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RESUMEN

Esta tesis trata sobre la teoria de la emisión de radiacidn

continua de un sistema de tres particulas cargadas. en colisión:

un proyectil pesado, un núcleo blanco u un electrón activo

En el capitulo 2 se desarrolla el Formalismo general con un
tratamiento no relativista. El elemento de matri! de interacción

materia-radiacion se calcula en primer Orden perturbativo, entre

Funciones de onda que satisfacen exactamente el Hamiltoniano

mecanico, el cual incluye sdlo las interacciones entre las

particulas. Se encuentra que este elemento de matriz está

compuesto por tres tirminos. que representan; el bremsstrahlung

del centro de masa, el bremsstrahlung entre sistemas q el

bremsstrahlung electrónico. En cada paso imponemosla propiedad

de ortogonalidad de las Funciones de onda. La tecría se

desarrolla coneiderando el impulso del fotón. q luego: para

tratar los casos particulares. se realiza la aproximación
dipolar. En esta aprosioación, el centro de masa no emite

radiación. El bremsstrahlung entre sistemas engloba un concepto

mas general que el bremsetrahlung internuclear: usado hasta el

presente. El bremsstrahlung electrónico se calcula usando

distintas funciones de onda aproximadas. Estas son elegidas

teniendo en cuenta su capacidad para describir correctamente el
proceso mecanico

Considerando un electrán activo en la colisián. la



radiacion emitida se identifica comoalguno de los siguientes

cuatro procesos. a saber: captura electrónica radiativa.
ioniiacián radiativa. dispersión elistica rsdiativa. q excitacion
q desexcitación rediativa.

El capítulo 3 trata sobre la captura radiativa. Esta
resulta ser. para determinados sistemas, el proceso dominante en

altas energías de impacto. Se calculan espectros Fotdnicos de

captura radiativa. considerando las transiciones entre distintas

capas electronicas, del prouectil q del blanco. Se compara la

teoría con resultados experimentales. q se concluye que, ciertas

estructuras que aparecen en los esperimentos se esplican
satisfactoriamente en terminos de transiciones a estados

eIcitados del proyectil. En la sección 3.9 comparamosresultados

teóricos con experimentales utilizando distintas ap oximeciones

para describir blancos multielectronicos Encontramos que

elisten grandes diferencias entre los distintos modelosa nivel
de secciones eficaces diOerenciales. aún cuando las secciones

eficaces totales son similareL

El capítulo 4 trata sobre los procesos radiativos directos.

Se obtiene el elemento de matriz del bremsstrahlung electronico

en la aproximación eikonal simetrice. Se compara la dispersión

elística radiativa con los resultados elperimentales
correspondientes a protones sobre láminas de aluminio. Se

encuentra un buen acuerdo con los elperimentos q con resultados

teóricos previos. para los espectros rotonicos. Tambien se

presentan secciones eficaces diOerenciales u totales para los
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procesos de excitacián u desexcitacion radiativa. Sc encuentra

que el primero provoo soccionos ¡Pic-cos poqueñao comparadas con

las del proceso mecánico. El ¡spectro asociado a "la

desolcitacion produce lo ¡milton continua alrededor do la línoa

característica, inducida por ol paso del progoctíl. Se mueltran

resultados de espectros. en donde IO aprecia ol llamado

ensanchamiento por colisión.



ABSTRACT

This thesis deals with the theory o! continuum radiative

emiseion coming Froma colliding three-particle system. namely:

a heavy proJectile. a nucleue target and en active electron.

The general nonrelativistic formalism is developed in

chapter 2. The matrix element o? the radiation-matter

interaction is caiculated in first order perturbation theory

using wave Function: satiefiying the mechanical Hamiltonian

exactly. This matrix element ie resolved in three terms

representing the center of mass, the intersystem and the electron

hremsstrahlung. At each step we impose the oFG-shell

ortogonality property of the wave Punctions. The theory is

developed taking into account the photon momentum. but the

calculations are carried out using the dipole epprolimation. In

this approximation. the center of mass does not radiate. The

intersyitem bremsstrahlung involves a more general concept than

the internuclear hremsstrahlung used so Far. The electron

bremsstrahlung is computed using approlimate wave Punctions of

the distorted wave type

Considering one active electron. the emitted radietion is

identified as one oOthe Following processes: radietive electron

capture. radiative ioniiation. radiative elastic ecatterinp, and
radiative eucitation and deelcitation.

Chapter 3 deals with radiative capture. The resulte
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reaFFirm that. at high impact energies: the radiative process is.

For some sustems. the dominant mechenism. Photon spectra ere

calculate considering state-to-stete transitione. It is Pound
that some structures occurring in the experiments can be

explained in terms of trensitione to excited states of the

prOJectile. In section 3.9 we inspect the influence of

epproximate wave Punctions to describe multielectron targets. It

ie shownthat there ere significative differencies et level of

photon energy distribution: even though the corresponding Atotal

cross sections are quite similar.

Ne also studq direct rediative processes in chapter 4. The

electron bremsstrahlung term is calcuiated using the simetric

eikonal approximation. Good agreement is obtained when compared

with proton-aluminum elperiments end previous theoretical
results. Radiative excitation and deexcitetion have also been

ceiculeted. The Former is found to be verq smell, while the

spectrum associated with the latter produces the continuous
emission ¡round the charecteristic line. This emission is

induced by the pessing proJectilel giving piece to the so-called

collisional broadeninm
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aproximación de Born del potencial Fuerte

(Strong Potantial Born)



l INTRODUCCION

En las colisiones de iones con átomo! (o con iones) pueden

ectiverle diversos canales, los que en genere! ee clasificen de
acuerdo al estedo Final de los electronee ectivoe. Para

eimplificer el problema. conlideremoe une colision entre un

proyectil pesado q un átomo compuesto por un núcleo u un colo

electron activo. Podemoe entonces cleeifiicer los procesos o

canales de acuerdo el siguiente esquema:

Capture : es el canel de treneferencie de carga, el electrdn

se capture en un eltedo ligado el progectíL
Ionizacián: el electrán le trenaFiere al continuo

Elástico : el electrán del blanco quede en el estado que tenfe
antes de le colision. solamente ee deevíe el

proyectiL
Excitecián: el electrón euPre una transición inelíetice a un

estado ligado del blanco

Para sistemas con más de un electrón se tienen todes las

combinaciones posibles de los procesos anteriores: por ejemplo:

dos electrones capturados, uno capturado y el otro elcitado. etc

En general. una transición le produce por le eccián de los

potenciales de interaccion entre lee perticulee (transicián

mecínice): o por le interaccion de dichos partículas con el campo
de rediecián (treneiciin redietive). Dominar; el meceniemo

redietivo o el mecínico dependiendo de le megnitud del elemento
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de matriz correspondiente. Los dos mecanismos eltan siempre

presentes: pero el mecánico suele ser más relevante. excepto en

captura a altas energias. comoveremos en la seccián 9.10. en

donde pasa a ser dominante el mecanismo radiativo

En el Capítulo 2 desarrollamos el Formalismo general.

