r − rc(ε)] (3.15)

donde ε = |U(rc)− U(∞)| es la suma de la enerǵıa cinética de los fragmentos
en r → ∞. La ecuación (3.15) expresa que los núcleos están estáticos y con
una distancia internuclear igual a rc luego de la excitación y es válida para
ν pequeños en el estado inicial y pendientes pronunciadas en el potencial de
H+

2 , criterio que aqúı se satisface.
De estas consideraciones podemos obtener el factor de Franck-Condon y

por lo tanto, la probabilidad de transición, ecuación (3.12), como función de
la distancia internuclear

[∫
ψ
′
ν0

ψ
′′
νdr

]2

'
(

2µ2ω0

π3~ε

) 1
2

e−
2µω0
~ [rc(ε)−r0]2 . (3.16)

De esta manera definimos la probabilidad de transición entre el estado
vibracional inicial y un estado del continuo en función de la distancia in-
ternuclear rc, que es al mismo tiempo función de la enerǵıa cinética de los
fragmentos. A partir de esta probabilidad se determina la sección eficaz,
σ(E) = dσ/dE, en función de la enerǵıa de los protones emitidos, E = ε/2.
En la disociación de H2 por impacto de iones, y suponiendo que la aproxima-
ción dipolar describe correctamente la excitación electrónica de la molécula,
la sección eficaz diferencial en la enerǵıa y ángulo sólido de los protones pro-
venientes de la fragmentación es, de acuerdo a la aproximación de Franck-
Condon,

d2σ

dEdΩ
= A(E)e−α(r(E)−r0)2 (3.17)

con A(E) ∝ E−1/2 y α = 2µω0/~. Esta expresión se acerca a una curva gaus-
siana con un ancho total a altura mitad (FWHM) W dado por W 2 = 4α−1 ln 2
y describe la dependencia en enerǵıa de los fragmentos emitidos luego del
proceso de excitación que resulta de la colisión. Dado que en nuestros expe-
rimentos se mide la distribución en enerǵıa de los protones que resultan de la
disociación de la molécula, ver el ejemplo de la figura 3.5, la contribución a la
emisión desde cada estado excitado disociativo puede estudiarse a partir de
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Caṕıtulo 3. Fragmentación de H2 por impacto de iones

estas distribuciones teóricas. Es importante resaltar que la expresión (3.17)
no da información sobre la magnitud de la transición en valores absolutos
ya que A(E) está definido a menos de una constante cuyo valor no ha sido
determinado. Esta expresión no posee dependencia con el ángulo de emisión
porque no se ha tenido en cuenta como vaŕıan las transiciones electrónicas
con la orientación del eje molecular. Durante el experimento la dependencia
con el ángulo de emisión indicará el efecto de la orientación molecular para
los procesos electrónicos que conducen a la disociación.

Para hallar una forma funcional de dσ/dEdΩ en función de E, es necesario
obtener r = r(E) a partir de las curvas de potencial U(r) en la región de
Franck-Condon [distancia internuclear centrada en r ≈ r0 = 0.742 Å y de
semiancho aproximado 2~ ln 2/(µω0)]. Las funciones utilizadas para ajustar
las curvas de potencial de H+

2 , obtenidas de Sharp [113], tienen la propiedad
de tener función inversa y permiten hallar r(E) = U−1(r) para obtener una
expresión anaĺıtica de la forma funcional que aparece en (3.17). En la tabla
3.1 se muestran las funciones utilizadas para cada estado de H+

2 , aśı como
la curva de repulsión coulombiana que tiene una expresión exacta [U(r) =
e2/(4πε0) 1/r], con valores relativos al estado fundamental del H2.

Tabla 3.1: Expresiones aproximadas de las curvas de potencial de algunos

estados de H+
2 en la región de Franck-Condon y el potencial exacto para la

repulsión coulombiana de dos protones. Además de los cuatro parámetros

provenientes del ajuste a los estados del H+
2 , se incluyen las constantes re-

lativas al estado fundamental de H2 obtenidas de Sharp [113]. La distancia

internuclear r en Å (a, b, c y d no tienen unidades).

U(r) (eV) aproximados

Estados 1sσg 2pπu 2sσg 2pσu H+H+

Expresión a−b
1+(r/c)d +

−b
d√1+c r

+
a−b

1+(r/c)d +
−b

d√1+c r
+

e2

4πε0

1
r

=

+b+18.0684 +a+28.2724 +b+28.2724 +a+18.0684 14.3984 1
r
+31.6737

a 149.154 -2.171 281.45 -7.942 −
b -4.652 -304.76 -1.136 -4821989.6 −
c 0.1301 8.134 0.0788 670554.9 −
d 2.275 0.611 1.345 1.074 −
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3.2 Formalismo de Franck-Condon

Este procedimiento conduce a

d2σ

dEdΩ
= A(E)e−α(r(E)−r0)2

= A(E)e
− 4 ln 2

W2
FC

(E−E0)2

, (3.18)

donde el ancho FWHM de la distribución en enerǵıa (WFC) para cada estado
excitado repulsivo está dado por

W 2
FC =

4 ln 2

α

[
E − E0

r(E)− r0

]2

. (3.19)

El análisis de los resultados experimentales requiere que sea tenido en
cuenta el movimiento del blanco molecular por efectos térmicos. Este fenómeno
se manifiesta como un ensanchamiento en los espectros de enerǵıa, ecua-
ción (3.18), que de acuerdo a lo formulado por Chantry y Schulz [117], para
H2 está dado por

WT =

[
11

mf

mm

k TE

]1/2

= 0.3727
√

E (3.20)

donde WT es el ancho FWHM en eV, mf y mm son las masas del fragmen-
to y de la molécula, respectivamente, k la constante de Boltzmann y T la
temperatura en ◦K. Por ejemplo, para protones de 5 eV y H2 a 300◦K, se
tiene WT (E = 5 eV) ≈ 0.8 eV. Como se muestra en ese trabajo [117], es-
te efecto se incluye en el espectro medido mediante la suma de los anchos
FWHM de acuerdo W 2 = W 2

T + W 2
FC , dado que las distribuciones en (3.18)

son aproximadamente funciones de Gauss.
Finalmente, la expresión para distribuciones de fragmentos queda

d2σ

dEdΩ
= A(E)e

− 4 ln 2
W (E)2

(E−E0)2
. (3.21)

Las distribuciones obtenidas se muestran en la figura 3.4, normalizadas a
la unidad en el máximo. En el caso del estado 1sσg de H+

2 , las transiciones a
estados del continuo representan una pequeña porción del total de producción
de H+

2 (estimada en 1.5% por Ben-Itzhak y colaboradores [93]). El máximo en
la probabilidad de excitación a estados del continuo corresponde a protones
de E = 0 eV, mientras que las transiciones a estados vibracionales discretos
son las más probables y correspondeŕıan, en esta figura, a valores negativos
de enerǵıa.
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Figura 3.4: Distribución en enerǵıa de los protones provenientes de los esta-

dos 1sσg, 2pπu, 2sσg, 2pσu del H+
2 y explosión coulombiana (CE) de H+H+,

en orden creciente con la enerǵıa. (Los colores concuerdan con los estados de

la figura 3.3.)

El ajuste de los espectros en enerǵıa experimentales para los protones
emitidos en la disociación de H2 se realiza a partir de la expresión (3.21).
El proceso de ajuste se lleva a cabo mediante el método de cuadrados mı́ni-
mos, utilizando como base las funciones que se muestran en la figura 3.4.
Este método de ajuste para distribuciones de protones obtenidas experimen-
talmente fue utilizado satisfactoriamente por varios grupos de investigación
[37, 95, 115, 118], demostrando ser adecuado para impacto de iones livianos
a enerǵıas intermedias. La figura 3.5 es un ejemplo de las distribuciones en
enerǵıa de protones medidas y del ajuste de estos datos con las distribuciones
teóricas.

Integrando cada curva en la enerǵıa E y el ángulo polar Φ [dΩ = dΦ d(cos θ)]
se obtiene la contribución del canal disociativo correspondiente a la emisión
de protones y que corresponde a una sección eficaz diferencial en el ángulo

70



3.3 Modelo de transferencia de momento al blanco

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

1

2

3

4

5

6

  

 

H++H
2
 50 keV/uam

170º

  E (eV)

d2
/d

Ed
(1
0-
18

 c
m
2  e

V
-1
sr
-1

)

Figura 3.5: Espectro en enerǵıa de protones medido para el ángulo de

emisión θ = 170◦ en la colisión de proyectiles H+ de 50 keV sobre H2.

de emisión θ,

σ(θ) =
dσ

d(cos θ)
=

∫
d2σ

dEdΩ
dE dΦ. (3.22)

La distribución angular obtenida de esta manera permite el estudio de la
dependencia de los procesos de colisión con la orientación del eje internuclear
de la molécula. Como se expresó anteriormente, a estas enerǵıas de impacto se
puede despreciar el movimiento rotacional del blanco molecular y se considera
que el ángulo de emisión θ indica la orientación molecular al momento del
impacto.

3.3. Modelo de transferencia de momento al

blanco

A enerǵıas intermedias, en donde las velocidades del proyectil y del electrón
ligado al blanco son similares (vP ≈ ve ≈ 1 ua), y para proyectiles livianos, se
puede despreciar la influencia del proyectil sobre el mecanismo de repulsión
de los fragmentos moleculares, luego de que éste haya excitado los estados
electrónicos. Esto es aśı porque a pesar de ser un proceso de múltiples part́ıcu-
las los electrones reaccionan al potencial perturbador del proyectil realizando
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Caṕıtulo 3. Fragmentación de H2 por impacto de iones

la transición, mientras los núcleos permanecen fijos durante todo el pasaje
del proyectil. En el caso de proyectiles lentos y/o altamente cargados apare-
cen espectros de fragmentos de marcada anisotroṕıa, como la observada por
Frémont y colaboradores [119]. Aunque este tipo de comportamiento no fue
observado en nuestras experiencias encontramos que los ajustes para He2+

sobre H2, especialmente a 25 y 50 keV/amu, no describ́ıan correctamente
los espectros. Para ángulos cercanos a 90◦, se observa emisión de protones a
valores de enerǵıa más altos que los predichos para explosión coulombiana,
produciendo un ensanchamiento del espectro. Por otro parte, al comparar
las distribuciones en enerǵıa medidas a ángulos opuestos en una dirección
cercana a la del haz, por ejemplo a 10◦ y 170◦, se observa un corrimiento
del máximo de algunas décimas de eV. Aunque estos efectos no dificultan la
identificación de los estados disociativos, generan una evaluación errónea de
la contribución relativa de los canales considerados. Como se ve en la figura
3.4, las distribuciones de protones definidas en la expresión (3.21) muestran
una superposición apreciable a largo del eje de enerǵıa, en particular para los
pares de curvas 2pπu-2sσg y 2pσu-H

+H+. Esta caracteŕıstica ejerce una fuerte
influencia durante el proceso de ajuste, que se vuelve notable si en el espectro
experimental es importante la emisión para enerǵıas que están fuera del ran-
go que describen los canales considerados, como puede ser el caso de protones
provenientes de AI o un corrimiento de la cola de alta enerǵıa que describe
la explosión coulombiana. Teniendo en cuenta que a estas enerǵıas los pro-
cesos de captura electrónica dominan sobre los de ionización, se propuso un
modelo para evaluar la transferencia de momento al blanco debida al pasaje
de electrones del blanco a estados discretos del proyectil. Al transferir canti-
dad de movimiento al centro de masa de la molécula blanco, éste abandona
el estado de reposo en el sistema de referencia del laboratorio y se produce
una variación en la enerǵıa de los fragmentos detectados que depende de la
intensidad y dirección del momento transferido y del ángulo de detección.
Con el objetivo de cuantificar este efecto se desarrolló un modelo similar al
utilizado por Frémont y colaboradores [119], y Adoui y colaboradores [120],
para doble captura en la colisión de O5+ sobre H2, donde el problema de n
cuerpos se trata como dos problemas consecutivos de dos cuerpos. En pocas
palabras, en un primer paso se produce el proceso electrónico, que incluye
transferencia de momento, y luego el blanco se disocia sin interactuar con el
proyectil. Este mecanismo de dos pasos es válido para q/vP < 100 [31], donde
q y vP son la carga y velocidad del proyectil, respectivamente. La transferen-
cia de momento al centro de masa (CM) del blanco puede ser deducida de las
leyes de conservación de enerǵıa y momento. Un esquema de la colisión puede
verse en la figura 3.6. Para un proyectil desnudo que produce la emisión de
un electrón y captura el otro (TI) o que captura dos electrones (DC) desde
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un blanco de H2, las ecuaciones de conservación en el sistema de laboratorio
son,

TP + Ii + ε = T f
P + If + Te + T1 + T2, (3.23)

y

Ki
P = Kf

P + K1 + K2 + nkke (3.24)

donde

TP = K i
P

2
/2mP y T f

P = Kf
P

2
/2mP son la enerǵıa cinética inicial y final del

proyectil, respectivamente, y mP la masa del proyectil.

Ii e If son las enerǵıas de ligadura de los electrones inicial y final, respecti-
vamente.

Te es la enerǵıa cinética del electrón transferido al continuo de los centros
proyectil-blanco, en el caso de existir ionización del blanco.

T1 = K2
1/2mH y T2 = K2

2/2mH son la enerǵıa cinética de los fragmentos 1
y 2, mH la masa del protón y ε la enerǵıa potencial de los dos protones
en r = rc respecto de su valor en r →∞.

Ki
P y Kf

P , el momento inicial y final del proyectil, con Kf
P = (mP +

ncme)v
f
P , y nc el número de electrones capturados.

K1 y K2, el momento de los fragmentos 1 y 2.

ke, el momento del electrón en el continuo para nk electrones en el continuo
(nc + nk = 2 y nk = 0 para DC o nk = 1 para TI).

