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Resumen

Utilizando herramientas teóricas y experimentales investigamos las estructuras observadas

en las secciones eficaces de ionización. Manteniendo un tratamiento exacto de la cinemática

del problema de tres cuerpos, obtenemos relaciones entre las distribuciones de impulso de

las distintas part́ıculas en el umbral de fragmentación. En particular, proveemos expresiones

generales sobre la formación de cúspides que cualquier descripción teórica del proceso de coli-

sión debe verificar. Estudiamos la forma en que estas estructuras dependen de las relaciones

entre las masas de las part́ıculas. Investigamos además el efecto del potencial internuclear

en las distintas secciones eficaces en los formalismos cuánticos y clásicos. Conservando un

tratamiento consistente de la cinemática y del potencial internuclear generalizamos los mo-

delos cuánticos de ionización para describir sistemas con relaciones de masas arbitrarias.

Aplicamos este formalismo a procesos de captura al continuo por proyectiles pesados y li-

vianos. Investigamos la formación de cúspides y su relación con el ĺımite cinemático en los

formalismos cuántico y clásico, analizando sus similitudes y diferencias. Finalmente, descri-

bimos el mecanismo de encuentro binario. Mostramos la primera evidencia experimental de

la existencia de una estructura de baja enerǵıa en la distribución de impulsos del electrón y

lo interpretamos – por comparación con resultados teóricos – en términos de un proceso de

colisión binaria. Estudiamos este mecanismo de emisión y su generalización a una serie de

encuentros binarios sucesivos.





Abstract

In this work we investigate on the structures observed in the cross-sections of ionization by

using theoretical and experimental tools. By keeping an exact account of the three-body

kinematics we obtain general relations among the single-particle momentum-distributions.

In particular we study the corresponding relations between cusp and threshold structures

and how they change with the relative mass ratios of the three particles in the final state.

Moreover, we analyse the effect of the internuclear interaction on the different cross-sections.

By considering all the interactions with the same order of approximation in the final state

and a full treatment of the kinematics we generalize previous quantum-mechanical models of

ion-atom collisions to systems with arbitrary mass ratios. We investigate the cusp formation

and threshold effects by using classical and quantum frameworks. We emphasize the simi-

larities and differences between both approaches. Finally, we show experimental evidence

of a structure that can be identified with a mechanism of binary-encounter emission. We

discuss this and related mechanisms. In particular, we investigate the occurrence of multiple

binary-collision processes.
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4.2 Ĺımite cinemático del ion residual en ionización . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.2.1 Sección eficaz en impulso paralelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.2.2 Efecto de la interacción internuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
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Introducción

Tanto en f́ısica atómica, como en f́ısica nuclear, molecular, en f́ısica de plasmas y de ma-

teriales, los procesos de colisión han jugado un rol preponderante. En f́ısica atómica, por

ejemplo, desde el experimento de colisiones de part́ıculas α contra láminas de oro, realizado

por Rutherford en 1911 [Rut11], los procesos de colisión han sido de gran utilidad para estu-

diar diferentes aspectos de la estructura atómica. Por otro lado, actualmente existe un gran

número de aplicaciones posibles de los experimentos de colisiones. Por ejemplo, numerosas

técnicas de análisis de materiales están basados en la medición de los productos de la inter-

acción de part́ıculas con la materia. Incluso en aquellas técnicas basadas en la remoción de

part́ıculas de los materiales mediante la aplicación de radiación – como por ejemplo XPS,

UPS y UES – juegan un rol fundamental las colisiones de los electrones emitidos con los

iones y electrones que permanecen en el material.

Estos procesos de colisión de varias part́ıculas pueden ser muy complejos y no se conocen

sus soluciones exactas. En general, se intenta resolverlos mediante simplificaciones que invo-

lucran las expresiones conocidas para los problemas de dos y tres cuerpos. En particular, se

conoce la solución anaĺıtica del problema de dos cuerpos en el caso de interacciones coulom-

bianas. Por el contrario el problema de tres cuerpos, que representa el escalón siguiente en

orden de complejidad, no tiene solución exacta independientemente del formalismo, clásico

o cuántico, que se utilice. En colisiones atómicas, el proceso de ionización simple por impac-

to de iones o de electrones ha representado un desaf́ıo a nuestro entendimiento por varias

décadas. El conocimiento de este fundamental problema representa el primer paso para

entender los procesos más complejos, involucrando muchas part́ıculas, que ocurren en la in-

teracción de part́ıculas con la materia o en los plasmas. Estos procesos de tres cuerpos no

se presentan exclusivamente en el ámbito de colisiones atómicas. Existe una gran variedad

de procesos en f́ısica nuclear, molecular o qúımica que involucran dichos estados finales. Un

ejemplo de ello es la colisión protón-deuterón con enerǵıa mayor a 2.22 MeV en f́ısica nuclear

o la fragmentación de moléculas diatómicas por colisión.

En colisiones atómicas el estudio experimental del problema de tres cuerpos se inició

mediante las mediciones de secciones eficaces totales de ionización. La descripción teórica
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2 Introducción

de estos datos estuvo basada, en un principio, con un modelo de colisión binaria proyectil-

electrón. Incluso antes del desarrollo de la mecánica cuántica, los cálculos clásicos realizados

con este modelo proporcionaron explicaciones de los resultados experimentales observados.

Los cálculos cuánticos realizados en la primera aproximación de Born mejoraron la descrip-

ción del proceso.

Posteriormente, el análisis de la enerǵıa y el ángulo de los electrones emitidos permitió

obtener una mejor comprensión de la dinámica de la colisión [KJ63, RJ63]. Estas mediciones

mostraron estructuras en la distribución de impulsos del electrón que modificaron la visión

que se teńıa del proceso de ionización. El resultado más sorprendente de dichas investigacio-

nes fue el descubrimiento de una estructura en forma de cúspide, localizada en la velocidad

del electrón igual a la velocidad de incidencia [CR70], que no pod́ıa ser explicada mediante

la aproximación de encuentro binario. Este descubrimiento obligó a pensar, por primera vez,

el proceso de ionización como un problema de tres cuerpos. En las últimas décadas se han

llevado a cabo muchos trabajos relacionados con la caracterización y descripción de esta es-

tructura conocida como “pico de captura al continuo” (ECC) [Sal69, Mac70, SS78, VFL+84].

Estos trabajos han demostrado que la formación de la cúspide observada es un efecto del

largo alcance de la interacción del electrón con el proyectil en el estado final. Más reciente-

mente, la medición de electrones lentos permitió caracterizar en forma similar una cúspide

divergente, centrada en el origen de velocidades, debida a la interacción post-colisional del

electrón con el ion residual. El estudio de esta estructura, conocida como “pico de electrones

lentos” (SE), presenta más dificultades que el de la cúspide de ECC debido a los inconvenien-

tes asociados con la medición de electrones de muy baja enerǵıa. Además como mostramos

en esta tesis, existe una estructura adicional en la región de bajas enerǵıas, relacionada con

la emisión por colisión binaria proyectil-electrón, que dificulta el análisis.

Las dos estructuras (ECC y SE) son manifestaciones de un mismo tipo de proceso: el

umbral de fragmentación de un canal de dos cuerpos. La cúspide de SE corresponde a un

proceso de emisión a un estado de baja enerǵıa mientras que el pico de ECC se interpreta

como la captura a un estado de baja enerǵıa del continuo del proyectil. En ambos casos,

la aparición de una estructura tan singular está asociada al largo alcance de la interacción

entre el electrón y el ion correspondiente.

Desde el punto de vista teórico, la gran mayoŕıa de los modelos utilizados para describir la

distribución de impulsos del electrón ionizado realiza simplificaciones sobre la cinemática del

problema. Una formulación semiclásica ampliamente utilizada supone que los movimientos

del proyectil y del ion residual están completamente determinados por su interacción mutua.

El electrón evoluciona en el campo combinado de ambos fragmentos pero no ejerce ningu-

na influencia sobre ellos. Además, suele excluirse la interacción internuclear de los cálculos
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correspondientes debido a que no afecta en forma importante la distribución de impulsos del

electrón [JS53]. En consecuencia, en la gran mayoŕıa de las teoŕıas de ionización en colisiones

ion-átomo el proyectil está restringido a seguir una trayectoria rectiĺınea con velocidad cons-

tante [SDR97]. Los datos experimentales sobre la distribución de impulsos de los electrones

emitidos en colisiones ion-átomo respaldan ampliamente la validez de estas aproximaciones.

En estos experimentos, realizados mediante espectroscoṕıa de electrones, no se determina el

ángulo de dispersión del proyectil ni el impulso adquirido por el ion residual.

Sólo recientemente el desarrollo de nuevos instrumentos y el refinamiento de las técnicas

experimentales ha permitido realizar mediciones de secciones eficaces diferenciales en can-

tidades relacionadas al impulso del proyectil o del ion residual. En 1996, por ejemplo, se

realizaron mediciones de secciones eficaces doble diferenciales en el ángulo de dispersión y la

enerǵıa perdida por el proyectil [SVG+96]. Por otro lado, la nueva técnica de espectroscoṕıa

del momento de retroceso del ion residual (COLTRIMS) ha permitido obtener secciones efi-

caces simple y doble diferenciales en el impulso del ion residual [DMZ+95, DMJ+00]. Esta

técnica brinda incluso la posibilidad de realizar experimentos de cinemática completa. Es

decir, experimentos donde, mediante mediciones en coincidencia, se determina el impulso

final de cada uno de los fragmentos intervinientes.

La irrupción de estos nuevos datos ha mostrado que cualquier intento serio de evaluar

teóricamente magnitudes relacionadas con el ángulo de dispersión del proyectil debe cumplir

dos requisitos: un correcto tratamiento de la cinemática del problema y la inclusión de la

interacción internuclear. Como discutimos anteriormente, la mayoŕıa de las aproximaciones

cuánticas utilizadas en colisiones ion-átomo no verifica ninguna de estas dos condiciones.

En esta tesis abordaremos el problema de la descripción de procesos que incluyen disper-

sión en grandes ángulos del proyectil. En el caṕıtulo 1 plantearemos el proceso de colisión

y realizaremos un estudio intensivo de la cinemática del problema de dos y tres cuerpos. A

continuación estudiaremos la aparición de la cúspide de captura al continuo en colisiones

ion-átomo. Esta cúspide en la distribución de impulsos de los electrones emitidos a 0◦ ha

sido objeto de estudio durante las últimas tres décadas. Sin embargo su aparición para otros

ángulos de emisión, a pesar de estar impĺıcita en la teoŕıa, no hab́ıa sido determinada. Sólo

muy recientemente se llevaron a cabo experimentos que dilucidan este punto mediante la

medición en coincidencia del proyectil dispersado y el electrón emitido, ambos a ángulos

diferentes de 0◦ [SBB+98]. Estos datos son adecuadamente descritos mediante simulaciones

de trayectorias clásicas de Monte Carlo CTMC. Por el contrario una aproximación cuántica

que considera que el proyectil sigue una trayectoria rectiĺınea presenta serias deficiencias. La

razón de ello es que el método clásico considera en forma exacta la cinemática del problema y

la interacción internuclear mientras que la teoŕıa cuántica realiza las aproximaciones usuales
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basadas en la gran diferencia de masas. En el caṕıtulo 2 estudiamos los ĺımites de validez de

estas aproximaciones y discutimos los métodos utilizados para incluir la interacción inter-

nuclear. Luego, manteniendo un tratamiento la cinemática exacta del problema, evaluamos

la sección eficaz triple diferencial y comparamos con resultados recientes relacionados con el

pico de captura al continuo por proyectiles que son dispersados en grandes ángulos.

Este tratamiento de la cinemática en forma exacta y la introducción de la interacción

entre el proyectil y el ion residual en un mismo pie de igualdad con las otras dos interacciones,

nos permitirá generalizar modelos cuánticos previos de colisiones ion-átomo a sistemas con

relaciones de masas arbitrarias entre las part́ıculas. Damos un ejemplo de ello en el caṕıtulo

2 al describir procesos de ionización por impacto de positrones usando el mismo formalismo

que utilizamos para describir el caso de protones.

En un proceso de tres cuerpos, de las nueve componentes de impulso sólo cinco son

independientes. Además, si el blanco no fue preparado en una dirección preferencial las

secciones eficaces dependerán, como máximo, de cuatro cantidades. Las secciones eficaces

múltiple diferenciales, obtenidas en experimentos de cinemática completa, proporcionan la

mayor información disponible sobre el proceso de ionización. Sin embargo, la determinación

experimental de estas cantidades es sumamente dificultosa. Además de las complicaciones

técnicas derivadas de las mediciones en coincidencia múltiple, la frecuencia de eventos que

contribuyen a cada configuración de interés es muy baja. Por esta razón, suelen medirse sólo

algunas de las magnitudes relevantes. En particular, las secciones eficaces en impulso de

una de las part́ıculas proporcionan la mayor información accesible sin necesidad de realizar

experimentos de detección en coincidencia.

Las distribuciones de impulsos de los distintos fragmentos deben estar relacionadas. Re-

cientemente, se han deducido relaciones de este tipo entre las distribuciones de impulso

paralelo del ion residual y la sección eficaz doble diferencial en enerǵıa y ángulo del electrón

[RWL95a, Rod96]. En el caṕıtulo 3 investigaremos este tipo de relaciones. En particu-

lar estudiaremos el efecto que producen los procesos del umbral de fragmentación sobre la

distribución de impulso de cada part́ıcula.

Estos efectos no son exclusivos de las colisiones ion-átomo, sino que pueden presentarse

en cualquier proceso con tres cuerpos en el canal final. Por esta razón discernir el rol que

juegan las relaciones entre las masas de los fragmentos intervinientes permite aplicar los

resultados obtenidos a una gran variedad de problemas, transcendiendo el objeto principal

de estudio del presente trabajo e incluso el área de la f́ısica atómica.

En el caṕıtulo 4 estudiamos la relación entre la distribución de impulso longitudinal del

ion residual y el proceso de ECC. En particular, investigamos la relación entre el proceso
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de captura electrónica a estados del continuo y a estados ligados, tratando de discernir

similitudes y diferencias en los tratamientos clásico y cuántico.

En los primeros caṕıtulos centramos nuestra atención sobre efectos de umbral en las

secciones eficaces. En colisiones ion-átomo a enerǵıas intermedias y altas, estos efectos pro-

ducen estructuras sobre la distribución de impulsos del electrón emitido a 0◦. Sin embargo,

no son las únicas estructuras que se observan. De hecho, la primera estructura observada,

un pico en una velocidad aproximadamente igual al doble de la del proyectil, corresponde

al mecanismo de colisión binaria proyectil-electrón. Quizás este sea el proceso de ionización

mejor estudiado en colisiones atómicas. Desde los primeros cálculos, tanto en formalismos

clásicos como cuánticos, éste ha sido reconocido como el principal mecanismo de emisión de

electrones rápidos para altas enerǵıas del proyectil. En el caṕıtulo 5 estudiamos este pro-

ceso de dos cuerpos y discutimos brevemente las principales caracteŕısticas de la estructura

observada. Describimos un experimento reciente donde obtuvimos evidencia de la aparición

de una estructura en la región de electrones lentos asociada con este mecanismo.

En este trabajo utilizamos unidades atómicas, aunque mantenemos la masa del electrón

para generalizar los resultados a sistemas arbitrarios de colisión. Las abreviaturas y siglas

utilizadas siguen, cercanamente, aquellas encontradas en la bibliograf́ıa del tema. Por esta

razón, se corresponden con palabras inglesas. Además de introducirlas en el texto, se listan

en la página 127.





Caṕıtulo 1

Descripción del proceso de colisión

En este caṕıtulo presentamos en forma general el proceso de colisión, su cinemática y

las nociones de sección eficaz. Estudiamos brevemente las bases de la teoŕıa formal de

colisiones y mostramos como se realiza el cálculo de las secciones eficaces. Discutimos

algunos métodos aproximados de cálculo de la sección eficaz de uso frecuente en colisiones

atómicas.

Definición del problema

En un proceso de colisión, un proyectil P de masa MP incide con velocidad v sobre un

blanco que – por simplicidad – suponemos inicialmente en reposo en el laboratorio. Ambas

part́ıculas pueden presentar estructura interna o no. En general, la consideración de los

distintos fragmentos como “elementales” o compuestos depende del tipo de proceso posible.

Por ejemplo un núcleo es considerado como una part́ıcula elemental a las enerǵıas usuales

en colisiones atómicas mientras que en f́ısica nuclear el interés se centra en dichas part́ıculas,

estudiando su estructura interna y las distintas reacciones que la modifican. Similares consi-

deraciones son aplicables a átomos y moléculas en procesos donde sus estructuras internas no

pueden ser modificadas o en aquellos casos donde, si bien es posible algún cambio interno,

es poco probable o irrelevante al proceso de interés. En colisiones atómicas, este tipo de

aproximaciones se utiliza, por ejemplo, para describir la ionización de moléculas diatómicas

– como por ejemplo H2 – por impacto de iones rápidos. En ese caso suele considerarse a

la molécula como dos átomos de hidrógeno independientes, con el electrón ligado con una

enerǵıa igual a la enerǵıa de la primera ionización de la molécula.

7
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1.1 Canales y clasificación de los procesos de colisión

En general, un proceso de colisión puede describirse como una reacción

P + T −→ C + D + ... ,

donde el número de fragmentos en el canal final puede variar. Cada uno de estos diferen-

tes posibles productos de la colisión define un canal, que suele utilizarse para clasificar el

proceso. Nosotros estamos interesados principalmente en procesos de colisiones atómicas.

Por claridad, consideraremos inicialmente que el proyectil no presenta estructura interna y

que sólo un electrón del blanco puede sufrir una transición debido a la colisión. Con estas

simplificaciones, los posibles canales de colisión son:

Estado Inicial Estado Final Proceso

P + (T e)n −→ P + (T e)n dispersión elástica

−→ P + (T e)n∗ excitación

−→ (P e)n∗ + T captura

−→ P + T + e fragmentación

Llamaremos en general, canal T o P a aquellos en los cuales el electrón esté ligado al ion

residual del blanco o al proyectil. Si el proyectil y el ion residual forman un estado ligado,

lo denominaremos canal N . Aśı el canal inicial será el canal T , formado por dos part́ıculas,

mientras que el canal final puede incluir estados de dos o tres fragmentos. Las colisiones

atómicas no son las únicas que dan lugar a dichos estados. Un gran número de ejemplos

de f́ısica nuclear, atómica y molecular involucran estos sistemas simples. Adicionalmente,

numerosos procesos de muchas part́ıculas suelen tratarse convenientemente como procesos

de dos y tres cuerpos. Estas aproximaciones son adecuadas en el estudio de sistemas de

baja densidad o donde la correlación no es muy importante, como por ejemplo excitaciones

individuales en sólidos y gases diluidos. Un ejemplo t́ıpico es la ecuación de Boltzmann en

fluidos, derivada a partir de aproximaciones de colisiones binarias en la interacción entre las

part́ıculas, conocida como jerarqúıa BBGKY.

Cuando el sistema se encuentra en un canal j dado, su evolución está regida por el

hamiltoniano del canal Hj = H◦ + Vj, donde H◦ es el hamiltoniano de enerǵıa cinética y

Vj es la interacción entre las part́ıculas que forman el estado ligado del canal. Definimos

además el potencial del canal

Vj =
∑
` 6=j

V` = V − Vj ,
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En el caso de ionización, el potencial de canal es el potencial total del sistema V y el

hamiltoniano de canal es el de part́ıcula libre H◦.

1.2 Procesos de dos cuerpos

Consideremos ahora el problema de colisiones más simple. Un proyectil P de masa MP que

incide con impulso MP v sobre el blanco compuesto (T e) de masa MT +m, inicialmente en

reposo en un sistema de referencia fijo al laboratorio. Por claridad y debido a nuestro interés

en el problema de colisiones atómicas, consideraremos que el blanco está formado por un

núcleo (T ) de masa MT y un electrón (e) de masa m. Sin embargo, este problema de tres

cuerpos puede aplicarse a otros sistemas por lo que no haremos ninguna suposición respecto

a las relaciones entre las masas de las part́ıculas.

1.2.1 La cinemática del problema

La enerǵıa total en el sistema de referencia fijo al laboratorio es ELab = MPv
2/2+ εT

i , donde

εT
i es la enerǵıa interna del blanco. Separando la enerǵıa constante Mv2

CM/2 asociada al

movimiento del sistema completo de masaM = MT +MP +m con velocidad vCM = MP v/M ,

obtenemos la enerǵıa en el sistema de referencia de centro de masas Ei = µTv
2/2 + εT

i .

Hemos introducido aqúı la masa reducida del sistema µT = (m+MT )MP/(MT +MP +m),

correspondiente a la configuración inicial de los dos fragmentos P y (T e).

En el caso más simple, la colisión da lugar a un estado final con sólo dos fragmentos.

Si la colisión es elástica o se produce excitación, las dos part́ıculas que conforman el blanco

permanecen ligadas, pudiendo modificarse únicamente su configuración interna en el caso

de excitación. El otro proceso posible que da lugar a un estado final con dos fragmentos

ocurre cuando el blanco compuesto se disocia y una de las part́ıculas – el electrón – forma

un estado ligado con el proyectil. En el caso de colisiones atómicas, este proceso se conoce

como captura electrónica o intercambio de carga. En los procesos t́ıpicos de f́ısica nuclear son

protones y neutrones las part́ıculas que sufren la transición, cumpliendo el rol del electrón

en esta descripción.

Cualquiera de los estados finales a que dan lugar estos procesos puede caracterizarse

por la configuración interna de la part́ıcula compuesta y el impulso de cada uno de los

dos fragmentos. Sin embargo, utilizando las leyes de conservación de impulso y enerǵıa,

el número de parámetros que caracterizan el estado puede ser reducido. En primer lugar,

la conservación del impulso total permite separar el movimiento del sistema completo con
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velocidad vCM y reducir el número de cantidades necesarias a tres.

En un proceso directo, elástico o de excitación, el impulso K del proyectil (o equivalente-

mente el momento transferido Q = MP v −K) trivialmente determina el impulso adquirido

por el blanco compuesto. De la misma manera el impulso del blanco residual KR en un

proceso de reordenamiento determina el impulso final del proyectil.

La conservación de la enerǵıa impone restricciones a los valores accesibles para el impulso

del ion residual y del proyectil. En sistema de centro de masas la ley de conservación de la

enerǵıa para los procesos de excitación es

Ei =
K2

T

2µT

+ εT
f , (1.1)

donde el vector KT representa el impulso final del proyectil P respecto al centro de masas

de (Te). Equivalentemente, en procesos de captura obtenemos

Ei =
K2

P

2µP

+ εP
f , (1.2)

donde KP es el impulso del ion residual respecto al centro de masas del sistema (Pe). En

ambos procesos tanto el impulso transferido por el proyectil Q como el impulso del ion

residual KR permanecen sobre la superficie de esferas en el espacio de momentos dadas por:

Ei = |Q− (MT +m)vCM |2/2µT + εT
f colisiones directas, (1.3)

Ei = |KR −MT vCM |2/2µP + εP
f colisiones de reordenamiento. (1.4)

Aqúı µP = (m+MP )MT/M es la masa reducida del canal de captura y εj
f es la enerǵıa

interna del estado ligado en el canal final correspondiente (j = T, P ). Esta enerǵıa determina

el radio de cada ćırculo en las figuras 1.1 y 1.2, donde representamos esquemáticamente los

valores accesibles a los fragmentos en cada proceso.

En la figura 1.1 representamos un plano del impulso transferido por el proyectil al blanco

en un proceso directo, que puede escribirse en términos del cambio en la enerǵıa de ligadura

del fragmento compuesto

|Q− µT v| = µT v

√
1−

(
εT

f − εT
i

)
(µTv2/2)

. (1.5)

De esta ecuación es claro que el ćırculo máximo, que toca el origen Q = 0 corresponde

a colisiones elásticas (εT
i = εT

f ). Las restantes esferas ocurren para los estados excitados,

acumulándose – en el caso de potencial coulombiano – con radio
√

2µTEi que corresponde

al umbral de ionización (εT
f = 0).
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Figura 1.1: En procesos de excitación del blanco, el impulso transferido por el pro-

yectil (y su impulso final) están restringidos a permanecer sobre la superficie de esferas

concéntricas. Cada esfera corresponde a una diferente enerǵıa final de ligadura del

electrón en el blanco. Q‖ y Q⊥ son las componentes del impulso transferido paralela

y perpendicular a la dirección de la velocidad de incidencia v.
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Figura 1.2: El impulso final del ion residual permanece sobre la superficie de esfe-

ras concéntricas en procesos de captura electrónica. Cada esfera corresponde a una

diferente enerǵıa final de ligadura del electrón capturado por el proyectil.
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En forma similar, la figura 1.2 muestra el impulso accesible al ion residual cuando el

proyectil captura al electrón, cuya ecuación puede escribirse en la forma

|KR −MT vCM | =
√
µPµT v

√
1−

(
εP

f − εT
i

)
(µTv2/2)

. (1.6)

En este caso el ćırculo máximo corresponde a captura al estado fundamental del proyectil

mientras que los restantes corresponden a estados excitados. La esfera con el mı́nimo radio

posible limita con procesos donde los electrones se encuentran en el continuo del proyectil

con velocidad relativa nula (captura al continuo), como discutiremos más adelante.

1.2.2 Las secciones eficaces

Los valores que pueden tomar las cantidades f́ısicas observables (impulsos, enerǵıas, spin, etc)

como resultado de un experimento de colisiones tienen distinta probabilidad de ocurrencia.

El estudio de dichas probabilidades se realiza mediante la determinación de la sección eficaz

σ(i→ f), que puede definirse como el número de transiciones que sufre el sistema del estado

inicial i a un estado final en un entorno del estado f de interés, por cada blanco y proyectil

incidente.

Esta definición permite describir el experimento de colisiones – un haz de proyectiles pre-

parados todos de la misma manera incidiendo sobre un blanco múltiple – como la repetición

del mismo proceso: un proyectil incidiendo sobre un único blanco, con distintos parámetros

de impacto ρ.

En un tratamiento cuántico, la distribución inicial del proyectil se obtiene a partir de un

paquete modelo φ que, mucho antes de la colisión, está localizado lejano al blanco y cuya

velocidad está fuertemente centrada en la velocidad inicial v. Trasladando este paquete en

la dirección perpendicular a la dirección de incidencia, sobre todas las posibles distancias ρ,

describimos un flujo uniforme [Tay72].

En un modelo clásico la descripción del haz de proyectiles se simplifica, ya que al no

estar restringido por las relaciones de indeterminación posición-impulso, puede describirse

como un flujo uniforme de part́ıculas con velocidad v fija y bien determinado, incidiendo

desde una gran distancia. Por otro lado no es claro que el estado inicial ligado del blanco

pueda describirse en forma clásica. Sin embargo, se demuestra que es posible describir los

estados ligados en forma clásica si existen variables ángulo-acción que se conserven [Ros98].

En el caso de blancos atómicos, esta restricción se cumple para átomos hidrogenoides o que

puedan ser descritos mediante una aproximación de campo central. En el caso de moléculas,

esta condición se cumple aproximadamente cuando se describe el movimiento de los núcleos
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mediante modos normales (ver [Ros98] y referencias).

Sea ωf (ρ) la probabilidad de que un determinado proyectil con parámetro de impacto ρ

produzca un dado estado f . La correspondiente sección eficaz se obtiene integrando dicha

probabilidad sobre los parámetros de impacto ρ en el plano perpendicular a la dirección de

incidencia

dσif

df
=

∫
dρ ωf (ρ) . (1.7)

Para procesos que dan lugar a estados finales de dos cuerpos, debido a la conservación

del impulso Q = KR, sólo los parámetros que definen la configuración interna del fragmento

compuesto y tres de las seis componentes de impulso de las dos part́ıculas son independientes.

No utilizaremos el impulso transferido Q o el impulso de retroceso del blanco KR para

describir la configuración final del proceso de scattering sino los vectores auxiliares KP =

MT vCM −KR y KT = Q− (MT +m)vCM . Estos vectores están relacionados con la posición

del proyectil respecto al centro de masas del fragmento compuesto (T e) y con la posición del

centro de masas de (P e) respecto al ion residual del blanco en un proceso de reordenamiento,

respectivamente. Debido a que hay una relación lineal entre estos vectores y los impulsos en

sistema de laboratorio, las secciones eficaces pueden escribirse como

dσT
f

dQ
=

dσT
f

dKT

y
dσP

f

dKR

=
dσP

f

dKP

,

para los procesos directo y de captura, respectivamente.

La información más detallada de un proceso que produce una transición del estado ligado

del blanco α a un estado ligado del blanco o del proyectil β está contenida en la sección eficaz

dσαβ

dQdKR

=
dσαβ

dKj

δ (Q−KR) , (j = T, P ).

La sección eficaz diferencial dσαβ/dKj, está dada por

dσαβ

dKj

=
(2π)4

v
|tif |2 δ

(
K2

j

2µj

+ εj
f − Ei

)
, (1.8)

donde |tif |2 es la densidad de probabilidad de transición del sistema por unidad de tiempo,

normalizada al flujo incidente.

Aqúı hemos incluido expĺıcitamente la conservación de la enerǵıa, quedando sólo dos

cantidades independientes para describir completamente la cinemática del proceso. Además,

en el caso de proyectiles y blancos que no están inicialmente preparados en una dirección

preferencial, la sección eficaz debe ser independiente del plano de colisión y por lo tanto
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no depende del ángulo radial. En estas condiciones, sólo una cantidad (adicional a los

parámetros que determinan la configuración interna del fragmento ligado) es necesaria para

caracterizar completamente el estado final,

dσj
f

dK̂j

=

∫
dσj

f

dKj

K2
j dKj = µjK

◦
j

(2π)4

v
|tif |2 ,

o, si θj es el ángulo que forma el vector Kj con la dirección de incidencia (v̂),

dσj
f

dθj

= µjKj
(2π)5

v
|tif |2 sin(θj) .

Aqúı Kj está determinado por conservación de la enerǵıa

Kj =
√

2µj(Ei − εj
f ) .

Usualmente se utiliza como parámetro independiente el ángulo de dispersión del proyectil

[HPCS83]. Pero otras cantidades también son f́ısicamente relevantes. Por ejemplo el des-

arrollo reciente de nuevas técnicas experimentales basadas en la determinación del impulso

del ion residual mediante la utilización de un blanco fŕıo (COLTRIMS) ha mostrado la equi-

valencia de la utilización de diferentes cantidades, ofreciendo información complementaria

de un mismo proceso f́ısico [DMZ+95, DMJ+00].