Comenlamoe escribiendo el Hamiltoniano como suma del que

corresponde al problema de dispersion mecanica (sin emision de

radiacion). el del campo de radiacion g el de interaccion

materia-radiación. Este último. en coordenadas relativas. puede

escribirse como suma de tres terminos que corresponden al

hrem55trahlung del centro de masa (CMB).al bremsstrahlung entre

sistemas (proyectil g blanco) (ISB) q al bremsstrahlung del

electrón (EB). Este Formalismo permite tratar la emision de

radiacion de todos los canales en Forma unificada. En la seccion

2.2 deducimos la sección eficaz a primer orden en teoria de

perturbaciones q. en la sección 2.3. hacemos la aproximacion

dipolar: con la cual obtuvimos todos los resultados mostrados en

esta tesis. Para el rango de energías que trabajamos aquí. esta

aproximacion es valida.

Para transiciones de un electron podemos clasificar los

procesos radiativos de la siguiente manera:

i) Captura electronica radiativa (REC)
ii) Ionilacion radiativa (RI)

un DispersicÍn ela'stica radiativa (REL)

iv) Elcitacion q Desexcitacion radiativa (REX)
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Esta clasificacion es le adecuada para altas energias. en

donde es conveniente una descripcián con bases de estados

atómicas. Por alta energía entendemos que la velocidad del ion

incidente. sea mauor que la velocidad orbital de los electrones

del blanco, es decir, que el tiempo de transito del proyectil por

una region del tamaño del ¡tomo sea menor que el período de

revolucidn de los electrones en las orbitas de Bohr. En bajas

energías: dande es más conveniente una descripción con bases

moleculares, eliste una clasificacion paralela. Unarevisión de

este tema ha sido realizada por Anbolt tlJ. quien presenta una

clasificacion de los procesos descriptos con bases moleculares

En este Tesis trabajamos con bases atomicas q en la hipotesis de
onda distorsionada.

En el capítulo 3 se trata en detalle todo lo referente a

REC. Este proceso es un intercambio de carga acompañado de

emisión de radiación. e involucra al menos tres partículas

(núcleos blanco, proyectil u electrón). Para altas velocidades

de impacto del proyectil. RECse caracteriza por la presencia de

un pico en la región de rayos I del espectro Fotánico. Su perfil

refleja la distribucion de momento del estado inicial del

electrdn ligado al blanco. Este mecanismode produccion Fotónica

se midió por primera vez en 1972 C2]. Sin embargo: desde mucho

antes se trabaje con la Recombinaclán Radiativa (RR) E31: que es

una colisián entre dos particulas cargadas con emisión de

radiación. Este proceso es el inverso del efecto Fotoelíctrico;
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el electrón inicialmente libre queda capturado en un estado

ligado q ee emite radiación. Para altas energias de Colisidn los
valores de RECresultan íntimamente relacionados con RR. Una

particularidad de la captura es que el mecanismoradiativo puede

ser más importante que el mecánico. Se vera. además, que cuando

ambos mecanismos dan la misma seccidn eFicaz total. los cálculos

predicen una sección eficaz diferencial hacia adelante. más

grande para el proceso radiativo

RI es un proceso en el cual le ionizacián del electrón se

produce con emisión de radiación. Este proceso ha sido

identificado experimentalmente en 1975 [4] q ua Fue estudiado con

modelos cuánticos de tres cuerpos [SJ q con la teoría de

encuentro binario [63. Existe un ceso particular de ionización

que puede considerarse tambiín como capture; aquel en el cual el

electrón se egecta con una velocidad muy prdlima a la del

proyectil en el estado Final. en este sentido decimos que es

capturado en el continuo del proyectil (CTC). Varios autores han

estudiado la emisión de radiación en CTCC718], u han encontrado

comportamientos anílogos e REC. El teme de RI no serd tratado en

este tesis en Forma detallada. En la sección 3.11 sólo

mostraremos como: del Oornalismo general que aquí se presenta. se

obtienen algunos resultados conocidos

El capitulo 4 trata sobre procesos directos: a saber:

dispersión elistice redietive (REL)u excitacidn u dese-citacidn
radietive (REX)



Pag. 12

RELes un proceso radiativo en el cual el prouectil

transfiere parte de su energía cinetica al campode radiacion.

Decimos"elástico" en el sentido que el electrón Finaliza en el

mismo estado atómico. pero debemos notar que el proceso global es

inelíetico. qa que se’emite radiación debido a la deformacián

transitoria de la nube electronica en presencia del proqectiL

Este mecanismode emisión Fotánica es similar al bremsstrahlung

atómico (AB) estudiado por Amusie [93, q recientemente

desarrollado por Ishii q Horita [10,111

REXes un proceso de elcltaclín o desexcltecion electrónica

acompañado de emisión fotónica. En el primer caso el proyectil

debe entregar una energía adicional al electrán: por lo que

existirá un umbral para que la reacción ocurra. En la
deseicitacián se obtiene un ensanchamiento de la línea natural de

decaimiento, debido a la presencia del proyectil. Este último
mecanismo de emisión se conoce en Astrofísica como ensanchamiento

por colisión (CB) [12,13].

En esta tesis se usan unidades atómicas (ver Apéndice I).