Las magnitudes asociadas al movimiento del CM de la molécula luego de la
colisión son: Kr = K1+K2 y Tr+ε = T1+T2. También, K2

P⊥ = K2
Px+K2

Py y

K2
r⊥ = (K1x + K2x)

2+(K1y + K2y)
2. El eje z está definido por la dirección de

incidencia del haz, figura 3.6, mientras las direcciones perpendiculares a éste
corresponden a los ejes x e y representados en ese esquema. Si suponemos
kex ≈ 0 y key ≈ 0, las ecuaciones (3.23) y (3.24) se expresan en función de
estas cantidades como:

TP + Ii =
(Kf

Pz)
2 + (Kf

P⊥)2

2mP

+ If +
K2

rz + K2
r⊥

4mH

+ Te (3.25)

Ki
P = Kf

Pz + Krz + nekez (3.26)

0 = Kf
P⊥ + Kf

r⊥ (3.27)
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además de
Kf

P⊥ ' φKf
P , (3.28)

dado por la dispersión angular φ del proyectil luego de la colisión. Luego de
algunos pasos algebraicos se obtiene una ecuación de segundo grado para el
momento transversal del CM en función del ángulo φ:

aK2
r⊥ + bKr⊥ + c = 0 (3.29)

con

a =

[
1/φ2

2mP

(
1 + nc

me

mP

)
+

1/φ2

4MH

]
,

b =

√
1/φ2 − 1

(√
2mP TP − nkke

)

2mH

,

c =
1

4mH

(√
2mP TP − nkke

)2

−
−TP + (If − Ii) + Te.

Otras relaciones son:

Krz = KP +
√

1/φ2 − 1 Kr⊥ − nekez (3.30)

Kf
Pz = −

√
1/φ2 − 1 Kr⊥ (3.31)

Kf
P⊥ = −Kr⊥ (3.32)

y el ángulo de retroceso θr respecto del eje z

θr = arctan

(
Kr⊥
Krz

)

= arctan

(
Kr⊥

Ki
P +

√
1/φ2 − 1 Kr⊥ − nekez

)
(3.33)

Es posible hallar una expresión más sencilla para Kr a partir de suponer
que:

- la enerǵıa cinética del proyectil es mucho mayor que la involucrada en
los procesos electrónicos, es decir que TP À Q+Tr +Te, con Q = If−Ii

- Kf
P ' Kf

Pz, si se supone ángulos de deflexión pequeños
(
Kf

P⊥ ¿ Kf
Pz

)
.
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Figura 3.6: Esquema en donde se muestran la velocidad de un protón en el

laboratorio v, y en el sistema centro de masa v′ y la velocidad del centro de

masa vr.

De la ecuación (3.25) se obtiene

Kf
P = ±K i

P (1 + nc
me

mP

)1/2(1− 2η)1/2, (3.34)

η =
Q + Tr + Te

Ki
P

2
/mP

. (3.35)

Siendo η ¿ 1 y ncme/mP ¿ 1, la ecuación (3.34) queda

Kf
P ' ±Ki

P (1 +
nc

2

me

mP

)(1− η). (3.36)

Al extraer el factor 1
2
me/mp del cociente η, se obtiene

η =
1

2

me

mp

Q + Tr + Te

1
2
me v2

P

.

Dado que para enerǵıas de impacto intermedias (vP ∼ 1 ua), 1
2
me v2

P , Te y
Q tienen valores t́ıpicos del orden de 1 ua, se tiene Te/

1
2
me v2

P y Q/1
2
me v2

P
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cercanos a la unidad, mientras que Tr ¿ 1 ua y Tr/
1
2
me v2

P ¿ 1. Por lo tanto,
se puede excluir de η el término correspondiente a Tr y se obtiene la variación
de momento del proyectil

∆KP = Kf
P −K i

P ' ncme
vP

2
− Q + Te

vP

. (3.37)

La ecuación (3.26) se puede escribir de la siguiente manera,

Kf
Pz −Ki

P = −(Krz + nekez). (3.38)

Teniendo en cuenta que Kf
P ' Kf

Pz, podemos igualar las ecuaciones (3.37) y
(3.38), para llegar finalmente a

Krz =
Q + Te

vP

− ncme
vP

2
− nkkez. (3.39)

Por otro lado, las ecuaciones (3.27) y (3.28) conducen a

Kr⊥ ' φKi
P . (3.40)

Por lo tanto, el momento del CM para colisiones en las que el proyectil
se deflecta en ángulos muy pequeños y su enerǵıa es mucho mayor que la
involucrada en los procesos electrónicos - captura, ionización, excitación -
puede expresarse en función de estados iniciales y finales del proyectil y los
electrones como

Kr = (
Q + Te

vP

− ncme
vP

2
− nkkez , φK i

P ), (3.41)

donde la primer componente es la longitudinal y la segunda es la transversal,
siempre respecto de la dirección de incidencia del proyectil.

La evaluación de algunas de estas magnitudes, ecuaciones (3.29-3.33) y
(3.40), implica conocer el ángulo de deflexión del proyectil, φ. Teniendo en
cuenta que en los experimentos expuestos en esta tesis no se realizaron me-
diciones de procesos de fragmentación en función de φ, fue necesario acudir
a modelos teóricos sencillos para subsanar la falta de este dato experimen-
tal. Como estimar los valores de φ es un problema equivalente a obtener los
parámetros de impacto t́ıpicos [121], para los mecanismos considerados en
esta sección, DC y TI, se propuso la aplicación del modelo clásico de barrera
de potencial (OBM) desarrollado por Niehaus [122] con el objetivo de obte-
ner parámetros de impacto b aproximados para estos procesos de captura.
Este formalismo se fundamenta en que las secciones eficaces y las fracciones
de carga se vuelven independientes de la velocidad del proyectil en el rango
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3.3 Modelo de transferencia de momento al blanco

0.01-1 au, sugiriendo que la f́ısica más importante puede ser descrita por un
modelo estático. En este modelo, la distancia b es la que determina la altu-
ra del máximo en la barrera del potencial coulombiano entre el proyectil y
el blanco, y por lo tanto, los parámetros de impacto efectivos para los que
un electrón t ligado inicialmente al blanco con un potencial de ionización It

pueda ser transferido al proyectil. Se separa el pasaje del proyectil en dos
partes, ‘way in’ y ‘way out’, diferenciadas entre śı a partir de la distancia
de máximo acercamiento RTP , equivalente a b por considerar las trayecto-
rias como rectiĺıneas. Para una dada configuración final o ‘string’ de los nc

electrones capturados, ordenados de manera creciente con la enerǵıa de liga-
dura inicial, se pueden determinar los parámetros de impacto mı́nimos para
que la transición sea clásicamente posible. Esto permite estimar la distancia
proyectil-blanco mı́nima (Rin

t ) a partir de la cual el electrón t es compartido
por los dos centros, al que Niehaus denomina electrón molecular. Se considera
que estos electrones no producen apantallamiento. A medida que el proyectil
se aleja (way out) la barrera de potencial crece y los electrones originalmente
más ligados poseen una probabilidad wt de ser capturados por el proyec-
til. Al evaluar la transferencia de los electrones menos ligados, es necesario
considerar el apantallamiento de los rt electrones más ligados capturados pre-
viamente que resulta en una disminución de la carga del proyectil al valor
q− rt, mientras la carga del blanco se incrementa a t + rt. De esta forma, no
sólo se estiman parámetros de impacto sino que también se identifica en que
tramos de la trayectoria se definen las transferencias electrónicas a estados
ligados particulares del proyectil. Esto será útil al evaluar la deflexión del
proyectil durante la colisión.

En los cálculos se emplea q = 2, la carga del proyectil He2+, y las enerǵıas
de ligadura I1 = 16.1 eV e I2 = 34.7 eV tomadas de Hoekstra y colaboradores
[123] y utilizadas para colisiones similares a las estudiadas aqúı. En lo que
sigue se utilizará la notación empleada en el trabajo de Niehaus [122]. Los
strings (j) que identifican los procesos de captura son:

(1) = (1 0), captura simple del electrón menos ligado

(2) = (0 1), captura simple del electrón más ligado

(3) = (1 1), doble captura DC.

El cálculo de los parámetros de impacto t́ıpicos Rin
t y las distancias en las

que los electrón abandonan el comportamiento molecular y son transferidos
al proyectil o recapturados por el blanco Rout

t (rt) condujo a los siguientes
resultados para cada (j):
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(1) = (1 0) [t = 1, r1 = 0]

Rin
1 ' 6.5 ua (3.42)

Rout
1 (r1 = 0) = Ri

1 ' 6.5 ua (3.43)

(2) = (0 1) [t = 2, r2 = 0]

Rin
2 ' 4.7 ua (3.44)

Rout
2 (r2 = 0) = Ri

2 ' 4.7 ua (3.45)

(3) = (1 1) [t = 2, r1 = 1, r2 = 0]

Rin
1 ' 6.5 ua (3.46)

Rin
2 ' 4.7 ua (3.47)

Rout
1 (r1 = 1) ' 6.5 ua (3.48)

Rout
2 (r2 = 0) ' 4.7 ua (3.49)

También pueden estimarse las enerǵıas de ligadura en los estados finales del
proyectil EAt(rt) que aunque sean conocidas permiten probar el modelo

(1) = (1 0) [t = 1, r1 = 0]

EA1(r1 = 0) ' 0.74 ua

' 20.2 eV (3.50)

(2) = (0 1) [t = 2, r2 = 0]

EA2(r2 = 0) = I2 ' 1.276 ua

' 34.7 eV (3.51)

(3) = (1 1) [t = 2, r1 = 1, r2 = 0]

EA1(r1 = 1) = I1 ' 0.59 au

' 16.1 eV (3.52)

EA2(r2 = 0) = I2 ' 1.276 au

' 34.7 eV (3.53)

E(He0) ' EA1(r1 = 1) + EA2(r2 = 0) ' 1.87 au

' 50.8 eV (3.54)
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3.3 Modelo de transferencia de momento al blanco

Para obtener enerǵıas de ligadura en He0 luego de DC más realistas se pue-
de aplicar el método de “reparto de enerǵıa de ligadura”desarrollado por
Hoekstra y colaboradores [124]. Alĺı realizan un cambio en el modelo OBM
de Niehaus vinculado a la enerǵıa de ligadura del electrón externo y la in-
fluencia que sobre este pudiera tener la redistribución de los rt electrones
internos. Mientras el modelo OBM de Niehaus supone que el electrón ex-
terno es independiente de esta redistribución, Hoekstra et al. reemplazan la
enerǵıa del nivel interno (EA2) por la exacta. Por conservación de enerǵıa,
la diferencia entre estas dos enerǵıas, δE = EA2(exacto)−EA2(OBM), se
transfiere al externo cuando todav́ıa es molecular. En nuestro caso si supo-
nemos que el electrón interno es capturado al estado 1s del He+ (54.4 eV),
resulta δE = 19.7 eV y la enerǵıa de ligadura queda en E(He0)' 57.5 eV,
valor cercano a la de los niveles 1s2l del He que se encuentran entre 57.77 eV
y 58.37 eV.

Volviendo al problema inicial, ya obtuvimos parámetros de impacto t́ıpi-
cos, b = Rin

1 < 6.5 au para captura simple y b = Rin
2 < 4.7 au para doble

captura. A partir de estos valores y suponiendo que la dispersión del proyectil
se debe a la repulsión coulombiana entre los carozos atómicos (se asume la
carga del blanco como un único centro de valor qB = 2), se pueden estimar
ángulos de deflexión partiendo de la expresión de Rutherford para pequeños
ángulos,

φ(b) =
b

TP

∫ ∞

b

dV

dr

dr

(r2 − b2)1/2
, (3.55)

donde V es la enerǵıa potencial del sistema proyectil-blanco y r es la distancia
entre ambos centros. La discusión que sigue se fundamenta en lo expuesto por
Guillemot y colaboradores [125], en donde se analiza cŕıticamente la validez
de modelo OBM en el estudio de secciones eficaces de captura en función
del ángulo de dispersión del proyectil. Se asume que la enerǵıa potencial V
del sistema está dominada por la repulsión entre los carozos del proyectil y
del blanco, V = Ct/r = (q + rt)/r, (rt el número de electrones previamente
capturados). Cada string (j) determina la carga de los carozos atómicos para
cada tramo de la trayectoria. El ángulo de dispersión φt, asociado a la captura
del electrón t, puede ser evaluado utilizando la expresión (3.55), al considerar
b como la mı́nima distancia de acercamiento o punto de retorno, t́ıpica del
proceso (j). Por ejemplo, en captura simple, j = (1 0), los parámetros de
impacto toman valores b ≤ Rin

1 , mientras en doble captura, j = (1 1), b ≤ Rin
2 .