La sección eficaz total de excitación (o captura) del estado ligado inicial n a un estado final

ligado n∗, del proyectil o del blanco, se obtiene integrando sobre el parámetro independiente,

σαβ =

∫
dσj

n, n∗

dKj

dKj = µjKj
(2π)4

v

∫
|tif |2 dK̂j . (1.9)

Mencionamos anteriormente que los ćırculos máximos en las figuras 1.1 y 1.2 corresponden

a colisiones elásticas y de captura al estado fundamental del proyectil mientras que los

restantes corresponden a estados excitados del fragmento compuesto en el estado final. En

ambos casos, los ćırculos de menor radio corresponden a la menor enerǵıa de ligadura posible

de la part́ıcula compuesta. Es decir que estos ĺımites en el impulso accesible a una de las

part́ıculas determinan el umbral de fragmentación, con tres part́ıculas en el estado final.

1.3 Procesos de tres cuerpos

1.3.1 Cinemática de tres cuerpos

Consideremos ahora un proceso con tres fragmentos en el estado final. En el sistema de

referencia de centro de masas, describiremos este estado mediante cualquiera de los tres
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pares posibles de coordenadas de Jacobi [MS80, CD93],

~xT =

(
rT

RT

)
, ~xP =

(
rP

RP

)
, ~xN =

(
rN

RN

)
(1.10)

ilustrados en la figura 1.3. En la notación utilizada aqúı, rT , rP y RN son los vectores

posición del electrón relativo al ion residual T , el proyectil P y el centro de masas de T +P ,

respectivamente. Estas coordenadas están relacionadas linealmente entre śı

RT

RN
RP

r
N

rT

rP

T

P

e

Figura 1.3: Coordenadas de Jacobi utilizadas para describir el problema de tres

cuerpos.

~xj = Mj` ~x` ,

para j, ` = T , P o N . Las matrices de transformación Mj` se definen en el apéndice A.

Los impulsos asociados a estas coordenadas (kT ,KT ), (kP ,KP ) y (kN ,KN), que diago-

nalizan la enerǵıa cinética en el estado final

Ef =
1

2mj

k2
j +

1

2µj

K2
j ,

están relacionados mediante (
kj

Kj

)
= Mt

`j

(
k`

K`

)
.

Aqúı el supráındice t indica transposición de los elementos de matriz mientras que los ı́ndices

j y ` se refieren a cualquiera de los pares de Jacobi T , P , o N .

Volviendo a un sistema de referencia fijo al laboratorio, k, KR y K son los impulsos

finales del electrón, el blanco residual y el proyectil. Debido a que estos impulsos no son

independientes sino que están relacionados por conservación del momento, k + KR + K =

MP v, el estado final de tres cuerpos puede ser descrito en término de sólo dos impulsos,

usualmente k y el impulso transferido Q = MP v −K, de manera que KR = Q− k.
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1.3.2 Las secciones eficaces en procesos de fragmentación

En colisiones de fragmentación, con tres part́ıculas en el estado final, el sistema queda de-

terminado – en el sistema centro de masas – por sólo seis cantidades. La sección eficaz

diferencial puede ser escrita en término de cualquiera de los pares de impulsos asociados de

Jacobi (kj,Kj)

dσ

dk dQ dKR

= δ (k −Q + KR)
dσ

dkj dKj

, (1.11)

donde

dσ

dkj dKj

=
(2π)4

v
|tif |2 δ

(
1

2mj

k2
j +

1

2µj

K2
j − Ei

)
. (1.12)

En esta expresión es evidente que la conservación de la enerǵıa permite escribir uno de los

parámetros en función de los restantes cinco. La sección eficaz resultante suele considerarse

qúıntuple diferencial, o triple diferencial cuando se considera a la dirección de cada vector

como una variable independiente. Sin embargo, para blancos preparados sin direcciones

privilegiadas, la simetŕıa de rotación del problema alrededor de la dirección de incidencia

independiza a las secciones eficaces del ángulo azimutal, dejando sólo cuatro variables rele-

vantes al problema. Estas cuatro variables pueden ser, si estudiamos el proyectil y el electrón

por ejemplo, el módulo del impulso del electrón k, el ángulo que forman sus velocidades fi-

nales con la dirección de incidencia θk y θK y el ángulo que forman los planos en los cuales

se localizan estas velocidades φKk. Pero otras elecciones pueden ser igualmente relevantes.

1.4 Teoŕıa formal de colisiones y cálculo de las seccio-

nes eficaces

En las secciones precedentes discutimos la cinemática de los distintos procesos que pueden

tener lugar en una colisión y presentamos brevemente la noción de sección eficaz y la relación

entre diferentes secciones eficaces diferenciales. Expondremos ahora un breve resumen de

como se realiza el cálculo de las secciones eficaces para los distintos procesos. En particular,

mostraremos como se realiza el cálculo formal del elemento de matriz tif , base de los cálculos

de la sección eficaz.
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1.4.1 Condición asintótica

Consideremos la situación usual de colisiones, un proyectil descrito por una función de onda

φρ incidiendo con parámetro de impacto ρ sobre un blanco φT
i . El cálculo de la sección eficaz

en la teoŕıa de colisiones se basa en la llamada condición asintótica que establece que para

tiempos muy grandes en el pasado o el futuro de la colisión, el sistema converge a un canal

j y el estado real Ψ tiende al estado del canal ψj,

|Ψ(t)〉 −→
|t|→∞

e−iHj t |ψj〉

cuya evolución está regida por el hamiltoniano de canal Hj. Aqúı, el estado del canal inicial

describe al estado ligado del blanco y al proyectil en movimiento relativo libre, ψi = φρ φ
T
i .

De esta manera, el cálculo de la probabilidad de transición se refiere a transiciones entre

estados de los canales inicial y final. La validez de la condición asintótica está, como en el

caso de las colisiones monocanales, restringida a potenciales que asintóticamente decaen más

rápido que el potencial coulombiano.

1.4.2 Estados estacionarios de dispersión

Realizando la integral en ρ en la ecuación 1.7, se obtiene que la evolución del sistema del

canal inicial i al canal f está regida por el elemento de la matriz de scattering [Tay72],

Sif = 〈ψf |ψi〉+ δ (Ef − Ei) tif . (1.13)

donde tif = 〈Ψ−
f |Vi|ψi〉 es el elemento de la matriz de transición.

Aqúı hemos definido los estados estacionarios de dispersión,

|Ψ±
j 〉 =

[
1 +G±(E)Vj

]
|ψf〉

= |ψf〉+G±
j (E)Vj |Ψ±

j 〉 , (1.14)

donde G±(z) = (z −H ± iε)−1 y Gj(z) = (z −Hj ± iε)−1 son los operadores de Green total

y de canal j, respectivamente.

La ecuación 1.14 se conoce como ecuación integral de Lippman-Schwinger (L-S) y es equi-

valente a la ecuación diferencial de Schrödinger, incluyendo las condiciones de contorno del

problema de colisión [LS50, DC70, Tay72]. Sus soluciones no son únicas sino que dependen

del canal j. Para cada canal, el ĺımite asintótico del estado estacionario de dispersión está

relacionado con la matriz de transición correspondiente. Por ejemplo, para el canal directo

T , se tiene que

〈rT RT |Ψ±
T 〉 ≈

RT→∞

1

(2π)3/2

[
eiµT v·RT φT

i − (2π)2µT

∑∫
n

φT
n (rT )

e±iKn
T RT

RT

ti f (Q, n)

]
, (1.15)
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donde la conservación de la enerǵıa fija el valor del impulso Kn
T =

√
2µT (Ei − εT

n ).

La ecuación de L-S presenta dificultades relacionadas con la no compacticidad del núcleo

integral GV [Fad65] para colisiones multicanales. A pesar de ello, resulta sumamente útil

para desarrollar métodos aproximados de cálculo del elemento de matriz de transición. A

continuación describiremos algunos de ellos brevemente, ya que representan métodos stan-

dard en teoŕıa de colisiones y están bien documentados en la literatura [DC70, Tay72].

1.4.3 Desarrollo de Born

Utilizando las relaciones 1.14 puede mostrarse que el elemento de la matriz de transición

puede escribirse en las formas equivalentes

tif = 〈Ψ−
f |Vi|ψi〉 (forma prior)

(1.16)

tif = 〈ψf |Vf |Ψ+
i 〉 (forma post)

Reemplazando la ecuación de Lippmann-Schwinger 1.14 en la expresión para la matriz

de transición 1.16 es posible obtener una ecuación de L-S para tif que puede ser resuelta en

forma iterativa. Esta solución del problema da lugar a la llamada “serie de Born”

tif = 〈ψf |Vi|ψi〉+ 〈ψf |Vf G
−
f Vi|ψi〉+ 〈ψf |Vf G

−
f Vf G

−
f Vi|ψi〉+ . . . ,

(1.17)

= 〈ψf |Vf |ψi〉+ 〈ψf |Vf G
+
i Vi|ψi〉+ 〈ψf |Vf G

+
i ViG

+
i Vi|ψi〉+ . . .

en las formas prior y post, respectivamente.

La aproximación de Born de orden n consiste en tomar los primeros n términos de la

serie. Reteniendo el primer término obtenemos la aproximación de la matriz de transición

conocida como “primera aproximación de Born”. En general, el desarrollo depende del canal

elegido, aunque las versiones prior y post son idénticas a primer orden si se utilizan los

estados de canal exactos.

1.4.4 Modelo de onda distorsionada

El modelo de onda distorsionada es una extensión del desarrollo utilizado hasta aqúı basado

en la idea de que puede incluirse parte de la interacción de canal Vi(f) en los hamiltonianos

de los canales inicial o final. Este método es de utilidad cuando alguna de las interacciones

no puede ser tratada en forma perturbativa y conocemos la solución del problema con esta
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interacción incluida. En ese caso resolvemos el problema caracterizado por un hamiltoniano

distorsionado Hd
j = Hj +Uj, con una perturbación Wj ≡ H−Hd

j = Vj−Uj. Los autoestados

del potencial distorsionado χ±j se pueden relacionar, mediante la ecuación de L-S, a los

estados del canal j

|χ±j 〉 = |ψj〉+G±
j Uj|χ±j 〉 , (1.18)

y a los autoestados exactos del problema

|Ψ±
j 〉 = |χj〉+G±Wj|χ±j 〉 . (1.19)

Reemplazando los estados de los canales inicial y final por estos estados distorsionados

en la expresión 1.16 y operando algebraicamente se obtiene la fórmula de dos potenciales de

Gell-Mann Goldberger [GG53]

tif = 〈Ψ−
f |Wi|χ+

i 〉+ 〈ψf |Vf −Wi|χ+
i 〉 prior (1.20)

tif = 〈χ−f |Wf |Ψ+
i 〉+ 〈χ−f |Vi −Wf |ψi〉 prior . (1.21)

El primer orden del formalismo de onda distorsionada se obtiene despreciando los términos

de orden superior en el potencial perturbativo Wj en las expresiones 1.20 [Tay72, Joa75] y

reemplazando las soluciones exactas Ψ±
j por las ondas distorsionadas χ±j ,

tif ≈ 〈χ−f |Wi|χ+
i 〉+ 〈ψf |Vf −Wi|χ+

i 〉 prior (1.22)

tif ≈ 〈χ−f |Wf |χ+
i 〉+ 〈χ−f |Vi −Wf |ψi〉 prior . (1.23)

Hasta aqúı, los potenciales de distorsión Ui(f) son completamente arbitrarios y suelen

elegirse de tal manera que describan las principales caracteŕısticas del problema que quieren

describirse y, al mismo tiempo, se conozcan sus soluciones exactas. En particular cuando se

anula el “término de superficie”

〈χ−f |Vi −Wf |ψi〉 = lim
ε→0+

iε
(
〈ψf |χ+

i − ψf |ψ+
i

)
,

obtenemos la aproximación de Born de onda distorsionada (DWBA)

tDWBA
if = 〈χ−f |Wi(f)|χ+

i 〉. (1.24)

En general la cancelación del término de superficie depende de la elección del potencial de

distorsión. Observamos que si este es el caso, las ecuaciones 1.20 corresponden al elemento

de matriz de transición desde y hacia canales distorsionados. Por ejemplo la primera de las

ecuaciones 1.20 puede pensarse como el problema de colisión desde el estado inicial |χd
i 〉 en

presencia del potencial perturbativo Wi.
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1.4.5 Convergencia de los desarrollos en serie

La convergencia del desarrollo de Born obtenido de la ecuación de L-S (ec. 1.17) resultó

objeto de extensas investigaciones durante el último medio siglo, sin conclusiones definitivas.

Puede demostrarse que esta serie presenta divergencias en sus términos superiores [AAL61].

Estas dificultades son provocadas por la “aparición de diagramas desconectados” en el de-

sarrollo en serie, es decir: por la aparición de términos que describen a una de la part́ıcula

evolucionando libremente mientras las otras interactúan mutuamente. A pesar de que una

adecuada elección del potencial W en el formalismo de onda distorsionada permite incluir la

interacción faltante en la serie de Born, puede probarse que el núcleo de la ecuación de L-S

distorsionada (1.19) aún contiene términos desconectados [GD66].

El problema fue extensamente estudiado para potenciales de corto alcance y la solución a

la que se llegó es que debe reemplazarse la ecuación de L-S por un sistema de tres ecuaciones

acopladas [Fad65]. El cuadrado del núcleo integral del desarrollo de estas ecuaciones no

presenta términos desconectados por lo que la expansión en serie no presenta divergencias si

se mantienen los términos de segundo orden.

En el caso particular en que existe una gran asimetŕıa entre las masas de las part́ıculas

el sistema de tres ecuaciones puede aproximarse por una única ecuación, equivalente a in-

troducir una segunda distorsión Wx en los canales inicial y final en el formalismo de onda

distorsionada [DG66]. Esta aproximación permite obtener la teoŕıa conocida como de “onda

distorsionada del continuo” en colisiones ion-átomo.

1.5 Conclusiones

Hemos presentado el problema de colisión, estudiando exhaustivamente la cinemática de tres

cuerpos. El correcto tratamiento de la cinemática nos permitirá, en los sucesivos caṕıtulos,

generalizar cálculos previos – utilizados exclusivamente en la descripción de colisiones ion-

átomo o de colisiones electrón-átomo – a sistemas para los cuales la relación de masas entre

las part́ıculas intervinientes es arbitraria.



Caṕıtulo 2

Cinemática en el cálculo de secciones

eficaces en colisiones atómicas

En este caṕıtulo investigamos algunos procesos de ionización que han sido intensamente es-

tudiados durante años en el área de colisiones atómicas. Discutimos brevemente algunas de

las aproximaciones utilizadas para modelar estos problemas, enfatizando la discusión sobre

su rango de validez en la descripción de los distintos procesos. En particular, describimos

recientes resultados experimentales relacionados con el proceso de captura electrónica al

continuo por protones y positrones.

Problemas de cinemática restringida

Durante décadas el estudio experimental de los procesos de ionización en colisiones atómicas

estuvo concentrado en la determinación, primero de las secciones eficaces totales y luego de

las secciones eficaces diferenciales en el impulso del electrón emitido. Las secciones eficaces

totales fueron, hasta la década del 60’, la principal fuente de información sobre la estructura

atómica y las interacciones entre los distintos fragmentos. Esta cantidad si bien es valiosa,

y suficiente para muchas aplicaciones, contiene sólo información parcial ya que los efectos

de interés están promediados sobre muchas contribuciones diferentes. Posteriormente, la

determinación de la distribución de impulsos del electrón ionizado mostró estructuras que

revelaron caracteŕısticas de las interacciones que hab́ıan sido ignoradas hasta ese momento.

Un ejemplo de esto lo constituyen la formación de la cúspide de captura al continuo ECC,

que discutiremos en este caṕıtulo.

21
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En particular, en colisiones ion-átomo, la investigación experimental de los procesos de

colisión estuvo firmemente concentrada en la medición del impulso del electrón emitido cuya

velocidad es mucho más sensible al proceso de colisión que la de los iones pesados. En paralelo

a este desarrollo experimental, la mayoŕıa de los modelos teóricos utiliza simplificaciones de

la cinemática del problema de tres cuerpos basadas en que el proyectil y el blanco residual

son mucho más pesados que el electrón.

Una de las aproximaciones más utilizadas consiste en suponer que el proyectil no trans-

fiere enerǵıa al ion residual que, en consecuencia, permanece en reposo antes y después de

la colisión. Este tratamiento permite identificar el impulso de Jacobi kT con el impulso

del electrón en el sistema laboratorio k. Adicionalmente, cuando el proyectil es mucho más

pesado que el electrón, se supone que el movimiento del proyectil está determinado exclu-

sivamente por la interacción con el núcleo del blanco. De esta manera, el proyectil y el ion

residual evolucionan en el campo de su interacción mutua sin intervención del electrón. El

problema se reduce entonces a resolver la evolución del electrón en un potencial que, debido

al movimiento de los núcleos, depende del tiempo. Este tratamiento del problema es similar

al introducido por Poincaré en Mecánica Clásica como “problema de cinemática restringida

de tres cuerpos”. En mecánica Cuántica este tipo de separación del movimiento del electrón

respecto al movimiento de los núcleos fue propuesto por primera vez por Born y Oppenheimer

[BO32] en la aproximación adiabática para la descripción de moléculas. Discutiremos ahora

algunas de las aproximaciones utilizadas en colisiones atómicas basadas en esta hipótesis.

2.1 Cinemática en colisiones ion-átomo

2.1.1 Aproximación de masas y formulación semiclásica

Como mencionamos anteriormente, en colisiones de iones pesados con átomos, suele restrin-

girse la cinemática del problema. Esta simplificación consiste en expandir el Hamiltoniano

del problema en potencias de m/MT y m/MP , reteniendo sólo el orden más bajo. Además,

se supone que el proyectil no transfiere enerǵıa al ion residual por lo que – excepto a enerǵıas

de incidencia muy bajas – el impulso transferido es mucho menor que el impulso incidente

|Q| � MPv. Estas dos aproximaciones permiten identificar al impulso relativo electrón-

blanco kT con el impulso del electrón k y a kN con el impulso inicial MP v . El impulso

relativo proyectil-electrón se escribe entonces kP ≈ k−mv. Como además en esta aproxima-

ción la interacción internuclear no juega un papel importante en la distribución de impulsos

del electrón emitido, usualmente se desprecia en los cálculos [JS53].
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Para ilustrar estas aproximaciones y sus rangos de validez esbozaremos un desarrollo

realizado por Briggs y Macek [BM91]. Escribimos la matriz de transición en la forma post

de un modelo de onda distorsionada

tif = 〈ψ−f | (Vf − Uf ) |Ψ+
i 〉

=
〈
ψ− o

f |e−iω(ρ) (Vf − Uf ) |Ψ+ o
i

〉
, (2.1)

donde hemos definido las funciones de onda

Ψ+ o
i (ρ) = exp

[
i

v

∫ RT‖

−∞
dR′

T‖ U
(√

ρ2 +R′2
T

)]
Ψ+

i ,

(2.2)

ψ− o
f (ρ) = exp

[
i

v

∫ ∞

RT‖

dR′
T‖ U

(√
ρ2 +R′2

T

)]
ψ−f .

Observemos que el factor

ω(ρ) = −1

v

∫ ∞

−∞
dRT‖ U

(√
ρ2 +R′2

T

)
(2.3)

en 2.1, al igual que las integrales en 2.2, no converge para el potencial coulombiano debido a su

largo alcance. Por lo tanto, las integrales debeŕıan ser regularizadas mediante, por ejemplo,

la inclusión de un apantallamiento. La manera más simple de introducir este apantallamiento

es utilizar un potencial cortado U(R) = (Z/r) Θ(R− r), en cuyo caso obtenemos

ω(ρ) = −2Z

v
ln
[ ρ
2R

]
.

Evaluamos la transformada de Fourier de la matriz de transición en el plano perpendicular

a la dirección de incidencia

τif (ρ) =
ei ω(ρ)

2π

∫
tif (Q,kT ) e−i Q·ρ dQ⊥ (2.4)

y definimos la cantidad reducida τ o
if (ρ) = e−i ω(ρ) τif (ρ). Esta última cantidad define una

matriz de transición toif que no contiene información sobre la fase ω(ρ),

toif =
1

2π

∫
dρ e−i Q·ρ τ o

if (ρ)

=
〈
ψ− o

f |Vf − Uf |Ψ+ o
i

〉
. (2.5)

En colisiones ion-átomo (m�MP , MT ), la distribución de impulsos del electrón emitido

puede escribirse en las formas equivalentes [BM91]

dσ

dk
∝
∫

dQ⊥ |tif |2 ≈
∫

dρ |τif (ρ)|2 =

∫
dρ

∣∣τ o
if (ρ)

∣∣2 ≈ ∫ dQ⊥
∣∣toif ∣∣2 . (2.6)
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Puede demostrarse que esta formulación del problema es equivalente a una aproximación

semiclásica, ampliamente utilizada, consistente en describir al proyectil como una part́ıcula

clásica con una trayectoria bien definida, que no es influenciada por la interacción con el

electrón [CS68, DC70].

En efecto, la sección eficaz puede calcularse – removiendo la fase ω(ρ) – a partir de

la matriz de transición 2.5. Además, puede mostrarse que, separando el movimiento de

incidencia exp (iKT ·RT ), la parte electrónica de la función de onda reducida Ψ+ o
i evoluciona

(a orden m/MT , MP ) en el hamiltoniano

He = − ~2

2m
∇r + VP (|r −R(t)|) + VT (r) + VN(R(t))

donde hemos definido t = RT‖/v. Si consideramos que la variable t es el tiempo, esta

expresión puede interpretarse en términos de un potencial, cuya dependencia temporal está

determinada por la trayectoria clásica del proyectil.

Esta última formulación se conoce como aproximación semiclásica o aproximación de

parámetro de impacto [FPR91].

En este formalismo, la amplitud de transición del electrón del estado i al f , debido a la

colisión del proyectil con parámetro de impacto ρ, dada por

aif (ρ) = −i

∫ ∞

−∞

〈
Ψf (t)

∣∣∣∣He − i
d

dt

∣∣∣∣Ψ+
i (t)

〉
dt ,

es proporcional a τif

aif (ρ) = −i
(2π)2

v
τif (ρ) .

A pesar de que esta aproximación ha demostrado su utilidad en colisiones ion-átomo

para un amplio espectro de enerǵıas de incidencia [FPR91], su validez está restringida a

la descripción de experimentos donde la contribución principal proviene de procesos donde

el proyectil es dispersado en pequeños ángulos. Sin embargo, recientemente ha habido un

importante desarrollo de las técnicas experimentales, permitiendo determinar el impulso de

los demás fragmentos en condiciones donde no se verifica dicha restricción. En particular, el

desarrollo de la técnica de espectroscoṕıa de iones residuales mediante utilización de blancos

fŕıos (COLTRIMS) ha permitido la realización de experimentos “de cinemática completa”

[DMZ+95, DMJ+00], esto significa: experimentos donde se determina la velocidad final de

cada uno de los fragmentos intervinientes. La aparición de estos nuevos datos, donde se

discriminan algunas de las componentes del impulso del proyectil o del ion residual, reveló

la necesidad de realizar cálculos que tuvieran en cuenta la interacción internuclear.
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2.1.2 Introducción aproximada de la interacción internuclear

En la aproximación eikonal, puede calcularse la matriz de transición en ausencia del potencial

internuclear toif acorde a 2.5. Esta interacción puede incorporarse posteriormente, mediante

la fase dada por la ecuación 2.3, como un factor multiplicativo en la amplitud de transición

[CS78, BM91, Rod96]. Para un potencial internuclear coulombiano V (r) = Z/r obtenemos

τif (ρ) = τ o
if (ρ)ρ2 i ν ,

con el parámetro de Sommerfeld ν = Z/v

Es posible evaluar la matriz de transición completa tif a partir del elemento de matriz

obtenido mediante la remoción de la interacción internuclear toif [Rod96]:

tif =
1

(2π)2

∫
dρ e−i Q·ρρ2 i ν

∫
dQ′

⊥ e−i Q′·ρ toif . (2.7)

Como mencionamos en el caṕıtulo 1, si el blanco no está preparado en una dirección

preferencial, el problema tiene simetŕıa de rotación alrededor del eje de incidencia y la matriz

de transición puede desarrollarse en la forma

to(Q,k) =
∞∑

m=0

tom(Q,k) eim φKk

donde φKk es el ángulo azimutal entre el electrón y el proyectil. Ahora reemplazando esta

expresión en la ecuación 2.7, y realizando las integraciones se obtiene [Rod96]:

tm =

∫ ∞

0

Q′
⊥ dQ′

⊥ tom(Q′
⊥) Im(Q⊥,Q

′
⊥) (2.8)

con

Im(Q⊥,Q
′
⊥) =

21+2iν′Qm
⊥Q′m

⊥ Γ(m+ 1 + iν ′)

(Q⊥ + Q′
⊥)2(m+1+iν′)Γ(m+ 1)Γ(−iν ′)

×

× 2F1

(
m+ 1 + iν ′,m+

1

2
, 2m+ 1;

4Q⊥Q′
⊥

(Q⊥ + Q′
⊥)2

)
.

Este método – con to calculada en una aproximación de onda distorsionada con estado

inicial eikonal (CDW-EIS) – ha reproducido exitosamente secciones eficaces simplemente

diferenciales en el ángulo de dispersión del proyectil dσ/dΩK [Rod96] y en las componentes

del impulso del ion residual [RWL95a], aśı como doblemente diferenciales en el ángulo del

proyectil y la enerǵıa del electrón emitido [RB98]. Sin embargo, su validez está restringida

a colisiones de iones pesados y a procesos donde es aplicable la aproximación eikonal. En

particular, describe correctamente sólo aquellos procesos donde el proyectil es dispersado en

ángulos θK . 1 mrad.
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Validez de las aproximaciones

Hemos discutido dos aproximaciones, diferentes, aunque estrechamente relacionadas. En

primer lugar, al despreciar la interacción internuclear, el proyectil sólo puede ser dispersado,

por colisión con el electrón, hasta un ángulo máximo θmax
K ≈ m/MP , aproximadamente igual

a 0.45 mrad. para protones. La segunda aproximación utilizada a orden m/MP y m/MT , es

que el ion residual permanece (casi) en reposo en el estado final. Si bien ambas suposiciones

son consistentes (el ion residual sólo podrá adquirir un impulso pequeño, si se desprecia su

interacción con el proyectil), representan aproximaciones diferentes y su rango de validez no

será necesariamente el mismo. En efecto, mientras que la interacción proyectil-blanco es la

responsable de colisiones con ángulos de dispersión mayores que θmax
K , la transferencia de

enerǵıa del proyectil al blanco es despreciable en comparación con la transferida al electrón.

Este resultado se ilustra en la figura 2.1 donde comparamos la enerǵıa transferida por un

protón de 100 keV a un electrón y a un protón en procesos binarios.
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Figura 2.1: Comparación de la enerǵıa transferida a un electrón y un protón por un

protón de 100 keV en colisiones binarias como función del ángulo de dispersión del

proyectil.

Vemos que, incluso para ángulos de dispersión determinados exclusivamente por el potencial

internuclear (un orden de magnitud mayor que θmax
K ), puede considerarse que el proyectil no

transfiere enerǵıa al ion residual.

Sin embargo, el ángulo de scattering debe ser pequeño para que ambas aproximaciones

sean válidas, condición que no se verifica, por ejemplo, en un experimento reciente donde

se realizaron mediciones de secciones eficaces “triple” diferenciales en enerǵıa y ángulo del

electrón y ángulo del proyectil dσ/dEkdΩkdΩK , para ángulos de dispersión de 3.7◦, 5◦ y 8.1◦
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[SBB+98].

2.1.3 Introducción de la cinemática correcta

Proponemos ahora modelar las colisiones sin realizar ninguna aproximación ni hipótesis sobre

las masas de los distintos fragmentos y manteniendo un tratamiento exacto de la cinemática.

Este tipo de cálculo presenta la ventaja de su versatilidad pues puede utilizarse, con cambios

menores, para calcular secciones eficaces de colisión en sistemas muy diferentes, como por

ejemplo colisiones de ionización atómica por impacto de iones o por impacto de positrones o

electrones. Similarmente, puede aplicarse a procesos con especies exóticas (blanco o proyectil

incluyendo muones o positrones, por ejemplo), a procesos de fragmentación molecular y a

reacciones nucleares, si se describen correctamente los estados ligados y las interacciones

involucradas.

Este tratamiento de la cinemática descarta las identificaciones utilizadas usualmente en

colisiones ion-átomo o electrón-átomo (kT ≡ k y kN ≡ K, por ejemplo) aunque, como

mostramos en el apéndice A, el impulso de cada fragmento aún en un tratamiento exacto

puede ser relacionado a un impulso de Jacobi Kj.

La sección eficaz diferencial que proporciona la máxima información posible sobre el

sistema está dada por (caṕıtulo 1):

dσ

dkj dKj

=
(2π)4

v
|tif |2 δ

(
1

2mj

k2
j +

1

2µj

K2
j − Ei

)
, (2.9)

mientras que la distribución de impulsos del electrón, el ion residual y el proyectil están

dados por:

dσ

dKj

=
(2π)4

v
mjkj

∫
|tif (kj,Kj)|2 dk̂j con kj =

√
mj

µj

(Kmax
j

2 −K2
j ) , (2.10)

con j = N , P , o T , respectivamente.

En particular, estamos interesados en la sección eficaz triple diferencial en enerǵıa del

electrón y ángulos del proyectil y electrón,

dσ

dEkdΩkdΩK

=
(2π)4

v

mkmN K
2∣∣∣K + (mN/MT )K̂ · (k −MP v)

∣∣∣ |tif (k,K)|2. (2.11)

Aqúı, el módulo del impulso del proyectil está determinado por la conservación de la enerǵıa

y el impulso, ∣∣∣∣K − mN

MT

(MP v − k)

∣∣∣∣2 = 2mNEi −
mN

µN

|k −mvCM |2 .
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Mientras todos los vectores están expresados en el sistema de coordenadas fijo al labo-

ratorio, estas expresiones son exactas e independientes de las masas de los fragmentos. Por

el contrario, la mayoŕıa de los cálculos previos realiza la identificación entre el impulso del

proyectil K y los impulsos de Jacobi KT o kN , válida sólo en el caso en que el blanco

permanece en reposo en el estado final. Esta aproximación a primer orden en m/MT , des-

cribe correctamente la DDCS en impulso del electrón debido a que la mayor contribución

proviene de procesos donde el impulso transferido al ion residual es pequeño, pero sólo será

válida en el cálculo de secciones eficaces triple diferenciales (TDCS) en un pequeño rango

angular. Además, esta aproximación restringe el campo de aplicación de la teoŕıa a sistemas

de colisión presentando una gran asimetŕıa de masas entre los fragmentos. En este caṕıtulo,

discutiremos algunos resultados experimentales recientes, cuya descripción requiere un tra-

tamiento correcto de la cinemática de tres cuerpos y donde las aproximaciones de masas no

son válidas.