A los efectos de una lectura rapida. se deriva a los apendices

las transformaciones de coordenadas u masas reducidas para el

sistema de tres cuerpos (Apíndice Il). En los Apendices III a V

se detallan calculos de integrales de interes



CAPITULO 2

FDRMALISMD GENERAL



2.1 HAMILTDNIANO DEL SISTEMA DE TRES CUERPOS

En este capítulo trataremos el problema do colisión de tros

partículas con interacciones entre ¡í q con El campo de

radiacion. Uearemos siempre unidades atómicas salvo cuando se

indique lo contrario. En el Apéndice I se detalla este sistema
de unídadei

En la Figura l mostramos el sistema de 3 partículas. Los

subíndices P,T q e simbolilan al proyectil. el blanco q al

electrón activo respectivamente. H, . H, y m son sus maeae q

xv .¡r q i; sus coordenadas desde algún sistema inercial
El Hamiltoniano del sistema ee

HaHm+H,+\-\m.- (2.1)

donde Hm es el Hamiltonleno mecánico. ee decir los operadores

energía clnética de cada partícula y los potenciales de

interacción. Hr Il el Hemiltoniano del campo de radiación. v
Hmr es el Hamiltoniono de interacción materia-radiación

Erplfcitamente están dadoe por lae Olpreeionee [14.15]

Hr-= v}:+VrÜÏc-i1l)+VP(ÍÏ¿- "'VN“¡9- ¡11) (2.2)no 1'.fi;

H“ = Z “¡3' “¿La- °'b.,a (2.a)m



a- Á -. V- .H"... (x) ¡n (24)

donde os ol potencialvectorial

. A _ _" — 'E.x -¡. ¡"x
Nx.) = c2 H.Mi!) ame) " + ¿“.3 " (2.5)

k 'A

con Ao = Z'ÍT
A)

o . z I
aula g (1.El,A. operadores do crooclon g dostrucclon.
V....V, q V“ potoncialos do intoraccio’n entre los partículas

u) energía del Fotón omitido

2,, u H... cargo u man do lu partículas. n-P,T á o

E momcnto dol Ooto'n

QUI.) vorIor do polarización dol !oto'n

En La .OIprosion do H." hemos omitido ol término en

laz/C." quo produco transicionoo do dos Fotonos. los cualol no

IGI'I'I'Itratada: on ost. trabajo.

Como HMq H, conmutan. tionon una bone común que oo ol

producto tonsorial do sus autoaltadoo. Considorando omisión

espontánea, OI docir transiciones do un Fotóm ol olomonto de

motriz do H," antro los outoootodoo IO.) u ll.) do Hr ¡sti dado
por



HL=<1¡|Hm,|o.) :1¡.Ao¡(É ¿.éLh'ï‘NVA (2.6)
n- 1,1,e. Mn

con wake.
Es más conveniente introducir el conjunto de coordenadas

relativas { i ¡'Rj I ñ > que diagonaliza la energía cinética.
Estas coordenadas se muestran en la Figura l. En el Apéndice II

se ¡expresan las relaciones con las coordenadas del Laboratorio.

así como la transFormación de los operadores impulso. En

coordenadas relativas, el Hamiltoniano HM g el elemento de

matriz HL quedan

Hm=-¿_v;-4_vg- I WÍ+\l,(|ñ|)+V,(lF,I)+VNUIÏMI) (2.7,J 3

j= LAoeÏLE'ïfit. +33Éi+ijFj (2.a)

donde H-H,+M,+l es le masa total del sistema. Ji n/Lj son las
correspondientes masas reducidas definidas en el Apindico II: á =
T. P á N representa cualquier conjunto de coordenadas relativas:

C P1 KT?”L ( Fr ¡io ) o t P» .5... ). El primero, como veremos, es

conveniente pare analizar los procesos directo! (coordenadas

directos). el segundo para analizar procesos de intercambio de
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carga (coordenadas reactiva!) q cl tercero para los Fonámenosque

provengan de la interacción internuclear (coordenadas

intornucloares). El Factor {a os el mismo para los tros
conjuntos y está dado por

(5: 4 (¿,_E.,+Z,E,—Ec) (2.9)
M

dond.

En: elñ‘(x"'x) (2.10)

con n =T. P d e. Para coordenadas directas; los Factores JB, q

br valen

Bulzfiz _ g, EI-Es (2.11)
Mr Mr'f"

b,= - ¿p.27 EI (2.12)
T

Para coordenadas reactiva: E» q by tomnn ol valor

B,=_ETE¡ 4. 2.E¿—E._ (2.13)
rqr ¡10+ Í

b. = .EL _ EEE-r
MP (2.14)



u para las coordenadas internucleeres se tiene

3h, = 2.7 Er _ ¿1' Er (2. 15)
MP Mr

bN=_E¿_ ¿PIE-9+ZTET (2. 16)
nm» M,

El elemento de matriz de interacción materia-radiacion de la

ecuación- (2.8) tiene en cuente todos los procesos radiatívos que

pueden ocurrir en un sistema de tres partículas: con emisión de

un fotán, incluyendo los efectos de retardacio'n (16,17].

contenidos en les Funciones En . En el caso en que estos efectos

sean de importancia dehera’n ser tenidos en cuenta en las

integraciones del elemento de matriz. para lo cual "¡-5 mas
conveniente escribir

xn-ï=yn"R¡ +yn-3Fj (2.17)

donde h-T,1>,e indica de que',partícula se trata g 3=T_‘P,N indica
el conjunto de coordenadas usado. En particular tenemos

Y" = VLT“¿L
M +1 i y" :0r

..= r ; 'r'r-— T ; ":9? (2.19)
y f 7 ’ÏT y MP

q el resto puede ser calculado con la transiormaclo'n usual del



Apéndice II.

Además debemos notar que en las Fórmulas dadas en esta

sección no se ha realizado ninguna hipótesis sobre la relacion de

masas, es decir. lo hecho hasta ahora vale tanto para iones

pesados comopara partículas livianas

2.2 SECCIONES EFICACES

En primer orden perturbativo la probabilidad de transición

por unidad de tiempo está dada por la regla de oro de Fermi.

Para perturbaciones que no dependen eiplicitamente del tiempo
[IB] se tiene

aag=avïe.z¿¡m-W+>¡=
l=1

En este caso qpí- y yï’ son las autofunciones de HMn es decir
las Funciones de onda exectes de le colisión mecenica. Le suma

I'l

sobre L tiene en cuente los dos est-dos de polerileción fit del
Foton. La densidad de estados finales es

faz = 4 ¿5k a dakg (2.20)
(zu)a duo¿no (zw? dEg an.

donde u). k q ¿12” son le energíe. el impulso u el íngulo

solido del Poton. Eíg 1 Kg q ¿(L son le energía, el impulso u el

Ángulo sólido de dispersión del proyectil o ¡tomo reordenedo en



Pag. 20

el estado GinaL

Integrando sobre la energia Pinal del proqectil q

dividiendo por el Flujo incidente ee obtiene lo sección eficaz

quíntuple diferencial

2

d‘c Or 9» w‘ K 7' (2.21).—_—=_—ñ—_Ldwdfludfl. (zu) c KL
6-4

para procesos con reordenamiento. Si ee trata de loe canales

directos debe reemplazarse el producto QT3, por 93

El elemento de matrix <I415>‘¿ puede reescribirle como

4 Labí - lÜLí eH. .= (e H-e. ¿> (2.22)< tl>gi W W] [ll W

donde las ondas planee representan el movimiento del centro de

mesa, con momento total Ugg Lai Funcionee de onda lPí q
r .