La deflexión φt resulta de la repulsión coulombiana (Ct/r) que actuó entre
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las distancias Rin
t y Rin

t+1 y está dado por

φt(b) =
b

TP

∫ Rin
t+1

Rin
t

Ct

r2

dr

(r2 − b2)1/2

=
Ct

2Tp





[
1−

(
b

Rin
t

)2
]1/2

−
[
1−

(
b

Rin
t+1

)2
]1/2



 . (3.56)

La deflexión angular φ(j)(b) asociada con el proceso descrito por (j) es la
suma de las deflexiones parciales φt(b) a lo largo de toda la trayectoria

φ(j)(b) =
∑

t

φt(b) (3.57)

En los casos estudiados aqúı, para captura simple (1) = (1 0), se tiene (C1 =
2)

φ(1)(b) = φ1(b) + φ∞(b)

=
C1

2Tp





[
1−

(
b

Rin
1

)2
]1/2

−
[
1−

(
b

Rin
2

)2
]1/2



 +

+
C1 − 1

2Tp



1−

[
1−

(
b

Rin
1

)2
]1/2



 , (3.58)

donde φ∞(b) es la deflexión producida en el tramo saliente del ion He+,
Rout

1 < r < ∞. Para doble captura, (3) = (1 1), C2 = 4 y φ∞(b) = 0, ya que
el proyectil sale neutro y se obtiene

φ(3)(b) =
3

4
φ1(b) + φ2(b)

=
3

4
φ1(b) +

+
C2

2Tp





[
1−

(
b

Rin
2

)2
]1/2

−
[
1−

(
b

bmin

)2
]1/2



 . (3.59)

La deflexión 3
4
φ1(b) corresponde al tramo de la trayectoria donde se captura

el electrón menos ligado y es menor que en el caso de captura simple debido al
apantallamiento del electrón más ligado, transferido al proyectil previamente.
Se estimó un parámetro de impacto bmin caracteŕıstico del proceso de doble
captura en base a los radios atómicos del hidrógeno para el nivel 1s (a0=1 ua)
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y del He+(1s) (a0/2), además de la distancia internuclear r0 del H2, resultando
en bmin = a0 + a0/2 + r0/2 = 2.2 au. Los ángulos de deflexión máximos
estimados para los procesos de captura simple (SC) y doble captura (DC)
son φSC ' φ(1)(b = Rin

2 ) y φDC ' φ(3)(b = bmin = 2.2 ua) y se muestran en la
tabla 3.2 para tres enerǵıas del proyectil He2+.

Tabla 3.2: Ángulos de deflexión del proyectil para los procesos de captura

simple (SC) y doble captura (DC) en la colisión de He2+ sobre H2, derivados

del modelo OBM.

TP [keV/uam] φSC [10−4 rad] φDC [10−4 rad]

25 3.92 9.17

50 1.96 4.58

100 0.98 2.29

Tabla 3.3: Momento longitudinal Krz, transversal Kr⊥ y total Kr en uni-

dades atómicas y θr, el ángulo de retroceso del centro de masa de H2, en

grados, obtenidos del modelo de dos pasos, para la colisión He2++H2. Los

estados finales del proyectil son He+(2p) y He(1s2p), en captura simple (SC)

y doble (DC), respectivamente.

TP SC - He+(2p) DC - He(1s2p)

[keV/uam] Krz Kr⊥ Kr θr Krz Kr⊥ Kr θr

25 -0.41 0.72 0.83 119.6 -1.26 1.68 2.1 126.8

50 -0.64 0.51 0.82 141.6 -1.60 1.19 2.0 143.3

100 -0.95 0.36 1.02 159.3 -2.13 0.84 2.3 158.4

De acuerdo al modelo de dos pasos, el momento del centro de masa del
blanco luego de la colisión y su ángulo de retroceso pueden evaluarse para
estos ángulos de dispersión del proyectil, ecuaciones (3.33), (3.39) y (3.40).
El movimiento del CM luego de la colisión se describe en la tabla 3.3 por
medio de su cantidad de movimiento (Kr) y el ángulo de retroceso respecto
del haz incidente (θr). En el caso de ionización con transferencia (TI), no se
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toma en cuenta la transferencia de momento debida al pasaje de un electrón
al continuo, de manera que el movimiento del CM luego de TI se supone
igual al producido en SC.

Una vez conocido el movimiento del CM al momento de iniciarse la frag-
mentación molecular podemos obtener (d2σ/dEdΩ)

LAB
, correspondiente a la

sección eficaz doblemente diferencial de emisión de protones resultantes de
la disociación en el sistema laboratorio (LAB). Partiendo de la igualdad

dσ

dv3
=

dσ′

dv′3
, (3.60)

donde v, v′ son la velocidad del protón en el sistema de laboratorio y en el
sistema CM, respectivamente (ver figura 3.6), y dado que

dσ

dv3
=

√
m3

H

2E

d2σ

dEdΩ
, (3.61)

se obtiene (
d2σ

dEdΩ

)

LAB

=

(
E

E ′

)1/2 (
d2σ′

dE ′dΩ′

)

CM

(3.62)

donde

E ′ =
1

2
mHv′2

=
1

2
mH(v − vr)

2

= E + Er −mHv.vr. (3.63)

E ′ puede expresarse en función de la enerǵıa medida E, la enerǵıa cinética
del CM (Er = 1

2
mHv2

r = 1
8mH

K2
r ), θ el ángulo de emisión registrado por el

analizador, y de los ángulos polar (φr) y acimutal (θr) de Kr de la siguiente
manera:

E ′ = E2 + E2
r − 2

√
E Er (cos θ cos θr + sin θ sin θr cos φr) . (3.64)

En la práctica, (d2σ′/dE ′dΩ′)
CM

es proporcional a la distribución deriva-
da de Franck-Condon, ecuación (3.21) y sólo necesitamos sumar sobre los
ángulos polares (φr) por medio de una integración numérica de la ecuación
(3.62). La expresión resultante se utiliza en los ajustes de los datos experi-
mentales para CE, junto con las obtenidas para los otros canales disociativos
(2pπu, 2sσg, 2pσu) que aparecen en la figura 3.4. En la figura 3.7 se muestra
(d2σ/dEdΩ)

LAB
para CE a θ = 10◦ y 90◦ y diferentes valores de momento

transferido.
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Figura 3.7: (d2σ/dEdΩ)CE
LAB

en función del momento transferido para θ =

10◦ y 90◦. Se indican en la figura los momentos longitudinal y transversal

utilizados, la posición del máximo (EMAX) y el ancho total altura mitad

(FWHM) ambos expresados en eV.

La figura 3.8 es un ejemplo de lo observado experimentalmente y del ajus-
te obtenido al considerar la transferencia de momento al blanco (se incluye
un ajuste con Kr = 0). Se muestra el espectro de explosión coulombiana que
resulta de la medición en coincidencias del proceso de doble captura He2++
H2 → He0+ H++ H+, a 25 keV/uam. El ajuste se optimizó al considerar
simultáneamente los espectros medidos en θ = 10◦ y 90◦, con Krz y Kr⊥
como parámetros variables. La determinación del valor de momento transfe-
rido consistió en realizar el procedimiento de ajuste en función de Kr para
todos los ángulos medidos, registrando el error relativo para cada ángulo y
eligiendo el que minimiza la suma de estos errores para un dado momento
transferido. Por ejemplo, si se obtuvieron espectros para θ = 10◦ y 90◦, se
realiza el ajuste de los dos espectros para un determinado valor de Kr y
se suman los dos errores relativos. Este procedimiento se repite para otros
valores de momento, y finalmente se identifica aquel cuya suma de errores
relativos es mı́nima, determinando de esta manera el momento transferido
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que optimiza el ajuste de los dos espectros simultáneamente. Para las coli-
siones estudiadas, en donde el movimiento del centro de masa no produce
grandes distorsiones en los espectros medidos, se observó que para θ = 10◦ el
momento longitudinal Krz influye fuertemente en el espectro, mientras que
una variación en Kr⊥ no produce cambios apreciables. Por el contrario, para
90◦, el ajuste depende exclusivamente de la componente perpendicular.
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Figura 3.8: Secciones eficaces doblemente diferenciales para DC en He2+

sobre H2 a 25 keV/uam para ángulos de emisión θ = 10◦ y 90◦. El ajuste de los

datos experimentales se realizó en función de la transferencia de momento

al centro de masa del H2, encontrando que es óptimo para valores Krz =

−0.5 au, Kr⊥ = 4.0 au, y θr = 97◦ (ĺınea llena). Se incluyen los ajustes sin

tener en cuenta este efecto (ĺınea discontinua).

Como se verá en las siguientes secciones, encontramos algunas discre-
pancias entre los valores de momento obtenidos del ajuste de los espectros
medidos y los estimados a partir del modelo. En algunos casos, estas dife-
rencias se pueden explicar por la escasa estad́ıstica de los espectros medidos,
debido a que son procesos de emisión de protones poco probables, como es
el caso de DC en He2++H2 a 100 keV/uam.

En lo que se refiere al modelo de transferencia de momento, se proponen
estados finales de los electrones capturados por el proyectil que se indican
como más probables en la literatura. Sin embargo, no incluimos la contri-
bución relativa de cada uno de estos al proceso de captura total, sino que
seleccionamos los más representativos, He+(2p) para captura simple o TI, y
He0(1s2, 1s2s, 1s2p) para DC. Para el proceso de TI, se desprecia el momento
del electrón emitido al continuo.
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El momento transversal se estima a partir de consideraciones sencillas,
i.e. un rango limitado de parámetros de impacto t́ıpicos para cada proceso,
deducidos de un modelo de barrera de potencial, y un cálculo de la defle-
xión del proyectil por interacción coulombiana con los núcleos del blanco,
considerando a estos últimos como una carga puntual.

Podemos destacar que se obtuvo una relación entre las secciones eficaces
diferenciales en el sistema del centro de masa y aquellas correspondientes al
sistema del laboratorio, expresión (3.62), que describe correctamente los es-
pectros obtenidos experimentalmente. Al considerar que Kr es un parámetro
de ajuste de los espectros podemos interpretar efectos como el retroceso del
blanco debido a un proceso de DC a estados ligados del proyectil, y el ensan-
chamiento del espectro a ángulos cercanos a 90◦ por el momento transversal
transferido, como se muestra en la figura 3.7. A pesar de no ser exactamente
iguales, estos valores de Krz y Kr⊥ son de un mismo orden de magnitud que
los estimados a partir del modelo de transferencia de momento al blanco que
calculamos.

3.4. Emisión de protones

En esta sección se presentan los resultados experimentales para proyecti-
les H+ y He2+ incidentes sobre H2 a enerǵıas de 25, 50 y 100 keV/uam. Se
investigó la disociación del blanco midiendo espectros en enerǵıa de protones
para diferentes ángulos de emisión respecto de la dirección del haz incidente.
El análisis de los datos se basa en la aproximación de Franck-Condon que
ha descrito satisfactoriamente la disociación de hidrógeno para enerǵıas de
impacto por debajo de 30 keV/uam, Lindsay y colaboradores [44], y Yousif
y colaboradores [37], y por encima de 350 keV/uam, Wood y colaboradores
[118]. Para ello se realizó un procedimiento de ajuste de los espectros expe-
rimentales con las distribuciones derivadas de esa aproximación, sección 3.2,
y que considera cuatro estados disociativos, tres estados repulsivos de H+

2

(2pπu, 2sσg y 2pσu) y el canal coulombiano puro (H+H+). En el caso de im-
pacto por He2+, consideramos necesario incluir el modelo de transferencia de
momento al blanco, debido a la gran contribución de los procesos de captura
(TI y DC) en la explosión coulombiana.

3.4.1. Distribución en enerǵıa de los fragmentos

Los espectros de protones medidos para los proyectiles H+ y He2+ a 25,
50 y 100 kev/uam se muestran en las figuras 3.9-3.14 para los ángulos de
emisión θ = 10◦, 30◦, 50◦, 70◦, 90◦, 110◦, 130◦, y 170◦, excepto para He2+ a
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50 y 100 keV/uam, en donde se excluye θ = 70◦, y 110◦ por su similitud con
90◦ y el menor contaje caracteŕıstico de esas enerǵıas. Se muestra también en
las figuras la contribución de los diferentes canales disociativos (2pπu, 2sσg,
2pσu y CE) y la suma, resultado del procedimiento de ajuste. Estas secciones
eficaces están normalizadas a valores absolutas mediante el procedimiento que
se describe en la sección 3.4.3.

Se puede ver que para impacto de H+ el ajuste de los espectros es satis-
factorio, excepto para enerǵıas menores que 4 eV. El desacuerdo es mayor
para 25 y 50 keV y se incrementa alrededor de 90◦. Contribuciones de baja
enerǵıa, no incluidas en los cuatro canales disociativos considerados, pueden
provenir del proceso de AI, mencionado anteriormente. AI es un mecanismo
de emisión de protones que ha sido estudiado en detalle, entre otros, por
Edwards y colaboradores [29] para impacto de H+ a enerǵıas de más de 350
keV. En los sistemas estudiados aqúı se espera una contribución pequeña.
El aporte creciente de estos protones de baja enerǵıa hacia 90◦ sugiere una
dependencia de la AI con la orientación molecular. La mayor variación en
la producción de protones para cada canal se observa en el caso de 2pπu,
aunque la influencia de los canales de AI no considerados hace que el análi-
sis de este estado sea menos preciso que en el resto. Este resultado parece
coherente con mediciones de Lindsay y colaboradores [44] para H+ incidentes
sobre H2 en el rango 5-25 keV, donde también se muestra una dependencia
con la orientación con un máximo en 90◦ para el estado disociativo 2pπu.