2.2 Captura al continuo en las secciones eficaces tri-

plemente diferenciales

Las secciones eficaces múltiple diferenciales proporcionan la información más detallada sobre

los procesos y mecanismos involucrados en la colisión, pero debido a la baja probabilidad

de ocurrencia de cada proceso, sólo recientemente se han podido determinar experimental-

mente. Estos experimentos, nuevos en colisiones ion-átomo, hab́ıan sido realizados más de

una década atrás en procesos de ionización por impacto de electrones [EKSJ85, EJKS86].

Para estos proyectiles livianos, la probabilidad de dispersión no decae tan fuertemente con el

ángulo de dispersión, permitiendo la detección en coincidencia de las dos part́ıculas livianas.

Teóricamente, para describir estos procesos se utiliza otra aproximación de cinemática

restringida, en la cual el ion residual se considera – con una masa infinita – fijo al laboratorio.

A pesar de mantener esta aproximación, los cálculos realizados para modelar colisiones con

proyectiles livianos han mostrado la importancia de mantener un correcto tratamiento de la

interacción internuclear.

2.2.1 Estado final de tres part́ıculas

Para ser consistentes con el tratamiento exacto de la cinemática debemos calcular la matriz

de transición 〈Ψ−
f |Vi|Ψi〉 utilizando un modelo que no desprecie ninguna interacción, sino

que las considere todas al mismo orden de aproximación en el estado final.
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Recientemente, se han derivado funciones de onda de tres cuerpos incluyendo la correla-

ción entre las tres part́ıculas para sistemas donde una de ellas es mucho más pesada o mucho

más liviana que las otras dos [GCG+97, GG98]. Sin embargo, nuestro interés aqúı está centra-

do en determinar la importancia de la cinemática del problema y no en discutir los beneficios

de la utilización de funciones de onda sofisticadas. Con este objetivo describiremos el estado

de tres cuerpos mediante la función de onda C3, cuyas versiones de cinemática aproximada

han sido utilizadas ampliamente en la descripción de colisiones de iones, electrones y posi-

trones con átomos (ver, por ejemplo, las referencias [GM80, BBK89, BBK92, Ber98, JM98]).

Esta función de onda está dada por

Ψ±
f (r,R) =

eikj ·rj+Kj ·Rj

(2π)3

∏
m=T,P,N

D±(νm,km, rm) , (2.12)

donde j = P , T o N . Aqúı el factor de distorsión coulombiano

D±(νj,kj, rj) = N±(νj) 1F1 (∓iνj; 1;±i(kjrj ∓ kj · rj)) (2.13)

presenta la normalización N±(νj) = Γ(1 ± iνj)e
−πνj/2, donde utilizamos el parámetro de

Sommerfeld νj = mjZj/kj. El factor de distorsión verifica, por reversibilidad temporal,

D+(ν,k, r) = D−∗(ν,−k, r).

Al realizar aproximaciones sobre la función C3 se obtienen diferentes funciones de onda

utilizadas en colisiones ion-átomo. Por ejemplo, la aproximación eikonal, que reemplaza la

distorsión de dos cuerpos por su comportamiento asintótico

Γ(1− iνj) 1F1 (iνj; 1;−i(kjrj + kj · rj)) −→
r→∞

e−πνj/2 e−iνj ln(kr+k·r) ,

aplicada a la interacción internuclear, conduce a la función de onda propuesta por Vainstein,

Presnyakov y Sobelman (VPS) [VPS64], conocida también como estado final CDW [Bel78,

CM83]. Realizando esta sustitución también en la interacción proyectil-electrón obtenemos la

función de onda eikonal. La función de onda de Born se obtiene despreciando completamente

las interacciones del proyectil con el electrón y el blanco residual.

La función de onda C3, contiene información sobre las interacciones entre los pares de

part́ıculas a través de la distorsión D±(ν,k, r) . La expresión 2.12 muestra expĺıcitamente

que aqúı, a diferencia de los métodos discutidos anteriormente, la interacción internuclear

no está incorporada en una aproximación semiclásica o eikonal, sino en un pie de igualdad

con las interacciones electrón-proyectil y electrón-blanco.

Esta función de onda se ha utilizado en la investigación de diferentes procesos. Garibotti

y Miraglia, en un modelo de múltiple scattering, han investigado la ionización de átomos por

colisiones con iones, realizando las aproximaciones de masas usuales en estos sistemas (ver
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2.1.1) y una aproximación tipo pico al calcular la matriz de transición [GM80]. Posterior-

mente, la aproximación tipo pico fue removida en los cálculos, manteniéndose únicamente las

aproximaciones de proyectil y blanco residual pesados [BBK92]. Otros autores han utilizado

esta función de onda para describir el estado final en colisiones de ionización atómica por

impacto de electrones y positrones [BBK89, Ber98, JM98]. En este caso se ha utilizado la

aproximación de núcleo de masa infinita, fijo en el sistema laboratorio.

Aqúı liberaremos todas las condiciones sobre las masas de los distintos fragmentos tanto

en las coordenadas y en las funciones de onda como en la conservación de la enerǵıa. Este

cálculo es muy directo si se mantienen las coordenadas de Jacobi correctas en las funciones

de onda y se calculan las secciones eficaces a través de 2.11.

Compararemos los resultados obtenidos utilizando el modelo de tres cuerpos – en un

tratamiento exacto de la cinemática – con recientes resultados experimentales relacionados

con el proceso de captura electrónica al continuo por proyectiles pesados (protones) y livianos

(positrones). Mostraremos como una única teoŕıa da cuenta de ambos conjuntos de datos,

poniendo de relieve la importancia de mantener un tratamiento correcto de la cinemática y

de la interacción internuclear.

2.2.2 ECC a grandes ángulos

Mientras en ionización por impacto de electrones y positrones la sección eficaz triple diferen-

cial (TDCS) puede medirse con relativa facilidad, no ocurre lo mismo en el caso de proyectiles

pesados, donde los eventos se concentran en un ángulo muy pequeño alrededor de la dirección

de incidencia (0◦). Sólo recientemente se realizaron mediciones de la TDCS dσ/dEkdΩkdΩK

de ionización, para ángulos de dispersión del proyectil diferentes de 0◦ [SBB+98]. En este

experimento se detectó el electrón emitido en la colisión de protones incidiendo con una

enerǵıa de 75 keV sobre argón, en coincidencia con el proyectil dispersado en ángulos de

3.7◦, 5◦ y 8.1◦. Como mencionamos anteriormente, estos ángulos de dispersión están fuera

del rango de validez de las aproximación eikonal o de cualquier otra aproximación basada en

la formulación del parámetro de impacto.

En la figura 2.2 comparamos los resultados obtenidos en nuestro modelo para ángulos

del electrón emitido iguales a los ángulos de dispersión del proyectil θe = θP con los datos

experimentales obtenidos por Sarkadi y colaboradores y con cálculos reportados en dicho

trabajo.

En todos los casos, tanto los datos experimentales como las curvas teóricas muestran

claramente la aparición de una cúspide en la velocidad del electrón cercana al módulo de
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Figura 2.2: Sección eficaz triplemente diferencial para la ionización de argón por

impacto de protones de 75 keV. Los śımbolos son datos experimentales obtenidos

por Sarkadi y colaboradores [SBB+98] para proyectiles y electrones detectados en

coincidencia en la misma dirección. Las ĺıneas representan: (——) presente cálculo;

(- - - -) y (· · · · · ·) son, respectivamente, cálculos de trayectoria quebrada y CTMC,

reportados en la referencia [SBB+98].

la velocidad de incidencia, debido al proceso de captura electrónica al continuo (ECC).

Nuestros resultados reproducen muy bien los datos experimentales a 3.7◦, pero los subestiman

por factores 3 y 9 para 5◦ y 8.1◦, respectivamente. A pesar de ese desacuerdo en el valor

absoluto, puede observarse que el acuerdo de nuestro modelo es muy superior al obtenido en

el cálculo cuántico reportado en dicho trabajo, el cual está multiplicado en todos los casos

por un factor 5. En la referencia [SBB+98], el cálculo se realizó mediante una extensión

de la formulación semiclásica de parámetro de impacto discutida en 2.1.1, donde se supone

que el proyectil sigue una trayectoria clásica formada por dos trayectorias rectiĺıneas, una

entrante con velocidad igual a la velocidad inicial, y otra saliente con la velocidad final

K/MP del proyectil. En particular, esta formulación semiclásica falla en la descripción de

un segundo conjunto de mediciones donde el electrón emitido en la dirección hacia adelante

es detectado en coincidencia con el proyectil emitido en un gran ángulo. Nuestro cálculo

describe correctamente la TDCS medida en este experimento (figura 2.3), corrigiendo la
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falla de la aproximación de trayectoria quebrada, que muestra una cúspide de ECC debida

a la interacción proyectil-electrón en la trayectoria de incidencia.
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Figura 2.3: TDCS de ionización de Ar por impacto de protones de 75 keV para

θe = 0◦ y θP = 6.8◦. Comparación con el caso θe = θP = 6.8◦. Datos experimentales

(śımbolos) y cálculos en aproximación de trayectoria quebrada (ĺınea cortada) son de

referencia [SBB+98].

Nuestros resultados son comparables a los cálculos realizados con el método de trayec-

torias clásicas de Monte Carlo (CTMC). Este método, a pesar de considerar un modelo

estrictamente clásico, al igual que nuestro modelo no realiza aproximaciones sobre la ci-

nemática de tres cuerpos. Este tratamiento exacto de la cinemática y la correcta inclusión

de la interacción internuclear son los factores clave en el éxito de ambas teoŕıas para describir

los resultados experimentales.

Mientras nuestro modelo fue desarrollado para un proceso de tres cuerpos, no es inmediata

su aplicación al experimento discutido aqúı, con un blanco multielectrónico (argón). Para

tener en cuenta el carácter complejo del blanco, hemos utilizado una aproximación simple,

considerando que las funciones de onda atómicas φi(f)(rT ) son las correspondientes a un

átomo hidrogenoide con la carga efectiva dada por la primera enerǵıa de ionización. Esta

aproximación mantiene la correcta ortogonalidad entre las funciones de onda inicial y final.
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Hemos modelado la interacción internuclear VN mediante el potencial modelo para el

átomo de argón [GSZ69]

VN(r) =

[
1 + (Z − 1)

(ξ/η)

exp (ξr)− 1

]
, (2.14)

con la carga del núcleo Z = 18. Las constantes η = 3.50 y ξ = 0.957 (en unidades atómicas)

se obtienen minimizando la enerǵıa [GJG75]. Este potencial es el mismo que se utilizó en

la simulación de CTMC en la referencia [SBB+98] y presenta la ventaja sobre el potencial

coulombiano con carga efectiva de describir el comportamiento correcto a pequeñas y grandes

distancias

VN(r) −→
r→0

ZN/r ,

VN(r) −→
r→∞

1/r .

Nuestros resultados están promediados sobre la resolución del analizador de placas pa-

ralelas utilizado para la detección de los electrones y la aceptación angular del detector de

proyectiles. En este experimento los electrones fueron analizados en enerǵıa con una resolu-

ción de 3.2%. La aceptación angular fue +4.6◦, −6.4◦ en el plano de enfoque del analizador

y ±1.8◦ en el plano perpendicular. Los proyectiles fueron detectados en un ángulo de 2.2◦

[SBB+98].

Esta convolución sobre la aceptación angular para los dos detectores se realiza mediante

una integral en cinco dimensiones del elemento de la matriz de transición que incrementa

notablemente los tiempos de cálculo. Por esta razón se utilizó una versión simplificada de

la función de onda en el estado final, donde se reemplazó la hipergeométrica describiendo el

efecto del potencial electrón-blanco, que debido a las caracteŕısticas del experimento es la

interacción menos relevante, por su valor en el origen 1F1(rT ) ≈ 1. Debemos resaltar además

que la integración sobre la resolución experimental produce un importante ensanchamiento

de la estructura. Sin la convolución sobre la resolución finita de los detectores el pico de

ECC presentaŕıa un comportamiento divergente 1/k. Además, la convolución introduce una

importante contribución a la asimetŕıa observada.

2.2.3 ECC por impacto de positrones

La observación de una cúspide de captura al continuo por impacto de positrones fue, du-

rante algún tiempo, motivo de controversia. Esto se debió a que, mientras la medición de la

distribución de impulsos del electrón [MLC+92] y los resultados de simulaciones de CTMC

[SR90, SOR91] no muestran ninguna evidencia de tal estructura, cálculos cuánticos utili-

zando la función de onda C3 realizados por Bandyoypadhyay y colaboradores mostraron
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una cúspide divergente para todo ángulo de emisión [BRMS94]. Finalmente la existencia

de la estructura para ionización por impacto de positrones fue resuelta por un experimento

reciente, donde se determinó la sección eficaz triplemente diferencial de ionización de H2 por

impacto de positrones [KL98]. A diferencia de lo que ocurre en el caso de impacto con iones

pesados, el impulso final del proyectil es diferente al impulso inicial y el positrón puede ser

dispersado en un ángulo grande. Si bien la TDCS muestra una cúspide divergente de ECC, la

integración sobre el ángulo de dispersión promedia oculta esta estructura en la distribución

de impulsos del electrón. En el caṕıtulo 3 discutimos este aspecto de una manera general.

En la figura 2.4 comparamos la TDCS experimental a θe = θP = 0◦ con nuestro cálculo,

convolucionado sobre la resolución angular reportada [KL98]. En la misma figura mostramos

además la TDCS evaluada con la función de onda aproximada utilizada en los cálculos de

las figuras 2.2 y 2.3. Se observan pequeñas discrepancias entre las dos curvas teóricas, que se
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Figura 2.4: TDCS de ionización de H2 por impacto de positrones de 100 eV. Los

datos experimentales (�) son de ref. [KL98], comparados con las curvas teóricas

utilizando el estado final C3 (——) y la función de onda aproximada (- - - -) (ver

el texto).

incrementan al disminuir la enerǵıa del electrón emitido. Este incremento de las diferencias

está relacionado con el hecho de que la aproximación se realizó sobre la función de onda

atómica (describiendo la interacción electrón-blanco) en el estado final, cuya importancia es

dominante en este rango de bajas enerǵıas. Sin embargo, incluso al realizar la aproximación

sobre el estado final se obtiene un buen acuerdo cualitativo y cuantitativo con el experimen-

to, poniendo de relieve la importancia del tratamiento exacto de la cinemática que hemos

utilizado. En este caso, debido a que la masa del blanco es mucho mayor que la masa del
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electrón y el proyectil, el retroceso del blanco es pequeño y nuestro modelo general produce

– para este tipo de experimentos – resultados muy similares a los que se obtienen al suponer

un núcleo fijo de masa infinita [Ber98].

En la figura 2.5 mostramos cálculos de la sección eficaz triplemente diferencial para el

mismo sistema, ahora con una enerǵıa de incidencia de 50 eV, suponiendo que el ion residual

(H+
2 ) permanece en su estado fundamental. Esta figura muestra además estos mismos datos

promediados sobre la resolución angular utilizada para describir el experimento de la figura

2.4.
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Figura 2.5: TDCS de ionización de H2 por impacto de positrones de 50 eV (arriba).

Abajo: La sección eficaz promediada sobre la resolución experimental utilizada en la

figura 2.4. En ambos casos hemos comparado los procesos de ionización simple (——)

e ionización con fragmentación (- - - -). Datos experimentales de ref. [KPL00]

En estos espectros se destacan dos estructuras. La primera es el pico de captura al con-

tinuo localizado en la enerǵıa del electrón Ek = (1/2)(E − |εi|) ≈ 17.3eV. Puede observarse

que al promediar los datos sobre la resolución angular de los detectores, el máximo se desdi-

buja y se corre hacia enerǵıas menores (alrededor de 16.5 eV). La segunda estructura que se
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observa es un pequeño máximo localizado a Ek ≈ 2eV, que puede atribuirse a un mecanis-

mo de encuentro binario en el cual el proyectil ioniza el electrón sin intervención apreciable

del núcleo del blanco. Este tipo de mecanismo es el principal responsable de la emisión

electrónica a altas enerǵıas de incidencia y lo discutiremos en más detalle en el caṕıtulo 5.

Debemos observar que, nuevamente, hemos utilizado un modelo de tres cuerpos para mo-

delar un experimento en el que intervienen más de tres fragmentos. En este caso describimos

la molécula de hidrógeno como un átomo hidrogenoide, con la carga efectiva de la enerǵıa de

primera ionización de la molécula Zef =
√

2mT

∣∣εi − εR
f

∣∣, donde εR es la enerǵıa interna final

del ion residual. Sin embargo, mientras en el experimento no se determinó el estado final

del blanco, no se conoce esta enerǵıa interna, que determina la carga efectiva. En la figura

2.5 mostramos también la TDCS promediada sobre la resolución angular, cuando ocurre la

fragmentación del ion molecular residual

e+ + H2 → H + H+ + e+ + e .

Se observa que, de acuerdo al estado interno final del ion residual considerado, el pico de

captura al continuo presenta un corrimiento hacia valores menores de la enerǵıa.

2.3 Conclusiones

Mediante la simple prescripción de mantener un tratamiento exacto de la cinemática de las

tres part́ıculas activas y la inclusión de la interacción internuclear en un pie de igualdad con

las otras interacciones – en la perturbación y en el estado final – hemos logrado describir

la aparición de cúspides en sistemas tan diśımiles como la colisión de protones y positrones.

En particular, nuestro modelo describe correctamente la cúspide de captura al continuo para

grandes ángulos de dispersión, mostrando que la aparición de las cúspides de pre-colisión

que se observan en los formalismos de trayectoria quebrada son sólo artefactos del cálculo.

A pesar de que hicimos la aproximación adicional de describir el problema de muchos

cuerpos por un proceso de tres cuerpos, los resultados obtenidos muestran que la descripción

exacta de la cinemática de las tres part́ıculas activas es un punto clave. Prueba de esto es

el buen acuerdo que presenta la sección eficaz triplemente diferencial en el caso de impacto

de positrones incluso al realizar aproximaciones sobre la función de onda blanco-electrón en

el estado final. En este caso, el tipo de medición realizada no permite distinguir efectos del

retroceso del blanco por lo que nuestros resultados reproducen cálculos previos realizados

bajo la suposición de que el núcleo tiene masa infinita [Ber98]. Esta coincidencia con cálculos

previos, muestra que nuestra extensión a masas arbitrarias converge a resultados conocidos,

en el ĺımite donde las aproximaciones en la cinemática son válidas.
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Hemos mostrado que sistemas cuyas relaciones de masas son muy diferentes presentan de

similar manera una cúspide de captura al continuo en las secciones eficaces triple diferenciales.

La razón por la que hemos encontrado cúspides de ECC similares en las TDCS de ionización

por impacto de protones y positrones es que, como es bien conocido, la aparición de esta

cúspide depende sólo de la interacción de largo alcance entre el proyectil y el electrón en el

estado final y no de las masas involucradas.

La aparición de efectos similares en magnitudes que incluyen menos información sobre

la colisión, como las secciones eficaces doble diferenciales DDCS, dependerá sin duda de

las relaciones de masas entre los fragmentos. En colisiones ion-átomo, desde que en 1970

Crooks y Rudd observaron en el espectro de enerǵıas del electrón esta cúspide a 0◦ [CR70], las

caracteŕısticas de este pico de ECC fueron intensivamente investigadas. Sin embargo, durante

estos 30 años, no se estudió la forma en que este proceso se manifiesta en otras secciones

eficaces hasta que, hace relativamente poco tiempo, Rodŕıguez y colaboradores [RWL95a,

Rod96] relacionaron la cúspide de ECC en las DDCSe con un escalón en la distribución

de impulsos del ion residual paralelo a la dirección de incidencia KR‖. A continuación

describiremos, no sólo el pico de ECC sino la aparición de cúspides en general, bajo hipótesis

muy débiles sobre el proceso de ionización y las interacciones involucradas. En particular,

discutiremos cómo depende la aparición de cúspides de las relaciones entre las masas de los

distintos fragmentos.





Caṕıtulo 3

Efectos de umbral en colisiones

atómicas

En este caṕıtulo estudiamos en forma general algunas caracteŕısticas del comportamiento de

la sección eficaz en el impulso de cada uno de los fragmentos. En particular, investigamos

la aparición de cúspides debido a la interacción post-colisional entre un par de fragmentos

en el estado final, discutiendo cómo estas cúspides en la matriz de transición se manifiestan

en las distintas secciones eficaces diferenciales.

Umbrales determinados por la cinemática

La ley de conservación de la enerǵıa, Ei = k2
j/2mj +K2

j /2µj, impone ligaduras a los valores

que pueden tomar los módulos de los impulsos kj y Kj ya que cuando Kj toma su valor

máximo

Kmax
j =

√
2µj Ei =

√
µjµT v

√
1− |εT

i |
µTv2/2

, (3.1)

se anula el impulso conjugado kj, e inversamente cuando Kj = 0, kj toma su valor máximo

kmax
j =

√
2mjEi. Es claro que el comportamiento de la sección eficaz dσ/dkj en el ĺımite

kj → 0 debe estar conectado al de dσ/dKj en el ĺımite |Kj| → Kmax
j y, de la misma manera,

ambas secciones eficaces deben estar conectadas en el ĺımite Kj → 0 (|kj| → kmax
j ). Debido

a las simples relaciones entre cada uno de los impulsos de Jacobi Kj y el impulso de cada

una de los fragmentos en sistema laboratorio (ecuaciones A.6), estas conexiones se trasladan

trivialmente a las secciones eficaces en el impulso de las part́ıculas que, finalmente, son las

39
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magnitudes experimentalmente observables.

El primero de estos ĺımites, Kj → 0, ocurre cuando uno de los fragmentos permanece en

reposo en el sistema centro de masas en el estado final. En particular, para enerǵıa total del

sistema muy baja, esta condición corresponde al efecto Wannier [Wan53]. En 1953 Wannier

dedujo la ley de escape de dos electrones de un átomo mediante mecánica clásica. Desde este

trabajo pionero se ha investigado mucho en este tema y está documentado en la literatura;

no lo investigaremos aqúı. Algunos trabajos sobre este tema que pueden resultar de interés

son [Fea84, Rau63, SG87, MO95].

Por otro lado, el ĺımite Kj → Kmax
j (j = T , P , N) restringe la velocidad de una de las

part́ıculas a permanecer dentro de una esfera centrada en la velocidad del centro de masas,

de radio Kmax
j dado por 3.1. De esta manera, el umbral de fragmentación desde cada uno

de los tres posibles canales de dos part́ıculas (kj ≈ 0), está relacionado con el impulso ĺımite

que puede adquirir el fragmento restante. Esto significa, por ejemplo, que en una colisión

de ionización la sección eficaz en el impulso del ion residual en su umbral cinemático está

gobernado por el comportamiento de la cúspide de captura al continuo (ECC), que depende

de la interacción entre el proyectil y el electrón. De la misma manera, el comportamiento

del pico de electrones lentos SE (kT ≈ 0) determina el comportamiento de la sección eficaz

en impulso del proyectil, en su umbral cinemático. En este caṕıtulo queremos analizar el

comportamiento de las secciones diferenciales en los impulsos de las distintas part́ıculas en

el umbral de fragmentación. Para ello utilizamos una aproximación conocida como teoŕıa

del estado final, que a pesar de ser de aplicación limitada a sólo algunas zonas del espacio

de impulso de las part́ıculas, permite escribir la matriz de transición – bajo condiciones muy

generales – en una forma adecuada para su estudio.

3.1 Teoŕıa del estado final

Consideremos una situación con tres part́ıculas en el continuo, donde la velocidad relativa

kj/mj entre dos de estos fragmentos es mucho menor que la velocidad de cualquiera de ellos

respecto al fragmento restante. En esta situación esperamos que los efectos de la interacción

entre estas dos part́ıculas Vj(rj) sean mucho más importantes que la interacción de cualquiera

de ellos con el fragmento restante. Veremos ahora en qué forma pueden desacoplarse cada

uno de estos efectos.

En la situación descrita es aplicable la teoŕıa del estado final, la cual indica que bajo

adecuadas, pero muy generales condiciones, la matriz de transición puede escribirse en la
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forma (Ver Apéndice C y Refs. [Gil64, Tay72, Bar97]:

tif =
1

f0(kj)
t̃if . (3.2)

Aqúı f0(kj) es la función de Jost de onda s (momento angular ` = 0) y el elemento reducido

de la matriz de transición t̃if contiene la información sobre la dinámica de la colisión en

ausencia de la interacción en el estado final entre los dos cuerpos con pequeña velocidad final

relativa. La función de Jost f`(kj) está definida por el ĺımite rj → 0 de la función de onda

de dos cuerpos normalizada

ψ`,kj
(rj) ≈

rj→0

(kjrj/~)`+1

(2`+ 1)!!

1

f`(kj)
.

Esta expresión resultará útil porque desacopla en una forma simple la interacción en el

estado final de cualquier par de part́ıculas en un estado del continuo de baja enerǵıa, del

proceso real que produce la fragmentación.

Aplicando la separación 3.2, la sección eficaz múltiple diferencial 1.12 puede escribirse,

en la forma
dσ

dkj dKj

= F (kj)
dσ̃

dkj dKj

, (3.3)

donde el factor de distorsión F (k) = 1/|f0(k)|2 contiene la información sobre la interacción

del estado final. Veremos a continuación en qué forma se refleja este resultado en las secciones

eficaces doblemente diferenciales en los impulsos de Jacobi.

3.1.1 Sección eficaz diferencial en los impulsos de Jacobi

Separando el factor de distorsión, la sección eficaz doblemente diferencial en el impulso de

Jacobi Kj puede escribirse en la forma

dσ

dKj

=

∫
dσ

dkj dKj

dkj =
(2π)4

v

∫
|t̃if (kj,Kj)|2

|f0(kj)|2
δ

(
k2

j

2mj

+
K2

j

2µj

− Ei

)
dkj

=
1

|f0(kj)|2
dσ̃

dKj

Θ(Ei −K2
j /2µj) ,

donde Θ(x) es la función escalón de Heaviside y

dσ̃

dKj

=
(2π)4

v
mjkj

∫
|t̃if (kj,Kj)|2 dk̂j con kj =

√
mj

µj

(Kmax
j

2 −K2
j ) .

En forma similar, la sección eficaz diferencial en el impulso de Jacobi kj es

dσ

dkj

=

∫
dσ

dkj dKj

dKj =
(2π)4

v

∫
|t̃if (kj,Kj)|2

|f0(kj)|2
δ

(
k2

j

2mj

+
K2

j

2µj

− Ei

)
dKj

=
1

|f0(kj)|2
dσ̃

dkj

Θ(Ei − k2
j/2µj) ,
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donde

dσ̃

dkj

=
(2π)4

v
µjKj

∫
|t̃if (kj, KjK̂j)|2 dK̂j con Kj = Kmax

j

√
1−

k2
j/2mj

Ei

.

En un entorno del umbral del canal j (Kj → Kmax
j o kj → 0) se espera que la sección eficaz

reducida dσ̃/dkj no presente divergencias o se anule, sino que define una función Aj que

depende del ángulo del impulso kj tal que

dσ

dkj

∣∣∣∣
kj≈0

≈ Aj(k̂j)

|f0(kj)|2
.

De la misma manera, teniendo en cuenta que la sección eficaz dσ̃/dKj es lineal en kj

podemos escribir

dσ

dKj

∣∣∣∣
Kj≈Kmax

j

≈ mjkj

µjKmax
j

Bj(K̂j)

|f0(kj)|2
Θ(Kmax

j −Kj) .

Ambas funciones Aj(k̂j) y Bj(K̂j) están trivialmente relacionadas por el valor de la integral

angular ∫
Aj(k̂j)dk̂j =

∫
Bj(K̂j)dK̂j .

Cerca del umbral del canal, las secciones eficaces presentan la dependencia en el módulo

de los vectores de Jacobi, desacoplada de su dependencia angular. Mientras los factores

F (kj) y kjF (kj) contienen toda la información sobre el módulo de la velocidad relativa entre

las dos part́ıculas de interés, el comportamiento de la sección eficaz al variar los ángulos

está expresada en las funciones Aj(k̂j) y Bj(K̂j). Esta descomposición muestra además que,

mientras la dependencia angular depende de la dinámica del proceso completo a través de la

matriz de transición reducida t̃if , el factor de distorsión sólo depende del comportamiento de

la función de Jost de onda s de la función de onda de dos cuerpos en el estado final, sin impor-

tar como el sistema llegó a este estado final. Al orden más bajo en kj, el comportamiento de

estas secciones eficaces doblemente diferenciales está relacionado a las propiedades anaĺıticas

de la función de onda s en el ĺımite de enerǵıa nula, que sólo depende de la interacción entre

los dos cuerpos con velocidades próximas.

3.1.2 Propiedades anaĺıticas de la función de Jost de onda s

En esta sección discutiremos brevemente y en forma general el comportamiento del factor

de distorsión

F (k) =
1

|f0(k)|2
,
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en el ĺımite k → 0, para distintos tipos de potencial V (r) entre dos part́ıculas.

Aqúı, la función de Jost de onda s, f0(k), a pesar de estar definida por el comportamiento

de la función de onda en el origen (r → 0), está relacionada – en el ĺımite k → 0 – con el

comportamiento asintótico del potencial. Si el potencial decae asintóticamente más rápido

que cualquier potencia de 1/r, puede demostrarse que F (k) → 1 cuando k → ∞. Además,

en el caso de potenciales atractivos en todo el espacio F (k) ≥ 1 mientras que para potenciales

completamente repulsivos, F (k) ≤ 1 [Tay72]. En consecuencia, el mayor efecto del potencial

de distorsión sobre la sección eficaz se producirá en el ĺımite k → 0.

En particular, en el caso de interacciones coulombianas Z/r, la función de Jost está dada

por

f0(k) =
e(πm Z/2k)

Γ(1 + imZ/k)
,

por lo que el factor de distorsión

F (k) =
2πmZ/k

|1− exp (2πmZ/k)|

diverge como 1/k en el ĺımite k → 0 para potenciales atractivos (Z < 0) y se anula expo-

nencialmente en el caso de un potencial repulsivo.

Este comportamiento corresponde al caso particular de un resultado más general. Puede

demostrarse que si el potencial presenta un comportamiento asintótico de la forma

V (r) ≈
r→∞

Z

rν
, con 1 ≤ ν < 2

el factor de distorsión verifica [Bar97]

k · F (k) ∝

{
1 para Z < 0

exp
{
−2ξνk [(k2/2m) /Z]

−2/ν
}

para Z > 0 ,

en el ĺımite k → 0. Esta divergencia en el caso de potenciales atractivos está relacionada con

el hecho de que su espectro de estados ligados presenta un punto de acumulación con enerǵıa

cero. Aqúı ξν es un factor constante, que en el caso de comportamiento asintóticamente

coulombiano (ν = 1) es igual a π/2. Este resultado es muy general ya que sólo requiere

suposiciones respecto a la forma asintótica del potencial, independientemente de su compor-

tamiento a distancias finitas.