Q; son soluciones exactas del Hamiltoniano mecanico H"\ sin el
término de energia cinética del centro de masa.

2.3 APROXIHACION DIPDLAR

Podemosobtener un deearrollo multipolar expresando en

eerie las exponencialee que aparecen en las ecuaciones (2.9) a

(2.16). Para longitudes de onda grandee de la radiación. (es

decir I pequefloe) el termino mae importante ee el dlpolart esta
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es, considerar ¡E (ï.-ï)|<<1 en las Funciones (2.10). Como
h=LOlc l la velocidad de la lu! en el denominador hace que la

aproximación eea válida mientras le energía del Fotón no see muy

alta [19]. En general puede decirle que la aprOIiMICión dipolor

tiene validez pero energias del Fotán por debajo de la región de

los rayos l duros [20]. Fieicamente en la apronimaclón dipoler

se considera al Fotdn con energía pero ein impullo, lo que

conduce. además. a dietribucionee angularee simétrica; para la

radiación emitida [21]. Diecutiremos mejor este punto cuando se

trate cada proceso en particular.

Loe Factores {5 . 3‘) y Li de la ecuación (2.8) se

convierten en fio 1 Íúo q LP ; los cuales ee obtienen de las
ecuaciones (2.9) a (2.16). reemplazando los exponencieles por la

unidad. Además. para colisiones ión-¡tomo ¡e tiene

H”, ; 1836 >>l q los Pactoree by eon prácticamente unitarios
El elemento de matriz de ecuacion (2.22) puede

descomponeree en tres terminoe de le eiguiente manera:

<ng >,¡ . ¿(or o, -a) [Hï‘u Htïu +113] (2.23,

HZ": LH.(5.51.0; <q)“%+> (2.24)
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Hizo: Lgebjdb (g¿'¡%jqu> (2.25)

E3 . h - _ ,

HH =-\. R0 bs. Ag,<¡y“V¡í)&1U¿> (2.2“

La Funcion é lleva la informacion sobre la conservación del

momento q puede eer eliminada en el Pormalismo de paquetes de

onde (22.23], por lo que le omitiremoe. Le ecuación (2.23) es

una extensión de la ecuación (4) de ShakesheFt q Spruch [24] a un

sistema de tres partículet
Comoveremos en las secciones siguientes los tres terminos

de la ecuacion (2.23) tienen signiFicados Físicos bien definidos

HE" representa la radieción del centro de mesa, HZ; es el

bremeetrahlung entre eístemas P-(T+o) q H5; es el
bremsstrahlunq del electrón en ambos núcleos

2.4 RADIACION DEL CENTRO DE MASA

En el ceso en que no ee realice le aproximación dlpoler, el

termino de radiacion del centro de masa contribuqe e la emision

de radiación. lo cuel es razonable qe que Ü‘L— a E ¡6-O . es
decir. el centro de mese está acelerado. Recientemente se he

'demoetrado que. cuando ee consideren efectos de reterdacion, este

termino ee el reeponseble de le resteurecion de le simetría

enguler en le cepture redietive e muyeltee energíee C231.
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En 1a aproximación dipolar. en cambio. este término no debe

contribuir. Esta conclusión proviene de observar la ecuación

(2.24). en donde el producto escalar (¡Pi/ly?) vale cero para
las Funciones de onda exactas. Cuando se usan Funciones de onda

aproximadas que no son ortogonales. el término Hzfib no vale
cero; en este caso decimos que la radiación es espuria: qa que

proviene del hecho de que las Funciones aproximadas no tienen las

mismas propiedades que las exactas

Es obvio que. de mantenerse este termino. el resultado

dependerá . aun en la aproximacion dipolar. del sistema de

referencia elegido ua que Hznboc Üc/M = Gon n donde «72.-. es

la velocidad del centro de masa. Esto daría lugar a que el

resultado no sea Galileano invariante, comomostraron Shakeshaft

q Spruch [24] para el proceso de recombinacián radiativa

En esta tesis trabajamos en general con Funciones de onda

aproximadas que son ortogoneles: pero en aquel caso en que esto

no sea posible ‘invocaremos' esta propiedad; es decir, cambiamos

las Funciones de onda elactas por las aproximadas una vez que se
. . . . eno

ha eliminado el termino HL

2.3 RADIACIDN ENTRE SISTEMAS

En esta seccion probaremos, para procesos directos: que elI I
segundo termino Htl de la ecuacion (2.23). que llamamos
bremsstrahlung entre sistemas (ISB) está. en cierta forma,
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relacionado con el bremsstrahlung internuclaar [25]. Por razones

que serán evidentes más adelante, usaremos las coordenadas
directas (fl I Ïr ).

Para este caso podemos altraer un Factor do onda plana para

el prcqectil en 1a ecuación (2.25), con lo cual nos queda

' ¡Ei-iv " ' 'I- '
qk = e q); = e. .ch (2.27)

donde En son los impulsos inicial I; Final del progectil q q

fig- son las funciones de onda exactas de Hm . etolugendo los
operadores energia cinética del proqectil u del centro de masa.

Reemplalando las expresiones (2.27) en la ecuación (2.25)
obtenemos

¡bb A _ _ ._—.

Hlr = LH.B.°a¿.[LK;<Lp¡¡«y.-*>+ «ww-11' vam >] ....(2. 2B)

donde F=E¿—Eg Si usamos la propiedad de ortogonalidad de
las Funciones de onda. la ecuación anterior nos queda

:‘B " . "'

H¿r “nos”, fi¿.<gb‘[e.‘F'R'Vz,/9DJ> «2.29»

La ecuacio'n (2.28) para Hi? I nos muestra una situacion similar
a la descripta con respecto al ta'rmino del centro de masa en la

soccio'n anterior. Si las Funciones de onda aproximadas no son

ortogonales. ol prim"- ta'rmino en (2.28) prove-ra, radiacio'n
espuria.
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El Factor E», K; es del orden de la velocidad: o sea. por

lo menos del orden de la unidad en el rango en que trabajamos

Entonces. el tórmino de radiación espuria será comparable con el

de bremsstrahlung electrónico ( H5? L Si este tórmino Fuera

incorrectamente involucrado en el calculo, la emisión radiativa

se veria afectada Fuertemente por la masa nuclear del blanco.

dando lugar e Falsos efectos isotópicos C261

Comoveremos en le sección 4.3: es Interesante observar que

Hï: es. pequeño. del orden de 1/Hn, El termino de

bremsstrahlung electrónico, en cambio. contiene el Factor bj. I
que es del orden de la unidad. Entonces para procesos directos

el Hi;b será despreciable Frente al Hg: Es Fícil ver que el
ISB también es pequeño para REC. Estas consideraciones no son en

general ciertas cuando la energía de la radiación crece. en la

región de los rayos l duros el termino de ¡SB puede ser el

dominante, como qe mostraron Folimann q col. [27].