En el caso del sistema He2+ sobre H2, es importante mencionar que no
existen publicaciones de otros laboratorios sobre espectros de protones. Nues-
tros resultados poseen una caracteŕıstica común a las tres enerǵıas incidentes
que consiste en un desacuerdo apreciable entre los espectros medidos y las
curvas de ajuste a estos datos en el rango más alto de enerǵıa de los frag-
mentos, es decir la cola final t́ıpica de estas distribuciones. Estos protones
están en su mayoŕıa asociados a la explosión coulombiana, con una mı́nima
participación del canal disociativo adyacente, 2pσu (figura 3.4). Dado que a
estas enerǵıas TI y DC son los procesos que más aportan en CE y que en
estos mecanismos la captura de uno o dos electrones implica transferencia
de momento al blanco durante la colisión, nos pareció adecuado utilizar el
modelo descrito en la sección 3.3, en donde la distribución en enerǵıa de los
protones provenientes de CE incluye los efectos cinemáticos asociados al mo-
vimiento del centro de masa del blanco luego de la colisión. Con el objetivo
de obtener la distribución de CE en el sistema de referencia del laboratorio,
el efecto de la transferencia de momento se tiene en cuenta pesando la con-
tribución de los tres mecanismos electrónicos, DC, TI y DI, de acuerdo a las
secciones eficaces totales conocidas (tabla 3.4). El modelo se aplicó sólo para
los procesos de captura, ya que en el caso de DI el cálculo de la transferencia
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Figura 3.10: Igual que en la figura 3.9, para H+ sobre H2 a 50 keV/uam.
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Figura 3.11: Igual que en la figura 3.9, para H+ sobre H2 a 100 keV/uam.
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Figura 3.13: Igual que en la figura 3.12, para He2+ sobre H2 a 50 keV/uam.
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Figura 3.14: Igual que en la figura 3.12, para He2+ sobre H2 a 100 keV/uam.
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de momento reviste mayor complejidad debido a la amplia distribución en
velocidad y ángulo de los dos electrones emitidos al continuo. A pesar de no
conocer estas distribuciones, las secciones eficaces doblemente diferenciales
para la emisión electrónica muestran que la gran mayoŕıa de los electrones
emitidos son de baja enerǵıa, como se puede ver en el caṕıtulo 2, y esto indica
un momento transferido pequeño comparado con un mecanismo de captura.
En el caso de TI, se puede hacer un razonamiento similar y apartar el efecto
del electrón en el continuo, para estimar la contribución de TI en CE con una
distribución derivada de un modelo de captura simple. Utilizamos el poten-
cial de ionización de H2 dado por Hoekstra y colaboradores [123]. Se asume
que He(1s2s) es el estado final más probable en DC, de acuerdo con Juhász
y colaboradores [126] y Errea y colaboradores [127], a pesar que en estos
trabajos se consideraron enerǵıas de impacto de menos de 20 keV/uam. Para
proyectiles de 50 y 100 keV/uam, se hallaron variaciones pequeñas al consi-
derar He(1s2p) o He(1s2) como estados finales. En el caso de TI, se supuso
He+(2p) como el estado final más probable [60, 128]. Los valores estimados
del ángulo de retroceso del centro de masa y del momento transferido para
cada enerǵıa de impacto se muestran en las tabla 3.3.

Al comparar los espectros obtenidos para proyectiles He2+ con los de
impacto con H+ se observan claras diferencias (figuras 3.9-3.14). En el primer
caso los canales de CE y 2pσu predominan, mientras que la contribución de
los estados 2pπu y 2sσg aumenta al incrementarse la enerǵıa de 25 a 100
keV/uam. Este comportamiento es coherente con los datos de sección eficaz
total compilados en la tabla 3.4. Los valores de sección eficaz para CE (σCE)
se obtuvieron al sumar las secciones eficaces de DC, TI y DI, mientras la
sección eficaz de disociación (σd) incluye todos los canales que producen
protones. Comparando σCE con σd a 25 y 50 keV/uam, se encuentra que CE
participa en más del 50 % de emisión total de protones, siendo TI y DC los
mecanismos disociativos más importantes. A 100 keV/uam el aporte de CE
baja a menos del 40 %, junto con la declinación de estos dos procesos.

3.4.2. Secciones eficaces angulares

Obtuvimos secciones eficaces diferenciales para producción de protones
en función del ángulo de emisión θ, para los canales disociativos considera-
dos más arriba. Esto se hizo integrando en enerǵıa las diferentes contribu-
ciones obtenidas a partir del procedimiento de ajuste para obtener σ(θ) =
dσ/d(cos θ). Al considerar estas magnitudes, ya no hablaremos de producción
de protones sino de secciones eficaces para cada canal disociativo por sepa-
rado. En ese caso, se debe tener en cuenta que en la explosión coulombiana
alguno de los dos protones pueden ser detectados, mientras que en la disocia-
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Tabla 3.4: Secciones eficaces totales para haces incidentes de H+ y He2+

sobre blanco de H2. (TI) Transferencia con Ionización; (DC) Doble Captura;

(DI) Doble Ionización; (CE) Explosión Coulombiana (σCE = σTI+σDC+σDI);

(D-CAP) Captura Disociativa (incluye TI); (D-ION) Ionización Disociativa

(incluye TI); (σd) Disociación (incluye todos los canales que producen pro-

tones) (σd = σD-CAP + σD-ION − σTI).

Haz Enerǵıa Secciones Eficaces Totales (10−17 cm2)

(keV/uam) CE DC DI CE D-CAP D-ION σd

25 1.09a 0.60c 0.032d 1.72 1.90a 1.33a 2.15

He2+ 50 0.9a 0.29c 0.06d 1.25 1.62a 1.54a 2.25

100 0.24b 0.04c 0.12e 0.40 − 1.06b −
25 0.2345a 0.0723f − 0.307 0.70a 0.335a 0.80

H+ 50 0.077a 0.016f − 0.12 0.22a 0.251a 0.394

100 0.0107a 0.000315f 0.00396g 0.015 − 0.146b −

Referencias:
a Shah et al. [47]. b Shah et al. [89]. c Shah et al. [90]. d Afrosimov

et al. [60]. e Extrapolado de Edwards et al. [29]. f Barnett [91].
g Edwards et al. [94].

ción proveniente de los estados excitados de H+
2 , la detección está limitada

al fragmento cargado. Luego, cuando se consideran secciones eficaces para la
excitación a determinados estados, i.e. 2pπu, 2sσg y 2pσu, es necesario mul-
tiplicar por un factor 2 la producción de protones obtenida del ajuste para
estos canales. Los resultados para H+ y He2+ a las tres enerǵıas de impacto
medidas se muestran en la figura 3.15. Las barras de error se obtienen de con-
siderar las incertezas en los contajes relativos para diferentes ángulos de los
espectros en enerǵıa medidos, aquellas derivadas del procedimiento de ajuste
para cada canal y los errores en las secciones eficaces totales de otros autores
que se utilizaron para normalizar en valores absolutos estos espectros, como
se explicará en la próxima sección.

En el caso de proyectiles He2+, se espera una asimetŕıa adelante-atrás,
es decir en los ángulos de emisión θ y π − θ, para las secciones eficaces
angulares debido a la transferencia de momento al blanco durante la colisión.
Sin embargo, también se observa una leve asimetŕıa en el caso de impacto
con H+ que no esta relacionada con este efecto, ya que la transferencia de
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Figura 3.15: Secciones eficaces angulares para H+ y He2+ sobre H2 a 25,

50 y 100 keV/uam. Los śımbolos que corresponden a cada canal disociativo

son: 2pπu(¤), 2sσg(•), 2pσu(N) y CE (O).

momento estimada para este sistema es menor que en el primer caso. Se
puede concluir, entonces, que las asimetŕıas observadas tienen un origen que
no podemos identificar con precisión y que no se puede extraer información
precisa sobre la transferencia de momento.

Por otro lado, es posible comparar nuestros datos para H+ incidentes a 25
keV con las mediciones de Lindsay y colaboradores [44]. Para ello, aplicamos
el mismo análisis utilizado por estos autores y expresamos a la sección eficaz
diferencial angular como σ(θ) = σ [1 + β P2(cos θ)]/4π, donde σ es la sección
eficaz total, P2(cos θ) es un polinomio de Legendre y β es el parámetro de
anisotroṕıa. Este último parámetro toma valores entre −1 < β < +2, que
corresponden a distribuciones proporcionales a sin2 θ para β = −1, y a cos2 θ
para β = +2 e isótropas para β = 0. Obtuvimos los siguientes valores para el
parámetro β: 2pπu,-0.36 (-0.50); 2sσg, 0.28 (-0.12); 2pσu, 0.57 (0.22); CE, 0.43
(0.09), donde los valores entre paréntesis son los de Lindsay y colaboradores.
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Vemos que el acuerdo es satisfactorio para 2pπu y 2pσu, mientras que en
los dos canales restantes existen claras diferencias. Los valores de β para los
proyectiles y las enerǵıas medidas se muestran en la tabla 3.5.

Tabla 3.5: Parámetros de anisotroṕıa β, obtenidos de ajustar las seccio-

nes eficaces diferenciales σ(θ) = dσ/d cos θ medidas a la función σ/4π[1 +

β P2(cos θ)].

Haz Enerǵıa Parámetros de anisotroṕıa β

(keV/uam) 2pπu 2sσg 2pσu CE

25 −0.36 0.28 0.57 0.43

He2+ 50 −0.47 0.43 0.46 0.31

100 −0.03 0.11 0.43 0.15

25 −0.48 0.23 0.42 −0.06

H+ 50 0.55 −0.22 0.86 −0.12

100 0.17 0.24 0.49 0.32

3.4.3. Secciones eficaces totales

Obtuvimos las secciones eficaces totales para cada canal integrando las
secciones eficaces angulares, σ =

∫
σ(θ) sin θdθ. Conseguimos valores absolu-

tos al normalizar la sección eficaz total medida de CE a 25 keV/uam, para los
dos proyectiles, a los valores de σCE de la tabla 3.4, derivados de las secciones
eficaces totales de DC, TI y DI dados por Shah y colaboradores [47]. Luego,
el resto de las secciones eficaces totales se normalizaron teniendo en cuenta
ese factor y la normalización relativa con el canal de CE a 25 keV/amu. Es-
tos resultados se muestran en la tabla 3.6 y en la figura 3.16. Se incluyen los
valores de sección eficaz de disociación total σd obtenidos de sumar los valo-
res de los cuatro canales disociativos. Se observa un acuerdo satisfactorio de
estos datos con las mediciones de otros autores, tabla 3.4. En nuestros datos
no está incluida la contribución de GSD a la producción de protones. Esta
fracción fue estimada por Ben-Itzhak y colaboradores [93] en un 1.5 % de
la producción de H+

2 . A partir de este resultado, estimamos la contribución
de GSD a la disociación total (σd) para las enerǵıas que estudiamos en el
rango 10-20% para H+ y 6-7.5 % para He2+, con una participación creciente
a mayores enerǵıas de impacto.

Es posible realizar una comparación entre las secciones eficaces totales
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Tabla 3.6: Secciones eficaces totales medidas en nuestro laboratorio para

haces incidentes de H+ y He2+ sobre blanco de H2. Disociación Total (σd)

incluye todos los canales que producen protones, excepto GSD, cuya contri-

bución estimada se explica en el texto y AI.

Haz Enerǵıa Secciones Eficaces Totales (10−17 cm2)

(keV/uam) 2pπu 2sσg 2pσg H+H+ σd

25 0.70±0.44 2.3±0.9 10.7±1.3 17.2±1.4 30.8±5.5

He2+ 50 1.45±0.57 3.0±0.7 6.1±0.8 12.2±1.0 22.7±2.5

100 2.12±0.32 1.3±0.3 4.8±0.5 3.6±0.3 11.8±1.1

25 2.3±0.5 1.6±0.4 6.3±1.1 3.1±0.5 13.3±1.9

H+ 50 1.3±0.2 0.63±0.16 2.1±0.4 1.1±0.2 5.2±0.8

100 0.37±0.08 0.29±0.06 0.62±0.11 0.30±0.05 1.58±0.24

de los canales disociativos considerados aqúı y aquellas previamente medidas
por Lindsay y colaboradores [44] para proyectiles H+ de 25 keV. Mientras
para 2pσu hay un buen acuerdo, para 2pπu, 2sσg y CE nuestros valores son
alrededor de un 40 % mayores. Estas discrepancias pueden originarse en un
procedimiento diferente en los ajustes de los espectros, aunque también se
debe tener en cuenta que estos autores utilizaron otro conjunto de secciones
eficaces para normalizar a valores absolutos sus datos.

La dependencia de las secciones eficaces de los diferentes canales disocia-
tivos con la carga del proyectil puede ser discutida a partir de los cocientes
de estos valores para He2+ y H+. Los procesos de dos electrones que con-
ducen a CE (DC, TI y DI) y a los otros canales (captura o ionización más
excitación) son procesos complejos de muchos cuerpos y su análisis a partir
de estos datos es dif́ıcil. Aún en la aproximación de electrón independiente
para procesos de un electrón - captura, ionización o excitación - no es fácil
predecir la dependencia con la carga del proyectil a estas enerǵıas de impacto.
A la enerǵıa más baja, un tratamiento de colisiones cuasimoleculares está en
el ĺımite de validez, y el mismo problema aparece, aún para la enerǵıa más
alta, si se quiere aplicar un modelo perturbativo. De todos modos es intere-
sante observar la variación que se produce en la producción de protones al
duplicar la carga del proyectil. De la tabla 3.6, el cociente entre proyectiles
doble y simplemente cargados para CE da como resultado: 5.6, 11.2 y 12.0,
a 25, 50 y 100 keV/uam, respectivamente. Estos valores se encuentran entre
Z2 y Z4. Si se considera a los otros canales sumando las secciones eficaces
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Figura 3.16: Secciones eficaces totales para H+ y He2+ sobre H2 a 25, 50

y 100 keV/uam. Los śımbolos indican los siguientes canales disociativos me-

didos: 2pπu(¤), 2sσg(•), 2pσu(N), CE (O) y σd (◦). Las ĺıneas son datos

medidos previamente por otros autores, σd (——) de Shah et al. [57], Ioni-

zación Disociativa (− − −) de Shah et al. [57, 89] y GSD (- - -) estimado

como se indica en el texto.

totales, los cocientes, menores que en CE, son: 1.3, 2.6 y 6.4 para 25, 50
y 100 keV/uam, respectivamente. Considerados de esta manera, las magni-
tudes observadas no permiten profundizar demasiado en la descripción de
los mecanismos colisionales. Esto es consecuencia de identificar las seccio-
nes eficaces con los estados disociativos del blanco, que ofrece una enorme
ventaja para el análisis de los espectros medidos, pero no da información
detallada sobre los mecanismos electrónicos que originan estos estados y sus
caracteŕısticas. En la próxima sección se presentarán resultados obtenidos
a partir de la detección simultánea de los fragmentos y el estado de carga
del proyectil saliente, que a pesar de estar limitados por los bajos contajes,
permiten avanzar en la comprensión del fenómeno de disociación.
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3.5. Dependencia de procesos disociativos con

la orientación molecular

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los procesos de dos
electrones que conducen a la disociación de H2, medimos secciones eficaces
doblemente diferenciales de emisión de protones en coincidencia con el estado
de carga del proyectil saliente. Obtuvimos espectros de enerǵıa de protones
(en el rango 4-15 eV) para impacto de He2+ sobre H2 a 25 y 100 keV/uam
(vP = 1 y 2 au), para los ángulos θ = 10◦ y 90◦ y los estados de carga fi-
nales He+ y He0. Por medio de la aproximación de Franck-Condon pudimos
obtener secciones eficaces diferenciales de doble captura (DC), transferencia
con ionización (TI), captura más excitación (TE, transfer plus excitation),
doble ionización (DI) e ionización más excitación (IE, ionization plus excita-
tion). Como ya expresamos en las secciones anteriores, debido a los tiempos
caracteŕısticos de estas colisiones rápidas, consideramos que la dirección de
emisión del protón θ está determinada por la dirección del eje internuclear de
la molécula, fija durante la colisión. De esta manera podemos estudiar la de-
pendencia con la orientación molecular de los procesos electrónicos medidos.
Estos resultados fueron discutidos en base al modelo de dos pasos dentro de
la aproximación de electrón independiente.