En el caso de potenciales que asintóticamente decrecen más rápido que cualquier potencia

de 1/r, el comportamiento del factor de distorsión para pequeños valores de k toma la forma

[Tay72, Bar97]

F (k) ≈ p2 a2
o

1 + a2
ok

2
. (3.4)
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Este comportamiento “lorentziano” del factor de distorsión depende del parámetro p y la

llamada “longitud de scattering” ao. En particular, la longitud de scattering está asociada

a la presencia de estados ligados de baja enerǵıa cuando ao < 0 y de estados virtuales para

ao > 0 [Tay72]. Cuando la enerǵıa de cualquiera de estos estados es muy baja, ao es grande

y el factor de distorsión presenta un máximo abrupto. En particular, si se produce una

resonancia de enerǵıa cero ao →∞ y el factor de distorsión diverge como 1/k2 en el umbral.

Para ilustrar este comportamiento consideramos el caso de un potencial coulombiano

apantallado de la forma

V (r) =
Z

r
ωR(r) ,

donde ωR(r) se anula en el ĺımite r → ∞ más rápido que cualquier potencia de 1/r. El

factor de distorsión para este tipo de potenciales es similar al del potencial coulombiano

puro si k > λ/R (donde λ es una constante del orden de la unidad) mientras que para

k � 1/R presenta el comportamiento usual de potenciales de corto alcance a2
o/(1 + a2

ok
2).

Este es el caso, por ejemplo de un potencial coulombiano cortado ωR(r) = Θ (R− r) cuya

función de Jost de onda s está dada por f0(k) = 1F1(imZ/k; 1; 2ikR) [GB83]. El factor

de distorsión presenta el comportamiento lorentziano 3.4 caracteŕıstico de los potenciales

de corto alcance para k � 1/R, con una longitud de scattering finita, excepto en algunos

valores de la distancia de apantallamiento R, cuando ocurre una resonancia de enerǵıa cero.

Similares resultados se obtienen para el factor de distorsión cuando el apantallamiento es

exponencial, como el de un potencial de Hulthén

wR(r) =
(r/R)

e(r/R) − 1
,

cuya dependencia en k y R ilustramos en la figura 3.1. Se observa que para k ≈ 0, el factor

de distorsión presenta un comportamiento lorentziano suave, excepto para algunos valores

caracteŕısticos de la distancia de apantallamiento R, correspondientes a la aparición de un

nuevo estado ligado de onda s.

Como mencionamos anteriormente estos resultados son estrictamente válidos para po-

tenciales de corto alcance. En el caso de potenciales que decaen a grandes distancias como

Z/rν , con ν ≥ 2, la función de Jost podŕıa presentar algunas singularidades en el origen.

Este tipo de potenciales presentan gran interés en f́ısica atómica. Por ejemplo, el potencial

Z/r4 que describe la interacción asintótica de un átomo neutro polarizable con una part́ıcula

cargada, presenta un comportamiento lorentziano caracteŕıstico de los potenciales de corto

alcance, pero con distorsiones logaŕıtmicas en k debidas a la cola del potencial para grandes

distancias [Mal65, Bar97, MB98].

Otro caso de interés representa un potencial asintóticamente dipolar Z/r2. La función

de Jost debida a interacciones dipolares representa el ĺımite entre los dos casos discutidos.
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Figura 3.1: Factor de distorsión F (k) para un potencial de Hulthén como función

de la distancia de apantallamiento R y el impulso k.

Puede mostrarse que si |Z| > 1/8 (unidades atómicas), el espectro de onda s contiene

infinitos estados ligados que se acumulan en el cero de enerǵıas. En ese caso, la función de

Jost presenta la divergencia en 1/k, caracteŕıstica de los potenciales de largo alcance (rν con

ν < 2). El interés en este tipo de potenciales no se debe sólo al singular comportamiento

ĺımite que presenta, sino que describe sistemas f́ısicos de interés. Los estados excitados

del átomo de hidrógeno, debido a la degeneración del espectro de estados ligados (En es

independiente de `), pueden adquirir un momento dipolar en presencia de una part́ıcula

cargada. De esta manera, un estado final con un átomo de hidrógeno y un electrón de baja

velocidad relativa, presenta una interacción con un comportamiento asintótico de la forma

Z/r2 con Z < −1/8 y debe esperarse la formación de una cúspide de la forma 1/k. De

hecho se observó una cúspide divergente cuando los electrones viajan con pequeña velocidad

relativa respecto al átomo de hidrógeno en el estado final para procesos de pérdida electrónica

desde iones de H− [PGMH91], para procesos de captura al continuo por Hidrógeno neutro

[TSM97] y para procesos de captura simultánea con ionización de Argón por impacto de

protones [BFM97].

En resumen, podemos clasificar el comportamiento del factor de distorsión para pequeños

valores de k en tres grandes grupos, dependiendo del comportamiento asintótico de la inte-

racción.
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� Decaimiento a cero, en el caso de interacciones asintóticamente repulsivas

� Divergencia del tipo 1/k, para potenciales atractivos de largo alcance V (r) → Z/rν ,

con 1 ≤ ν < 2 para r →∞

� Dependencia lorentziana a2
o/(1 + a2

ok
2), con posiblemente algún tipo de distorsión lo-

gaŕıtmica para potenciales que decrecen más rápido que 1/(8 r2) a grandes distancias.

3.2 Ĺımites cinemáticos y umbral de fragmentación

En colisiones atómicas, debido a la gran diferencia de masas entre el electrón y el blanco

residual, suele considerarse que este último permanece en reposo. Este tipo de aproximacio-

nes permite identificar el impulso de las part́ıculas en el sistema de laboratorio con alguno

de los impulsos de Jacobi kj. En particular, el impulso del electrón k en esta aproximación

es equivalente al impulso de Jacobi kT . Aśı, mientras experimentalmente se determinan

magnitudes relacionadas al momento de los fragmentos, los cálculos están asociados a las

coordenadas de Jacobi. Hemos obtenido expresiones para las DDCS en impulsos de Jacobi

dσ/dkj y dσ/dKj en el umbral de fragmentación desde el canal j en forma general. Este

desarrollo nos permitió clasificar el comportamiento de estas distribuciones basados exclusi-

vamente en la forma asintótica del potencial Vj(rj). A continuación investigaremos cómo se

trasladan estos efectos a las secciones eficaces doblemente diferenciales en los impulsos k, K

y KR del electrón, proyectil e ion residual, en el sistema laboratorio.

3.2.1 Distribución de impulsos de los tres cuerpos

La relación lineal entre los impulsos de Jacobi y el impulso de cada part́ıcula en sistema

laboratorio (ver Apéndice A):

k = mvCM + KN

K = MP vCM + KT

KR = MT vCM −KP ,

permite escribir la distribución de impulsos de cada fragmento en término de sólo un impulso

de Jacobi,

dσ

dk
=

dσ

dKN

,
dσ

dK
=

dσ

dQ
=

dσ

dKT

y
dσ

dKR

=
dσ

dKP

. (3.5)
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De estas igualdades es claro que cerca del umbral de cada canal j (Kj → Kmax
j y kj = 0)

las distribuciones de impulso de las part́ıculas reproducen el comportamiento de la sección

eficaz correspondiente

dσ

dKj

≈ mjkj

µjKmax
j

F (kj)Bj(K̂j) Θ(Kmax
j −Kj) ,

donde

kj =

√
mj

µj

(Kmax
j

2 −K2
j ) .

Debido a que toda la dependencia en el módulo de kj está contenida en el producto kj F (kj),

desacoplada de la dependencia angular Bj(K̂j), los resultados de la sección anterior permiten

clasificar el comportamiento de cada sección eficaz doblemente diferencial en su umbral

cinemático. Además del decaimiento exponencial para potenciales asintóticamente repulsivos

obtenemos,
dσ

dKj

≈ mj qj
µj Kmax

j

Bj(K̂j) Θ(Kmax
j −Kj) (3.6)

para potenciales de largo alcance, con un comportamiento asintótico de la forma Z/rν (con

Z < 0, 1 ≤ ν < 2) y

dσ

dKj

≈ mjpj

µjKmax
j

aopj
aokj

1 + a2
ok

2
j

Bj(K̂j) Θ(Kmax
j −Kj) (3.7)

para otras interacciones asintóticamente atractivas de decaimiento más rápido que Z/r2. En

ambas ecuaciones, las constantes qj y pj dependen de la masa reducida mj y la interacción

del estado final V (rj).

Las expresiones 3.6 y 3.7 son aplicables a las distribuciones de impulso Kj en el umbral

del mismo canal j. Este desarrollo es válido para describir la sección eficaz diferencial en

el impulso del ion residual (DDCSR) en el umbral de captura (kP = 0) o la distribución de

impulsos del proyectil en el umbral de excitación (kT = 0). De la misma manera, el impulso

máximo del electrón corresponde al umbral del canal en el que el ion residual y el proyectil

finalizan con la misma velocidad.

Consideremos, por ejemplo, la DDCSR en la ionización de helio por impacto de protones y

antiprotones ilustrada en la figura 3.2. Esta figura presenta varias caracteŕısticas interesantes.

La primera es que la distribución de impulsos está restringida a una esfera centrada en el

impulsoKR ≈ mNv y con radio
√

2µPEi, fuera de la cual la sección eficaz es exactamente nula

por conservación de la enerǵıa. Además, la distribución de impulsos presenta un máximo

cercano a esta esfera, para todo ángulo. Otra caracteŕıstica relevante de la figura es el

pronunciado mı́nimo que ocurre para incidencia de protones, mientras que en el caso de

antiprotones sólo se observa una pequeña y suave estructura. En este caso, debido a la gran
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Figura 3.2: Distribución de impulsos del ion residual en la ionización de Helio de-

bido al impacto de protones (arriba) y antiprotones (abajo). La distribución para

antiprotones presenta un pozo en la velocidad del ion aproximadamente igual a la ve-

locidad del centro de masas del sistema. Para protones sólo una pequeña estructura

se advierte en este punto.
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diferencia de masas entre el electrón y los iones, se producen cúspides o anticúspides del

canal N , en el que el ion residual viaja con la misma velocidad final que el proyectil.

Aunque la figura 3.2 muestra la distribución completa de impulsos accesibles al ion resi-

dual, sólo la región cercana al origen (KR ≈ 0) tiene una probabilidad experimentalmente

observable. En la figura 3.3 mostramos un acercamiento de esta zona del espacio de impulsos

para la ionización de helio por impacto de protones y antiprotones de 100 keV. La principal

Figura 3.3: Distribución de impulsos del ion residual en un entorno de KR = 0 para

la ionización de helio por impacto de protones (arriba) y antiprotones (abajo) de 100

keV.

diferencia entre estos dos casos proviene de la manera en que cada sección eficaz converge a

su valor en el umbral. Puede observarse que existe una discontinuidad en el caso de impacto

de protones. Este ĺımite cinemático es la huella del pico de captura al continuo ECC en

la distribución de impulsos del electrón, cuya existencia depende de la interacción de largo

alcance proyectil-electrón en el estado final. En general, la forma en que la distribución de

impulsos del ion residual alcanza este ĺımite depende de la interacción entre los restantes dos
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fragmentos. En el caso de antiprotones la DDCSe decae exponencialmente a cero, como se

espera del análisis hecho en la sección 3.1.2.

Similares resultados se obtienen cuando cualquiera de las otras part́ıculas alcanza su

ĺımite cinemático. En particular, el proyectil alcanza su ĺımite cinemático al anularse el

impulso de Jacobi kT , cuando el electrón es excitado a un estado de muy baja enerǵıa del

continuo del blanco. Por otro lado, debido a que la masa del electrón es mucho más pequeña

que la de los dos núcleos en este ejemplo, el ĺımite cinemático del electrón está fuera del

rango de medición de cualquier experimento de colisiones atómicas. Sin embargo, esta es

una cualidad de la particular relación de masas de este tipo de colisiones ion-átomo, ya que

la velocidad del electrón está limitada a una esfera dada por

|vm − vCM | ≤
√
µNµT

m2
v

(
1− |εT

i |
µTv2/2

)1/2

, (3.8)

y tal como se muestra en la figura 3.4 el coeficiente
√
µNµT/m sólo es grande cuando el valor

de las relaciones de masas α = MT/(m+MT ) y β = MP/(m+MP ) es cercano a la unidad.

De hecho, para cualquier otra relación de masas el ĺımite cinemático se alcanza en un rango

Figura 3.4: Dependencia del coeficiente
√

µNµT /m en la ecuación 3.8 como función

de las relaciones de masas α y β.

de enerǵıas donde puede determinarse experimentalmente. Esto puede ser observado en la

figura 3.5 donde mostramos la distribución de impulsos del electrón emitido por la colisión

de positrones de 870 eV sobre helio.
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Figura 3.5: Distribución de impulsos del electrón emitido en una colisión de positro-

nes de 8 a. u. de velocidad (870 eV) incidiendo sobre helio.

De idéntica manera, es fácil ver que la región del espacio de velocidades accesibles al

proyectil en el proceso de ionización está dada por

|vP − vCM | ≤
m+MT

m+MT +MP

v

(
1− |εT

i |
µTv2/2

)1/2

.

Aqúı el coeficiente de masas que determina el radio es siempre menor que uno, ya que el

proyectil debe transferir enerǵıa al blanco para producir la ionización.

3.2.2 Relación con los procesos de dos cuerpos

Las caracteŕısticas de la colisión en el ĺımite cinemático Kj → Kmax
j están, como discutimos

anteriormente, relacionadas al proceso de umbral del canal j. Esto significa que debe existir

una relación entre la distribución de impulsos dσ/dKj para una colisión de fragmentación y

las transiciones a estados f altamente excitados del canal j.

Consideremos los procesos de dos cuerpos, descritos en la sección 1.2.2, y supongamos un

experimento donde no se determina directamente el estado interno del fragmento compuesto

en el estado final, sino sólo el de la part́ıcula restante (esto significa: medición de KR en

procesos de captura y de K en excitación.) Mediante integración angular de la sección eficaz
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dσ/dKj obtenemos

dσj

dK2
j /2µj

=
∑

f

∫
µj Kj

dσj
f

dKj

dK̂j =
∑

f

σj
f δ
(
εj

f − Ej

)
, (3.9)

donde Ej = Ei − K2
j /2µj y σj

f es la sección eficaz total de excitación (j = T ) o captura

(j = P ) al estado f , dada por 1.9.

Evaluemos ahora la probabilidad de que el impulso de Jacobi se encuentre en un entorno

finito ∆Ej = ∆
(
K2

j /2µj

)
alrededor de Ej. Este entorno sobre el cual promediamos puede

asociarse, por ejemplo, a la resolución experimental en una medición real, cuyo ĺımite ideal

‖∆Ej‖ → 0 es la sección eficaz. Supondremos además que los estados ligados en el estado

final tienen un espectro de enerǵıas que puede caracterizarse por un único número cuántico

n. Debido a la conservación de la enerǵıa esta integración es directa, obtenemos:〈
dσj

dK2
j /2µj

〉
∆Ej

=
1

∆Ej

∫
∆Ej

∑
n

σj
n δ
(
εj

n − Ej

)
dEj =

1

∆Ej

n+∆n∑
n−∆n

σj
n

≈ σj
n

∆n

∆En

. (3.10)

Aqúı hemos definido en una manera obvia, ∆n como el intervalo en los números cuánticos n

que corresponden al intervalo ∆Ej en la enerǵıa Ej. Para escribir la última expresión hemos

supuesto que la sección eficaz σj
n vaŕıa lentamente en el intervalo considerado.

La expresión 3.10 es válida independientemente del potencial. En el caso particular de

una interacción coulombiana atractiva, el espectro de enerǵıas de los estados ligados tiene

un punto de acumulación en el cero de enerǵıas. Como discutimos en la sección anterior,

este comportamiento no es exclusivo del potencial coulombiano sino que sólo es necesario

que asintóticamente decaiga en la forma V (r) → Z/rν , con Z < 0 y 1 ≤ ν < 2. Para

estados altamente excitados (n� 1) de este tipo de potenciales, es válido tomar el ĺımite de

resolución nula
dσj

dK2
j /2µj

∣∣∣∣
Kj=

√
2µj(Ei−εj

n)

≈ σj
n

dεj
n/dn

(3.11)

Ahora, esta sección eficaz debe ser continua en el ĺımite Kj → Kmax
j al pasar del proceso

de dos cuerpos a un proceso de fragmentación [RM72]. Como vimos anteriormente (ecuación

3.6), dσ/dKj toma un valor constante en este ĺımite por lo que

σn ∝
dεn

dn
. (3.12)

En particular, para interacciones coulombianas el espectro de enerǵıas de estados de

Rydberg tiene la forma εn = −Z2/2n2 y entonces σn verifica la ley de de escala de Jackson-

Schiff σn ∝ 1/n3 [JS53].



3.2. Ĺımites cinemáticos y umbral de fragmentación 53

Debe observarse que, como mencionamos anteriormente, este resultado no depende de

los detalles del proceso de colisión considerado sino sólo del estado final, por lo que esta

regla de escala es válida para cualquier proceso que de lugar a un estado altamente excitado

del blanco o del proyectil. Debemos notar además que, en su forma generalizada 3.12, este

resultado es válido no sólo para interacciones coulombianas sino para cualquier potencial

cuyos estados ligados se acumulen en el umbral.

3.2.3 Formación de cúspides en la distribución de impulsos de

cada fragmento

Como mencionamos en la sección 3.2, el umbral cinemático en el impulso del ion residual

está estrechamente relacionado a la captura del electrón a un estado de baja enerǵıa en el

continuo del proyectil. Este proceso, conocido como captura electrónica al continuo (ECC),

se ha estudiado durante los últimos treinta años mediante espectroscoṕıa de electrones en

colisiones ion-átomo. En la distribución de impulsos del electrón, este proceso se manifiesta

como una estructura en forma de cúspide, localizada a una velocidad cercana a la velocidad

de incidencia [CR70, Sal69, Mac70]. A pesar de que se le ha dedicado gran atención a

esta estructura durante las últimas tres décadas, su equivalencia con el ĺımite cinemático

del ion residual y la presencia de efectos similares en otros sistemas colisionantes no fueron

advertidos hasta muy recientemente [RWL95a, KL98].

La relación entre la cúspide en la DDCS de impulsos del electrón y la discontinuidad

en la distribución del ion residual mencionadas en la sección 3.2 no hab́ıan sido notadas

hasta hace relativamente poco tiempo atrás, cuando Rodŕıguez y colaboradores [RWL95a,

Rod96] relacionaron la sección eficaz doblemente diferencial dσ/dEkdΩk a la sección eficaz

dσ/dKR‖, donde KR‖ es la componente del impulso del ion residual, paralela a la velocidad

de incidencia.

Otro punto que, sorprendentemente, produjo alguna controversia pocos años atrás es

la determinación del pico de ECC mediante espectroscoṕıa de electrones en colisiones de

positrones con átomos. Cálculos realizados a principios de los años 90 en una aproximación

clásica mostraron que, a diferencia de lo que ocurre en colisiones ion-átomo, el proceso de

ECC no produce una cúspide sino que sólo se manifiesta como un pequeño hombro en la

distribución de velocidades del electrón [SR90, SOR91]. Estos resultados, coincidentes con la

distribución de impulsos de la figura 3.5 contradicen cálculos realizados utilizando un modelo

cuántico [MRS86, BRMS94] que predicen una cúspide divergente similar a la observada en

colisiones ion-átomo.
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En esta sección discutiremos en forma general la aparición de cúspides en colisiones de

fragmentación, estudiando su dependencia con la relación entre las masas de las distintas

part́ıculas. En particular, del presente desarrollo se desprende que en colisiones positrón-

átomo debe esperarse una suave estructura como la observada en la figura 3.5 y obtenida

clásicamente por Schultz y colaboradores.

Hemos analizado en 3.2 la sección eficaz doblemente diferencial dσ/dKj en el impulso de

cada uno de los fragmentos en un entorno de su propio ĺımite cinemático, aqúı estudiaremos

el comportamiento de esta sección eficaz cerca del umbral de otro canal ` 6= j. Para ello

utilizaremos algunos de los resultados obtenidos sobre la cinemática de tres cuerpos y las

relaciones entre las secciones eficaces. Recordemos que la relación lineal entre los impulsos

de Jacobi y los impulsos de las part́ıculas en el sistema laboratorio

k = KN +mvCM

K = KT +MP vCM

KR = MT vCM −KP ,

nos permite estudiar la sección eficaz de cada fragmento en términos de (ec. 3.5)

dσ

dKj

=
(2π)4

v
mjkj

∫
dk̂j |tif |2 ,

con

kj =
√
mj(Kmax

j
2 −K2

j )/µj .

En las cercańıas del umbral del canal ` 6= j (K` → Kmax
` , k` → 0), es claro que la sección

eficaz dσ/dKj contendrá una contribución de este umbral sólo si el dominio de integración

sobre k̂j contiene el punto k` = 0 y esto sólo ocurre para

K2
j = 2(µj −m`)Ei .

Este resultado complementa el obtenido en la sección 3.2 para el caso j = ` permitiéndonos

escribir ambas condiciones en forma unificada:

K2
j = 2 (µj − (1− δj`)m`) Ei , (3.13)

con δj` la delta de Kronecker.

Para el caso j = ` esta ecuación da el impulso ĺımite discutido precedentemente mientras

que para j 6= ` determina los puntos Kj en los cuales debe buscarse cualquier consecuencia

de las cúspides que pueden observarse en dσ/dk`.
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Observamos que la ecuación 3.13 restringe la velocidad de cada uno de los fragmentos

sobre una esfera centrada en la velocidad del centro de masas vCM dada respectivamente

por

∣∣∣∣ km − vCM

∣∣∣∣2 =
2

m2
(µN − (1− δN`)m`) Ei∣∣∣∣ K

MP

− vCM

∣∣∣∣2 =
2

M2
P

(µT − (1− δT`)m`) Ei (3.14)∣∣∣∣KR

MT

− vCM

∣∣∣∣2 =
2

M2
T

(µP − (1− δP`)m`) Ei .

Este resultado permite concluir que las estructuras debidas a procesos en el umbral de

fragmentación deben producir estructuras en la sección eficaz en impulsos de laboratorio

(relacionadas a dσ/dKj) ubicadas sobre esferas en el espacio de velocidades. Observamos

que, mientras estas relaciones se derivan exclusivamente de las leyes de conservación, las dos

part́ıculas del blanco juegan un rol equivalente. Entonces, intercambiando los canales P y N

se obtienen las regiones de estructuras en el impulso del ion residual de las estructuras en el

impulso del electrón. Además, si el proyectil tiene igual masa que uno de los fragmentos del

blanco, dos de las esferas en 3.14 para estas dos part́ıculas coinciden. Consideremos a modo

de ejemplo la colisión protón-hidrógeno. Mientras MP = MT , las masas reducidas mP y mT

coinciden por lo que los canales P (captura al continuo) y T (excitación al continuo) contri-

buyen en las mismas regiones de impulso del electrón (una esfera centrada en la velocidad

del centro de masas y con radio levemente menor). Adicionalmente, debido a que µP = µT ,

la contribución del canal N está localizado en la misma región del impulso del proyectil y del

ion residual. Similares resultados se obtienen, por ejemplo, cuando el proyectil tiene masa

igual a la de el electrón, como en las colisiones de electrones o positrones sobre hidrógeno.

En estos casos, en que para algunos valores de impulso de una part́ıcula varios procesos

de umbral contribuyen, debemos discriminar la importancia relativa de cada uno de ellos.

Mientras el factor de distorsión de cada canal toma el mismo valor sobre cualquier punto

de la esfera correspondiente, la importancia relativa de la contribución de cada uno de los

umbrales estará dada por la matriz de transición reducida t̃if . Deberemos entonces realizar

algunas suposiciones adicionales respecto a la dependencia de la matriz de transición como

función de los impulsos.

Consideremos ahora la distribución de impulsos dσ/dKj para cualquiera de los fragmen-

tos que inicialmente forman el blanco (o sea j 6= T ) y estudiemos qué tipo de estructuras

debeŕıan aparecer debido a la presencia de una cúspide en dσ/dk` cuando k` = 0, para ` 6= j.

Elegimos Kj en el entorno de la esfera Kj =
√

2 (µj −m`)Ei y, aplicando nuevamente la
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teoŕıa del estado final, escribimos la sección eficaz

dσ

dKj

=
(2π)4

v
mjkj

∫
dk̂j

|t̃if |2

|fo(k`)|2
, (3.15)

separando nuevamente el factor de distorsión 1/|f0(k`)|2 correspondiente a la interacción V`,

de la matriz reducida t̃if , que describe la dinámica de la colisión.

En colisiones a enerǵıas intermedias y altas, una vez separada la contribución debida

a la interacción post-colisional entre pares de part́ıculas, el elemento de matriz reducido

t̃if está principalmente concentrado en un entorno del mı́nimo impulso compatible con el

proceso considerado. Este es el comportamiento obtenido en la mayoŕıa de las teoŕıas de

tipo perturbativo, y verificado por ejemplo por la primera aproximación de Born (B1), la

aproximación de onda distorsionada del continuo (CDW-EIS) y las aproximaciones impulsi-

vas [DC70, CD93, MM91]. En general, t̃if es proporcional a alguna potencia de la inversa

del impulso transferido Q. En efecto muchas de las aproximaciones utilizadas en colisiones

ion-átomo a enerǵıas intermedias o altas presentan un comportamiento |t̃if |2 ∝ 1/Q4.

La integral en k̂j en la ecuación 3.15 es equivalente a realizar la integral sobre el impulso

transferido Q variando sobre la esfera S determinada por

|Q− µT v −M22
jT

√
2 (µj −m`)EiK̂j| =

m`

µj

√
2µ`Ei . (3.16)

Además, utilizando las relaciones del apéndice A escribimos (j 6= `, T ),

k` = −
M11

j`

M12
jT

(Q− µT v)−
M11

j` M
22
jT −M21

j` M
12
jT

M12
jT

Kj

= −M12
jT M

11
j` (Q− µT v) +M11

T` Kj . (3.17)

Entonces, si

|M11
j` | � |M11

T`| (3.18)

es posible despreciar la dependencia de k` en la variable Q en la zona del valor mı́nimo de

Q donde t̃if presenta su mayor contribución, y realizar la integración sobre k̂j en una forma

simple,

dσ

dKj

≈ (2π)4

v
mjkj

∣∣fo(|M11
T` Kj +M12

jT M
11
j` µT v|)

∣∣−2
∫
S

dQ|t̃if |2

=
∣∣fo(|M11

T` Kj +M12
jT M

11
j` µT v|)

∣∣−2 dσ̃

dKj

. (3.19)

Bajo estas condiciones, la sección eficaz reproduce el comportamiento del factor de dis-

torsión F (k`) = 1/|f0(k`)|2. Este razonamiento se aplica a la sección eficaz en el impulso del
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electrón o del ion residual (j = P, N), en el umbral de cada uno de los canales (` = P, T, N).

Consideremos por ejemplo las secciones eficaces dσ/dKN y dσ/dKP en el umbral del canal

` = T . Sólo se producirá una estructura debida al factor de distorsión si uno de los dos

fragmentos que forman el blanco es mucho más liviano que el otro. En el caso de un blanco

atómico m�MT y la distribución de impulsos del electrón presenta una estructura en k ≈ 0

dado por
dσ

dk
≈ 1

|fo(k)|2
dσ̃

dk
.

Por otra parte, puesto que |M11
NP/M

11
TP | = m/MP , esta distribución de impulsos en el

umbral del canal ` = P (ECC), sólo presentará una estructura debida al factor de distorsión

en el caso de proyectiles pesados, con la sección eficaz dada por:

dσ

dk
≈ 1

|fo(k −mv)|2
dσ̃

dk
.

Este resultado es fácil de entender f́ısicamente, la probabilidad de dispersión del proyectil

tiene un máximo muy pronunciado alrededor de la velocidad inicial ya que, debido a la gran

diferencia de masas, casi todos los estados finales corresponden al proyectil siguiendo una

trayectoria aproximadamente rectiĺınea y uniforme con velocidad v.

Estas expresiones para la sección eficaz de ionización diferencial en el impulso del electrón

son resultados standard en la mayoŕıa de las aproximaciones cuánticas utilizadas para mode-

lar colisiones de iones rápidos con átomos [Sal69, Mac70, Sal72, Bri77, Bel78, GM80, MP80,

CM83, FR87, MM91, BM92, SDR97, GG98]. En este caso, debido a las caracteŕısticas del

potencial coulombiano atractivo, la sección eficaz reproduce el comportamiento divergente

del factor de distorsión F (k) ∝ 1/k presentando cúspides, como se observa en la figura 3.6.

La aproximación de tipo pico, utilizada para obtener la expresión simplificada 3.19, no

es válida si el cociente |M11
j` /M

11
T`| no es pequeño o si Q toma un valor muy grande, como

ocurre en el caso de proyectiles pesados para grandes ángulos de dispersión. Además no es

válida cuando el argumento de la función de Jost en la ecuación 3.15 es muy pequeño ya

que en el caso de potenciales de largo alcance – o en situaciones de resonancia de enerǵıa

cero para potenciales de corto alcance – el factor de distorsión diverge. En este caso, al igual

que en los casos donde no se cumple la condición de masas 3.18, la variación del factor de

distorsión muy cerca del umbral cinemático Kj =
√

2 (µj −m`)Ei, es mucho más rápida

que la variación del elemento de matriz t̃if . En este caso es válido reemplazar t̃if por su

valor en el umbral k̂j = −sg
(
M21

j` /M
11
j`

)
K̂j y extraerlo de la integral en k̂j,

dσ

dKj

≈ (2π)4

v
mjkj |t̃if |2

∫
dk̂j

∣∣∣f0(|M11
j` kj k̂j +M21

j` Kj|)
∣∣∣−2

,

donde, como antes, kj = (m`/µj)
√

2µ`Ei, por conservación de la enerǵıa.
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Figura 3.6: Distribución de impulsos del electrón emitido en una colisión de protones

incidiendo con enerǵıa 1.6 MeV (v = 8 a.u.) sobre helio.

El factor de distorsión puede presentar divergencias para potenciales de largo alcance o

en el caso de resonancias de enerǵıa cero. Sin embargo, estas singularidades son integrables,

por lo que la sección eficaz debe presentar un comportamiento suave. Este análisis es válido,

por ejemplo, para la distribución de electrones emitidos en colisiones de proyectiles livianos

con átomos (ilustrado en la figura 3.5). En este caso, la contribución del pico de ECC no está

concentrada en un punto como ocurre en el caso de impacto de iones, sino que se distribuye

sobre una esfera centrada en la velocidad del centro de masas. Este resultado es claramente

visible en la figura 3.7, donde comparamos la DDCSe de ionización de helio por impacto de

protones y positrones en la región del pico de ECC. En el caso de protones la velocidad del

centro de masas es muy pequeña y no se observarán corrimientos importantes en la enerǵıa

al variar el ángulo.