Para analizar más en detalle el elemento de matriz del

bremsetrahlung entre sistemas, son necesarias las Funciones de

onda enactas u que. como no las conocemos. las
reemplazamos- por Funciones aproximadas. Elegimos Funciones de

onda calculadas en primera aproximación de Born. con el correcto

comportamiento Coulombiano a grandes distancias: es decir

agregamos Funciones del contínuo que provienen de la interacción

Coulomhiana internuclear. Esta aproximación se denomina

aproximación de Born Coulombiana (CBA) [2B] q las funciones de
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onda estan dadas por

QI: = ¿th'ñ' 3*(iu,ii,‘Ï2-1)LP¡(F¡) (ago)

sb;z M =etï‘i'D'R-afiziv) 4mm

qua) u LPMF,‘ son las Funciones de onda inicial q final del
electrón. ligado al blanco. las Funciones

1 < _ . ' ..
:D (¿IK'r) = ¿“’42 Puna) ‘F;(1io,’4’:iKr-K.r) (2.32)

son las distorsiones coulombianas del continuo. donde

a,=z_l = L . con Tra-KH ZMes el producto de las cargas
K

de los sisi-emos P q (T+e) que colisionan. es decir 2,,- Z,(Z,-i)
[29].

La aproximación propuesta tiene dos ventaJas:

i) las Funcionesaproximadas q son ortogoneles. entonces
no hay radiacio’n elpuria.

ii) el movimiento del proyectil (coordenede ñ, en este caso) está

desecopledo del movimiento electronico (17,). lo que simplifica

notablemente las integrales.

Con estos Funciones de onde el elemento de matriz queda
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Hz: = Las", <qup; >5g. Sai, ¿a En, D: (zu, ¡zzi.) _
__ _ _ (2.33)

. V¡,:D"(z..,s<a,12,)

Dhservamos que en elta aproximacion Hit. es proporcional el
producto escalar entre los estados atómicas inicial u final del

electrdn ligado el blanco. Entonces, para procesos directos.
¡610 habrá contribución de ISB en el canal elístico. es decir que

ISB contribuye en la dispersión elástica radiative. pero no en le
ercitación ni en le ionizacion radintivas. De la ecuacion

anterior se ve además que. para REL. el elemento de matriz del

bremsstrahlung entre sistemas solamente depende de le intereccián

del proyectil con el blanco: considerado este como un todo

Fisicamente ¡igniFica que el proyectil emite radiación en

presencia de! blanco. siendo el electrán un simple observador.

Recordemos que estao conclusiones le desprenden de la

aproximacion con que estemos tratando a las Funciones de onde, de

todos modos. en el rango de energías que trata este trabajo la

aproximacion de Born coulombiene es válida.

La integral en le ecuacion (2.33) es una Integral de

Nordiiecl [30.31] y el reeultado analítico se puede obtener en

Forma de Funciones hipergeometricae añ . En lugar de ¿sto vamos
a user una forma m‘s simple. desarrollada por Bethe q Salpeter

[32] reteniendo el primer orden en Z». Puede demostrarse que, e

primer orden. el resultado de Nordeieck conduce e la elprelián
(77.3) de le ReF. 32. En el Apendice II! se muestra: uIendo la
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tecnica de Bethe u Salpeter, el resultado de dos tipos de

integrales de Nordsieck. Las expresiones encontradas son válidas

además para cualquier clase de potenciales, mientras las de

Nordsieck sólo valen para interacciones Coulombianas puras

Reemplazandnel elemento de natrii (2.33) calculado de esta

Forma en la seccion eFicai quíntuple diferencial, e integrando

sobre la distribución angular del proyectil: se obtiene la

siguiente seccion eficaz triple diferencial. en energia g ángulo
del Fotán

se

dG: = 2:. EL una e“, + (1 + cos‘ew)(ln 2K: - _4__) (2. 34)ALOclIZu> n'c'1r'u3 F'V Z

donde e“, es el Ángulo de emision respecto de la direccion de

incidencia del progectiL

Integrando sobre los ángulos de emisión del Fotón. se

obtiene el espectro Fotánico integrado. El resultado es

¿(x-Í“ __¡o ¿3151. ln
du) 3 C‘Vu)

z KL__fir_
.‘V‘

El resultado anterior para el ISB es similar al Bremsstrahlung

Internuclear (lNB) de Alder u col. [25]. La Única diferencia

radica en el factor B,,-Z,/M, -(Z,-1)/HY . que contiene a

(lv-i) en lugar de 2,. Esto se debe el sistema de coordenadas
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{Fw .rRr) elegido, ua que si se usan coordenadas reactivas

( ñ'. ¡o ) el Factor será BM=Z,/M, -(Z,-1)/H, . y si le usan
las coordenadas internucleeres t ¡al í» ) dicho Factor seri

Ego-l'IM, —21/HT . que coincide con el resultado de Alder g

col. Unaspecto interesante de este analisis es el hecho que el

ISB se anule en diferentes relaciones carga/masa, dependiendo del
sistema de coordenadas utilizado

Finalmente, se debe notar que. aunque el ISB dependa del

sistema de coordenadas usado: el termino de EB debe depender del

mismo: de tal manera que la suma sea independiente del sistema

de coerdenadas. Se discutirá con mis detalle la relacion entre

el [SB q el EB en la sección 4.3.



CAPITULO 3

CAPTURA ELECTRONICA RADIATIVA
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3.1 ASPECTOS GENERALES

Comoqa dijimos, la captura electrónica radiativa (REC) ee

el proceso por el cual un electrón ligado al átomo blanco se

captura en un estado ligado del proyectil, emitióndose radiacidn.