Como ya hemos visto, en la colisión de un proyectil desnudo con H2 surgen
gran cantidad canales finales. Aqúı nos ocupamos de aquellos que conducen
a la fragmentación del blanco, y que en el rango de enerǵıas estudiado siguen
en importancia a la captura no disociativa y a la ionización no disociativa, ver
figura 3.2. A estas enerǵıas es importante destacar entre los procesos de dos
electrones la contribución del proceso de TI, tanto en la emisión de electrones
como en la producción de protones. Los procesos de transferencia de carga,
incluyendo la distribución de estados finales (n, l) del electrón capturado, en
colisiones de H+ y He2+ con H2 han sido objeto de intensos estudios, tanto
experimental como teóricamente. En el rango de enerǵıa que estudiamos, los
modelos teóricos basados en aproximaciones perturbativas están cerca de su
ĺımite inferior de validez. Las teoŕıas de close-coupling que utilizan orbitales
atómicos o moleculares dan muy buenos resultados a las enerǵıas más bajas,
y fueron utilizadas satisfactoriamente hasta enerǵıas de 100 keV/uam. El
método de trayectorias clásicas de Monte Carlo (CTMC), apropiado para
enerǵıas intermedias, ha sido aplicado al estudio de transferencia de carga
para blancos de H2.

La transferencia de carga a enerǵıas de impacto intermedias y altas fue
calculada por Tuan y Gerjuoy usando la aproximación de Born [33]. Wang y
colaboradores [34] y Deb y colaboradores [129] aplicaron esta aproximación

99
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dentro del formalismo de parámetro de impacto para investigar la dependen-
cia de las secciones eficaces de captura con la orientación molecular. Conti-
nuando esa ĺınea de investigación, Corchs y colaboradores [130] y Busnengo
y colaboradores [131] realizaron cálculos utilizando el formalismo de onda
distorsionada. Muy recientemente, el formalismo de Brinkman-Kramers [34]
se mostró muy apropiado para la descripción de la dependencia angular ob-
servada experimentalmente por Støchkel y colaboradores [32] en el proceso
de transferencia con ionización en H+ sobre H2 a enerǵıas de impacto entre
1.0 y 1.3 MeV. En todos estos trabajos, donde el estado fundamental de H2 se
desarrolla en términos de funciones de onda de un electrón alrededor de cada
protón, la naturaleza de dos centros se manifiesta claramente en la amplitud
de probabilidad para la captura de un electrón,

aM(b) = aA(bA) + aB(bB) eiδ, (3.65)

es decir, una suma coherente de las amplitudes atómicas aA y aB para cada
centro. La diferencia de fase está dada por δ = αzρ cos θ, siendo α = Kf−Ki

la variación en el momento del proyectil, y Kf , Ki, los momentos final e inicial
del proyectil moviéndose en la dirección z. Además, identificamos el paráme-
tro de impacto b respecto del punto medio del eje internuclear, los parámetros
de impacto bA,B referidos a los centros atómicos A y B, y el vector inter-
nuclear ρ, que tiene una orientación relativa a la dirección de incidencia del
proyectil dada por el ángulo θ, figura 3.17. La fase δ introduce un término de
interferencia en la probabilidad de captura de un electrón |aM |2, que es el que
aporta la dependencia de la sección eficaz con la orientación del eje internu-
clear de la molécula. Si se considera el proceso más probable en el cual el ion
H+

2 queda en el estado gerade [33, 34], se obtiene interferencia constructiva
para δ = 0, i.e. la orientación perpendicular de la molécula. Se advierte que
las amplitudes de transición para blancos moleculares pueden ser desarrolla-
das en términos de varios centros si las funciones de onda electrónicas están
suficientemente localizadas alrededor de cada centro. Además, se espera que
los efectos de orientación molecular sean importantes cuando los parámetros
de impacto t́ıpicos del proceso de colisión sean de una magnitud comparable
a la distancia internuclear propia de la molécula.

Para proyectiles incidentes con cargas Z y enerǵıas EP = 1
2
mP v2

P fue-
ra de la región de aplicación de métodos perturbativos (Z/vP > 1), como
en nuestras mediciones, Cheng y colaboradores [36] estudiaron el sistema
O8+ sobre D2 para EP = 2-16 MeV. Se observó una dependencia con la
orientación para TI y TE, mientras IE y DI tuvieron un comportamiento
isótropo. Para interpretar estos resultados dentro de un modelo de electrón
independiente, se supuso que sólo el proceso de captura es responsable de
la dependencia de los procesos de TI y TE con la orientación de ρ respecto
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Figura 3.17: Esquema de la colisión sobre H2. Se incluyen en la figura:

el parámetro de impacto b respecto del centro de masa de la molécula, el

parámetro de impacto bA respecto del centro A, el vector internuclear ρ, y

los ángulos φ y θ que determinan la orientación de la molécula respecto de

los proyectiles incidentes (vP ).

del haz incidente [132]. Aplicando la expresión (3.65) para captura simple,
llegaron a un acuerdo cualitativo con los resultados experimentales. Respecto
de la ionización, argumentaron que la amplia distribución en enerǵıa de los
electrones emitidos, de la que depende el momento transferido αz en (3.65),
producen una anulación del efecto de interferencia resultando una sección efi-
caz prácticamente isótropa. Efectos de orientación para procesos de captura
a estados finales espećıficos del proyectil fueron estudiados por Busnengo y
colaboradores utilizando un formalismo de onda distorsionada [133].

Estos grupos de investigación realizaron cálculos más elaborados con el
objetivo de analizar la dependencia con la orientación en TE, aplicando un
modelo de dos pasos en la aproximación de electrón independiente [134, 135].
Las probabilidades de transferencia más excitación se calculan como un pro-
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ducto de las probabilidades de cada proceso (captura y excitación), que son
obtenidos independientemente en función del parámetro de impacto. De esta
manera, encontraron que ambos procesos, captura de un electrón y excita-
ción del ion H+

2 remanente, son responsables de la dependencia de la sección
eficaz de TE con la orientación.

A enerǵıas bajas e intermedias, Shingal y Lin [35] realizaron cálculos que
incluyen la dependencia con la orientación para captura simple con proyec-
tiles H+ y He2+. A partir de la expresión (3.65), obtenida de un tratamiento
perturbativo, calcularon las amplitudes atómicas con un modelo de orbitales
atómicos (AO). Al sumar sobre todas las orientaciones del eje internuclear
obtuvieron un buen acuerdo con las secciones eficaces de transferencia de car-
ga experimentales por debajo de 100 keV/uam. Fritsch [38, 136] estudió la
transferencia de carga para el mismo sistema mediante un modelo de orbita-
les atómicos de dos centros (AO+) obteniendo un acuerdo aceptable con las
secciones eficaces totales experimentales.

Numerosas investigaciones sobre procesos de uno y dos electrones en co-
lisiones con H2 a enerǵıas de impacto mayores a 300 keV/uam fueron reali-
zadas por Edwards y colaboradores. En algunos de estos trabajos se midió la
dependencia angular en procesos de remoción de los dos electrones del H2

para proyectiles H+, D+, y He+ [137]. También obtuvieron secciones eficaces
totales de ionización simple y doble [29, 115, 138]. Nágy y Vegh [53, 139] com-
pararon sus resultados teóricos con estos datos experimentales y discutieron
las contribuciones de los diferentes mecanismos que producen transiciones de
dos electrones dentro de un modelo perturbativo. Por último, mencionamos
los trabajos que muestran resultados experimentales sobre las secciones efica-
ces de doble ionización, ionización más excitación, y doble excitación, y sobre
la dependencia de éstos con la orientación, para impacto de H+ y electrones
sobre H2 a enerǵıas de 0.75, 1, y 2 MeV/uam [30].

El enfoque de dos centros expresado en (3.65) se usó recientemente pa-
ra interpretar resultados experimentales en captura simple por diferentes
proyectiles (He2+, Ar2+ y N2+) sobre blancos monoelectrónicos H+

2 y D+
2

[140, 141].

3.5.1. Resultados

En la figura 3.18 mostramos los espectros en enerǵıa de los protones medi-
dos a 25 y 100 keV/uam, respectivamente. En estas se incluyen las secciones
eficaces absolutas de emisión total de protones (mediciones sin coincidencias),
y las correspondientes a las coincidencias del protón emitido por la fragmen-
tación molecular, y los proyectiles salientes He+ y He0. El análisis de los
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espectros permite identificar los siguientes procesos electrónicos disociativos,

He2+ + H2 → He0 + 2H+ DC (3.66a)

He2+ + H2 → He+ + 2H+ + e− TI (3.66b)

He2+ + H2 → He+ + H+∗
2 →

→ He+ + H+ + H0 TE. (3.66c)

Evidentemente, los espectros en coincidencias de protón-He0 corresponden al
proceso de DC, reacción (3.66a), asociados a un único canal disociativo, la
explosión coulombiana de los dos protones de H2. En el caso de los espectros
en coincidencias de protón-He+, dos procesos contribuyen, reacciones (3.66b)
y (3.66c). El proceso de TI da lugar nuevamente a CE. Para analizar TE
consideramos los estados excitados 2pπu, 2sσg y 2pσu. Los errores estimados
para estos espectros, provenientes del proceso de ajuste y de la calibración
del eje de enerǵıa, tienen valores t́ıpicos de 15 y 20% para DC a 25 y 100
keV/uam, respectivamente, 10% para TE y 5 % para TI, a ambas enerǵıas.

El análisis de estos espectros fue realizado por medio del mismo méto-
do que se describió en las secciones anteriores. El procedimiento de ajuste
se hizo teniendo en cuenta cuatro canales disociativos, 2pπu, 2sσg, 2pσu y
CE, cuyas distribuciones para la enerǵıa de los protones emitidos se deri-
varon de la aproximación de Franck-Condon, incluyendo el ensanchamiento
producido por el movimiento térmico del blanco. También se tuvo en cuen-
ta la transferencia de momento al blanco (Kr) para los procesos de DC y
TI, aplicando el modelo de dos pasos. Al incluir a Kr como un parámetro
variable se optimizó el ajuste de los espectros medidos y se obtuvieron los
valores de momento que minimizaron el error. Es importante aclarar que las
componentes longitudinal (Krz) y perpendicular (Kr⊥) están desacopladas
para estos valores de momento pequeños, de manera que en la emisión a 10◦

domina la longitudinal y a 90◦ lo hace la perpendicular. Mientras los valores
obtenidos de los ajustes para Kr⊥ son cercanos a los derivados del modelo
de transferencia de momento descrito en la sección 3.3, los correspondien-
tes a Krz (tabla 3.7) son menores a los esperados, particularmente para DC
(para TI no se tuvo en cuenta el momento transferido por el electrón en el
continuo).

La mayor diferencia se observa para DC a 100 keV/uam y puede tener
origen en las incertezas propias del espectro causadas por el bajo contaje
asociado a la sección eficaz muy pequeña. A pesar de las discrepancias, los
valores de Krz obtenidos de los datos manifiestan el retroceso del blanco que
predice el modelo para un proceso de captura. Podemos concluir que el efecto
del momento transferido debe ser incluido en el análisis de los espectros de
protones, mostrándose necesario para el ajuste de los datos, como se puede
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ver en la figura 3.8. Sin embargo, los errores de los datos experimentales
aśı como los introducidos por el método de ajuste, no permitiŕıan utilizar
este procedimiento para estudiar en śı mismo el tema de transferencia de
momento. Esto śı fue posible con blancos atómicos, utilizando espectrómetros
de imágenes para medir distribuciones de iones residuales en el rango de los
meV [81].

Los resultados experimentales para las coincidencias y los ajustes a estos
datos se muestran en la figura 3.19 para 25 keV/uam y en la figura 3.20
para 100 keV/uam. Además de la emisión de protones asociada a procesos
de captura pudimos obtener las contribuciones aportadas por los procesos
que se describen a continuación

He2+ + H2 → He2+ + 2H+ + 2e− DI (3.67a)

He2+ + H2 → He2+ + H+∗
2 + e− →

→ He2+ + H+ + H0 + e− IE, (3.67b)

y que se obtuvieron al restar las curvas de ajuste de los espectros en coin-
cidencia (protón-He+ y protón-He0) del ajuste realizado a la emisión total
de protones. La distribución en enerǵıa correspondiente al canal de explo-
sión coulombiana (DI) y las contribuciones a IE de los estados excitados,
2pπu, 2sσg y 2pσu del H+

2 , aparecen en la figura 3.21. En la estimación de
los errores incluimos los originados por el procedimiento de ajuste, como
también los que provienen de las secciones eficaces medidas para produc-
ción de protones en procesos de captura (coincidencias) y en la suma de
los mecanismos disociativos (emisión total). Obtuvimos las secciones efica-
ces diferenciales σ(θ) = dσ/d(cos θ), en función del ángulo de emisión θ, al
integrar en enerǵıa las distribuciones para los diferentes canales disociati-

Tabla 3.7: Momento longitudinal Krz transferido al centro de masa para

He2++ H2 en el caso de TI y DC, obtenidos al optimizar los ajustes de

los espectros en enerǵıa con un momento transferido variable y los valores

estimados del modelo de dos pasos (sección 3.3).