Esta expresión también se aplica a la sección eficaz diferencial en el impulso del electrón

fuera de 0◦ para los procesos de ECC y SE (` = P y T respectivamente) donde las contribu-

ciones debidas a estos procesos están completamente enmascaradas por la emisión debida a

otros procesos que contribuyen mayormente.

Estos resultados son generales ya que sólo nos basamos en el comportamiento del factor

de distorsión de dos cuerpos y en una hipótesis débil sobre el comportamiento de la matriz

de transición reducida como función del momento transferido.
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Figura 3.7: Comparación de las distribuciones de impulsos del electrón en la ioniza-

ción de helio por impacto de protones (arriba) y positrones (abajo) en la región donde

la velocidad del electrón coincide con la velocidad final del proyectil en la dirección

de incidencia.

Debido a que hemos utilizado Q como variable de integración, estos resultados son apli-

cables sólo al impulso final del electrón y el blanco residual. Sin embargo, debido a que t̃if es

una función suave de k, puede derivarse un comportamiento similar para la distribución de

impulsos del proyectil (j = T ) en un proceso ECC (` = P ). Por ejemplo, en la DDCSP en

impulso del proyectil, más que un pico de captura al continuo se observa un pequeño hom-

bro en la dirección hacia adelante. Recientes experimentos [SVG+96] y resultados teóricos

[RB98] muestran esta dependencia, luego de ser convertidos a secciones eficaces diferenciales

en la pérdida de enerǵıa y ángulo de dispersión del proyectil. Similares resultados obtuvimos

para la ionización de helio por impacto de positrones (figura 3.8).

En esta figura, al igual que en la figura 3.2, se observa una pronunciada anticúspide cuando

el proyectil y el ion residual finalizan con la misma velocidad. En este caso, (µT−mN)/MP ≈
mMP/M

2
T ≈ 3× 10−8 y el ćırculo dado por la ecuación 3.13 colapsa en un punto.
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Figura 3.8: Sección eficaz de dispersión del proyectil en la ionización de helio por

impacto de positrones de 8 a. u. de velocidad.

Por último, resaltamos que este análisis demuestra que para proyectiles livianos, como

en el caso de positrones discutido anteriormente, la sección eficaz no presenta la cúspide

abrupta predicha hace algunos años [MRS86, BRMS94], sino que sólo puede presentar una

estructura suave, como la observada en la figura 3.5 y discutido anteriormente. Este mismo

comportamiento es de esperar en todos los casos en que el proyectil no es mucho más pesado

que el “electrón”, tal como la captura de átomos por iones. En particular este proceso fue

estudiado algunos años atrás, para determinar la existencia de procesos de doble scattering

tipo Thomas en captura a estados ligados y al continuo del proyectil [BCS64, SS80, BDE+83].

3.3 Conclusiones

Hemos derivado expresiones para las secciones eficaces en el impulso de cada uno de los

fragmentos en sistema laboratorio, en las cercańıas del umbral de fragmentación desde cada

uno de los posibles canales. Para ello hicimos uso de resultados muy generales e hipótesis

débiles sobre los procesos e interacciones involucradas. Obtuvimos expresiones que indican

cómo depende la aparición de cúspides de las relaciones entre las masas de las part́ıculas

intervinientes. En particular, del desarrollo del presente caṕıtulo se desprende que en el caso

de impacto de positrones debe esperarse una suave estructura de ECC a diferencia de lo

observado en colisiones ion-átomo. Este resultado está en acuerdo con datos experimentales
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[MLC+92] y muestra que la aparición de cúspides divergentes obtenidas por otros autores es

un efecto del incorrecto tratamiento de la cinemática.

Puesto que los fenómenos observados son principalmente debidos a los efectos cinemáticos

y a las reglas de conservación de la enerǵıa y el impulso, estos resultados deben ser indepen-

dientes de la utilización de un formalismo cuántico o clásico. En particular, se conoce que,

mediante la utilización de cálculos clásicos se obtiene una correcta descripción del pico de

ECC en la sección eficaz doble diferencial del electrón [RO89]. En el caṕıtulo siguiente es-

tudiamos cómo se manifiesta clásicamente la cúspide de ECC en la distribución de impulsos

del ion residual.





Caṕıtulo 4

Descripción clásica de los procesos de

umbral

En este caṕıtulo investigamos el efecto de la cúspide de captura al continuo en el impulso

del ion residual, dentro de un modelo clásico que contiene en forma exacta la cinemática

y dinámica del problema de tres cuerpos. Para esto determinamos el impulso final del ion

residual mediante la técnica de trayectorias clásicas de Monte Carlo (CTMC). En primer

lugar, describimos brevemente esta técnica aplicada al estudio del ion residual y luego la

aplicamos a los efectos de umbral en colisiones de protones y antiprotones sobre hidrógeno

y de protones sobre helio. Adicionalmente, estudiamos la relación con la captura a estados

ligados altamente excitados dentro de un modelo clásico. Finalmente, derivamos una

versión clásica de la teoŕıa de interacción del estado final que nos permite discutir los

resultados obtenidos dentro de un marco general, enfatizando las similitudes y diferencias

con el modelo cuántico.

Aproximación clásica

Hemos derivado expresiones generales para la sección eficaz en el impulso de las part́ıculas en

el sistema laboratorio en el umbral de ionización. Estas expresiones si bien fueron derivadas

en un formalismo cuántico, están basadas principalmente en las leyes de conservación de la

enerǵıa y el impulso. Por esta razón es de esperar que muchas de ellas se verifiquen incluso

en un marco clásico.

Si bien los sistemas microscópicos se comportan de acuerdo a las leyes de la mecánica

63
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cuántica, los métodos clásicos han servido, no sólo como herramientas para la interpreta-

ción de resultados cuánticos y experimentales, sino también para la descripción de diferentes

procesos. Desde el trabajo de Thomas [Tho27] sobre la importancia de las colisiones do-

bles en captura electrónica, muchos resultados clásicos han descrito correctamente procesos

involucrando sistemas atómicos (ver por ejemplo el review de Rost [Ros98]). Si bien es de

esperar que para estados atómicos altamente excitados las aproximaciones clásicas funcionen

correctamente, se han obtenido – sorprendentemente – excelentes acuerdos de estas teoŕıas

con los experimentos. Durante las últimas décadas, el incremento de la potencia de cálculo

ha permitido realizar evaluaciones exactas de la evolución de sistemas de muchas part́ıculas,

resolviendo las ecuaciones clásicas de movimiento. En particular, en colisiones atómicas es-

ta técnica, conocida como método de trayectorias clásicas de Monte Carlo CTMC, ha sido

aplicada a diversos procesos, obteniéndose en muchos casos un muy buen acuerdo.

4.1 Método de Monte Carlo

El método de trayectorias clásicas de Monte Carlo (CTMC) está basado en la resolución

numérica de la evolución temporal de cada part́ıcula en la colisión. Mientras que, dentro

del modelo clásico utilizado, el problema se resuelve sin aproximaciones – incluyendo todas

las interacciones y la cinemática de los tres cuerpos – este método resulta adecuado para

estudiar el tipo de relaciones entre umbrales y ĺımites cinemáticos, que están basados en

leyes de conservación de enerǵıa e impulso. Desde el primer trabajo de Abrines y Percival

[AP66], el método de CTMC ha sido utilizado para describir procesos de captura, excitación

e ionización en diferentes sistemas de colisión [OS90, Coh82, RO89, BP90, LC92, STB00].

En primer lugar describiremos brevemente este método, (similar al utilizado en [LC92])

estudiaremos las caracteŕısticas de los efectos de umbral que se presentan y compararemos

los resultados con datos experimentales y con resultados que se obtienen a partir de un

tratamiento cuántico.

En general, la colisión de un proyectil P que incide con velocidad v sobre un blanco (T e)

puede dividirse en tres etapas:

Canal inicial El sistema debe prepararse de tal manera que reproduzca las condiciones

iniciales del problema de colisión, consistentes en un flujo uniforme de proyectiles inci-

diendo desde el infinito sobre un blanco atómico que puede ser descrito por un conjunto

de números cuánticos.

Colisión El sistema preparado en el estado inicial evoluciona en el campo de su interacción

mutua.
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Canal final La determinación del estado final debe realizarse cuando los observables de

interés convergen a valores estacionarios en el tiempo.

4.1.1 Preparación del sistema

En el método de CTMC las condiciones iniciales se eligen al azar de manera tal que repro-

duzcan el sistema de interés, en nuestro caso la colisión de un ion desnudo sobre un átomo

monoelectrónico. Cada evento, está caracterizado por su condición inicial, determinada por

la órbita de Kepler del átomo en el sistema centro de masas (T e), con enerǵıa de ligadura

εT
i , y por el parámetro de impacto ρ del proyectil respecto al centro de masas del blanco.

Describimos el blanco suponiendo que inicialmente su centro de masas se encuentra en

reposo. Mientras el blanco se encuentra en el estado fundamental, lo describimos mediante

un ensamble microcanónico de enerǵıa εi. Esto se logra eligiendo al azar la excentricidad ε,

la anomaĺıa media α y tres ángulos de Euler θ, φ, ψ dando cuenta de la isotroṕıa del espacio

[Gol59, AP66, OS90, Coh82, BP90]. Expĺıcitamente,

0 ≤ ε2 ≤ 1 0 ≤ α ≤ π (4.1)

0 ≤ φ , ψ ≤ 2π −1 ≤ cos (θ) ≤ 1 .

La descripción de un flujo uniforme se logra eligiendo al azar una distribución uniforme del

cuadrado del parámetro de impacto (0 ≤ ρ2 ≤ ρ2
max) cuando el proyectil se encuentra lejos

del blanco (hemos utilizado en todos los cálculos realizados la condición inicial a 100 a. u.).

4.1.2 Evolución temporal

La evolución temporal del sistema se obtiene integrando numéricamente las ecuaciones de

movimiento para las tres part́ıculas, tras la reducción al sistema centro de masas y la utili-

zación de cualquiera de los pares de Jacobi (rj,Rj), (kj,Kj). Integramos las ecuaciones de

movimiento

ṙj =
kj

mj

Ṙj =
Kj

µj

k̇j =
∑

`=P,T,N

∇r`
V`

(
∂r`

∂rj

)
Rj

=
∑

`=P,T,N

M11
`j ∇r`

V`(r`)

K̇j =
∑

`=P,T,N

∇r`
V`

(
∂r`

∂Rj

)
rj

=
∑

`=P,T,N

M12
`j ∇r`

V`(r`) , (4.2)
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con j = T , utilizando un algoritmo de punto medio con paso adaptable tipo Bulirsh-Stoer

[BS66].

4.1.3 Determinación del estado final

Integramos las ecuaciones de movimiento hasta que queda determinado el canal final de

la colisión. Para ello analizamos la enerǵıa relativa del electrón respecto a cada uno de

los núcleos. Consideramos que el proceso es de ionización cuando las enerǵıas relativas

εT
f = k2

T/2mT y εP
f = k2

P/2mP convergen a valores positivos, mientras que consideraremos

al electrón capturado cuando εP
f < 0.

Calculamos la distribución de impulsos del ion residual en la forma

dσ

dKR

=
Ni/∆KR

N/πρ2
max

(4.3)

donde Ni es el número de trayectorias ionizantes con el impulso del ion residual en un entorno

∆KR alrededor de KR cuando han incidido N proyectiles con parámetro de impacto en el

intervalo (0, ρmax).

Trabajos previos de CTMC establecen que para obtener una adecuada descripción del

pico ECC en la distribución de impulsos del electrón emitido dσ/dk por impacto de protones

se necesita integrar las ecuaciones de movimiento hasta que el proyectil y el ion residual están

separados una distancia del orden de 105 o 106 a. u. Sin embargo, el impulso del ion residual

es mucho menos sensible y puede obtenerse una correcta descripción del proceso de captura

al continuo reduciendo esta distancia a unos pocos cientos de unidades atómicas.

4.2 Ĺımite cinemático en la distribución (clásica) de

impulsos del ion residual

El impulso del ion residual KR está relacionado con el impulso de Jacobi KP , que a su vez

está restringido por la condición KP ≤ Kmax
P =

√
2µPEi. Entonces KR debe permanecer

dentro de la esfera

|KR −MT vCM | ≤
√
µPµT v

√
1− |εi|

µTv2/2
, (4.4)

como mostramos en la figura 4.1 para la ionización de hidrógeno atómico por impacto de

protones y antiprotones de 100 keV (v ≈ 2 a. u.).

Debemos resaltar dos caracteŕısticas de esta figura. En primer lugar se observa que todas

las trayectorias parecen concluir con el impulso del ion residual sobre una esfera de radio
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Figura 4.1: Distribución de impulsos del ion residual KR en la ionización de hi-

drógeno por impacto de protones (parte superior) y antiprotones (parte inferior) de

100 keV. El inset muestra la región de impulso del ion residual alrededor del origen,

que presenta la mayor contribución (ver el texto).

Kmax
P mientras que establecimos que deb́ıan estar dentro de la esfera dada por la ecuación

4.4. En realidad, puede verse que el impulso del ion residual está dentro de la esfera pero

en una franja muy cercana a esta. Esta acumulación sobre la superficie es fácil de entender

si tenemos en cuenta que la mayoŕıa de los procesos de ionización resultan con velocidades

relativas electrón-proyectil del orden de la velocidad de incidencia v. Para estos procesos las

leyes de conservación restringen el impulso del ion residual a permanecer en una franja de

espesor mPK
max
P /µT ≈ 10−4Kmax

P alrededor de Kmax
P .

El segundo punto que debemos notar es que la sección eficaz decrece rápidamente al

aumentar el impulso KR y la distribución de part́ıculas está fuertemente confinada a la

región alrededor del origen tal como se muestra en el inset de la figura 4.1. Los valores altos

de KR corresponden a colisiones de pequeño parámetro de impacto por lo que utilizamos un

flujo uniforme, con 2× 106 trayectorias que contribuyen principalmente en la zona alrededor

del origen. Para tener una idea más clara del comportamiento de la distribución de impulsos
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para valores más grandes de KR, aumentamos el flujo en un factor 40 con b ≤ 10−2 (M) y

en un factor 8000 con b ≤ 10−3 (×), que completan el resto de la esfera.

En la figura 4.2 graficamos el ángulo del ion residual θR medido desde la dirección hacia

atrás en el sistema centro de masas, en función del parámetro de impacto ρ, que distribuimos

uniformemente en escala logaŕıtmica. Los datos obtenidos mediante la simulación están
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Figura 4.2: El ángulo del ion residual medido desde la dirección hacia atrás en

función del parámetro de impacto para la ionización de hidrógeno por impacto de

protones de 100 keV (◦ ). Comparación con la relación de dispersión para la colisión

elástica protón-protón (——).

distribuidos alrededor de la curva llena que representa la relación de dispersión de la colisión

elástica protón-protón

ρ =
ZN

mNv2
cot

(
θP

2

)
.

Se observa una desviación importante de la curva para grandes y para pequeños parámetros

de impacto. Para valores grandes de ρ la desviación se debe a que domina la interacción

del proyectil con el electrón mientras que para pequeños parámetros de impacto (ρ . 10−3)

la desviación observada se debe al movimiento del núcleo del blanco alrededor del centro

de masas del átomo en el estado inicial. Este movimiento crea una indeterminación en el

parámetro de impacto internuclear ρN = ρ± (mT/MT ) ro , donde ro = 2 a.u. es el ancho de

la distribución de posiciones del núcleo en el estado inicial.
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En el inset de la figura 4.1 puede observarse claramente el ĺımite cinemático en KR (dado

por la ecuación 4.4). Más allá de este ĺımite, la distribución de impulsos es idénticamente nula

para impacto de protones y antiprotones, ya que es una región prohibida por conservación

de la enerǵıa. La diferencia entre los dos casos viene dada por el modo en que se llega a

este ĺımite. En el caso de protones, presenta un valor finito en Kmax
R y se anula más allá de

dicho ĺımite mientras que en el caso de antiprotones no existen contribuciones sobre el valor

ĺımite.

4.2.1 Sección eficaz en impulso paralelo

Este comportamiento es claramente visible en la figura 4.3, donde representamos la sección

eficaz en el impulso del ion residual paralelo a la dirección de incidencia

dσ

dKR ‖
=

∫
dσ

dKP

dKP⊥ (4.5)

para la ionización de hidrógeno por impacto de protones de 50, 100 y 250 keV. Aqúı KP⊥ =

KR⊥ es la componente del impulso de Jacobi KP , perpendicular a la dirección de v.
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Figura 4.3: Distribución de la componente paralela a v del impulso del ion residual

T , para la ionización de hidrógeno por impacto de protones de 50 (◦ ), 100 (• ), 250

(♦) keV

En contraste a lo que se observa en la figura 4.4 para impacto de antiprotones, esta sec-

ción eficaz no se anula sino que converge a un valor finito en el umbral cinemático, generando

una discontinuidad. Esta discontinuidad es más importante para pequeñas enerǵıas de inci-

dencias, corriéndose además hacia el origen. Vemos además que el máximo de la distribución
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está ubicado en la dirección opuesta a la de incidencia KR‖ < 0 y se desplaza hacia atrás al

disminuir la enerǵıa de incidencia. Lo contrario ocurre para impacto de antiprotones, cuyo

máximo se encuentra en la dirección hacia adelante y se corre hacia valores mayores de KR ‖

para menores enerǵıas.
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Figura 4.4: Sección eficaz equivalente a la de la figura 4.3 para impacto de antipro-

tones

Este resultado es consistente con el comportamiento conocido de la sección eficaz do-

blemente diferencial en impulso del electrón (DDCSe) [FGS97]. Para muy altas enerǵıas

de incidencia la DDCSe está muy fuertemente concentrada en la región de bajas enerǵıas

del electrón emitido, en el umbral del canal T . Estos electrones, excitados a un estado de

baja enerǵıa en el continuo del blanco, contribuyen a una cúspide que se conoce como “pico

de electrones lentos o blandos” (SE). Este proceso genera una contribución en el impulso

paralelo del ion residual en el entorno de KR‖ = |εT
i |/v.

En el ĺımite de altas enerǵıas las diferencias entre las cargas opuestas del proyectil tienden

a disminuir, como se espera de un tratamiento perturbativo como, por ejemplo, la aproxima-

ción de Born (B1) [FR00]. En particular, la sección eficaz evaluada en la aproximación de

Born presenta una dependencia cuadrática con la carga del proyectil, por lo que coinciden

los resultados para ambos proyectiles, protones y antiprotones.

Para enerǵıas más bajas sin embargo, la contribución de electrones más rápidos a la

DDCSe es importante, en particular en el rango de enerǵıas de 50 a 100 keV, donde el pico

de captura al continuo compite en importancia con el pico de electrones blandos (SE) para

impacto de protones. En este rango de enerǵıas la distribución de impulsos del electrón se

corre en la dirección de incidencia del proyectil. Este resultado es similar al presentado en
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referencia [FGS97] para ionización de Helio por impacto de protones. Por el contrario, en el

caso de impacto de antiprotones, la repulsión entre el proyectil y el electrón produce que la

correspondiente distribución se corra en la dirección hacia atrás al disminuir la enerǵıa.

4.2.2 Efecto de la interacción internuclear

En la figura 4.5 comparamos los resultados de una simulación de CTMC de dσ/dKR‖ para

la ionización de Helio por impacto de protones de 100 y 250 keV con datos experimentales

obtenidos por Dörner y colaboradores [DMZ+95], y con los resultados de cálculos CDW-EIS

incluyendo la interacción internuclear en forma aproximada [RWL95a].
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Figura 4.5: Distribución de impulso paralelo del ion residual T en la ionización

de helio por impacto de 100 y 250 keV. Los resultados de CTMC (◦ ) y CDW-

EIS (- - - -) se comparan para 250 keV con resultados experimentales (�) de ref.

[DMZ+95]

En este caso describimos el blanco de helio mediante un modelo de electrones independien-

tes, similar en CTMC y CDW-EIS, basado en la utilización de una carga efectiva Z = 27/16

y suponiendo que el electrón se encuentra inicialmente ligado con enerǵıa εT
i = −0.903 a. u.

[SO88, RWL95a].

Los resultados presentan un buen acuerdo en escala absoluta, aunque se observa un

corrimiento sistemático en el máximo de la distribución entre el cálculo cuántico en la apro-

ximación CDW-EIS y el resultado clásico de CTMC. Este corrimiento ha sido observado
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previamente [TRW+96, WO96, WRL+96] y es consistente con el corrimiento en la dirección

opuesta que se observa en la distribución de electrones.

Existen varias posibles razones para este corrimiento, basados en las diferencias entre

ambas teoŕıas. Debemos considerar que además del carácter clásico del cálculo de CTMC

– en oposición al cálculo cuántico en la aproximación CDW-EIS – éste considera tanto la

cinemática del problema como las tres interacciones (incluyendo el potencial internuclear)

en forma exacta. Por el contrario, el cálculo cuántico introduce el potencial VN en una

aproximación eikonal y computa el cálculo de la sección eficaz mediante la relación [RWL95a,

RWL95b]

dσ

dKR||
=

∫
k

dσ

dk
dk . (4.6)

Esta aproximación es válida, a orden m/MT , para valores del impulso KR|| � µTv como

los casos estudiados aqúı (ver la discusión en 2.1.2). También es válida la aproximación eiko-

nal, ya que la principal contribución proviene de procesos donde el proyectil fue dispersado

en ángulos pequeños, por lo que no encontramos diferencias entre los cálculos de dσ/dKR||

utilizando la cinemática exacta y aproximada del problema.

Consideremos a continuación el efecto del potencial internuclear. Si se propone que, en

la sección eficaz en impulso paralelo del ion residual, el efecto de la interacción internuclear

se manifiesta sólo a través de la interacción de cada uno de los núcleos con el electrón, el

corrimiento en la DDCSe debe ser compensado con un corrimiento de dσ/dKR‖ en la dirección

opuesta. En el caso clásico, para las enerǵıas de incidencia y los valores pequeños de KR‖

estudiados aqúı, hemos comprobado que este mecanismo de interacción entre los dos núcleos

es dominante. Los cálculos de dσ/dKR‖ realizados en ausencia de VN resultan indistinguibles

de los cálculos en los que se incluye en forma exacta esta interacción. Debemos concluir que

las diferencias entre los dos cálculos se deben principalmente a las naturalezas cuántica y

clásica de cada teoŕıa.

Sin embargo, mientras las aproximaciones son válidas y la interacción internuclear no

juega un papel importante en las distribuciones paralelas del ion residual, dσ/dKR‖, por

el contrario, en el caso de la distribución de impulso perpendicular ilustrado en la figura

4.6 se observan importantes diferencias para todos los valores de KR⊥. En ausencia de

la interacción internuclear la sección eficaz está fuertemente concentrada en un entorno de

aproximadamente 1 a. u. alrededor de la dirección de incidencia, mientras que decae, para

valores grandes de KR⊥, mucho más rápidamente que al incluir la interacción internuclear.
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Figura 4.6: La sección eficaz diferencial dσ/dKR⊥ en el impulso perpendicular a v

depende fuertemente de la inclusión de la interacción internuclear. La sección eficaz

en ausencia del potencial VN (• ) decae más rápidamente que al incluirlo (�).

4.3 Captura electrónica en la distribución del ion resi-

dual

La discontinuidad en la sección eficaz dσ/dKR‖ para ionización está relacionada, como discu-

timos anteriormente, a la divergencia 1/kP del pico de captura al continuo en la distribución

de impulsos del electrón. Mientras la probabilidad de encontrar al sistema electrón-proyectil

debe ser continua a través del umbral de fragmentación, la sección eficaz de ionización está

relacionada a la densidad de estados ligados que posee el potencial VP . En el caso cuántico,

sólo cierta clase de interacciones atractivas (aquellas con decaimiento asintótico más lento

que −1/8 r2, por ejemplo) presentan la acumulación de estados ligados con enerǵıa nula ca-

paz de producir este tipo de efecto. Por el contrario, en el caso clásico, el espectro de estados

ligados es continuo para cualquier potencial atractivo de interacción. Como discutimos en

3.2.2, la sección eficaz dσ/d(K2
R/2µT ) debe coincidir a ambos lados del umbral, produciendo

un valor finito de la sección eficaz de ionización siempre que el potencial posea un espectro

continuo de estados ligados.

En la figura 4.7 se muestra que, si bien existe un ĺımite claro, la sección eficaz dσ/dKR‖
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de ionización se continúa en la de captura electrónica en un cálculo clásico, donde la enerǵıa

de los estados ligados es continua.
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Figura 4.7: La distribución de impulso paralelo del ion residual para captura (• )

en la colisión protón-hidrógeno a 100 keV. Se observa la continuidad con la sección

eficaz de ionización (——) a través del umbral de fragmentación.

Sin embargo, mientras el estudio de los procesos de captura no es adecuadamente descrito

en un modelo clásico debido a que el espectro de estados ligados es continuo, deberemos

proponer algún tipo de cuantificación para el estado final.

4.3.1 Cuantificación clásica de los estados ligados

Realizaremos la cuantificación de la enerǵıa de ligadura mediante el método propuesto por

Becker y MacKellar [BM84]. Definimos el número clásico

ncl =

√
−mP Z2

P

2 εP
, (4.7)

que se asocia al número cuántico principal n si se verifica[
n

(
n− 1

2

)
(n− 1)

]1/3

≤ ncl <

[
n

(
n+

1

2

)
(n+ 1)

]1/3

. (4.8)

Esta elección garantiza la equivalencia de las densidades de estados clásica y cuántica en el

espacio de fases [BM84].

Debido a que cada impulso KR del ion residual está asociado a un estado ligado del

sistema proyectil-electrón de enerǵıa

εP = Ei − |KR −MT vCM |2/2µP ≤ 0 , (4.9)
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la cuantificación de los estados ligados restringe el valor que puede tomar KR. Para cada

valor de n, el impulso del ion residual KR está confinado – por conservación de impulso y

enerǵıa – a una esfera de radio

KP =
√

2µP (Ei − εP (n))

centrada en el impulso MT vCM (como se muestra esquemáticamente en la figura 1.2). La

esfera de mayor radio corresponde al caso de captura al estado fundamental mientras que los

procesos de captura a estados excitados corresponden a esferas de menor radio. A medida

que el número cuántico n aumenta, el radio de las esferas se acumula en el entorno del valor

ĺımite Kmax
P . En la figura 4.8 mostramos la distribución de impulsos del ion residual para la

colisión

H+ + H(1) −→ H(n) + H+

con enerǵıa de 100 keV. En esta figura el ćırculo máximo representa la captura al estado
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Figura 4.8: El impulso del ion residual en un proceso de intercambio de carga en la

colisión H+ + H → H(n) + H+.

fundamental mientras que los ćırculos menores representan estados con n = 2, 3, . . . , que

se acumulan en el radio KP = Kmax
P =

√
2µPEi correspondiente a estados con enerǵıa de

ligadura nula.
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4.3.2 Distribución del ion residual en captura electrónica

En la figura 4.9 mostramos la sección eficaz dσ/dKR ‖ para este proceso. Obsérvese que
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Figura 4.9: Sección eficaz dσ/dKR ‖ para el proceso H+ +H(1) → H(n)+H+. En el

inset : comparación del perfil de la sección eficaz con el comportamiento (KR‖−Kn
R‖)

para n = 1, 2 y 3.

pueden distinguirse los picos para los valores más chicos de n y luego se acumulan cerca

del umbral de ionización. Sin embargo, aún se observan contribuciones más allá del ĺımite

cinemático de ionización

K∞
R ‖ ≈ −

v

2
+
εi

v
,

asociados con valores no nulos de la componente perpendicular del impulso KR⊥. Esta

contribución es la responsable de la fuerte asimetŕıa de dσ/dKR ‖, claramente visible en la

figura 4.9. Observamos que dσ/dKR‖ se anula abruptamente para valores menores que el

máximo, localizado en

Kn
R‖ ≈ −v/2 + (εi − εn)/v

y decae más lentamente en valores mayores. Como mostramos en el inset de la figura 4.9,

el decaimiento para valores mayores presenta una dependencia inversamente cuadrática en

(KR‖ − Kn
R ‖) mientras puede mostrarse que, en una descripción de primer orden cuántica

daŕıa un comportamiento (KR‖ − Kn
R ‖)

−6 para captura al estado 1s. Esta diferencia debe

atribuirse a que, a pesar de incluirse la cuantificación de la enerǵıa de los estados ligados, se

mantuvo la descripción puramente clásica de la distribución de impulsos en el estado final

[FCRB00].
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4.3.3 Ley de escala de Jackson-Schiff

Mencionamos en el caṕıtulo 3 que la sección eficaz cuántica de captura al estado σn verifica

– para potenciales coulombianos – la ley de escala de Jackson-Schiff [JS53]. Similares resul-

tados se obtienen clásicamente, como se ilustra en la figura 4.10 para el proceso de captura

electrónica en la colisión de protones de 100 keV con hidrógeno atómico. En esta figura,

donde es posible distinguir captura a estados excitados hasta valores de n = 25, se observa

que ya para n ≥ 3 se verifica esta ley de escala.
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Figura 4.10: Secciones eficaces para el proceso H+ + H(1s) → H(n) + H+. (• )

Simulación de Monte Carlo; (——) ley de escala de Jackson-Schiff σn ∝ 1/n3.

4.4 Teoŕıa clásica del estado final

En la sección 3.1 desarrollamos una expresión para la matriz de transición en la cual el efecto

de la interacción entre un par de part́ıculas en el estado final se desacopla de los detalles

de la colisión (ver también el apéndice C). En dicha teoŕıa la sección eficaz en el impulso

relativo kj reproduce el comportamiento del factor de distorsión de dos cuerpos

dσ

dkj

= F (kj)
dσ̃

dkj

.

Este es un resultado standard en la teoŕıa cuántica de colisiones, aplicable tanto a nuestro

caso de “umbrales de fragmentación” como a otros procesos en que el efecto de una de las
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interacciones predomina en el canal final o inicial, tales como el efecto fotoeléctrico [Tay72].

Queremos desarrollar esta misma idea dentro de un formalismo clásico, lo que nos permitirá

entender mejor las caracteŕısticas de los procesos que dan lugar a la formación de las cúspides

descritas.

Consideremos una colisión de ionización con una situación similar a la estudiada en

la sección 3.1, la velocidad entre un par de part́ıculas en el estado final es muy pequeña

comparada con la velocidad entre cualquiera de ellas y la restante. En estas condiciones,

para un tiempo suficientemente largo posterior a la colisión, la distancia entre estas dos

part́ıculas será mucho menor que la distancia a la tercera. En estas condiciones podemos

despreciar la interacción de la part́ıcula lejana con las part́ıculas de interés.