En REC tiene lugar entonces. una traneición electránica entre

estados ligados de ambos centros. u los espectroe de emieión

manifiestan propiedades del blanco ( en el ancho) q del proyectil

(en la posición del picoL

Cuando la velocidad del ión incidente es muy grande.

comparada con la velocidad orbital del electrón activo, RECpuede

asociarse con un proceso binario. llamado recombinecidn

electránica radiative (RR). Este es un proceso en el cual

participan solo dos particulas: el electrón, inicialmente en un

estado del continuo. queda capturado en un estado ligado del

proyectil, emitiendose radiacidn. Comopuede verse» RR es el

proceso inverso del efecto Fotoelectrico. y le sección eficaz ee

eipreea de este manera [3.33]. Los espectros aeociadoe e RR son

líneas con une energía bien definida. que dependen de lee

propiedades del proyectil q el electrón. Los deduciremos en la

seccidn 3.3 juntamente con sus lecciones eficacei totelee. Luego

veremos que. e nivel de seccionee IFÉCéCOI totales, RR q REC son

equivalentes en eltae energías. Le Figura 2 muestra

eequemáticemente emboe proceeom

Deede el punto de viste Oilico. ee interesante ver que le

capture electrónica no puede tener lugar ei no participan por lo
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menos tres partículas. o dos. si se crea una tercera en la

colisión. .En efecto. es Facil probar que en la colisión de dos

partículas inicialmente libres. no se verifica la conservación de

energia e impulso si se pretende tener una energía de ligadura

negativa en el estado final. Es necesario incluir una tercer

partícula que absorba energía e impulso para que el proceso

ocurra. En el caso radiativo esta partícula es el Fotón. De

esta Forma RR constituqe el caso más simple de captura

electrónica q no posee análogo mecanico (es decir captura, donde

el operador relevante para la transición es el potencial de

interacción partícula-partículaL
Con el nombre recombinación también se indica en

astroFIsica a procesos similares. que tienen lugar entre

electrones q moleculas o iones multicargados. Detalles sobre
este particular pueden verse en el artículo de revision de Bates
[341

Los primeros calculos detallados de secciones eficaces q

distribución angular de RR Fueron realizados por Stobbe C35].

Stuckelberg u col. C36] u Nessel [37]: g puede verse un resumen

de ellos en el libro de Bethe q Salpeter [3]. En 1931 Sauter

[39] presentó resultados de RRen la región relativista, un buen

tratamiento de este tema se puede encontrar en el libro de

Heitler [33]. La recomhinacián radiativa juega un papel

importante en la investigación en Astrofísica C391q Física de

Plasmas C40]. en donde las secciones eficaces son necesarias, por
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ejemplo en el cálculo de coeficientes de transporte. Resultados

de interés astrofísico. para el caso de hidrógeno. pueden verse

en la tabla de Burgess [41]. En Fisica Atómica y Molecular q en

Fisica del Sólido. RECresulta especialmente interesante, qa que

puede usarse comotest pere analizar propiedades de los átomos u

de los materiales. Por ejemplo. en las secciones 3.8 q 3.9

analizamos varios aspectos referidos a los espectros Fotonicos de

REC, los cuales brindan gran información sobre la estructura
electronica del blanco

3.2 ANTECEDENTES

Los primeros en identificar REC experimentalmente Fueron

Schnopper u col. [2] en 1972. Esto Fue una consecuencia de la

evolucion en los aceleradores de iones pesados, que permitió

llegar a energias en las que el Fenomenoes identificable.

Schnopper g col. observaron espectros de radiecián para

di‘erentee proyectiles pesados q distintos blancos. Encontraron

buen acuerdo de la posición del pico con la hipótesis de la

existencia de una captura rediativa.

Un aspecto muy importante de REC (que en la sección 3.11

discutiremos con todo detalle) es que la sección eficaz total

depende de v's q por encima de cierta energia, domine sobre la

captura mecánica: que depende de vdz [42]. Para blancos pesados

la energía de “cruce” es muy elte. Reisbeck u Yiou E43], un ano
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antes que Schnopper, usando protones como proqectiles,

presentaron resultados experimentales que muestran un cambio de

pendiente en la sección eficaz total a muqalta energía q lo

atribuyen, acertadamente. a que el mecanismode captura radiativa

es más importante que el mecánico. A1 presente estos son los

únicos datos experimentales acerca de la competencia de estos dos

mecanismos.

En 1973 Kienle g col.[44] presentaron espectros de

radiacion g analiiaron los resultados experimentales con un

modelo binario (RR). agregándole la distribucián de impulso del

electrón del blanco a través del llamado perfil de Compton.

Puede decirse que este es el primer modelo teorico de tres

particulas para REC. Aunque acuerda con los experimentos. la

explicacion teorica no es enteramente satisfactoria porque se

omitieron los estados de captura elcitados. Comoveremos en la

seccián 3.8. dichas transiciones explican ciertas estructuras del
espectro Fotonicm

Posteriormente: se realizaron varios experimentos con

blancos sólidos [43-49] q gaseosas [2.44.50-52]: q en las

regiones de energías relativistas [53-56], u de bajas energías

[57). En esta region es mas apropiada una descripcion molecular.

denominada captura radiativa de orbitales moleculares (RECHD)

El]. Resulta interesante el caso en el cual la velocidad del ión

incidente es mayor que la de los electrones externos del blanco.

pero menor que la de los que pertenecen a las capas mas internas.
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En este caso se tiene una buena descripcidn utilizando REC con

orbitales atómicas, para la captura desde capas externas. q con

orbitales moleculares para las capas internas [58.591

En cuanto a los trabajos teóricos en REC, la secuencia

puede resumirse asi: en 1974 Briggs g Dettmann [60] proponen el

primer modelo teórico de tres partículas en el tratamiento de

parámetro de impacto Estos autores confirman la validez del

modelo de recombinacidn radiativa binario (RR). para velocidades

muy altas del proqectil. aunque no relativistas. Más tarde,

varios autores propusieron diferentes tratamientos (perímetro de

impacto q metodo cuántico) u distintas aproximaciones (Born. CDH.

IA, SPB) [bl-68]. En la región de energías relativistas se ha

trabajado con modelos binarios [38,69]: pero no existe al

presente un modelo relativista de tres partículas para REC. Si

bien podria pensarse que este no es necesario: ua que RECtiende

a RRen alta energia. ésto ocurre con las capas externas de los

átomos. pero no con los electrones Puertemente ligados. En este

caso resulta necesario: no sdlo un tratamiento relativista para

el proqectil. sino tambien para el electrón orbital. Actualmente

se realizan trabaJos experimentales con blancos muypesados E70].

q es de gran interds el tema de producción de vacancies de capa K

[54]. Por todo esto. sería interesante contar con un modelo

relativista de REC

Para la distribucidn angular de la radiacidn dura [20] es

importante el eFecto del impulso del Fotdn. Este tema ha sido
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estudiado desde el punto de vista experimental [71.72] q teorico