Enerǵıa Krz [au] para TI Krz [au] para DC

[keV/uam] del esperado del esperado

ajuste He+(1s) He+(2p) ajuste He(1s2) He(1s∞ l)

25 -0.15 -1.9 -0.41 -0.5 -2.0 -1.1

100 -0.85 -1.7 -0.95 0.0 -2.5 -2.1
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Figura 3.18: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de proto-

nes en He2+ sobre H2 a 25 y 100 keV/uam y para los ángulos de emisión θ = 10◦ y

90◦. Se incluye la emisión total de fragmentos (•) y las coincidencias protón-He+

(◦) y protón-He0 (¥). Las ĺıneas llenas son las curvas de ajuste a los datos. Las

secciones eficaces de DC (coincidencias protón-He0) a 100 keV/uam están multi-

plicadas por 10.

vos. Estos valores se muestran en las tablas 3.8 y 3.9, junto a los cocientes
R = σ(10◦)/σ(90◦). Todas estas magnitudes están acompañadas por sus co-
rrespondientes errores, que se deben a la normalización a valores absolutos y
al procedimiento de ajuste.

Las secciones eficaces muestran que DC y TI son los procesos dominan-
tes en CE a 25 keV/uam, mientras DI es pequeña. Por el contrario, a 100
keV/uam, CE está constituido principalmente por DI y TI, con una contribu-
ción insignificante de DC. Estos resultados son coherentes con las tendencias
que aparecen en secciones eficaces totales - ver tabla 3.4 para procesos di-
sociativos y también tablas 2.1 y 2.2 para comparar ionización y captura en
general - en donde los valores para captura son mayores que los de ionización
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Figura 3.19: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de proto-

nes debido a procesos de captura disociativa en He2+ sobre H2 a 25 keV/uam y

θ = 10◦ y 90◦. a) Coincidencias protón-He+ (◦), y los ajustes a estos datos: TE-

2pσu (−−−), TI-CE (——) y TE + TI (——). b) Coincidencias protón-He0 (¥),

y la curva de ajuste correspondiente a DC-CE (——).

a 25 keV/uam y menores a 100 keV/uam. Asimismo, la contribución de TI
es importante para las dos enerǵıas de impacto. Los canales de excitación se
comportan de la misma manera, pasando de un predominio de TE sobre IE
a 25 keV/uam a la situación contraria a 100 keV/uam.

La dependencia con la orientación molecular de los procesos de disociación
se obtiene a partir de las secciones eficaces diferenciales σ(θ), que se repre-
sentan en coordenadas polares en las figuras 3.22, 3.23 y 3.24. Los valores de
σ(θ), obtenidos de integrar las secciones eficaces doblemente diferenciales, se
detallan en las tablas 3.8 y 3.9, junto a los cocientes R = σ(10◦)/σ(90◦). Se
observa que DC es más probable para la alineación perpendicular (θ = 90◦)
que para la paralela (θ = 10◦), para las dos enerǵıas incidentes. TI muestra
una preferencia por la orientación paralela a 25 keV/uam y un comporta-
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Figura 3.20: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de pro-

tones debido a procesos de captura disociativa en He2+ sobre H2 a 100 keV/uam

y θ = 10◦ y 90◦. a) Coincidencias protón-He+ (◦), y los ajustes a estos datos:

TE-2pπu (−−−), TE-2sσg (−−−), TE-2pσu (−−−), TI-CE (——) y TE +

TI (—— ). b) Coincidencias protón-He0 (¥), multiplicadas por 10, y la curva de

ajuste correspondiente a DC-CE (——).

miento casi isótropo a 100 keV/uam. DI a 25 keV/uam parece tener una
orientación perpendicular, aunque las bajas secciones eficaces y la magnitud
de los errores no permiten confirmar esta observación. A 100 keV/uam, este
mecanismo se vuelve levemente paralelo. La suma de estos tres mecanismos
representa al canal de CE y es un hecho notable que este canal tenga un com-
portamiento isótropo para las dos enerǵıas de impacto, ocultando los distintos
efectos de orientación para cada mecanismo colisional. Si consideramos TE,
la única contribución relevante a 25 keV/uam viene del estado 2pσu, con una
clara orientación paralela. Por el contrario, a 100 keV/uam, 2pσu tiene una
orientación perpendicular. La misma orientación se observa para la captura
y excitación a 2pπu, mientras que en el caso de 2sσg la incertidumbre que
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Figura 3.21: Secciones eficaces doblemente diferenciales para emisión de proto-

nes en He2+ sobre H2 a 25 y 100 keV/uam y θ = 10◦ : y 90◦. IE + DI (−·−·−); IE

para los estados excitados 2pπu (- - -), 2sσg (- - -) y 2pσu (- - -) y DI(CE) (—–).

También se incluye la emisión total de protones (•).

introducen los errores no nos permite identificar el comportamiento angular.
Para el proceso de TE en su totalidad (la suma de estos tres estados excita-
dos) a 100 keV/uam observamos una alineación perpendicular a la dirección
del haz incidente. En el caso de IE a 25 keV/uam los errores experimentales
son muy grandes. Por lo tanto no se puede determinar sin ambigüedad la
alineación para cada estado excitado en particular, exceptuando la orienta-
ción perpendicular de 2pπu. A 100 keV/uam, observamos un comportamiento
isótropo para 2pπu y 2pσu, mientras que la misma tendencia para 2sσg no
puede ser confirmada. Finalmente, la suma de los canales de IE resulta ser
isótropa para ambas enerǵıas.

Procesos de dos electrones, como los que tratamos aqúı, han sido exhaus-
tivamente estudiados, con particular énfasis para blanco de He [52, 142, 143].
Con el objetivo de interpretar los resultados experimentales, se han pro-
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Tabla 3.8: Secciones eficaces angulares σ(θ)=dσ/d(cos θ) para procesos di-

sociativos en He2+ sobre H2 a 25 keV/amu. Disociación total se refiere a

la suma de los procesos disociativos que producen emisión de protones. Las

secciones eficaces están en unidades de 10−17 cm2/rad. R = σ(10◦)/σ(90◦).

Proceso σ(10◦) σ(90◦) R

Disociación total 21.0 ± 2.1 16.9 ± 1.5 1.2 ± 0.2

CE 8.6 ± 0.6 8.6 ± 0.4 1.0 ± 0.1

DC 2.3 ± 0.5 3.5 ± 0.5 0.7 ± 0.2

TE+TI 14.3 ± 2.2 8.3 ± 1.5 1.7 ± 0.6

TI 6.1 ± 0.8 4.1 ± 0.7 1.5 ± 0.4

TE (2pσu) 8.2 ± 1.2 4.2 ± 0.8 2.0 ± 0.6

DI < 0.6 1.0 ± 0.9 -

IE 4.2 ± 1.6 4.1 ± 1.1 1.0 ± 0.7

IE (2pσu) 3.1 ± 1.4 1.4 ± 0.9 -

IE (2sσg) 0.6 ± 0.5 0.8 ± 0.5 -

IE (2pπu) 0.5 ± 0.5 1.9 ± 0.4 0.3 ± 0.3

puesto varios mecanismos. Algunos se basan en la correlación electrónica,
como el denominado mecanismo de ‘shake’, que consiste en un proceso de
ionización o captura de un electrón debido a la interacción con el proyectil,
mientras el otro electrón pasa a un estado excitado (shake-up) o del continuo
(shake-off) del blanco monoelectrónico remanente. Otro tipo de mecanismo
es el de dos pasos, en el cual la transición de los dos electrones del blanco
se produce por la interacción de cada uno estos con el proyectil. Como se
discute en la literatura [2], la correlación electrónica también puede desem-
peñar algún rol en una transición de dos pasos. Sin embargo, los electrones
pueden considerarse como independientes en una primera aproximación. Se
ha comprobado que el mecanismo de shake es dominante a altas enerǵıas de
impacto, donde el carácter súbito de la colisión hace dif́ıcil dos interaccio-
nes consecutivas proyectil-electrón. Por otro lado, a enerǵıas intermedias el
tiempo caracteŕıstico de la colisión es mayor y se espera una contribución
importante del mecanismo de dos pasos [52]. Vale la pena mencionar que
en un esquema de dos pasos las dos interacciones proyectil-electrón pueden
contribuir en la dependencia con la orientación para cualquier proceso de dos
electrones que se produzca en la colisión con H2. En el caso de shake, la de-
pendencia angular debe atribuirse a la transición del electrón que interactúa
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Tabla 3.9: Igual que en la tabla 3.8 para He2+ sobre H2 a 100 keV/amu.

Las secciones eficaces están en unidades de 10−17 cm2/rad.

Proceso σ(10◦) σ(90◦) R

Disociación total 6.4 ± 0.5 6.8 ± 0.8 0.9 ± 0.2

CE 2.2 ± 0.1 2.1 ± 0.1 1.0 ± 0.1

DC 0.05 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.5 ± 0.3

TE+TI 1.6 ± 0.2 2.1 ± 0.3 0.8 ± 0.2

TI 0.9 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.9 ± 0.2

TE 0.7 ± 0.2 1.1 ± 0.2 0.6 ± 0.3

TE (2pσu) 0.41 ± 0.12 0.77 ± 0.12 0.5 ± 0.2

TE (2sσg) 0.22 ± 0.16 0.10 ± 0.07 -

TE (2pπu) 0.05 ± 0.04 0.20 ± 0.08 < 0.7

DI 1.3 ± 0.2 1.0 ± 0.2 1.2 ± 0.4

IE 3.5 ± 0.4 3.7 ± 0.4 1.0 ± 0.2

IE (2pσu) 2.1 ± 0.2 1.8 ± 0.2 1.2 ± 0.3

IE (2sσg) 0.6 ± 0.2 0.9 ± 0.2 0.7 ± 0.4

IE (2pπu) 0.8 ± 0.1 0.9 ± 0.2 0.9 ± 0.4

con el proyectil, mientras la promoción del segundo electrón no contribuye a
este efecto.

Cálculos para el modelo de dos pasos aplicado al proceso TE fueron rea-
lizados por Wang y colaboradores [134] para H+ sobre H2, y por Corchs y
colaboradores [135] para O8+ sobre H2. Para el caso de impacto con H+ a 1
MeV, se encontró que el canal de excitación muestra una orientación perpen-
dicular para el estado 2pσu, mientras los estados 2pπu y 2sσg aparecen sin
dependencia angular. Para O8+ sobre H2, los resultados teóricos manifiestan
la necesidad de incluir tanto el paso de excitación como el de proceso de
captura para obtener un mejor acuerdo con los datos experimentales.

Al analizar nuestros resultados se concluye que los errores experimentales
no nos permiten distinguir diferentes comportamientos angulares entre los
tres estados excitados disociativos considerados para los procesos de TE y
IE. Sin embargo, consideramos apropiado proponer al proceso de captura de
un electrón como el más determinante para la dependencia con la orientación
angular de estos procesos de dos electrones, y por lo tanto, usar la expresión
(3.65) para un modelo de dos centros en los casos de captura y comparar
sus predicciones con los resultados experimentales obtenidos. La variación de
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Figura 3.22: Secciones eficaces diferenciales angulares σ(θ), θ = 10◦ y 90◦,
para los procesos de TI, DC, DI y CE (suma de los tres anteriores). No se

indican los valores absolutos de las secciones eficaces ya que están multiplica-

das por un factor arbitrario que permite una mejor descripción comparativa.

Las elipses representan sólo la orientación molecular más probable (paralela,

perpendicular o isótropa, respecto de la dirección de incidencia del haz) es-

timada a partir de estos dos ángulos y no describen la distribución para el

resto de los ángulos.

momento del proyectil en la dirección longitudinal debido a captura de un
electrón está dado, de acuerdo a la expresión (3.37), por αz ' vP /2−Q/vP ,
donde Q = (Ef − Ei), con Ei = −15.4 eV y Ef , las enerǵıas de ligadura
del electrón inicial y final, respectivamente. A 25 keV/uam, la captura al
He+(2p) es el canal dominante, mientras que a 100 keV/uam se pueblan
principalmente los estados 2p y 1s y con probabilidad decreciente, 2s, 3p,
3s y los estados más altos [36, 123]. De la expresión (3.65) se obtiene la
probabilidad de captura:

|aM(b)|2 = |aA(bA)|2 + |aB(bB)|2
+ 2 Re

[
a∗A(bA)aB(bB) eiδ

]
. (3.68)

Después de integrar sobre el parámetro de impacto b, los primeros dos
términos son iguales y representan la sección eficaz de captura para un cen-
tro atómico. Los efectos de orientación dependen de la fase δ, como también
de la amplitud de probabilidad atómica. Se obtiene interferencia construc-
tiva para θ = 90◦, y para otras orientaciones en el rango desde θ = 0◦ a
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Caṕıtulo 3. Fragmentación de H2 por impacto de iones

 

 

 

 TE (2pσ
u
)

   : Beam axis 25 keV/amu

   

 TE

   

100 keV/amu

 

 

 

 TE (2pπ
u
)

   

 TE (2sσ
g
)

    

Figura 3.23: Igual que en la figura 3.22 para los procesos TE(2pσu) y

transferencia más excitación (TE) a 25 keV/amu, y TE(2pσu), TE(2sσg),
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Figura 3.24: Igual que en la figura 3.22 para los procesos IE(2pσu),

IE(2pπu), y IE(2sσg) a 100 keV/amu, y la suma de estos procesos, ionización

más excitación (IE), a 25 y 100 keV/amu.
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90◦, dependiendo del valor de αzρ. Asimismo, el producto de las amplitudes
atómicas favorece la orientación paralela de la molécula (θ = 0◦, bA,B = b).
A la hora de evaluar nuestros resultados, aplicamos las expresiones de ampli-
tudes atómicas de captura desarrolladas por Wang y colaboradores [34, 132],
basadas en la aproximación de Brinkman-Kramers. Las secciones eficaces di-
ferenciales σ(θ) en función de la orientación de la molécula para captura a los
estados relevantes, n=2 y n=1 a 25 keV/uam y n=1, 2 y 3 a 100 keV/uam,
obtenidas de estos cálculos, se muestran en la figura 3.25. A 100 keV/uam,
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Figura 3.25: Secciones eficaces simplemente diferenciales dσ/d(cos θ) para cap-

tura de un electrón en He2+ sobre H2, calculadas según la aproximación de

Brinkman-Kramers [132]. (a) 25 keV/uam. (b) 100 keV/uam. Se indica el nivel

electrónico n del estado final de He+.

estos cálculos predicen una orientación perpendicular que concuerda con los
resultados obtenidos para TE, cuando se suma la contribución de los tres
estados excitados, figura 3.23. Para 25 keV/uam las distribuciones calcula-
das para transferencia al estado más poblado n=2 resultan isótropas debido
a una compensación entre el factor de fase y el producto de las amplitu-
des atómicas. Esto contrasta con los resultados experimentales para el único
estado relevante 2pσu.