Como en principio la colisión, que involucra la interacción simultánea de las tres part́ıculas,

no determina una situación preferencial, la probabilidad de encontrar a las part́ıculas cer-

canas a una distancia relativa rj y con impulso relativo kj será una función suave de estas

variables. Para ser más precisos, suponemos que en el instante t0, cuando |rj|/|Rj| � 1,

la distribución de probabilidad en el espacio de las fases P0(rj,kj) es suave en un entorno

amplio de rj = 0 y kj = 0. Para todo tiempo t posterior a t0, este sistema de dos part́ıculas

evoluciona aislado, convergiendo a una distribución P∞(rj,kj) para t→∞.

En particular, estamos suponiendo que no hay intercambio de enerǵıa entre el sistema y

el fragmento restante. Debemos notar que esta suposición es válida para potenciales de corto

alcance, pero no necesariamente en el caso de potenciales de largo alcance. Por ejemplo, en

el caso de interacciones coulombianas las órbitas no convergen a un movimiento de part́ıcula

libre, indicando que – incluso a grandes distancias – el potencial no puede ser despreciado.

De todas maneras, a pesar del largo alcance del potencial, clásicamente el vector velocidad

converge a un valor bien definido por lo que supondremos que, a primer orden de aproxi-

mación, la interacción residual con la part́ıcula restante puede despreciarse. Esta situación

es similar a la discutida en el caso cuántico donde, despreciando la interacción residual, ob-

tuvimos una aproximación a primer orden que describe correctamente la dependencia de la

sección eficaz con el módulo del impulso relativo kj. Por el otro lado, la descripción deta-

llada de la dependencia angular debe considerar un cálculo completo de la dinámica y las

interacciones entre los tres cuerpos.

Estamos interesados en la dependencia de la sección eficaz en el módulo del impulso

asintótico kj en el ĺımite kj → 0. Necesitamos entonces sumar (integrar) la distribución final

P∞(rj,kj) sobre toda la zona del espacio de fases de kj constante. Equivalentemente (y por

conveniencia de notación), calcularemos la distribución de enerǵıas

P(εj) =

∫
drj dkj P∞(rj,kj) δ

[
εj −

(
k2

j

mj

+ V (rj)

)]
(4.10)
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Al ser la enerǵıa εj una constante de movimiento, la distribución P(εj) es independiente

del tiempo, pudiendo calcularse en cualquier instante,

P(εj) =

∫
drj dkj P0(rj,kj) δ

[
εj −

(
k2

j

mj

+ V (rj)

)]
. (4.11)

Utilizando la delta de Dirac en la enerǵıa, es posible evaluar la integral en kj

P(εj) = 4πmj

∫
pj(rj)P0(rj, pj(rj)) Θ [εj − V (r)] drj , (4.12)

con pj(rj) =
√

2mj (εj − V (rj)) el impulso local.

La transformación ahora es simple. Si suponemos que P es una función suave podemos

reemplazarla por su valor en el origen. Escribimos

P0 (rj,kj) = N Θ (R− rj) Θ (K − kj) , (4.13)

donde la constante N = [(4/3)πR3 (4/3)πK3]
−1

es simplemente un factor de normalización,

conR yK valores máximos de la posición e impulso, necesarios para modelar una distribución

constante en una zona y normalizada.

Además, para potenciales isotrópicos [V (rj) ≡ V (rj)], puede realizarse la integral angu-

lar,

P(εj) =
(4π)2mj

N

∫ R

r0

r2
√

2mj (εj − V (rj))drj

P(εj) = P0(εj) F(εj) . (4.14)

Aqúı hemos factorizado la distribución de probabilidad en ausencia de la interacción

relevante

P0(εj) =
4πmj

N

4π R3

3

√
2mj εj ,

del factor de distorsión, que describe el efecto del potencial en el estado final

F(εj) =
1

R3/3

∫
r2

√
1− V (r)

εj

dr . (4.15)

De esta expresión es evidente que el factor de distorsión F(εj) es mayor que 1 si el

potencial es atractivo en todo el espacio y F(εj) < 1 si es repulsivo para todos los valores de

rj, tendiendo a 1 en el ĺımite de altas enerǵıas. Estos resultados son similares a los obtenidos

en un modelo cuántico (sección 3.1) [Tay72]. Hemos desacoplado, de una forma simple, el

efecto de la colisión – donde las interacciones entre las tres part́ıculas son importantes – de los

efectos post-colisionales debidos exclusivamente a la interacción entre un par de part́ıculas,

relevante en el umbral de fragmentación.
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4.4.1 Potencial coulombiano

Consideremos el potencial coulombiano V (rj) = Z/rj. Como hemos discutido en 3.1.2, en el

caso atractivo, el factor de distorsión cuántico proporciona la caracteŕıstica divergencia 1/k.

El factor de distorsión clásico toma la forma

F(ε) =
1

R3/3

∫ R

r0

r2

√
1− b

r
dr ,

con b = Z/R.

En el caso de interés del potencial atractivo (Z < 0), es r0 = 0 mientras que para una

interacción repulsiva (Z > 0), r0 es el punto de máximo acercamiento posible entre las dos

part́ıculas r0 = b. La integral puede resolverse anaĺıticamente. Obtenemos

F(ε) =

√
1− b

R

(
1− 3

8
(b/R)2 − b/R

4

)
− 3

16
(b/R)3 log

[
1− 1

(b/2R)

(
1 +

√
1− b

R

)]
(4.16)

que depende sólo del cociente b/R = (Z/R)/ε. En el ĺımite de altas enerǵıas (b/R → 0),

F(ε) se comporta como

F(ε) ≈
ε→∞

1 +
3 (Z/R)

ε
− 3 (Z/R)2

8 ε2
+ O

(
1

ε3

)
tendiendo a 1 desde valores superiores o inferiores dependiendo de que el potencial sea

atractivo o repulsivo, tal como anticipábamos en el caso general.

Por otro lado, en el ĺımite de bajas enerǵıas, ε→ 0, obtenemos el factor de distorsión

F(ε) ≈
ε→0

1√
ε

(
6

5

√
Z/R +

3 ε

7
√
Z/R

+ O(ε2)

)
(4.17)

en el caso de un potencial coulombiano atractivo.

Si el potencial es repulsivo el ĺımite inferior r0 = Z/ε se corre hacia infinito por lo que el

factor de distorsión se anula en el ĺımite ε→ 0.

Este resultado coincide con el que se obtiene de un tratamiento cuántico para potenciales

de largo alcance (Sección 3.1). Sin embargo, debemos notar que en el caso clásico similares

resultados se hubieran obtenido para un potencial de corto alcance. De hecho, la distancia

de corte R finita utilizada en este desarrollo puede identificarse con el alcance del potencial.

En particular, el cálculo para un potencial con un apantallamiento abrupto Z/rΘ(R1 − r)

es idéntico al realizado aqúı, conduciendo al comportamiento divergente 1/v.

Esta diferencia sustancial con el caso cuántico puede entenderse considerando el espectro

de estados ligados del potencial. Mientras en el caso clásico el espectro es continuo, indepen-

dientemente del potencial, en el caso cuántico sólo los potenciales de largo alcance presentan
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una acumulación de estados ligados en el cero de enerǵıas. Matemáticamente, la ausencia

de un punto de acumulación se reflejaŕıa en que sólo algunos puntos aislados contribuyan

a la integral en 4.12. Además, en esta misma ecuación es evidente que mientras la función

escalón Θ[ε− V (r)] sea diferente de cero en alguna zona del espacio de volumen no nulo, el

comportamiento del factor de distorsión en el ĺımite de bajas enerǵıas será 1/v, independien-

temente de su comportamiento en el resto del espacio. En particular es independiente del

comportamiento asintótico de la interacción, lo que sugiere que, incluso en el caso cuántico,

la importancia del largo alcance del potencial está limitada al comportamiento del espectro

discreto.

4.5 Conclusiones

Hemos estudiado la distribución de impulsos del ion residual en colisiones ion-átomo mediante

un formalismo puramente clásico. La aparición de la discontinuidad en la distribución de

impulsos del ion residual en su ĺımite cinemático en nuestros cálculos clásicos, corrobora

para ECC los resultados generales del caṕıtulo 3, basados en las ecuaciones de conservación

y en hipótesis débiles sobre el comportamiento de la matriz de transición cuántica. De los

presentes resultados es evidente la relación entre ionización y captura a ambos lados del

umbral de fragmentación.

De trabajos previos se sabe que los cálculos puramente clásicos describen correctamente

el pico de captura al continuo en ionización ion-átomo [RO89]. Hemos mostrado que describe

correctamente también el comportamiento del ion residual en su ĺımite cinemático.

Adicionalmente, mediante un modelo simple hemos derivado una expresión para la sección

eficaz en el umbral de ionización que contiene la interacción de dos cuerpos desacoplada de

la dinámica de la colisión, en analoǵıa a la “teoŕıa del estado final” discutida en 3.1 y C.

Este resultado nos permitió definir un factor de distorsión de dos cuerpos, responsable de la

cúspide de ECC. Hemos encontrado en forma anaĺıtica el factor de distorsión clásico para el

potencial coulombiano que presenta el comportamiento conocido 1/k en coincidencia con el

resultado cuántico.

Además, este desarrollo nos permite analizar los actuales resultados dentro un marco más

general. En primer lugar, debido a que el factor de distorsión depende de la interacción entre

los dos cuerpos en el estado final, el análisis realizado en el caṕıtulo 3 es válido también en

el marco de la mecánica clásica para el caso cuántico. Se espera que los resultados sobre

formación de cúspides y su dependencia con la relación de las masas entre las part́ıculas

valgan también en el formalismo clásico.
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Finalmente, debemos recalcar que el análisis realizado nos da una pista de por qué la

aproximación clásica reproduce el comportamiento de la sección eficaz cuántica en los pro-

cesos de umbral. Una de las caracteŕısticas más sobresalientes de la teoŕıa cuántica, la

cuantificación de las enerǵıas de ligadura, no se verifica en el ĺımite de enerǵıa cero para el

potencial coulombiano sino que existe un punto de acumulación de estados, en coincidencia

con el principio de correspondencia. Esta caracteŕıstica particular relaciona estrechamente el

caso cuántico con el clásico. Sin embargo, esta es una caracteŕıstica excepcional y mientras

sólo la exhiben algunos potenciales (de largo alcance) en el caso cuántico, cualquier potencial

clásico la verifica.



Caṕıtulo 5

Estructuras en la distribución de

impulso del electrón

Determinamos experimentalmente la aparición de una estructura en la DDCSe de ioniza-

ción. Esta estructura, observada en la ionización de varios blancos gaseosos por colisión,

está localizada en la zona de bajas enerǵıas de los electrones emitidos. Mediciones utili-

zando blancos gaseosos de Helio, Neón, Argón, Kriptón y Xenón por impacto de protones

muestran una dependencia de la estructura con el blanco utilizado. Discutimos el origen de

esta estructura y la interpretamos en términos de un proceso “binario” proyectil-electrón,

comparando los datos experimentales con resultados teóricos obtenidos en diferentes apro-

ximaciones.

Emisión electrónica en colisiones ion-átomo

La distribución de impulsos dσ/dk de los electrones emitidos en la colisión entre especies

atómicas con velocidades relativas intermedias y altas presenta tres estructuras sobresalien-

tes. Dos de ellas corresponden a los umbrales de fragmentación desde procesos de captura

(ECC) y excitación (SE) descritos en los caṕıtulos anteriores. Ambas estructuras fueron ob-

servadas en colisiones ion-átomo como picos abruptos localizados en velocidades del electrón

igual a la velocidad v del proyectil e igual a cero, respectivamente. La estructura restante se

conoce como pico de encuentro binario (BE). En la dirección de incidencia, está localizada

en velocidades del electrón k/m ≈ 2v.

83
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5.1 Mecanismo de colisión binaria

El proceso de colisión binaria entre el proyectil y un electrón del blanco es el mecanismo más

simple de colisión capaz de producir ionización. En la imagen tradicional de este proceso,

se considera la colisión clásica del proyectil con el electrón sin interacción con el núcleo del

blanco [LRZ+90, GDHT92, SDR97].

Este mecanismo de encuentro binario fue identificado mucho tiempo atrás como uno de

los principales responsables de la emisión electrónica en colisiones ion-átomo. Los primeros

cálculos de procesos de colisión – incluso mucho antes del desarrollo de la mecánica cuántica

– fueron realizados en dicha aproximación [Tho12]. Posteriormente, un conjunto de trabajos

utilizando un modelo de encuentro binario clásico mostró la utilidad de esta aproximación

en el cálculo de secciones eficaces totales y diferenciales en la enerǵıa o ángulo del electrón

emitido desde diferentes blancos en colisiones ion-átomo y electrón átomo [Gry59, Gry65a,

Gry65b, GGW68]. Recientemente, una aproximación basada en sucesivos encuentros binarios

clásicos ha logrado describir correctamente secciones eficaces de doble ionización por impacto

de electrones de hasta 500 eV [GK99].

En la figura 5.1 mostramos la DDCSe de ionización de Helio a 0◦ por impacto de protones

de 100 keV y 1.5 MeV [BSF+89, LRZ+90]. Esta figura muestra las cúspides asociadas con

el proceso ECC, ubicado en Ek/EP = 1.
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Figura 5.1: Distribución de enerǵıas del electrón emitido a 0◦ en la ionización de Helio

por impacto de protones de 100 keV y 1.5 MeV. Hemos escaleado el eje horizontal

con la enerǵıa de incidencia EP .
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Adicionalmente, en una enerǵıa del electrón levemente menor a 4EP (k ≈ 2v) se observa

una pronunciada estructura para la enerǵıa más alta de incidencia, debida al mecanismo de

colisión binaria proyectil-electrón. A enerǵıas de impacto intermedias el proceso de BE no

es tan evidente y se manifiesta sólo como un cambio de pendiente en la DDCSe, como se

observa para 100 keV.

El mecanismo de colisión binaria fue inicialmente propuesto para grandes velocidades de

incidencia del proyectil, donde su contribución relativa es más importante como se observa

en 5.1. En un análisis clásico puede pensarse que los electrones emitidos con velocidades

cercanas a 2v se producen por colisión cercana (parámetros de impacto proyectil-electrón

muy pequeños). Para proyectiles rápidos, el tiempo caracteŕıstico de la colisión que produce

la emisión de electrones con estas velocidades es muy corto. La interacción del proyectil y el

electrón con el blanco residual durante ese corto intervalo de tiempo no produce un efecto

importante y puede, en una buena aproximación, ser despreciada.

La aparición de esta estructura a velocidades de incidencia menores (incluso cuando v es

del orden de las velocidades t́ıpicas del electrón en el estado ligado), como se observa en la

figura 5.2, muestra que este proceso de emisión persiste más allá de la imagen clásica.
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Figura 5.2: DDCSe para el proceso de ionización a 0◦, simultánea con captura doble,

en la colisión de He2+ sobre Argón: He2+ + Ar −→ He + Ar3+ + e. Comparación con

la sección eficaz de ionización total. La velocidad de incidencia del proyectil es v ≈ 1

a.u. [FFB+00].
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A altas enerǵıas de incidencia el proceso de encuentro binario domina la emisión elec-

trónica en la zona de altas velocidades del electrón (k ≈ 2v). A enerǵıas menores la contri-

bución de este mecanismo está enmascarado por otros procesos y no puede distinguirse en

la emisión total. Sin embargo, en experimentos donde – de alguna manera – se seleccionan

las colisiones con parámetro de impacto pequeño se observa que aún existe una importante

contribución de BE.

Definiremos, en forma general, el encuentro binario considerando simplemente el cambio

de enerǵıa e impulso de los fragmentos. La colisión binaria proyectil-electrón está entonces

determinada por la condición de que el impulso transferido por el proyectil sea igual al

impulso adquirido por el electrón. Esto es equivalente a requerir que el impulso final del ion

residual sea nulo, KR = 0. Imponiendo además la conservación de la enerǵıa vemos que el

impulso del electrón debe encontrarse sobre la superficie determinada por la ecuación∣∣∣∣ k

mP

− v

∣∣∣∣ =

√
1 +

εi

mPv2/2
v , (5.1)

conocida como “esfera binaria”.

Aqúı hemos identificado el impulso transferido al electrón con su impulso final, debido a

que en el estado inicial ligado no está definido. Esta identificación es equivalente a considerar

que el electrón se encuentra inicialmente en reposo. En un cálculo clásico, deben sumarse

las contribuciones de todas las velocidades iniciales posibles del electrón en el átomo. En

un cálculo cuántico, este resultado está incluido en la descripción del estado ligado inicial.

Incluso DDCSs de ionización atómica por impacto de iones calculadas en las aproximaciones

más simples, considerando estados inicial y final sin distorsiones, describen este mecanismo.

La aproximación de Born-onda plana (PW-B1), que no describe ninguno de los efectos de

umbral, presenta un máximo a 0◦ en una enerǵıa del electrón cercana a

k+
BE

m
= v + v

√
1− |εi|

v2/2
≈ 2v − |εi|

v
(5.2)

para altas enerǵıas de incidencia (hemos utilizado que mP ≈ m = 1). En esta aproximación,

despreciando la interacción internuclear, la DDCS puede escribirse en la forma

dσ

dEkdΩk

≈ 2πk

v2

∫
dQ |ṼP (Q)|2 |φ̃T (KR)|2 δ(Q‖ −∆εk/v) . (5.3)

Aqúı ∆εk = k2/2m− εi es la enerǵıa transferida al electrón. Los impulsos de las part́ıculas

en el sistema de laboratorio están relacionados por leyes de conservación Q = k + KR. ṼP

y φ̃T son las transformadas de Fourier del potencial proyectil-electrón y del estado ligado

inicial. La validez de la aproximación PW-B1 en la región de impulsos del electrón k ≈ 2v,
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está restringida, para interacciones coulombianas proyectil-electrón, a pequeños valores del

parámetro de Sommerfeld νP = mPZP/kP ≈ ZP/v. Además el estado ligado inicial está

concentrado en una pequeña región alrededor del origen. Si se verifican estas condiciones es

válido suponer que el potencial vaŕıa lentamente en un entorno de Q = k. Reemplazamos

ṼP (Q) por su valor en Q‖ = ∆εk/v y escribimos

dσ

dEkdΩk

≈ 4kZ2
Pv

2

(Ek + |εi|)4 Ji(k‖ − (Ek + |εi|)/v) (5.4)

La forma de esta estructura depende del estado inicial a través del perfil de Compton

[BBWB83, MM91, SDR97]

Ji(k
o
‖) =

∫
dk⊥|φ̃i(k)|2δ

(
k‖ − ko

‖
)
.

Se han llevado a cabo numerosos trabajos teóricos y experimentales investigando las

desviaciones en la posición del pico binario respecto al dado por la ecuación 5.2, y de su

ancho respecto del perfil de Compton. Estos parámetros están afectados por la interacción

del electrón con los dos iones, por lo que las desviaciones dependen del proyectil y el blanco.

En el caso de proyectiles “desnudos” el proceso se caracteriza por tres magnitudes que

dependen tanto de la carga del proyectil y su velocidad inicial como del blanco utilizado

[MM91]. Estas tres magnitudes son:

� El corrimiento del máximo respecto a la posición predicha por la conservación de

impulso y enerǵıa.

� La forma del pico y su apartamiento del perfil de Compton.

� Las teoŕıas de primer orden predicen un comportamiento cuadrático con la carga ZP

del proyectil. Para valores grandes de ZP se predice un efecto de saturación.

En numerosos trabajos se han estudiado estas caracteŕısticas, aśı como los cambios intro-

ducidos cuando los proyectiles tienen electrones ligados [BBWB83, LRZ+90, ORS90, RSO90,

MM91, FPR91, GDHT92, GDH+93].

La expresión 5.2 es una solución particular de la ecuación de la esfera binaria 5.1 en

la dirección de incidencia. En general por cada ángulo de emisión menor que θmax
BE =

arccos
(√

εi/(mv2/2)
)
, existen dos soluciones de 5.1

k±BE = mv cos θ

(
1±

√
1− |εi|

(mv2/2) cos θ

)
. (5.5)
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La parte de alta enerǵıa del espectro (+) ha sido estudiada extensivamente en forma

teórica y experimental, tanto a 0◦ como a ángulos mayores [LRZ+90, RLZ+90, GDHT92].

Por el contrario, la parte de baja enerǵıa del electrón sólo ha sido predicha en forma teórica

[FPR91], sin verificación experimental directa en colisiones ion-átomo. Nos concentraremos

en esta zona del espectro de enerǵıas del electrón ionizado en las próximas secciones.

5.2 Descripción del experimento

Hemos estudiado la emisión de electrones lentos desde gases nobles por impacto de protones.

En general, la medición de electrones de baja enerǵıa presenta dificultades debido a que su ve-

locidad es muy sensible a la presencia de campos electromagnéticos residuales. Debe tomarse

especial cuidado para reducir el campo magnético terrestre aśı como los campos generados

por potenciales de contacto entre distintos materiales en la zona de colisión. Describiremos

brevemente el dispositivo utilizado en este conjunto de mediciones (el equipo experimen-

tal se discute detalladamente en las referencias [BSF+96, FBF+98, Fre00]), discutiendo en

profundidad sólo los aspectos relevantes a nuestra experiencia.

5.2.1 Equipo de medición

Realizamos el experimento utilizando el acelerador de iones tipo Cockcroft-Walton de la

División Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche. Este acelerador consta de tres

etapas:

La fuente de iones consiste de una botella de vidrio “Pyrex” donde ingresa el gas a través

de una válvula de aguja. Aqúı se produce una descarga mediante un campo oscilatorio

de radiofrecuencia de 800 W de potencia y con frecuencia de 20 MHz. Los parámetros

variables de esta fuente son:

� La densidad del gas dentro de la botella, controlada mediante la válvula de aguja.

� El campo magnético, variable en el rango 0−150 Gauss, producido mediante una

bobina ubicada en la base de la botella.

� La extracción de los iones generados se realiza mediante un campo eléctrico varia-

ble aplicado entre la parte superior e inferior de la botella, con rango de variación

entre 0 y 10 kV. En esta etapa los iones extráıdos pueden ser enfocados mediante

una lente electrostática tipo “Einzel”.
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La Aceleración de los iones se realiza mediante un campo electrostático aplicado en etapas

sucesivas. El potencial máximo que puede aplicarse es de aproximadamente 320 kV.

La selección en carga, masa y enerǵıa de los iones se realiza mediante un analizador

magnético de 90◦, obteniéndose un haz monoenergético de proyectiles (con una dis-

persión en enerǵıa de ∼ 1%).

El haz seleccionado en masa, carga y enerǵıa penetra en la ĺınea de transporte a través de

una apertura fija de 1 mm de diámetro. En la ĺınea de transporte hay dos aperturas variables

– separadas 81.5 cm entre śı – que permiten definir un haz de hasta 0.1 mm de diámetro. El

haz de proyectiles aśı generado penetra en la cámara de colisiones, donde interactúa con un

blanco gaseoso provisto por una aguja hipodérmica. La corriente incidente, medida mediante

una copa de Faraday ubicada detrás de la cámara de colisiones, se utiliza para normalizar

las mediciones.

Los electrones emitidos durante la colisión se seleccionan en enerǵıa y ángulo mediante un

analizador especular ciĺındrico (figura 5.3) que describiremos brevemente (para una discusión

detallada referirse a las referencias [Ber89, BSF+96]). Este analizador puede ser rotado

alrededor de un eje que pasa por su foco orientado en la dirección perpendicular a la de

incidencia del haz. Esta capacidad de rotación permite detectar electrones emitidos en

cualquier ángulo. Como se observa en la figura 5.3, los electrones emitidos en la zona de

interacción – que coincide con el foco del analizador – son desviados mediante un campo

eléctrico aplicado entre las placas del analizador ciĺındrico. Los electrones aśı discriminados

en ángulo y enerǵıa son detectados mediante un multiplicador de electrones (channeltron).

Las resoluciones en enerǵıa y en ángulo del analizador están definidas por dos diafragmas

ubicados en una zona libre de campos (O1 y O2 en la figura).

5.2.2 Método de medición: Condiciones experimentales

Hemos medido electrones emitidos desde gases nobles por impacto de protones. El haz

de protones, colimado a un ancho de 0.6 × 0.6 mm2, interactúa en la ĺınea de transporte

(antes de penetrar en la cámara de colisiones) con el gas residual. Esta interacción produce

neutralización de los proyectiles por intercambio de carga y dispersión angular del haz. Para

evitar estos efectos indeseados, la densidad en la ĺınea de transporte debe ser mucho menor

que la del gas blanco en la cámara de colisión. En el presente experimento se mantuvo una

presión de aproximadamente 10−7 torr. en la ĺınea de transporte. Otro efecto indeseado de

la colisión del haz con el gas residual es la generación de electrones que penetran junto con

los proyectiles en la cámara de colisiones. Este efecto es particularmente importante en la
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Figura 5.3: Analizador especular ciĺındrico utilizado para la medición de los electro-

nes emitidos.

medición de electrones a 0◦ por lo que se aplica un pequeño campo eléctrico (≈ 9 V) en la

entrada a la cámara.

En las mediciones de electrones emitidos en la dirección de incidencia de los proyectiles,

deben evitarse además las contribuciones de electrones emitidos en la cámara de colisiones

pero fuera del foco del analizador. Esta contribución, conocida como “efecto de blanco

extendido” magnifica los espectros a 0◦ respecto a mediciones en otros ángulos.

Estas contribuciones, aśı como las debidas a colisiones múltiples de cada proyectil con

diferentes átomos blanco, están relacionadas con la densidad del blanco gaseoso en la cámara

de colisiones. En particular, deben controlarse las presiones de base y de trabajo en la cámara

de colisiones. En el presente experimento, la presión de base se mantuvo en aproximadamente

10−8 torr., alrededor del 1% de la presión de trabajo.

Deben tomarse precauciones adicionales en la medición de electrones de baja enerǵıa. La

pequeña perturbación que generan los campos residuales en la velocidad de los electrones

emitidos, produce un error relativo ∆ve/ve. Esta perturbación, despreciable en el caso de

part́ıculas energéticas, es muy importante en la medición de electrones lentos. Estos campos

residuales provienen tanto del campo magnético terrestre como de los materiales introducidos

en la cámara de colisiones. Tres pares de bobinas de Helmholtz rodean a la cámara de

colisiones para reducir el campo magnético terrestre a un valor aproximado de 5 mG. Además

la aguja que provee el blanco consiste en un pequeño tubo con un agujero de 0.4 mm,
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construida en aluminio para reducir los campos magnéticos espurios.

En la figura 5.4 mostramos un espectro t́ıpico obtenido durante la medición. Realizamos

espectros de enerǵıa de los electrones emitidos, normalizados a la corriente del haz incidente.

Debido a que la resolución en enerǵıa del analizador R = ∆E/E es constante en una buena

aproximación, la frecuencia de eventos de interés (cuentas) es muy baja y se necesitan tiempos

muy largos de medición. Estas mediciones largas magnifican errores en la medición tales

como las “cuentas oscuras”, que son cuentas espurias producidas por ruido electrónico en el

detector (channeltron). Mediante mediciones sin blanco gaseoso (sólo contribuciones de gas

residual) estimamos que la frecuencia de cuentas oscuras es menor a 0.7 por segundo.
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Figura 5.4: Distribución de impulsos de los electrones emitidos. Sección eficaz experi-

mental de ionización de Kriptón a 0◦ por impacto de protones de 225 keV (v ≈ 3a.u.).

En el inset se comparan las mediciones realizadas con blanco gaseoso (�) con las me-

diciones del fondo de gas residual en la zona de baja enerǵıa del electrón emitido (◦ ).

Los espectros fueron normalizados arbitrariamente para comparar las enerǵıas en las

cuales son más importantes las contribuciones del gas residual.

Por cada medición realizada con el blanco concentrado saliendo de la aguja, repetimos el

experimento con gas uniformemente distribuido en la cámara de colisiones. La presión con
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gas uniforme en estas mediciones se mantuvo igual a la presión de gas en la cámara durante

la medición. Restando el espectro con blanco uniforme a cada espectro se reducen los efectos

espurios debidos al blanco extendido y electrones secundarios. Además, puesto que los tiem-

pos de medición en ambos casos son similares, este método cancela (en sentido estad́ıstico)

las contribuciones de cuentas oscuras en el detector [SGMB93, BFSM94, BSF+96].

En el presente experimento los electrones fueron analizados en enerǵıa con una resolución

R = 0.03. La aceptación angular utilizada fue ∆θ = 2◦. Se aplicó un potencial Vacel = 100V

entre el diafragma de salida del analizador (O1) y el detector. Este potencial acelera los

electrones analizados hasta un rango de enerǵıa donde el detector presenta una eficiencia

constante [BSF+96].

5.3 Binario lento

El pico binario “rápido” (k ≈ 2v) emerge con más claridad para las enerǵıas más altas de

incidencia, como se observa en la figura 5.1. Además, la velocidad de los electrones emitidos

mediante este mecanismo es levemente perturbada por la interacción post-colisional con el

proyectil y el blanco residual. Por el contrario, los electrones emitidos con baja enerǵıa

sufren una importante perturbación debida a la interacción electrón-blanco. La posición del

binario “lento” (k−BE en la ec. 5.5) se acerca al origen al aumentar la enerǵıa de incidencia,

aumentando la importancia de la interacción con el blanco residual. Adicionalmente, la

distribución de impulsos del electrón dσ/dk está dominada en el origen por la divergencia

1/k del pico de SE. Por estas razones no se esperaba observar una estructura tan pronunciada

en el rango de bajas velocidades, a pesar de que lo predice un simple análisis de conservación

de la enerǵıa y el impulso [FPR91].

En ionización por impacto de proyectiles livianos, la situación es muy diferente. La

probabilidad de dispersión del proyectil en un ángulo grande por colisión binaria es relati-

vamente importante. Esto hace posible la determinación de secciones eficaces “triplemente”

diferenciales (TDCS) mediante la medición en coincidencia de los proyectiles dispersados y

los electrones emitidos [EKSJ85, EJKS86, BBK89]. Un ejemplo de este resultado se observó

en el caṕıtulo 2, para la ionización de H2 por impacto de positrones. En colisiones ion-átomo,

este tipo de procesos está presente de la misma manera en la TDCS, cuyo cálculo mostramos

en la figura 5.5 para la colisión de protones de 225 keV sobre Argón. Sin embargo, mientras

que en el caso de impacto de electrones el ángulo máximo de dispersión por colisión bina-

ria es θmax
K = 45◦, los proyectiles pesados como protones sólo pueden ser dispersados hasta

θmax
K ≈ 0.45 mrad y su medición resulta muy dificultosa.
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Figura 5.5: Sección eficaz triple diferencial de ionización de los electrones en estados

3p del Argón por impacto de protones de 225 keV. El electrón es emitido a 0◦ (derecha)

y 180◦ (izquierda) mientras que el ángulo de dispersión del proyectil es 0◦ en ambos

casos.