E23], u no será tratado en esta TesiL

Como las Funciones de onda exactas del Hamiltoniano

mecanico no se conocen. plantearemos las siguientes

aproximaciones: primera aproximación de Born (OBK). aproximación

impulso (IA), aproximación de onda distorsionada del continuo

(CDH). Estas también se usan para resolver los elementos de

matriz en el proceso de captura mecánica. q todas son

aproximaciones de alta energia (mayor aún en el caso de BornL

La elección de una u otra depende del tipo de problema a

investigar. Por ejemplo. si queremos estudiar la seccion eficaz

con respecto al ángulo de salida del proyectil usaremos la CDN,

que en el caso mecanico da muy buenos resultados [73.74], q no

recurriremos a DBK [75]. Es decir. la aproximación se elige

teniendo en cuenta su confiabilidad para explicar los datos

experimentales mecánicos. De todos modos, debemos puntualilar

que cuanto mejor es la aproximacion; en general. mayor es el

esfuerlo computacional que se debe realizar para obtener

resultados. g en algunos casos no se justifica la magnitud del

mismo. Por ejemplo. en le sección 3.3 investigaremos la

estructura de los espectros de REC tratando de identificar

solamente a que transiciones atómicas corresponden, entonces

usaremos simplemente OBK e invertiremos magor esfuerzo en

describir todas las posibles transiciones. En la sección 3.9

mostraremos un ejemplo en donde la descripcion del blanco es muy
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importante. q por lo tanto. pondremos Énfasis en describir el

blanco con Funciones de onda mas adecuadas (del tipo

Hartree-FociL

Finalmente digamos algo sobre la analogía que existe con

las colisiones entre partículas con interacción gravitatoria.

Shakeshaft g Spruch. en un artículo de revisión sobre procesos de

intercambio de carga, sugieren la eltensión de los resultados

obtenidos clásicamente para colisiones con potenciales

coulombianos. a los problemas con potenciales gravitatorios [76].

Por ejemplo, la captura de objetos masivos por estrellas. Esto

sugiere. en el contento de esta tesis. que los resultados de REC

q RR también puedan generalizarse a la emisián de ondas

gravitatorias. En principio. el Formalismo que vamos a usar en

este trabajo no se puede traducir directamente al problema

gravitatorio reemplaiando constantes. comose hace en Ref. 76.

porque aquí hacemos un tratamiento cuántico. De todos modos.

sería interesante realizar un tratamiento clísico. u Compararlos

resultados con los que se obtienen en Física atómica: en relación

e la dependencia con la energía, distribucidn angular q

polarilación. Por ejemplo. el primer tírmino multipolar en 1a

radiacidn gravitatoria es el cuadrupolar [77.76]. mientras en REC

es el dipolar. consecuencia esta de que las masas tengan el mismo

signo. Por otra parte. como sabemos, cuando ambas interacciones

compiten. el fenámeno gravitatorio es despreciable: pero son

interesantes aquellos casos en donde la interaccidn
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electromagnética vale cero. es decir gran parte de los problemas
. _ , ,que involucran obJetos astronomicos

3.3 MODELO DE 2 CUERPOS

Comoqa dijimos: la recombinación radiativa (RR) es la

captura de un electron del continuo a un estado ligado g ocurre

sólo si se emite radiacion. Para Facilitar la comparacion con

REC, consideremos al electron quieto en el sistema del

Laboratorio. u al proyectil que incide con velocidad V

Siguiendo los mismos pasos que en las secciones 2.1 a 2.3

obtenemos que. el elemento de matriz del Hamiltoniano Hm, está

dado por [24]

Hp ¡.Ho¿LE'E‘ 'Ag.['bü_l+b7¡] (3.1)

donde ¡L u 2¿ tienen el mismo signiPlcedo que entes. Í; es ahora

el centro de mesa de las 2 particulas (e-P) q F es su coordenada

relativa. Convengamosen que todos los símbolos tienen el mismo

significado que en las secciones precedentes, salvo que ee

indique lo contrario. Las Funciones B q b valen

b_r¡1_[z' e¡MF/¡"1z_ ¿iLFr‘ïr/m] (3.2)l.
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b=_ Z, ¿LEE/r1: _ ¿4.5.? mph
MP

(3.3)

dondo Mz -HP #L
EI elemento de matriz entre los eetadoe de ecattering.

- -o. _ + -‘-.— _
q);= e} WL: e» ULx"LP¿(F) (3.4)

en la aproximación dipolar. kzo . ee escribe entonces

<Ht>sa = Hi“ + H? (a. 5)
donde

Hïbhflmábü <L?g!L?-L>=o (3.6)
Mz.

HÉB=_LRoa¿.<q3IÍ/(P¿> (3.7)

donde hemos usado la ortoqonalidad de lae Puncionee de onda.

Ál?glqh > ‘01 q ademle euponemoe. como es usual. que Mt, >>m.

Similarmente al caso anterior <|4{>;¡ ee ahora la suma de dos
terminos: uno correspondiente al centro de maea y otro al

gradiente de la coordenada relativa. El primer termino es cero

por la ortogonalidad de lae Funcionee de onda y valen lae mismas

consideraciones realizadae en la eeccián 2.4 para el

bremeetrahlung del centro de mala en el problema de trae cuerpos



Pag. 40

Para cl potencial coulombiano la Funcián de onda del estado
inicial es

(- LÍ.F if — F(PL')= a (th: ) (3.a)

donde la Función 35' está dcfinida por 1a ecuación (2.32): 2p Oi

la carga del ián g R OI ol momentorelativo proyectil-oloctrón.
Para calcular ol elemento do matriz (3.7) con-idorarcmol un

estado Final 1| ligado al proyectil. De esta Forma tonemou. para

ol elemento de matriz del opcrador impulso

“PHÑILPHFD = Sal? {PLHVFFLK'FJflivflzffl <3.9)

Esta integral tiene un resultado analítico [79]. De alta Forma

se obtiene, la sección ¡Fical diferencial, on la Onorgía q ol
ángulo del Patín. calculada on Parma ¡[acta

fi :M ¿(w-wz)¿en‘eq, (3.10)
da.)dll“, 80:14:)"

L¿01:51- ¿g =ïÏ+LL (3.11)
2; 2, Z
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INla: arruguau") .e'Lm' ¿“tau/a“) (3.12)
l —¿"Zn-c”

dond. el subíndice 2 indica que so trata del problema de dos

cuerposlcp IZ,/v es ol llamado perímetro coulombiano

Nótese en la ecuacion (3.10). que ol onpoctro fotónico

contieno una Funcion ¿l un térmlnos do la energía del fotón.

Esto expresa la conlervacián do la energía.

Además. la distribución angular resulta lor lo bien conocida

son” 6..) E3].