El modelo dado por la expresión (3.65) puede también aplicarse a IE, si se
supone que la orientación está determinada por el proceso de ionización. En
ese caso, la variación de momento del proyectil es αz ' (Ei−T )/vP , donde T
es la enerǵıa cinética del electrón emitido. Notamos que para captura de elec-
trones la variación de momento αz posee valores bien definidos, dependientes
de los estados ligados iniciales y finales del blanco y del proyectil, y de la
velocidad de éste último, mientras que para ionización αz aparece como una
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distribución continua debido a los diferentes estados finales del electrón en el
continuo. Cheng y colaboradores [36] argumentaron que la integración sobre
los estados electrónicos finales pertenecientes al continuo anula los efectos de
interferencia. Esta afirmación concuerda con la observación de distribuciones
angulares isótropas para IE más DI en colisiones de O8+ sobre H2. En el caso
de nuestros resultados, también se observa un comportamiento isótropo si se
suma la contribución de los tres estados excitados. Con respecto al proceso
de doble ionización, se espera el mismo comportamiento que en IE, debido a
la contribución de la distribución en enerǵıa cinética de los electrones en el
continuo. A 100 keV/uam, se observa nuevamente un efecto de orientación
muy suave, mientras que a 25 keV/uam, parece haber una preferencia por la
alineación perpendicular que no puede ser confirmada debido a los grandes
errores asociados a la pequeña contribución de este proceso.

Más allá de cualquier modelo espećıfico que se aplique para el cálculo de
las amplitudes atómicas, y en el caso de una mecanismo de dos pasos dentro
de la aproximación de electrón independiente, la probabilidad de un proceso
de dos electrones se puede expresar como el producto de probabilidades para
los procesos de un electrón involucrados [2, 38, 134, 143]. Un modelo simple
debido a Wohrer y Watson [144] hace uso de las probabilidades para un
electrón dadas por la expresión P (b) = P (0) exp(−b/D), utilizada por Dubois
[59] en blancos atómicos. El parámetro D es una distancia de interacción
t́ıpica y P (0), la probabilidad para parámetro de impacto cero. Entonces, la
probabilidad para el proceso de dos electrones es

P1,2(b) = P1(0) exp (−bA/D1) P2(0) exp (−bB/D2) , (3.69)

donde los parámetros bA,B relativos a los centros atómicos A y B de la molécu-
la están dados por

bA,B = [b2 + (ρ2/4) sin2 θ ± bρ sin θ cos ϕ]1/2, (3.70)

siendo ϕ el ángulo definido por el plano de colisión y el plano que contiene al
haz (eje z) y al vector internuclear ρ, figura 3.17. Luego de integrar en el ángu-
lo ϕ y el parámetro de impacto b, obtuvimos la sección eficaz σ1,2(θ) para pro-
cesos de dos electrones en función de la orientación molecular, con dos distan-
cias de interacción D1 y D2 como parámetros. Como queremos sólo un pano-
rama cualitativo basado en este modelo simple, σ1,2(θ) fue evaluado para las
siguientes distancias de interacción, (R1, R2) = (ρ/2, ρ/2), (ρ/2, ρ), (ρ, ρ),
con ρ = 1.4 ua. Si σ1,2(θ = 0◦) está normalizado a 1, las distribuciones angu-
lares resultantes muestran un máximo en θ = 0◦, cayendo a valores 0.5, 0.7
y 0.8 a θ = 90◦ a medida que aumentan las distancias de interacción t́ıpicas,
ver figura 3.26. Por lo tanto, este modelo no puede reproducir el compor-
tamiento para procesos que tengan una orientación perpendicular, pero nos
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indica que los espectros angulares se aproximan a una distribución isótropa
cuando aumentan las distancias de interacción.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

 

 

 D1= D2=
 D1= D2=
 D1= D2=

 (º)

1,
2(

) (
un

. a
rb

itr
ar

ia
s)

Figura 3.26: Secciones eficaces en función de la orientación de la molécula

respecto del proyectil, ángulo θ, de acuerdo al modelo que se basa en la ex-

presión (3.69). Este modelo considera que la probabilidad para determinado

proceso de dos electrones es el producto de las probabilidades de procesos

de un electrón para cada centro, y la dependencia angular está dada por la

ubicación de cada centro respecto del pasaje del proyectil. D1 y D2 son los

parámetros de impactos t́ıpicos. Esta aproximación da como resultado que

las orientaciones paralelas son las más probables.
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Si consideremos a TI como un mecanismo de dos pasos independientes
de captura e ionización, la captura es más probable que la ionización a 25
keV/uam mientras la ionización domina a 100 keV/uam. Sin embargo, co-
mo la probabilidad de TI resulta de un producto de las probabilidades para
los correspondientes procesos de un electrón, alguno de los dos procesos o
ambos determinarán la dependencia con la orientación para TI. Fritsch [38]
realizó cálculos para la dependencia angular del proceso de transferencia con
ionización a bajas enerǵıas en colisiones de H+ sobre H2. La probabilidad de
TI fue modelada como el producto de probabilidades de ionización simple y
captura simple, obtenidas por medio del formalismo de close-coupling. Estos
resultados muestran una orientación perpendicular a 4 keV y un comporta-
miento casi isótropo a 10 keV, y están de acuerdo con los datos experimentales
de Yousif y colaboradores [37], a pesar que en esas mediciones se considera
CE, sin distinguir entre los diferentes procesos (TI, DC y DI) que contribu-
yen a ese canal disociativo. Fritsch mostró que las distribuciones angulares
están determinadas por la probabilidad de captura o ionización debido a la
diferente dependencia de éstas con el parámetro de impacto. Observó que la
ionización a las enerǵıas más bajas tiene parámetros de impacto t́ıpicos más
pequeños que la captura y por lo tanto es determinante para describir los
efectos de orientación. Nosotros no disponemos de un modelo que describa
las probabilidades en función del parámetro de impacto aplicable al rango de
enerǵıas medido, pero observamos en nuestros resultados que los efectos de
orientación para la contribución de TI a CE son importantes a 25 keV/uam,
mientras el comportamiento isótropo que se podŕıa esperar si se supone un
incremento en los parámetros de impacto t́ıpicos a enerǵıas intermedias se
alcanza para 100 keV/uam.

Volviendo a la expresión (3.65), derivada de un tratamiento perturbativo,
y nuevamente dentro de la aproximación de electrón independiente para un
mecanismo de dos pasos, se puede argumentar que la ionización no contribu-
ye a la dependencia con la orientación, quedando el proceso de transferencia
como aquel que define ese comportamiento. Sin embargo, como se menciona
más arriba, los comportamientos isótropos y perpendicular, predichos para
captura a 25 y 100 keV/uam, respectivamente, no se cumplen en nuestros
resultados de TI. En particular, es notable la preferencia por una orientación
paralela a 25 keV/uam, resultado que es trivial sólo en un modelo “geométri-
co” como el descrito anteriormente, expresión (3.69).

Con respecto al canal de DC, es el único que muestra la misma orien-
tación (perpendicular) para las dos enerǵıas de impacto, como se muestra
en la figura 3.22. Está establecido que a 25 keV/uam los estados con mayor
probabilidad de ser poblados son los de He(1s 2l) [127]. A 100 keV/uam, se
deben tener en cuenta sólo los estados finales He(1s nl), ya que la captu-
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ra a estados (autoionizantes) doblemente excitados contribuye en nuestras
mediciones al canal de TI. Por consiguiente, considerando la doble captura
como un proceso de dos pasos, es necesario que ocurra la transferencia de
un electrón al estado He+(1s) para ambas enerǵıas. Aunque se han señalado
algunas inconsistencias en la aplicación del modelo de dos centros descrito
por la expresión (3.65) a un proceso de DC entendido como un mecanismo de
dos pasos [34], es notable la fuerte orientación perpendicular predicha para
el estado final He+(1s) a las dos enerǵıas de impacto estudiadas, figura 3.25.

3.6. Conclusiones

Se investigó la producción de protones en la disociación de H2 por impacto
de H+ y He2+ a enerǵıas intermedias. Los espectros en enerǵıa de los protones
fueron descritos satisfactoriamente por un modelo basado en el principio de
Franck-Condon considerando cuatro canales de disociación: 2pπu, 2sσg, 2pσu

de H+
2 , y CE de H2+

2 . El desacuerdo más importante en el ajuste de los
espectros aparece para impacto de H+ y ángulos cercanos a la dirección
perpendicular al haz, y se debe a la producción, significativamente menor
que la originada en los canales estudiados, de protones por AI de estados
doblemente excitados de la molécula blanco. Como estos protones poseen
enerǵıas caracteŕısticas menores a 4-5 eV, influyen particularmente sobre el
ajuste correspondiente al estado 2pπu. En el caso de proyectiles He2+, se hizo
evidente que la transferencia de momento al blanco debe ser considerada
para reproducir la forma de los espectros en enerǵıa. Este efecto fue incluido
en el ajuste de las distribuciones para CE, mediante un mecanismo de dos
pasos, en el que se utilizan ecuaciones de conservación para la cantidad de
movimiento y la enerǵıa, y estimaciones sencillas de la deflexión del proyectil
por la colisión. Al comparar los espectros para proyectiles He2+ y H+ de
igual velocidad, se observa la fuerte contribución de la captura disociativa
por medio de DC y TI para impacto de part́ıculas alfa.

Los espectros de enerǵıa obtenidos para emisión total de protones (sin
coincidencias) cubren todo el rango angular, permitiendo obtener secciones
eficaces angulares para cada canal disociativo considerado. Las incertezas,
que incluyen los errores propios de los procedimientos de ajuste y de norma-
lización a valores absolutos, y ciertas asimetŕıas en estas secciones eficaces
diferenciales son, en parte, resultado de la variación del espesor de blanco,
que fue evaluada mediante un modelo sencillo. Los parámetros de anisotroṕıa
medidos para impacto de H+ a 25 keV tienen un acuerdo general con me-
diciones previas de otro laboratorio. También las secciones eficaces totales,
obtenidas por medio de la integración de las secciones eficaces diferenciales
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medidas, concuerdan con mediciones previas, aportando nuevos resultados
para el caso de proyectiles He2+.

La medición de espectros de emisión de protones en coincidencia con el
estado de carga del proyectil demostró ser, a pesar del limitado rango angular
observado, una potente herramienta para la identificación de los complejos
procesos electrónicos que durante la colisión originan los estados moleculares
disociativos, además de permitir el estudio de la dependencia con la orien-
tación molecular que caracterizan a estos mecanismos colisionales de dos
electrones activos.

El sistema He2+ sobre H2 para las enerǵıas de impacto estudiadas de 25
y 100 keV/uam exhibe en este pequeño rango una transición que va desde el
predominio de los procesos de captura, para bajas enerǵıas, a los mecanismos
de ionización, preponderantes en colisiones más energéticas. Además, se ob-
servó que la dependencia con la orientación molecular de algunos procesos de
dos electrones puede cambiar con la enerǵıa de impacto, y que esto constitu-
ye una rigurosa prueba para los modelos teóricos que describan estos efectos
angulares. Dado que las secciones eficaces diferenciales fueron obtenidas sólo
para emisión en θ = 10◦ y 90◦, la discusión sobre la orientación se expresó en
términos de comportamientos perpendiculares, paralelos e isótropos.

En el caso de TE y IE, no fue posible establecer efectos de orientación
para cada uno de los tres canales de excitación estudiados, 2pπu, 2sσg y 2pσu,
debido a las considerables incertezas experimentales. Sin embargo, para CE
se demostró que los diferentes procesos electrónicos que conducen a ese canal
disociativo, i.e. DC, TI y DI, poseen patrones angulares diferentes que pueden
ser enmascarados al considerar, como es usual, sólo el canal de CE como
mecanismo emisor de protones.