En el cálculo de la curva de la figura 5.5, realizado en la aproximación C3-Born, hemos

incluido todas las interacciones en la perturbación y en el estado final acorde a lo discutido

en el caṕıtulo 2. Describimos el estado inicial mediante el método de Roothaan-Hartree-

Fock [CR74] y el estado final mediante una función de onda hidrogenoide, con carga efectiva

determinada por la enerǵıa de ligadura. La TDCS presenta un pico a 0◦ en la enerǵıa del

electrón Ek ≈ 6 eV, un mı́nimo cerca del origen y otro máximo en la dirección hacia atrás.

La forma del pico binario depende principalmente de la función de onda del electrón en el

campo del ion residual. En este caso, la principal contribución proviene de los estados 3p

del argón.

En la figura 5.6 graficamos la sección eficaz doblemente diferencial dσ/dEkdΩk experi-

mental en la región de baja enerǵıa del electrón emitido para la colisión protón-Argón a 100

y 225 keV. Una pronunciada estructura se observa en el espectro de electrones lentos para las

dos enerǵıas de incidencia. Para impacto de protones de 225 keV esta estructura es más im-

portante, estando el máximo levemente desplazado hacia el origen respecto al espectro para

100 keV de protones, en acuerdo con el comportamiento esperado de un mecanismo binario

de ionización. En ambos espectros pueden observarse pequeñas oscilaciones superpuestas a

la curva promedio. Estos pequeños picos “montados” sobre el espectro se deben a procesos
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Figura 5.6: Distribución de enerǵıa de los electrones lentos emitidos a 0◦ de Argón

por impacto de protones de 100 y 225 keV.

de autoionización del argón, cuyas ĺıneas se encuentran en el rango 6.23-13.30 eV [SNJ+71].

La aparición de esta estructura de baja enerǵıa se observa de la misma manera en los

resultados teóricos [FSF+00]. En la figura 5.7 mostramos las DDCSe de ionización simple

de Ar por protones de 225 keV evaluadas en las aproximaciones CDW-EIS y B1. En este

cálculo se utilizó una extensión de las aproximaciones CDW-EIS y B1 para tratar el carácter

multielectrónico del blanco. Tanto el estado inicial ligado como el estado final del continuo

del sistema electrón-blanco se describen mediante soluciones del mismo potencial efectivo

[GFS95]. En esta figura presentamos resultados para dos potenciales modelos del argón: el

potencial Green single Z (GSZ) (ecuación 2.14) [GSZ69] y el potencial de Hartree-Fock-Slater

(HFS) [HS63].

Los resultados obtenidos en ambas aproximaciones presentan un buen acuerdo cualitativo

con los datos experimentales de la figura 5.6 aunque existen discrepancias en la posición del

máximo. Tanto la comparación entre el experimento y la teoŕıa, como la comparación entre

los cálculos para diferentes potenciales modelo sugieren que existe una fuerte dependencia

de las caracteŕısticas de la estructura con la interacción electrón-blanco en el estado final.

Las diferencias observadas entre las aproximaciones CDW-EIS y B1 para cada potencial

modelo son menores, indicando que es menos importante la influencia del proyectil. Estas

conclusiones son válidas para las condiciones dadas en este experimento, donde los proyectiles



5.3. Binario lento 95

0 100 200 300
�

400 500
�

Energía del electrón (eV)

10
−21

10
−20

10
−19

10
−18

10
−17

d2 σ/
dE

 d
Ω

 (
cm

2 /e
V

 s
r)

CDW−EIS (GSZ)
�

B1 (GSZ)
�

CDW−EIS (HFS)
�

B1 (HFS)

0
�

5
�

10
0

�

2×10
−18

4×10
−18

Figura 5.7: DDCSe de ionización de Argón a 0◦ por impacto de protones de 225

keV. Cálculos realizados en las aproximaciones CDW-EIS y B1 para los potenciales

modelos GSZ y HSF del argón (ver texto).

son protones con velocidad v ≈ 3 a. u.. Para enerǵıas más bajas de incidencia o cargas

mayores del proyectil, la importancia relativa de las interacciones blanco-electrón y proyectil-

electrón debe variar.

La aproximación CDW-EIS introduce complejidades asociadas al tratamiento de la in-

teracción del proyectil con el electrón en los estados inicial y final. Por el contrario, en la

aproximación de Born, siendo la matriz de transición simplemente el producto de la trans-

formada de Fourier del potencial por el factor de forma atómico:

tif = ṼP 〈φf |eiQ·r|φi〉 ,

reproduce el comportamiento de éste último. Este simple hecho demuestra que la estructura

se debe a la colisión binaria proyectil-electrón. Al igual que para k ≈ 2v la forma de la

estructura depende del estado atómico en los canales inicial y final.
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5.3.1 Dependencia con el blanco

Existen importantes diferencias entre los espectros para cada blanco utilizado. Mientras las

mediciones en el rango de bajas enerǵıas del electrón de este experimento son muy suscep-

tibles de presentar errores, tanto la dependencia con el blanco utilizado como la reproduci-

bilidad del experimento indican que la estructura observada no es un efecto del dispositivo

experimental. Se espera que un mecanismo de colisión binaria presente una fuerte depen-

dencia en la forma del pico con el estado atómico a través del perfil de Compton. En el caso

de electrones lentos se espera además una dependencia adicional con el estado final debida a

la interacción post-colisional electrón-blanco. Investigamos esta dependencia. En las figuras

5.8 y 5.9 presentamos la comparación de la DDCSe de ionización de diferentes blancos por

impacto de protones de 100 y 225 keV, respectivamente.
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Figura 5.8: DDCSe de ionización medida sobre diferentes blancos gaseosos por im-

pacto de protones de 100 keV

Para todos los blancos utilizados, el máximo observado es más importante para 225 keV.

En particular, para enerǵıa de incidencia de 100 keV no se observan estructuras para blancos

de Helio y Neón. Por el contrario, en la figura 5.9 se observa que todos los blancos muestran

un máximo ubicado entre 4 eV y 7 eV, pero mientras es apenas visible para Helio y Neón,

puede distinguirse claramente para los átomos más pesados (Argón, Kriptón y Xenón). La

posición del máximo también es levemente diferente para cada blanco. Por ejemplo, está

localizado en Ek ≈ 4.5 eV para Xenón y en Ek ≈ 7 eV para Kriptón y Argón.
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Figura 5.9: DDCSe de ionización medida sobre diferentes blancos gaseosos por im-

pacto de protones de 225 keV

En la figura 5.10 ilustramos el comportamiento de la DDCSe de ionización con el ángulo

de emisión. En la colisión de protones de 225 keV sobre Kr la DDCSe exhibe a 0◦, aparte

del pico de ECC, un cambio de pendiente a 430 eV y un máximo a aproximadamente 7 eV,

caracteŕısticos del mecanismo binario “rápido” y “lento” , respectivamente.

La señal del encuentro binario se observa también para ángulos mayores, desplazándose

levemente hacia menores enerǵıas al aumentar el ángulo. En particular, para ángulos mayores

que 90◦, sólo se observa una distribución plana, que decae fuertemente para mayores enerǵıas.

5.3.2 Diferencias con el binario “rápido”

Tanto los resultados experimentales de la figura 5.4 como los teóricos presentados en 5.7

muestran algunas diferencias importantes entre las partes de alta y baja enerǵıa del meca-

nismo de ionización binaria. En particular, la figura 5.7 muestra que, mientras el binario

rápido se presenta como un cambio de pendiente ancho, la parte de bajas enerǵıas es un

máximo mucho más angosto. Dos razones existen para esta importante diferencia. La pri-

mera es puramente cinemática. Si ambas estructuras provienen de un mecanismo de colisión

binaria, deben presentar anchos similares en el espacio de velocidades. Sin embargo, al rea-

lizar el gráfico en función de la enerǵıa, se producirá un ensanchamiento de cada pico que es

proporcional a su posición. La estructura del binario de altas enerǵıas debe ser entonces una
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Figura 5.10: DDCSe de ionización de Kr por impacto de H+ de 225 keV. Dependencia

con el ángulo de emisión. Cada espectro está normalizado en forma independiente.

cantidad 2v∆k ≈ 120 eV más ancha que la del binario lento (∆E ≈ 10 eV). Sin embargo, en

los datos experimentales de la figura 5.4 se observa que, incluso en espacio de velocidades,

la parte de alta enerǵıa es más ancha. Para entender esta diferencia, observemos que la

TDCS de ionización de los electrones en estados 3p, ilustrada en la figura 5.5, presenta dos

máximos, uno a 0◦ y el otro a 180◦. El máximo que observamos en la DDCS en nuestro

experimento se debe al lóbulo en la dirección hacia adelante de la TDCS. Debido a que la

estructura contiene dos lóbulos, el ancho total de la distribución es aproximadamente igual

al doble del observado y contiene un mı́nimo en el centro. Este ancho está en buen acuerdo

con el observado en la estructura binaria de altas enerǵıas.

La forma de la distribución de impulsos de los estados ligados con ` = 1, presenta un

mı́nimo entre dos máximos y es la responsable del comportamiento de la TDCS de baja

enerǵıa. Se espera que el binario rápido presente esta misma dependencia. No obstante, no

se observa en éste el mı́nimo que predice la TDCS para bajas enerǵıas.

En la figura 5.11 presentamos la TDCS de ionización evaluada en la aproximación B1 para
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estados iniciales 3p0 y 3s. Se observa que, mientras en la zona de bajas enerǵıas la ionización

de electrones en estados 3p0 dominan el espectro, los electrones rápidos emitidos provienen

de estados con ` = 0 y ` = 1 con probabilidades similares. En particular, el pronunciado

mı́nimo que presenta la ionización del estado 3p0 en Ek ≈ 480 eV es enmascarado por la

contribución del estado 3s.
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Figura 5.11: Cálculos en la aproximación de Born de la TDCS de ionización de los

estados 3p0 y 3s del argón por impacto de protones de 225 keV. El eje de cuantificación

de los estados es paralelo a la velocidad de incidencia.

5.4 Efectos de encuentro binario en sólidos

Hemos comentado que algunos cálculos de secciones eficaces realizados utilizando la aproxi-

mación de encuentro binario describen adecuadamente algunos resultados experimentales de

colisión ion-átomo y electrón-átomo. La utilidad de la aproximación de encuentro binario no

está restringida a experimentos de colisiones individuales. En estudios de pérdida de enerǵıa

por colisión en sólidos, en el estudio de daños por irradiación, en f́ısica médica y en análisis

de materiales suelen compararse los resultados experimentales con cálculos realizados en esta

aproximación.
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El estudio experimental de los procesos de interacción de las part́ıculas con la materia se

realiza usualmente mediante la medición de la pérdida de enerǵıa de los proyectiles. En otro

tipo de experimento, suele determinarse el número total de electrones emitidos por part́ıcula

incidente [LW90]. En ambos casos, la información sobre la excitación de los electrones es

indirecta. Sólo recientemente se han estudiado las distribuciones angulares de los electrones

emitidos desde láminas de Carbono en el rango de 25◦ a 155◦ [DD96]. Este tipo de medición

proporciona información más detallada sobre los mecanismos de emisión y de transporte

dentro del sólido. A continuación mostraremos resultados experimentales de emisión elec-

trónica desde láminas delgadas. Estos resultados pueden explicarse cualitativamente en la

aproximación de encuentro binario.

5.4.1 Excitación de los electrones

La excitación de los electrones se produce por uno de los siguientes mecanismos: excita-

ción directa de los electrones de la banda de conducción, por decaimiento de los plasmones

generados por el ion incidente, excitación de electrones fuertemente ligados a los iones del

sólido (electrones del core) y procesos Auger de autoionización de electrones en estados prin-

cipalmente atómicos [RB91]. Los primeros dos mecanismos son los más importantes en el

caso de emisión de electrones de enerǵıa baja (E ≤ 50 eV). Los electrones excitados, son

dispersados en su camino hacia la superficie por colisión con las part́ıculas remanentes en

el material. Adicionalmente la refracción en la superficie y la interacción posterior con el

potencial inducido en la superficie modifican levemente la distribución. Discutiremos sólo la

excitación directa de los electrones de conducción.

Consideremos los electrones de la banda de conducción de un metal como, por ejemplo,

aluminio. La descripción más sencilla de estos electrones consiste en considerarlos como

un gas de part́ıculas libres [AM76, RB91]. En este modelo, el impulso de los electrones se

encuentra dentro de una esfera conocida como “esfera de Fermi”. El radio de esta esfera

en espacio de impulsos es kF =
√

2EF , donde EF es la “enerǵıa de Fermi”. Para aluminio

EF = 11.6 eV.

El impulso adquirido por los electrones del sólido debido al impacto de un ion con velo-

cidad v se encuentra sobre la esfera dada por la ecuación 5.5. En la figura 5.12 ilustramos

el impulso final de los electrones, considerando la distribución inicial dada por el modelo de

gas de electrones libres.

Cada electrón con impulso inicial ki dentro de la esfera de Fermi, adquiere un impulso k
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Figura 5.12: Impulso final de los electrones excitados por colisión binaria con el

proyectil, considerando la distribución inicial acorde al modelo de “gas de electrones

libre”. Los protones inciden sobre la lámina de aluminio con enerǵıa: 50 keV (arriba)

y 200 keV (abajo)

sobre la esfera ∣∣∣∣k − ki

mP

− v

∣∣∣∣ =

√
1 +

εi

mPv2/2
v .

La probabilidad con que cada impulso final sobre esta esfera es alcanzado dependerá del

potencial de interacción. Vemos que el impulso accesible a los electrones está confinado en

un cascarón esférico de radio exterior v + kF y radio interior v − kF .

Observamos que este resultado sólo está basado en la conservación de la enerǵıa y del

impulso siendo independiente del potencial de interacción proyectil-electrón. Un estudio

cuantitativo de la distribución de impulsos de los electrones excitados debe incluir los efectos

de apantallamiento de los demás electrones del sólido. En un modelo de respuesta lineal, estos
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efectos pueden introducirse mediante el uso de la función dieléctrica del material [RB91].

5.4.2 Distribución de electrones emitidos

Consideremos a continuación la distribución de electrones emitidos. Para ello modelamos la

superficie del sólido de la manera más simple: una barrera de potencial [RB91]. La altura de

la barrera W está determinada en metales por la enerǵıa de Fermi y la función trabajo del

material Φ. Aparte de la refracción en la superficie, esta barrera impide que los electrones

con enerǵıa menor que W abandonen el sólido. Es decir que, en este modelo sencillo, los

electrones emitidos pierden una cantidad W de su enerǵıa primaria (E = Eexcit − W ) al

atravesar la superficie. En la figura 5.12 representamos esquemáticamente la barrera de

potencial con una ĺınea cortada. Los electrones con impulso de excitación sobre esta esfera

emergerán con enerǵıa nula. En particular, de esta figura se observa que, en esta simple

imagen, no pueden ser emitidos electrones a 180◦ respecto de la dirección de incidencia. Por

supuesto, este análisis ha sido sobresimplificado ya que, una vez excitados, los electrones

interactúan con las part́ıculas remanentes en el material. Estas interacciones durante el

transporte hacia la superficie provocan que algunos electrones emerjan hacia atrás. Sin

embargo, se espera que cualitativamente se mantengan las caracteŕısticas de la distribución

de excitación.

Este comportamiento se observa en las figuras 5.14 y 5.13 donde presentamos las distri-

buciones angulares de electrones emitidos desde láminas delgadas de Carbono y Aluminio,

respectivamente.

En este experimento utilizamos el dispositivo descrito en la sección 5.2, reemplazando la

aguja que provee el blanco gaseoso por un portamuestras, que sostiene las láminas delgadas

en el foco del analizador de electrones. Fijando la enerǵıa de los electrones analizados, varia-

mos el ángulo de detección en el rango 155◦− 205◦. En el rango angular medido se distingue

un mı́nimo centrado en 180◦, para baja enerǵıa de los electrones. Este comportamiento

es consistente con la discusión previa. Para electrones más rápidos este mı́nimo desapare-

ce, indicando que provienen de procesos que incluyen colisiones posteriores a la excitación

primaria.

Debemos resaltar que la refracción en la superficie y la interacción con el potencial indu-

cido sobre ella contribuyen a la formación del mı́nimo observado [DJL+00]. Por el contrario,

las colisiones múltiples desdibujan la estructura, como ocurre para las enerǵıas más altas

de emisión. No obstante, la estructura observada se debe principalmente a la excitación

primaria y puede ser explicada en términos de la colisión binaria proyectil-electrón.
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Figura 5.13: Distribuciones angulares de electrones emitidos desde láminas de

Carbono por impacto de protones de 100 keV.

Por último, consideremos la emisión electrónica en la dirección de incidencia del proyectil.

La distribución de impulsos de los electrones excitados, ilustrada en la figura 5.12, muestra

que existe una esfera centrada en 0◦ prohibida para electrones que sufren colisión binaria

pura con el proyectil. Los espectros angulares de electrones lentos presentarán entonces un

mı́nimo similar al observado en la dirección hacia atrás. De esta imagen simple se deduce

además que este efecto es más pronunciado para enerǵıas del proyectil más altas. Debemos

notar sin embargo que tanto el pico de ECC como la contribución de electrones secundarios

contribuyen, modificando la distribución inicial, por lo que no debe esperarse que este efecto

sea muy importante.

5.5 Mecanismos de colisiones binarias múltiples

El mecanismo de colisión binaria que hemos discutido es, en todos los casos, una simplifi-

cación del proceso de ionización. En el caso de emisión electrónica desde blancos sólidos,

discutido en la sección 5.4, esta imagen proporciona una explicación cualitativa de los re-

sultados experimentales. Un estudio detallado, con una comparación cuantitativa con los

datos, debe tener en cuenta las colisiones de los electrones con las demás part́ıculas. Este

efecto es muy importante debido a la relativamente alta densidad de part́ıculas en el sólido.

Por el contrario, en colisiones ion-átomo se trabaja en condiciones experimentales que ase-

guran procesos de colisión única. Esto significa que cada proyectil interactúa con un único
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Figura 5.14: Distribuciones angulares de electrones emitidos desde láminas de

Aluminio por impacto de protones de 100 keV (arriba) y 200 keV (abajo).

átomo blanco y los blancos no interactúan entre śı. Sin embargo, la aproximación de colisión

binaria supone un proceso de dos cuerpos, despreciando todos los efectos que provienen de

la presencia del ion residual. Incluso a altas enerǵıas de incidencia, la aproximación de ioni-

zación por la colisión impulsiva con el proyectil es válida sólo a primer orden. Las colisiones

múltiples juegan, en general un rol importante. El ejemplo más caracteŕıstico lo constituye el

proceso de Thomas para captura electrónica, cuya contribución domina el comportamiento

de la sección eficaz en el ĺımite de alta enerǵıa [Tho27].

En un desarrollo de colisiones múltiples como la serie de Born discutida en el caṕıtulo 1,

el proceso de colisión binaria está representado por el primer término (aproximación PW-

B1). Los órdenes superiores deben incluir la interacción post-colisional del electrón con el
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proyectil y el blanco residual 1. En una aproximación de Born usual (B1), que considera

estados del continuo del blanco, se incluye la interacción del electrón con el ion residual

pero se mantiene sólo un primer orden del potencial proyectil-electrón. Esta aproximación

proporciona entonces, además del mecanismo de BE, el pico de SE y una contribución debida

a una posterior colisión del electrón con el blanco, una vez ionizado. Estas dobles colisiones

fueron descritas hace algún tiempo en las TDCS de ionización atómica por impacto de

electrones y positrones [BBK89]. En la figura 5.15 presentamos cálculos de TDCS que

repiten aquellos presentados en la referencia [BBK89] para ionización de hidrógeno atómico

por impacto de positrones de 150 eV. El proyectil y el electrón emitido emergen en el mismo

plano. El ángulo del proyectil es 4◦ y la enerǵıa del electrón emitido es 5 eV.
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Figura 5.15: TDCS de ionización de hidrógeno atómico por impacto de electrones de

150 eV, en función del ángulo de los electrones emitidos con enerǵıa 5 eV. El ángulo

del proyectil es 4◦. Curvas publicadas por primera vez en referencia [BBK89].

En esta figura, la TDCS calculada para un valor constante de la enerǵıa del proyectil y el

electrón emitido muestra dos máximos. El más importante coincide con la posición esperada

para un proceso de encuentro binario. El máximo secundario, ubicado en aproximadamente

la dirección opuesta a la del BE, ha sido interpretado como debido a la colisión con el ion

residual de los electrones emitidos por el mecanismo de BE.

En colisiones ion-átomo, las dificultades relacionadas con las mediciones de secciones efi-

caces triple diferenciales postergaron la posibilidad de determinar la existencia de este tipo

de proceso de colisiones dobles. La primera evidencia experimental fue reportada reciente-

1Debe incluir también la interacción proyectil-blanco, pero la despreciaremos en la presente discusión por
no aportar una contribución relevante
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mente [SBM96]. En dicho trabajo, mediante mediciones de DDCSe de ionización de Helio

por impacto de protones e Hidrógeno de 20, 30 y 50 keV se logró discernir la contribución

de las colisiones dobles. En mediciones realizadas a enerǵıas más altas (67 y 100 keV), la

estad́ıstica no fue suficiente para determinar la existencia de dicho proceso, no pudiendo de-

terminarse si sólo es un efecto de baja enerǵıa o contribuye a generar electrones rápidos a más

altas enerǵıas de incidencia. Este último punto es importante en relación con la propuesta de

Fermi en 1949, quien en un formalismo clásico, propuso una generalización de este efecto a

múltiples colisiones para describir la aceleración de rayos cósmicos [Fer49]. Este mecanismo,

conocido como “mecanismo de aceleración de Fermi”, explicaŕıa también las mediciones, en

un número superior al esperado, de electrones rápidos emitidos de la interacción de iones

lentos con sólidos [BAO+92]. Recientemente se ha obtenido evidencia de dicho mecanismo

de producción de electrones rápidos velocidades de incidencia relativistas [LFM+99].

Hemos realizado mediciones de secciones eficaces de ionización de Argón por impacto de

protones e Hidrógeno, siguiendo la idea del trabajo de Suárez y colaboradores [SBM96] que

describiremos brevemente a continuación.

5.5.1 Ionización del blanco y del proyectil

Consideremos un electrón emitido con impulso k por la colisión binaria con el proyectil.

Debido a la colisión posterior con el ion residual el electrón adquiere un impulso sobre la

esfera centrada en el origen y de radio igual a k. Los procesos de colisiones dobles contribuyen

exclusivamente dentro del cascarón esférico delimitado por las esferas de radios k±BE(θk = 0)

(dados por la ecuación 5.5)

En el caso de impacto de hidrógeno atómico, puede producirse junto con la ionización

del blanco, emisión del electrón ligado al proyectil. En particular, a enerǵıas intermedias, el

proceso de ionización simultánea del proyectil y del blanco domina la emisión electrónica,

siendo más importante que la ionización única del proyectil o del blanco [Fre00]. Consi-

deremos entonces la ionización del electrón del proyectil por colisión binaria con el blanco.

En un sistema de referencia ligado al proyectil, el blanco incide con velocidad −v. La ci-

nemática involucrada es similar a la de ionización del blanco si intercambiamos los roles del

proyectil y el blanco residual, y reemplazamos v → −v. En la figura 5.16 representamos

esquemáticamente las regiones del espacio de impulso donde contribuyen los procesos de

dobles colisiones. Consideremos a modo de ejemplo la dirección de incidencia del proyectil.

Mientras las dobles colisiones que sufren electrones emitidos del blanco contribuyen hasta

el impulso k ≈ 2v, los electrones emitidos desde el proyectil pueden alcanzar impulso de

hasta 3v. La generalización a un número arbitrario de colisiones binarias es directa. Luego
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� � � � � �

� �

� �

�

�

� � � � � � 	 � 
 �
� �  �  � � 	 �

�
⊥

� � �

� � � � � �

�

� � � � �

� �

� �

�

�

� �

� � � � � � 	 � 
 �
� �  � � � � � 	 � � 

�
⊥

� � �

� � � � � �
�

Figura 5.16: Esquema del impulso adquirido por los electrones emitidos del blanco

y del proyectil debido a colisiones dobles. En ambos casos las contribuciones están

limitadas al cascarón esférico definido por las esferas de impulsos k±BE .

de n colisiones, los electrones emitidos desde el blanco y desde el proyectil presentan con-

tribuciones hasta impulsos ĺımites dados por kn
B = 2nv y kn

P = (2n + 1)v, respectivamente

[Fer49, WBB91]. Compararemos los resultados experimentales para los dos sistemas de co-

lisión, intentando discernir las contribuciones de la ionización de los electrones del proyectil

y del blanco.

5.5.2 Medición de electrones rápidos

Realizamos las mediciones utilizando el dispositivo descrito en la sección 5.2. En esta ex-

periencia hemos utilizado un haz colimado a un ancho de 0.7 × 0.7 mm2. Los electrones

fueron analizados con una resolución en enerǵıa de 3%. La resolución angular fue θ = 2◦. La

sección eficaz doble diferencial de ionización decae fuertemente al aumentar la enerǵıa de los

electrones emitidos. Por esta razón, los tiempos de medición son extremadamente largos y se

vuelven importantes las contribuciones espurias debido a cuentas oscuras y blanco extendido.

Para tener en cuenta estos efectos indeseados hemos restado las contribuciones obtenidas con

blanco uniforme en la cámara de colisiones, siguiendo un procedimiento similar al utilizado

en las mediciones de electrones lentos (ver la sección 5.2.2). Además hemos evaluado la

probabilidad de detectar electrones de baja enerǵıa que llegan al detector sin ser analizados.

Para comprobar la importancia de este efecto invertimos la polaridad del potencial de 100
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V aplicado entre la salida del analizador (O1) y el detector (5.2.2). No observamos cambios

importantes en los espectros para altas enerǵıas de los electrones.

Hemos realizado mediciones de DDCSe de ionización de Argón por impacto de protones

e Hidrógeno. En el caso de proyectiles neutros, contribuyen procesos de ionización de ambos

átomos mientras que sólo los electrones del blanco contribuyen en el caso de protones. La

contribución de las colisiones dobles está concentrada preferencialmente en múltiplos pares

de la velocidad del proyectil para ionización del blanco y en múltiplos impares para ionización

del proyectil. Realizando el cociente entre las DDCS para emisión electrónica por impacto

de Hidrógeno y de protones resaltará dicho efecto.

Estamos interesados en la ionización del proyectil por colisión binaria. Se sabe que la

importancia de este mecanismo aumenta cuando el átomo que produce la ionización tiene

electrones [RLZ+90, QGJ+91, WWW+95] debido al apantallamiento del potencial [ORS90].

Por esta razón elegimos un blanco de Argón. En la figura 5.17 presentamos el cociente de

las DDCSe experimentales de emisión electrónica por impacto de H+ y H.
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Figura 5.17: Cociente de las secciones eficaces experimentales de emisión electrónica

a 0◦ para H+ + Ar y H + Ar. La enerǵıa de incidencia es 80 keV.

La enerǵıa de incidencia de los proyectiles es 80 keV. Las mediciones, realizadas en la

dirección de incidencia (θk = 0), muestran un máximo en las cercańıas de la velocidad del

proyectil y en k/v = 3. Estos resultados son consistentes con la interpretación en términos

de colisiones dobles y presentan un buen acuerdo con los datos obtenidos para ionización de

Helio a 20, 30 y 50 keV de incidencia en la referencia [SBM96].

A enerǵıas mayores el cociente tiende a un valor constante dentro de los errores de la
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medición. La estad́ıstica para electrones más rápidos que 4v (Ek ≈ 700 eV) es muy baja y

no permite distinguir ningún tipo de estructura. Repetimos el experimento para proyectiles

con enerǵıa de 25 keV. En la figura 5.18 mostramos el cociente de secciones eficaces, similar

al de la figura 5.17 para este caso.
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Figura 5.18: Cociente similar al de la figura 5.17. La enerǵıa de incidencia es 25

keV. Se observa claramente un máximo importante para k/v = 3. Se observan además

máximos menores en k/v = 5 y 7.

Además de los máximos en k/v = 1 y 3, se observan estructuras menores en k/v = 5

y 7. Aunque este experimento fue repetido y en las dos ocasiones se observan máximos en

estos valores, la estad́ıstica de las mediciones es pobre para estas altas enerǵıas del electrón.

Además, mientras no existen evidencias independientes de procesos de colisiones múltiples

(para n > 2), son necesarias nuevas experiencias para corroborar estos resultados. Sin

embargo, los resultados obtenidos – aunque no son definitorios – muestran un claro indicio

de aceleración de los electrones por procesos de scattering múltiple.

5.6 Conclusiones

Hemos discutido el mecanismo binario en colisiones ion-átomo, mostrando su importancia

no sólo a altas enerǵıas de incidencia. En particular, hemos encontrado evidencia de emisión

de electrones lentos mediante este mecanismo. La aproximación CDW-EIS describe correc-

tamente las principales caracteŕısticas de la DDCSe, incluyendo los efectos de dos centros

a través de las interacciones electrón-proyectil y electrón-blanco [FPR91, CD93]. En los
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cálculos del presente experimento, no sólo esta “sofisticada” teoŕıa describe correctamente la

estructura que medida. Incluso una aproximación simple, como es la primera aproximación

de Born (B1), presenta un buen acuerdo cualitativo con los datos experimentales, y permite

interpretar la estructura observada como consecuencia de un mecanismo de encuentro bi-

nario. Dos condiciones del presente experimento son decisivas en la determinación de este

efecto: la enerǵıa de incidencia y el carácter multielectrónico del blanco. Para enerǵıas más

altas del proyectil, el máximo del pico binario está desplazado hacia el origen y es indistin-

guible del pico de SE. La segunda condición involucra al blanco. Consideremos por ejemplo

el átomo de Helio, la distribución inicial de impulsos de su estado fundamental tiene un

máximo simple en el origen, a diferencia de la estructura que presenta un átomo más com-

plejo como Argón. Este último presenta su máximo desplazado del origen y, en consecuencia,

la estructura en la distribución del electrón ionizado también está desplazada hacia mayores

enerǵıas.

Realizamos además un experimento de colisión de protones sobre láminas delgadas de

Carbono y Aluminio. Determinamos la distribución angular de los electrones lentos emitidos

hacia atrás. Observamos un mı́nimo centrado en 180◦ que interpretamos en términos de la

excitación primaria por la colisión binaria proyectil-electrón.