Teniendo en cuenta el carácter de dos centros del blanco y asumiendo que
los efectos de orientación están determinados por el evento de captura, con
menor influencia de los pasos de ionización o excitación, los resultados para
DC, DI, IE y TE a 100 keV/uam pueden ser interpretados cualitativamen-
te por medio de un modelo perturbativo para el proceso de captura simple.
TI requiere, probablemente, un análisis más detallado sobre la dependencia
con el parámetro de impacto de las probabilidades de ionización y captura.
El modelo perturbativo para captura simple está fuera del rango de validez
para enerǵıas de impacto de 25 keV/uam. No obstante, la doble captura más
probable al estado final He(1snl) definiŕıa, mediante el evento de transferen-
cia al estado 1s, la orientación perpendicular observada. Si el objetivo de un
enfoque teórico fuera predecir la alineación molecular más favorable, estos
resultados experimentales indican que, aún para el modelo de dos pasos, es
necesario disponer de amplitudes de transición para un centro atómico que
posean una correcta dependencia con el parámetro de impacto. Además, el
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método experimental debe ser mejorado con el objetivo de establecer con ma-
yor precisión la dependencia angular para cada uno de los estados excitados
que conducen a la disociación.
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El presente trabajo de tesis es un estudio experimental de procesos de
dos electrones inducidos por impacto de iones. Se utilizaron para tal fin los
sistemas colisionantes más sencillos, con sólo dos electrones, para facilitar la
interpretación y discusión de los resultados. Los blancos fueron He y H2 y los
proyectiles, iones desnudos de carga 1 y 2, H+ y He2+. El rango de enerǵıas
de los proyectiles, 25 a 100 keV/uam, corresponde al llamado régimen de
enerǵıas intermedias. Debemos notar que si bien es un rango de enerǵıas que
presenta dificultades para un tratamiento teórico, es aqúı donde las secciones
eficaces de los procesos que nos interesan son relevantes.

La información experimental primaria que se obtiene resulta de la medi-
ción de la distribución doblemente diferencial, en función de la dirección y
enerǵıa de las part́ıculas emitidas en la colisión. Aśı, la primera parte de esta
tesis está referida a la emisión de electrones. En el caso del blanco de H2, los
procesos con dos electrones activos conducen a la disociación de la molécula,
tema que ocupa la segunda parte de la tesis. En este caso obtuvimos infor-
mación de las distribuciones de fragmentos, particularmente protones, que
resultan de la disociación de H2. En esta forma iniciamos en el laboratorio,
tradicionalmente dedicado a temas de emisión electrónica, una nueva ĺınea
de investigación en fragmentación de moléculas.

El equipamiento con que cuenta laboratorio, aparte del acelerador de iones
propiamente dicho, fue desarrollado para la medición de emisión electrónica.
La detección de part́ıculas pesadas H+ en un rango de enerǵıas de hasta 15
eV requirió la instalación de una nueva configuración de potenciales en el
detector, que hasta ese momento estaba preparado sólo para medición de
electrones, aśı como de un estudio detallado de su comportamiento. Dado
el objetivo de estudiar la distribución angular de fragmentos, fue particular-
mente arduo obtener condiciones de medición con resultados consistentes en
el rango completo de 360◦ de emisión. Esto es aśı porque mientras las dis-
tribuciones de emisión electrónica vaŕıan órdenes de magnitud con el ángulo
de emisión, los procesos de fragmentación, en función de la orientación del
eje internuclear de la molécula, presentan variaciones suaves que indican un
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comportamiento esencialmente isótropo. Con el objetivo de lograr mejores
condiciones para la medición de distribuciones angulares, se construyó una
nueva fuente para el blanco gaseoso, de tipo multicapilar, aprovechando sus
propiedades de colimación del flujo gaseoso. No obstante esto, fue necesario
desarrollar un modelo para calcular un factor de corrección de la distorsión
instrumental introducida por variaciones en el espesor de blanco en función
del ángulo de observación del espectrómetro.

Las mediciones de emisión electrónica para proyectiles He2+ a 25 y 100
keV/uam sobre He y H2 comprendieron tanto la emisión doblemente dife-
rencial total (TEE, debida a todos los procesos de emisión), como aquella
asociada al canal de transferencia de carga acompañada con ionización (TI).
Indirectamente también se obtuvo la emisión debida a procesos de ionización
pura, que esencialmente corresponden a la ionización simple (SI). La eviden-
cia experimental muestra que la emisión en SI está dominada por electrones
lentos, mientras que en TI se observa un peso relativamente mayor de la
emisión en la región del denominado mecanismo de encuentro binario. Esto
indicaŕıa que en TI el proceso de emisión electrónica se está produciendo a
menores parámetros de impacto que en SI. Estas observaciones pueden in-
terpretarse cualitativamente en base a un modelo de dos pasos y electrones
independientes, con probabilidades de captura e ionización descritas por un
decaimiento exponencial en función del parámetro de impacto.

La medición de la distribución doblemente diferencial de emisión en TI ha
permitido estimar la sección eficaz para el proceso de autoionización (AI) del
proyectil, ya que aparece como una estructura bien diferenciada del resto de la
emisión, siendo ésta la única forma posible. Si bien formalmente los productos
finales de este proceso (un electrón de enerǵıa definida, y un proyectil He+

saliente) lo identifican como parte del canal de TI, desde un punto de vista
teórico debe tratarse como un proceso de captura de los dos electrones del
blanco a estados doblemente excitados del proyectil. De acuerdo a lo que se
espera para doble captura (DC), se observó que su contribución a la emisión
es notable para el caso de 25 keV/uam, y que disminuye fuertemente al
aumentar la enerǵıa incidente. Hemos visto que mientras en el blanco de
H2 la captura a estados doblemente excitados es de magnitud comparable
a la doble captura, donde a lo sumo un electrón es capturado a estados
excitados, en el blanco de He el proceso de doble captura resonante al estado
fundamental del proyectil es dominante.

Un resultado experimental interesante se observó en relación al pico de
captura de electrones al continuo del proyectil para el proceso de TI. A 25
keV/uam, para ambos blancos, los picos resultaron prácticamente simétricos,
en contraste con el fenómeno de captura al continuo de un único electrón en
SI, fuertemente asimétrico. Se ha especulado al respecto sobre un posible
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mecanismo donde ambos electrones son transferidos al proyectil y luego de-
finen su estado final en un segundo paso, ya sin influencia del ion del blanco
residual. En ese caso, dicho proceso estaŕıa relacionado con un mecanismo
de doble captura, aunque no contamos con un modelo teórico que permita
fundamentar esta suposición. En el caso de impacto a 100 keV/uam, los pi-
cos en TI son asimétricos, como los observados en SI. Esto nos da un indicio
de un mecanismo de dos pasos y electrones independientes en TI, donde la
ionización de un electrón, en este caso a estados del continuo del proyectil, se
muestra independiente de la captura del segundo electrón a estados ligados.
Por otra parte, se analizó la validez de este mecanismo a partir de cocientes
entre la emisión debida a TI y aquella proveniente de ionización simple. Esos
cocientes indican que una descripción de ese proceso basada en dos pasos y
electrones independientes seŕıa adecuada para 100 keV/uam.

El estudio de la fragmentación de la molécula de H2 como resultado de
procesos de dos electrones inducidos por el proyectil, incluyó la medición de
distribuciones doblemente diferenciales de emisión de protones, obteniéndo-
se además secciones eficaces simplemente diferenciales en función del ángulo
de emisión y secciones eficaces totales. El principal resultado obtenido fue
mostrar que el proceso de fragmentación puede ser interpretado en sus ca-
racteŕısticas esenciales a partir del conocimiento de las curvas de enerǵıa
potencial de tres estados excitados de la molécula H+

2 , 2pσu, 2sσg, 2pπu y
de la repulsión coulombiana de los dos protones desnudos, y considerando la
validez de la aproximación de Franck-Condon. Para tal fin se desarrolló un
modelo que permite calcular la distribución en enerǵıa de los fragmentos
de la molécula, dada la curva de potencial del estado disociativo y recu-
rriendo a la aproximación de Franck-Condon. El cálculo también incluyó el
ensanchamiento de las distribuciones debido al movimiento térmico de las
moléculas del blanco. Como un refinamiento posterior en el cálculo de es-
tas distribuciones en enerǵıa teóricas se incluyó el efecto de transferencia de
momento del proyectil al blanco en el proceso de colisión. En este caso, el
modelo se basa en dos pasos independientes, un proceso electrónico inducido
por el proyectil, y la disociación posterior de la molécula, ya sin participa-
ción del proyectil. Este modelo se utilizó para los casos donde se espera una
transferencia de momento más significativa, es decir, en procesos donde hay
captura a estados ligados del proyectil (TI y/o DC) y que son más probables
a las enerǵıas de impacto más bajas. Se realizó un cálculo aproximado del
momento transferido a partir de las ecuaciones de conservación de momen-
to y enerǵıa, estimando los ángulos de deflexión del proyectil mediante la
dispersión coulombiana para ángulos pequeños y utilizando parámetros de
impacto obtenidos con el modelo clásico de barrera de potencial (OBM) de
Niehaus. Aplicando una transformación de las distribuciones en enerǵıas de
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los fragmentos desde el sistema centro de masa de la molécula al sistema
del laboratorio, pudo observarse que la inclusión del movimiento del centro
de masa debido a la transferencia de momento mejoró la descripción de los
espectros medidos.

El éxito obtenido en esta primera etapa y el hecho de contar con una
herramienta de análisis adecuada, nos impulsó a tratar de identificar la con-
tribución de cada uno de los procesos de dos electrones a los diferentes canales
disociativos que describen las distribuciones de protones medidas. Además,
de esa manera pudimos estudiar la dependencia de los procesos electrónicos
en función de la orientación del eje internuclear respecto a la dirección del
proyectil. Se utilizaron en esta ocasión proyectiles He2+ a 25 y 100 keV/uam y
se midieron espectros sólo para ángulos de emisión de 10◦ y 90◦, debido a los
contajes extremadamente bajos. La medición de espectros de emisión total
de protones y los que se obtienen en coincidencias con los estados de carga
He+ y He0 permitió identificar la contribución a la disociación de cada uno
de los distintos procesos electrónicos. Utilizando el modelo de análisis desa-
rrollado a partir de la aproximación de Franck-Condon, se obtuvo en cada
caso la participación de los distintos canales disociativos de la molécula.

Para el caso de excitación acompañada de ionización (IE) o captura (TE),
si bien se pudo determinar la contribución de cada uno de los tres principales
estados excitados del H+

2 , los errores experimentales no permitieron asegurar
con certeza que exista una diferente orientación molecular preferencial para
cada canal disociativo. En el caso del canal de explosión coulombiana (CE)
mostramos que los diferentes procesos que conducen a ese estado final, do-
ble captura (DC), transferencia con ionización (TI) y doble ionización (DI),
tienen una dependencia con la orientación distinta. En consecuencia, mostra-
mos que este resultado puede ser enmascarado en mediciones donde sólo sea
detectada la explosión coulombiana total, como sucede con la mayoŕıa de los
resultados experimentales que se encuentran en la literatura.

Bajo la hipótesis de que el efecto de orientación está determinado por
el evento de captura de un electrón, con menor influencia de la ionización
o excitación del segundo electrón, pudimos interpretar cualitativamente los
resultados observados para los canales de DC, DI, TE y IE (en los dos últimos,
sumando la contribución de los tres estados excitados) para una enerǵıa de
impacto de 100 keV/uam. Para esto se evaluó el resultado de un modelo
perturbativo para el proceso de captura simple, aún cuando a esta enerǵıa
se esté cerca del ĺımite inferior de validez de este tipo de aproximaciones.
Dentro de ese análisis, es notable el comportamiento isótropo que muestra el
canal de TI, teniendo en cuenta que no es el esperado a partir de este modelo.

En el caso de una enerǵıa incidente de 25 keV/uam, los resultados del
modelo perturbativo para captura simple ya no son aplicables. Aún aśı, he-
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mos visto que predice una orientación perpendicular o isótropa de acuerdo
al estado final de captura. Particularmente llamativo es el comportamiento
para TI y TE, que se muestran más probables para la orientación molecular
paralela. En un esfuerzo por comprender este comportamiento, evaluamos
numéricamente un modelo geométrico, que no considera interferencia de las
amplitudes de probabilidad desde cada centro de la molécula, para un pro-
ceso de un único electrón activo. Los resultados muestran en este caso un
orientación preferentemente paralela, aunque no podemos dar a éstos más
que un carácter ilustrativo. No obstante, el modelo perturbativo que consi-
dera la interferencia desde ambos centros, también contiene el producto de
las amplitudes de probabilidad, lo cual favorece la orientación paralela como
en el modelo geométrico. Este aspecto no está suficientemente aclarado en la
literatura.

Finalmente queremos destacar que en este rango relativamente pequeño
de enerǵıas de impacto se observa una variedad de resultados que seguramen-
te representan un dif́ıcil desaf́ıo para los modelos teóricos. En este sentido,
seŕıa interesante contar con resultados teóricos para el proceso de emisión
electrónica en TI aún en el modelo sencillo de dos pasos y electrones in-
dependientes. Particularmente interesante parece ser el proceso de captura
a estados del continuo del proyectil acompañado por la captura simultánea
de un segundo electrón a estados ligados. En el caso del estudio de disocia-
ción en función de la orientación del eje internuclear, es necesario obtener
información experimental más detallada que permita discutir si los distintos
estados excitados disociativos de la molécula muestran diferente orientación
en los procesos donde son acompañados por la captura o la ionización de un
segundo electrón. También puede plantearse como un objetivo el cálculo de
un modelo que considere la interferencia de las amplitudes de probabilidad
desde cada centro de la molécula, pero utilizando en el cálculo de éstas un
modelo no perturbativo, más adecuado a enerǵıas intermedias. Además, pa-
receŕıa necesario evaluar la contribución a la orientación de cada uno de los
procesos de un electrón, abandonando la hipótesis de que sólo uno de los pro-
cesos es dominante. Aún con las limitaciones que implica un tratamiento de
eventos independientes, parece ser este el paso más inmediato para avanzar
en la discusión de los presentes resultados experimentales.
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