Discutimos también la producción de electrones rápidos por procesos de colisiones bi-

narias sucesivas con el proyectil y el ion residual. Medimos los electrones emitidos en las

colisiones de protones y de Hidrógeno con Argón. La comparación de las secciones eficaces

para estos dos sistemas muestra la existencia de efectos de tres cuerpos a través de la colisión

doble del electrón con ambos iones. Nuestros resultados muestran indicios de procesos in-

volucrando varias colisiones dobles. Si bien estos resultados no reportan evidencia decisiva,

dan fuertes indicaciones al respecto. Concluimos que son necesarias experiencias indepen-

dientes, en condiciones diferentes, para demostrar en forma concluyente la validez de esta

interpretación.
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El presente trabajo permite, entiendo, dos lecturas diferentes. La primera de ellas está

asociada a la descripción de los procesos de ionización en colisiones atómicas. En colisiones

ion-átomo a enerǵıas intermedias y altas, el espectro de electrones emitidos en la dirección

de incidencia del proyectil presenta tres estructuras dominantes. Estas estructuras – los

picos de captura al continuo y de electrones blandos, y la esfera binaria – han sido objetos

de intensivos estudios durante las últimas décadas. En este trabajo, utilizando métodos

teóricos – incluyendo formalismos clásicos y cuánticos – y experimentales, hemos investigado

estos efectos desde un punto de vista diferente.

Las cúspides de ECC y SE son manifestaciones de un único tipo de proceso: el umbral

de ionización desde un canal de dos cuerpos. En este aspecto, un estudio profundo de la

cinemática del problema nos ha permitido generalizar modelos cuánticos previos a sistemas

con relaciones de masas arbitrarias. Mediante el tratamiento exacto de la cinemática y

la inclusión de todas las interacciones en un un mismo pie de igualdad, hemos obtenido

expresiones para las secciones eficaces múltiple diferenciales que son aplicables a diferentes

sistemas, independientemente de las masas de las part́ıculas involucradas.

Hemos demostrado que esta generalización de la teoŕıa permite describir recientes datos

experimentales relacionados con el proceso de ionización por impacto de protones y posi-

trones, aunque correspondan a configuraciones de masas opuestas. En el caṕıtulo 2 hemos

calculado secciones eficaces triple diferenciales del proceso de captura al continuo por pro-

tones para grandes ángulos de dispersión del proyectil. La comparación de los resultados

obtenidos con los datos experimentales, tanto cuando el electrón y el proyectil emergen en

la misma dirección como cuando lo hacen en ángulos diferentes, demuestra la importancia

de las correcciones introducidas. En particular, nuestros cálculos no presentan el pico de

“pre-colisión” espurio que mostraban cálculos, reportados en trabajos previos, basados en el

formalismo de la aproximación de “parámetro de impacto”. En general, las aproximaciones

basadas en dicho formalismo fallan en situaciones donde el proyectil es dispersado en gran-

des ángulos. Nuestros resultados presentan un acuerdo con los datos experimentales similar

al que presentan cálculos realizados mediante el método de trayectorias clásicas de Monte

111
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Carlo. No es casual que ambos formalismos proporcionen valores de las TDCS comparables,

ya que en el método de CTMC también se mantiene un tratamiento exacto de la cinemática

y de la interacción internuclear.

En el caso de impacto de positrones, nuestros cálculos muestran la aparición de un pico

de ECC en la secciones eficaces triple diferenciales. Estos resultados presentan un excelente

acuerdo con los obtenidos en mediciones recientes, después de promediarlos sobre las reso-

luciones experimentales. Estos datos proporcionaron la primera evidencia de la existencia

de una cúspide de ECC para impacto de positrones. Por el contrario, en las mediciones

de DDCSe no se hab́ıa observado una señal clara de este proceso; aunque diversos autores

hab́ıan predicho una cúspide divergente, similar a la observada en colisiones ion-átomo. El

análisis realizado en el caṕıtulo 3 muestra que este último resultado es incorrecto. El proceso

de ECC proporciona una contribución suave a la distribución de impulsos del electrón emi-

tido. La razón de ello es simple: los positrones pueden ser dispersados en grandes ángulos

por lo que no existe una dirección preferencial donde buscar electrones con la velocidad del

proyectil.

En general, cuando dos part́ıculas adquieren velocidades similares, las secciones eficaces

triple diferenciales reproducen el comportamiento del factor de distorsión de estos dos cuer-

pos. En el caso de potenciales atractivos de largo alcance éste presenta una divergencia. Sin

embargo, el efecto sobre la distribución de impulsos de los diferentes fragmentos depende

de las relaciones de masas entre las part́ıculas. La distribución de impulso de la part́ıcula

restante presenta una discontinuidad, al alcanzar un valor finito en su ĺımite cinemático.

Este resultado fue obtenido recientemente en el caso particular de la cúspide de captura al

continuo por proyectiles pesados. En ese caso, la distribución de impulso paralelo del ion

residual presenta una discontinuidad en su ĺımite cinemático.

Generalizamos este resultado a relaciones de masas, potenciales de interacción y canales

arbitrarios. En forma general hemos mostrado que existe un ĺımite cinemático al que puede

acceder la velocidad de cada fragmento. Más allá de este ĺımite la DDCS se anula, pero la

forma en que converge a él depende exclusivamente de la interacción entre los dos fragmentos

con velocidad relativa nula. Este resultado sorprendente no depende de los potenciales

involucrados. Es válido incluso para potenciales de corto alcance donde se sabe que la

interacción del fragmento más lejano con los otros dos puede despreciarse. Este resultado

plantea la posibilidad de realizar estudios de las interacciones entre un par de part́ıculas

mediante la medición de la distribución de impulsos de la restante, que asintóticamente

permanece aislada.

Las relaciones generales entre las DDCS en el umbral de ionización están basadas sólo

en la cinemática del problema y en las leyes de conservación de la enerǵıa y el impulso. Son
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independientes de la utilización de un formalismo clásico o cuántico. Por esta razón, los

resultados obtenidos en el caṕıtulo 4 mediante el método de trayectorias clásicas de Monte

Carlo para la distribución de impulsos del ion residual presentan un buen acuerdo con los

resultados experimentales y con los cálculos cuánticos. Desde hace mucho tiempo se sabe que

este método da una buena descripción de la distribución de impulsos del electrón en la región

del pico de captura al continuo. Hemos verificado que también predice la discontinuidad en el

impulso del ion residual y su estrecha relación con el proceso de captura electrónica a estados

ligados del proyectil. Además, nos ha permitido obtener una idea respecto a los ĺımites de

validez de las aproximaciones usualmente utilizadas en colisiones ion-átomo. En particular,

hemos verificado que la componente del impulso del ion residual, paralela a la velocidad de

incidencia del proyectil, no es afectada por la interacción internuclear. Por el contrario, la

distribución de impulsos perpendiculares a la dirección de incidencia depende fuertemente

de dicha interacción. El método de CTMC, a diferencia de los métodos cuánticos usuales, no

introduce aproximaciones en el tratamiento del potencial internuclear. Esta caracteŕıstica

nos permitió estudiar el efecto de su exclusión en las distintas secciones eficaces

La tercera estructura mencionada anteriormente, el pico binario, tiene un origen diferente

a los picos de ECC y SE. Estos últimos son efectos de umbral y pueden desacoplarse de

la dinámica de la colisión que produce la ionización. Por el contrario, la esfera binaria

puede explicarse mediante un mecanismo de ionización por colisión directa proyectil-electrón.

Mientras la parte de alta enerǵıa de esta esfera hab́ıa sido estudiada en detalle para muchos

sistemas de colisión diferentes, nos concentramos en los electrones lentos emitidos por este

mecanismo. Obtuvimos la primera evidencia experimental que demuestra la emisión de

electrones de baja enerǵıa por colisión binaria. Si bien la distribución de impulsos de los

electrones está fuertemente distorsionada por la interacción post-colisional con el ion residual,

la comparación con la teoŕıa muestra que éste es el mecanismo primario de ionización. La

existencia de este proceso no era desconocida. En mediciones de TDCS de ionización atómica

por impacto de electrones se observa el efecto de este mecanismo. Sin embargo, en colisiones

ion-átomo no se esperaba obtener un efecto observable.

En el estudio de colisiones ion-sólido, en simulaciones de daños por radiación y otras nu-

merosas aplicaciones se utiliza la aproximación de encuentro binario. En estas aplicaciones es

importante obtener la distribución de impulsos de los electrones excitados. La confirmación

de la existencia de una contribución del mecanismo de colisión binaria en la parte de baja

enerǵıa pone esta aproximación sobre bases más sólidas. Un ejemplo de esto lo constituye

el mı́nimo a 180◦ observado en la emisión desde láminas delgadas por impacto de protones.

Adicionalmente, obtuvimos un indicio de la existencia de colisiones binarias sucesivas. Este

mecanismo se considera una de las posibles explicaciones de la aparición de rayos cósmicos
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de muy alta enerǵıa en la atmósfera. También explicaŕıa la existencia de electrones rápidos

observados en colisiones ion-sólido a bajas enerǵıas. Sin embargo, a pesar de que el proceso

de dos colisiones sucesivas ha sido verificado experimentalmente a bajas enerǵıas del proyec-

til, tanto su aparición a altas enerǵıas como su generalización a colisiones binarias múltiples

no ha sido demostrada. Nuestros resultados al respecto no son decisivos pero muestran un

indicio de estos procesos en colisiones ion-átomo.

La segunda lectura posible de este trabajo plantea un escenario más general de la des-

cripción del problema de tres cuerpos. En ese aspecto, los procesos de ionización y captura

electrónica descritos pueden verse como ejemplos ilustrativos de resultados mucho más pro-

fundos y generales.

Los resultados relativos a los efectos de umbral, incluyendo las cúspides de ECC y SE,

son aplicables a cualquier sistema de tres part́ıculas en el continuo, independientemente de la

forma en que se produjo dicho estado. En ese sentido, en el caṕıtulo 3 derivamos expresiones

que indican cómo es la distribución de velocidades de cada part́ıcula en el umbral del canal

de tres cuerpos. Estas expresiones son independientes del proceso de colisión en śı mismo y

del tipo de part́ıculas involucradas. Son aplicables tanto a procesos de ionización atómica,

como a procesos moleculares y nucleares. Estos resultados son válidos incluso en procesos

inversos a los que planteamos nosotros, con tres part́ıculas en el canal inicial y sólo dos en

el canal final.

Hemos investigado el comportamiento de las distribuciones de impulso para una amplia

clase de potenciales y su dependencia de la relación entre las masas de los fragmentos. La

consecuencia más inmediata de estos resultados generales es la utilización de un formalis-

mo unificado para describir sistemas de colisión muy diferentes. Este formalismo permite

distinguir efectos puramente cinemáticos de aquellos determinados por la dinámica de la

colisión. En particular, sienta las bases para realizar un estudio detallado de las similitudes

y diferencias del proceso de colisión por proyectiles livianos y pesados.

Adicionalmente, al final del caṕıtulo 4 hemos obtenido resultados completamente equi-

valentes en el marco de la Mecánica Clásica. Mediante argumentos simples derivamos una

“teoŕıa clásica del estado final” que nos permitió dar una interpretación transparente de los

resultados obtenidos mediante cálculos de CTMC. En particular demostramos que la apari-

ción de cúspides en el tratamiento clásico no es una particularidad de los potenciales de largo

alcance. Además nos permitió – con argumentos similares a los utilizados en el caso cuántico

– predecir el comportamiento clásico de las diferentes DDCS en el umbral de fragmentación

bajo condiciones muy generales.



Apéndice A

Coordenadas y Hamiltonianos de tres

cuerpos

En este apéndice vamos a explorar las relaciones entre los distintos sistemas de coordenadas

en el sistema de referencia de centro de masas y con los correspondientes en el sistema

de laboratorio. Sean (r,R,RR) y (k,K,KR) las coordenadas e impulsos del electrón, el

proyectil y el ion residual en un sistema de referencias fijo al laboratorio. El hamiltoniano

que rige la evolución del sistema es H = H◦ + V , donde hemos separado la enerǵıa cinética

H◦ =
k2

2m
+

K2

2MP

+
K2

R

2MT

de la interacción, que escribimos como suma de interacciones de dos cuerpos V = VP +VT +VN

referidas a los pares P e, T e y P T , respectivamente.

Separando el movimiento del sistema completo, de masaM = m+MT +MP , con velocidad

vCM = MP v/M , describimos el problema en un sistema de referencia fijo al centro de masas

(CM). En este sistema de referencia puede utilizarse cualquiera de los pares de coordenadas

de Jacobi

~xT =

(
rT

RT

)
, ~xP =

(
rP

RP

)
, ~xN =

(
rN

RN

)
,

los cuales están relacionadas entre śı por ~xj = Mj` ~x`, para j, ` = T , donde

MPT =

(
α −1

1− αβ β

)
MTP =

(
β 1

αβ − 1 α

)
(A.1)

MNT =

(
1− α 1

α+ γ − αγ γ − 1

)
MTN =

(
1− γ 1

α+ γ − αγ α− 1

)
MNP =

(
β − 1 1

1− γ(1− β) γ

)
MPN =

( −γ 1

1− γ(1− β) 1− β

)
.

115
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Aqúı hemos definido los cocientes de masas:

α =
MT

m+MT

, β =
MP

m+MP

y γ =
MT

MP +MT

. (A.2)

En el espacio de impulsos, el sistema se describe por los pares asociados (kT ,KT ),

(kP ,KP ) y (kN ,KN) que se relacionan mediante(
kj

Kj

)
= Mt

`j

(
k`

K`

)
, (A.3)

donde el supráındice t indica transposición de los elementos de matriz. La enerǵıa cinética

del sistema de tres cuerpos puede ser escrita en término de cualquiera de los pares de Jacobi,

H◦ =
1

2mj

k2
j +

1

2µj

K2
j

con j = T , P o N .

Aqúı hemos utilizado las masas reducidas de cada uno de los posibles grupos de dos y

tres part́ıculas,

mT = αm =
mMT

m+MT

µT =
βm

1− αβ
=

(m+MT )MP

m+MT +MP

P + (T + e)

mP = βm =
mMP

m+MP

µP =
αm

1− αβ
=

(m+MP )MT

m+MT +MP

T + (P + e)

mN = γMP =
MTMP

MT +MP

µN =
(MP +MT )m

m+MT +MP

e+ (P + T )

tales que

mjµj =
mMTMP

m+MT +MP

para j = N, T y P.

En término de estas masas reducidas, las matrices de transformación están dadas por

MPT =

(
mT/m −1

mP/µT mP/m

)
MTP =

(
mP/m 1

−mT/µP mT/m

)
MNT =

(
mT/MT 1

mN/µT −mN/MT

)
MTN =

(
mN/MT 1

mT/µN −mT/MT

)
MNP =

(−mP/MP 1

mN/µP mN/MP

)
MPN =

(−mN/MP 1

mP/µN mP/MP

)
.

El valor absoluto de los coeficientes de estas matrices puede ser escrito de manera general

en la forma

|M11
j` | = |M22

`j | =
√
m`

mj

− m`

µ`

,

|M21
j` | = |M21

`j | =
mj

µ`

=
m`

µj

,

|M12
j` | = 1 . (A.4)
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Otras relaciones que pueden resultar útiles son:

µ`M11
j`M21

j` +m`M12
j`M22

j` = 0 (A.5)

|M11
j`M22

j` |+ |M12
j`M21

j` | = 1

mj|M11
j` | −m`|M11

`j | = 0

|M21
j` |2/m` + |M22

j` |2/µ` = 1/µj .

Un simple y directo cálculo muestra que estos impulsos están relacionados a los de cada

part́ıcula, medidos en el laboratorio, en la forma

k = mvCM + KN (A.6)

K = MP vCM + KT (o Q = (m+MT )vCM −KT ) (A.7)

KR = MT vCM −KP . (A.8)

Sustituyendo en la ecuación de conservación del impulso, KR = Q− k, obtenemos

KP = KT + KN . (A.9)

Observamos que en un modelo cuántico, los impulsos en el hamiltoniano están dados

por kj = ∇rj
y Kj = ∇Rj

en el sistema CM y similarmente en sistema laboratorio, pero

las relaciones anteriores (ecs. A.3) son igualmente válidas entre operadores. Por ejemplo,

algunas veces resultará util escribir el par de operadores de Jacobi (∇rT
,∇RT

) en función

de (∇rP
,∇rN

). Siguiendo el procedimiento prescrito para los impulsos, esta transformación

está dada por:

( ∇rT

∇RT

)
=

(
mT/m mT/MT

−1 1

)(∇rP

∇rN

)
, (A.10)

por lo que la enerǵıa cinética puede escribirse en la forma:

H◦ = −
∇2

rT

2mT

−
∇2

RT

2µT

(A.11)

= −
∇2

rP

2mP

−
∇2

rN

2mN

+
∇rP

· ∇rN

MP

(A.12)





Apéndice B

Función de onda C3 y ecuación de

Schrödinger

B.1 Ecuación de Schrödinger y potencial perturbativo

En este apéndice discutiremos sucintamente cómo se obtiene la función de onda C3 como

solución de la ecuación de Schrödinger, las aproximaciones utilizadas y las perturbaciones

asociadas en un modelo de onda distorsionada. Estos cálculos generalizan resultados previos

realizados en las diferentes aproximaciones de masas discutidas en el caṕıtulo 2.

La función de onda de tres cuerpos debe verificar la ecuación de Schrödinger independiente

del tiempo [E − (H◦ + VP + VT + VN)] Ψ = 0, con H◦ el hamiltoniano de part́ıcula libre.

Siguiendo un procedimiento standard, descomponemos el estado final en la función de onda

de dos cuerpos electrón-blanco y un factor de distorsión,

Ψ(r,R) = φT (rT )L′(r,R) = φT (rT ) e i KT ·RT L(r,R) (B.1)

En la última igualdad hemos separado expĺıcitamente la onda plana del movimiento del

proyectil respecto al centro de masas de (T e), relacionada a la condición de contorno del

problema de colisión.

Ahora, supondremos que la distorsión es separable en las coordenadas internucleares

proyectil-electrón y proyectil-blanco (L(r,R) ≡ DP (rP )DN(rN)). Como la ecuación dife-

rencial resultante en realidad no es separable, despreciaremos términos que, en un modelo

de onda distorsionada, conforman la interacción residual o potencial perturbativo. Definien-

do un factor de distorsión para la función de onda atómica DT (rT ) = e−i kT ·rT φT (rT ), la
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ecuación de Schrödinger se escribe

(H − E) Ψ = e i (kT ·rT +RT ·RT )

{
DT DN

[
hP − i

kP

mP

∇rP

]
DP (rP ) + (B.2)

DT DP

[
hN − i

kN

mN

∇rN

]
DN(rN) +

DT

MP

(∇rN
DN) (∇rP

DP )−

DP

MT

(∇rN
DN) (∇rT

DT ) − DN

m
(∇rT

DT ) (∇rP
DP )

}
con hj = −∇2

rj
/(2mj)+Vj el hamiltoniano de un par de part́ıculas en el sistema de su centro

de masas.

Es fácil ver que las distorsiones Dj verifican la ecuación entre paréntesis, si se definen en

la forma

Dj(rj) = e−i kj ·rj φj(rj) ,

con φj la función de onda de dos cuerpos del sistema de dos cuerpos j.

La función de onda aproximada

ΨC3(rj,Rj) = e i (kT ·rT +RT ·RT )
∏

m=T,P,N

Dm(rm) (B.3)

y el potencial residual

W =

(
1

µT

− 1

mT

)
KP KN −

(
1

µP

− 1

mP

)
KT KN −

(
1

µN

− 1

mN

)
KP KT , (B.4)

con

Kj =
∇rj

Dj(rj)

Dj(rj)
(B.5)

consideran todas las interacciones equivalentemente. Además, la dependencia de la interac-

ción considerada sobre estos resultados está contenida completamente en la función de onda

de los sistemas de dos part́ıculas φj(rj) por lo que la extensión a otros potenciales es directa

a partir de estas expresiones.

B.2 Cálculo de la matriz de transición

B.2.1 Cálculo en aproximación C3

Si describimos el estado final mediante la función de onda ΨC3 y el estado inicial por una

función de onda de Born (no distorsionada) ΨB1 = φT exp (iKT ·RT ), la matriz de transición

tif = 〈ΨC3|U |ΨB〉 puede calcularse en su forma post, con U = W, o en la versión prior, con

U = Vi.
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Ambas formas son equivalentes. Realizaremos el cálculo en la versión prior, con el po-

tencial del canal inicial dado por:

Vi = VP + VN = ZP/rP + ZN/rN .

Este cálculo nos permite separar la matriz de transición en la forma tif = tP + tN , con

tj = 〈Ψ−
f |Vj|Ψi〉 dados por

tP =
ZP

(2π)3

∫
drP

e−i Q·rP

rP

D−∗(νP ,kP , rP )× (B.6)∫
drT ei (mT /m) Q·rT φi(rT )φ−∗

f (rT )D+(νN ,kN , rT − rP ) ,

para la perturbación proyectil-electrón y

tN =
ZN

(2π)3

∫
drN

ei Q·rN

rN

D−∗(νN ,kN , rN)× (B.7)∫
drT ei (mT /MT ) Q·rT φi(rT )φ−∗

f (rT )D+(νP ,kP , rT − rN)

para VN . Definiendo el factor de forma atómico

Fif (p) =
1

(2π)3/2

∫
drT e ip·r φi(rT )φ−∗

f (rT ) (B.8)

y reemplazando en las integrales B.6 y B.7 obtenemos

tP =
ZP

(2π)6
lim

λ1,λ2→0+
H (λ1,−νP ,kP ;λ2,−νN ,kN ; Q,−(mT/MT ) Q)

tN =
ZN

(2π)6
lim

λ1,λ2→0+
H (λ1,−νN ,kN ;λ2,−νP ,kP ;−Q, (mT/m) Q) , (B.9)

Aqúı hemos definido la función

H (λ1, a1,k1;λ2, a2,k2; Q,p) =

∫
dq Fif (p−q) J0(λ1, q+Q, a1,k1) J1(λ1, q, a1,k1) (B.10)

donde J0 y J1 son las integrales tipo Nordsieck [Nor54]:

Jm(λ,p, a,k) =

∫
dr eip·r e−λ r

rm 1F1 (ia; 1; i (kr + k · r)) (B.11)

B.2.2 Desarrollo de la matriz de transición

Realizaremos cálculos aproximados de la matriz de transición. Mientras el integrando en

B.6 y B.7 contiene la función de onda del estado inicial ligado del blanco φi(rT ), podemos

considerar que la mayor contribución a las integrales proviene de un entorno de rT = 0 y
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desarrollar el factor de distorsión de alguna de las otras interacciones en potencias de esta

cantidad,

D±(ν,k, r` − rj) =
∑
n=0

(rj · ∇r`
)n

n!
D±(ν,k, r`)

∣∣∣∣∣
r`=0

= D±(ν,k, r`) + rj ·
(
∇r`

D±(ν,k, r`)
)

+ O
(
r2
`

)
. (B.12)

Reemplazando este desarrollo en las expresiones para tP y tN obtenemos una expansión

para la matriz de transición de la forma tj =
∑∞

n=0 t
n
j cuyos órdenes más bajos están dados

por

t0P = ZP
NP (kP )NT (kT )NN(kN)

(2π)9/2
N0(0

+,−Q;−iνP ,kP ;−iνN ,−kN) Fif ((mT/m)Q)

(B.13)

t1P =
N+(νP )N+(νN)N+(νT )

(2π)9/2
~I1(−Q, 0;−iνP ,kP ;−iνN ,−kN) ~Lif ((mT/m)Q)

donde N0 es la intregral de Nordsieck [Nor54]

N0(κ,Q; iνP ,kP ; iνN ,kN) =

∫
dr

eiQ·r−κr

r
1F1 (iνP ; 1; +i(kP r + kP · r)) (B.14)

×1F1 (iνN ; 1; +i(kNr + kN · r)) .

Hemos definido los vectores

~I1 (λ,Q; a1,k1; a2,k2) =

∫
dr

eiQ·r−λr

r
1F1 (a1; 1; i(k1r + k1 · r)) (B.15)

×∇r [1F1 (a2; 1; i(k2r + k2 · r))]

y

~Lif (p) = 〈φf |r eip·r|φi〉 (B.16)

Similares resultados pueden obtenerse para tN .

Puede demostrarse que este desarrollo es equivalente a desarrollar el factor de forma

Fif (p − q) alrededor del punto q = −Q. El orden más bajo de este desarrollo constituye

la aproximación tipo pico realizada por Garibotti y Miraglia [GM80], una vez desechado el

elemento tN y los términos de orden m/MT (P ).



Apéndice C

Teoŕıa de interacción del estado final

La teoŕıa del estado final es aplicable a sistemas donde el potencial de interacción puede

descomponerse en dos partes V = V1 + V2, de las cuáles sólo una de ellas (supondremos V2)

domina en el estado final. Esto ocurre, por ejemplo, en procesos como el efecto fotoeléctrico,

donde si bien la interacción fotón-electrón es la principal responsable de la ionización, la

distribución de impulsos del electrón está influenciada por el potencial blanco-electrón en el

estado final. Otra situación en que es posible aplicar esta teoŕıa – y que representa nuestro

principal interés – ocurre cuando en un proceso de muchos cuerpos, dos de los fragmentos

concluyen con la misma velocidad. En esta situación, mientras la interacción entre las dos

part́ıculas con pequeña velocidad relativa determina principalmente su evolución, la inter-

acción de cada una de ellas con los demás cuerpos puede despreciarse a grandes distancias.

Observemos que el potencial coulombiano representa una situación particular ya que – de-

bido a su largo alcance – incluso en el ĺımite de distancia infinita no puede despreciarse

su influencia. Por el momento consideraremos que la interacción V1 de las part́ıculas de

interés con las restantes es de corto alcance y que, a primer orden, puede despreciarse su

comportamiento asintótico. En el caso de potenciales de largo alcance, su efecto puede in-

corporarse a través alguno de los métodos de regularización usualmente utilizados, como por

ejemplo el método de ondas distorsionadas discutido en 1.4.4, o mediante la introducción de

un apantallamiento.

Consideremos, por claridad, la situación en que la interacción entre un par de part́ıculas

(Vj(rj)) domina en el estado final. Escribimos la función de onda “exacta” en la forma

factorizada

Ψ−
f (rj,Rj) = ψ−kj

(rj) Φ−
f (rj,Rj) . (C.1)

donde ψ−kj
es la función de onda exacta de dos cuerpos que interactúan a través del potencial

Vj(rj) con condiciones de contorno salientes.
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Si bien esta expresión es aún exacta, nos permite realizar aproximaciones sobre la fun-

ción de onda reducida. La principal suposición que haremos es que, una vez separada la

contribución de la interacción Vj, Φ−
f depende suavemente de la coordenada relativa rj. En

efecto, la función reducida verifica – en forma exacta – la ecuación diferencial

ψkj

[
Ho + Vj −

µTv
2

2

]
Φ−

f +
~2

mj

(
∇rj

Φ−
f

)
·
(
∇rj

ψ−f
)
. (C.2)

con Vj = V −Vj. Si Φ−
f es una función suave de rj sus derivadas presentan valores finitos y no

muy grandes, entonces, para valores pequeños de kj, es posible despreciar el último término

en C.2. La ecuación resultante para Φ−
f es separable y, efectivamente, de comportamiento

suave como función de rj:

Φ−
f (rj,Rj) = eikj ·rj Φo−

f (Rj) .

Esta función de onda describe, a primer orden, el proceso en ausencia de la interacción de

interés Vj(rj). En realidad es suficiente la suposición de que Φf es una función suave de rj.

Escribimos la matriz de transición en su forma post:

tif = 〈Ψ−
f |Vi|Ψ+

i 〉

=

∫
dr dRψ−∗kj

(rj) Φ−∗
f Vi(rj,Rj) Ψ+

i (rj,Rj)

=
1

(2π)3/2

∫
dr dR dpj ψ̃

−∗
kj

(pj) e−ipj ·rjΦ−∗
f (rj,Rj) Vj(rj,Rj) Ψ+

i (rj,Rj) .

(C.3)

donde hemos utilizado la representación de impulsos de la función de onda de dos cuerpos

ψ̃−∗kj
(pj) =

1

(2π)3/2

∫
eipj ·rj ψ−∗kj

(rj)dr . (C.4)

Mientras en general este estado está fuertemente concentrado en un entorno de pj = kj,

podemos aproximar el integrando en la ecuación C.3 por su valor en este punto y sacarlo

de la integral en pj. Este procedimiento nos permite escribir la matriz de transición en la

forma factorizada

tif =

(
1

(2π)3/2

∫
dpjψ̃

−∗
kj

(pj)

)∫
dr dR e−ikj ·rjΦ−∗

f (rj,Rj) Vj(rj,Rj) Ψ+
i (rj,Rj)

= ψ−∗kj
(rj)

∣∣∣
rj=0

〈Φo−
f |Vi|Ψ+

i 〉 . (C.5)

El valor de la función de onda de dos cuerpos en el origen define la función de Jost de

onda s

ψkj
(rj)
∣∣
rj=0

=
1

f ∗0 (kj)
, (C.6)
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por lo que podemos escribir la matriz de transición en la forma

tif =
1

f0(kj)
t̃if (C.7)

donde t̃if es, aproximadamente, la matriz de transición en ausencia del potencial Vj en el

estado final.





Abreviaturas

a. u.: atomic units. Unidades atómicas, en las cuales:

masa = 1 a. u. = 9.109534 10−31 kg. = 1/1836.151 amu (masa del electrón)

longitud = 1 a. u. = 5.29177 10−11m (radio de Bohr)

enerǵıa = 1 a. u. = 27.21 eV

BE: Binary-encounter

CDW-EIS: Continuum Distorted Wave-Eikonal Initial State. Aproximación de onda dis-

torsionada del continuo con estado inicial descrito por una función de onda eikonal.

COLTRIMS Cold-target recoil-ion momentum spectroscopy.

CTMC: Classical Trajectory Monte Carlo. Método de trayectorias clásicas de Monte Carlo.

DDCS: Double differential cross-section Sección eficaz doblemente diferencial. En general

en términos del impulso de una part́ıcula. Utilizaremos DDCSe, DDCSR y DDCSP

cuando nos referimos a impulso del electrón, el ion residual y el proyectil, respectiva-

mente.

ECC: Electron capture to the continuum.

GSZ: Green Single Z Potencial modelo.

HSF: Hartree-Fock-Slater Potencial modelo.

L-S: Lippman-Schwinger.

PW-B1: Plane-wave-Born Aproximación de Born; el estado final se describe mediante es-

tados de part́ıcula libre (ondas planas).

RIM: Recoil Ion Momentum.

SE: Soft electron.

UPS: Ultra-violet Photon Spectroscopy.

127



128 Abreviaturas

UES: Ultra-violet Electron Spectroscopy.

XPS: X-Ray Photon Spectroscopy.
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[GDH+93] A. D. González, P. Dahl, P. Hvelplund, , and P. D. Fainstein, J. Phys. B 26

(1993), L135. 87
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Teoŕıa

de colisiones, 15
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