Debido a la fiuncidn 6 la integracion do la seccion ¡Ficaz

simple diForoncial de la ocuacián (3.10) ol inmediato y su

obtiene

01““ = 03”“ IN]; (3.19)

03'02“ _ 7.111 a5
3 C‘ (1+ 03:)=

(3.14)

donde el Factor Gina" es la sección ¡Pica! total. calculada en

primera aproximación de Born [3]. Noteso que hasta aquí no hemos

hecho ninguna aproximaclon en las Funciona! de onda para

encontrar la expresión dol elemento de matriz (3.7), solamonto

¡upuslmos un dotormlnado estado final (1|)

Para altos onorgíal. o: docir V'>)Z, . ¡o tiono Oh—-90 q



1. .
INI —>l. con lo cual la seccion eficai total resulta

BKAC.6.
z Ar» Í?

5
613°“ 2117 le (3.15)

«Y» 27 b C5 v5

En el rango de energías relativistas (digamos en principio

v>c/2=63). podemos usar el resultado que muestra Heitler [BO]

fiaecgc° 1+; ¡(34) ¿_ c. ¡"(uva/c.) (3.16)qu“) zvíz ¿-nr/c.

G‘°=2_‘_1¿Ï 11'33 K=__i__ (3.17)
3 cu (LOVWH) v4

la cual tiene comolímite a 5:0“ cuando Xél.

En la sección 3.11 usaremos estos resultados pere comparar

RR con REC u con la captura mecánica (MEC): u estudiaremos el

rango de valida! de cada modelo.

3.4 MODELO DE TRES CUERPOS

Comovimos en la sección 2.1 el elemento de matriz del

Hamiltoniano materia-radiacion es la suma de tres terminos.

Hi"b . Hz? u Hg; Los dos primeros ue Fueron discutidos en
les secciones 2.4 q 2.5 q no sera'n tenidos en cuente aquí. En lo

que sigue vamosa trabajar con el te'rmino de bremsstrahlung
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electrónico (EB). que ee el que da le contribución mas relevante

en el rango de energias del Fotón que nos interesa

La sección efical quíntuple diferencial para el

bromsetrahlung electrónico vieno dada por la! ecuaciones (2.21) q

(2.26). Este puede escribirle mas explícitamente teniendo en

cuente las proyecciones sobre los versores de polarización del
Fotón

__a‘_c'?_ LLprnulHÏ’]dwdflmdfl. (zwï‘c‘ Ka

en donde K;IK¡: i para las energias que trabajamos aqui. El
elemento de matrii de EB para captura es

eo . A __ ._

H¿r=-cH°'AL_ <\P“Vñlgy¿+> (3.19)

donde les Funciones 90- q qfir eon las Funciones de onda
exactas de Hm sin el operador energia cinetice del centro de
mese. Se ha elegido el conjunto do coordenadae { ñ fi, ) que. en

intercambio de cargo. Facilita los cálculos. En la ecuación

(3.19) se considero btotv l I've quo Mr, >>m(ver ecuación 2.13)

Como ya dijimos. para REC usaremos funcionen de onde

aproximadas 08K C42], ¡A [El] g CDH [74,92]. Entes

aprorimeciones se construyen con lee eiguientes Funciones de onda



inicial q Final

= ¿Lib-{21LP¿(F1) ¿12: ¿L (3.20)

4575sb?aim-añ) ¿IP ¿:fi“¿"3"?” ‘12“

I ._ "' L( .,|_(;+t‘¡).ñv ¡.("-¡'«).F. q- .. —. —

(PL= Sfiïsta) e Í‘ e. .3 ID(lo. 1-01 , r,) (3.22)

donde al tilde indica la tran-Formaclo'n de Fourior. LPMH) u

Lena») son los estados electrónicos en cada contro q :Dt viene
dado por la ecuación (2.32).

Con las ecuaciones antoriorol tennmos. para III Funciona-a

de onda aproximadas del Hamiltoniano ¡"cínico

Born: z q); 4;

cnu: z ¡ (3.23)
“1 '5 i ¿:1

En í" seccional 3.5 a 3.7

ll

ll

R

calcularomoc ¡Iplícltamento Il

«lun-htc de mati-il del operador VF con ¡stan aproximaciones.P
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3.3 APROXIHACION DE BORN (OBK)

anremos lo primera aproximación do Born sin tenor on

cuenta el potoncial intornucleer. cuqas Funciones do onda están

dadas por (3.20) q (3.23). El elemento do matriz del

bremsstrahlung electrónico queda

HZ; :LÁQSañ añ, ¿"mi Lpï(F.)V¡-.(eL¡"ñ‘WW) =

= 3Q CJ, IMM) 11351,) (3.24,

K¡ es Il momentoinicial dol proqocttl.Rg oo el momento Final

dol ¡tomo roordonodo, “Á q ML son los momentos tronoforidos

dados por

(3.25)

“l

u/TL=Í/r,:r=_0L_.uJ1_íL¿2_ (3.26)



donde hemo; usado la conservacion de le energía:

4541+ a: =_KÏ_+¿3 + oo (3.27)
2A)?2 ‘71

Ademas. JL? son las masas reducidas definidas en el Apéndice
IL

La sección eficaz diferencial queda entonces

¿[mamimr]_díc;‘°_“_zm WM)final?)
au) ¿Quan (211-)3c5

....(3.28)

El espectro de rayos l viene dedo por le expresión anterior

integrada en todos los inguloe del proyectil dll 1 lo cuel sere
tratado en detalle en la seccion 3.8 . En la ecuecion anterior

podemos ver que el espectro de RECestá determinado por las

Funciones de onde del electrón ligado al proyectil q el blenco

Además. dedo que los transformadas de Fourier de los estedos ls

son Lorentzianas. podemosver de la expresión anterior que el

espectro tendrá dos maximosl cuando los modulos de ¡Z q EL seen

minimos. Comoveremos en le seccion 3.11. el proqectil ee

disperso principalmente hacia adelante: entonces. le posicion de

los mínimoe se obtiene el anular “41 u M¿¡ . Por lo tento. los
. . . . . . .metimos tienen une posición aproximadamente igual e
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(10.,=._'It_".+á; - ¿g (v1.1:0) (3.29)
Z

LA)_=-1E_E.L+ ¿g (VJ,¡=O) (3.30)2

q un ancho dado por vaïE].
En la hipótesis de alta energía. o sea ‘U’>)¿hp vemos que

uno de los máximos está on Il rango do omisión (u.>0) y el otro

en el de ablorción (w.<0).

Por último. nótose quo 1a posición del pico en REC,

ecuación (3. 29). difiere de la del proceso binario RR. ecuacio’n

(3.11). en la energía de ligadura inicial ¿1.

3. 6 APROXIHACXÜN DE ONDA DlSTORSIDNADA DEL CONTINUO

Comoqa vimos. esta aproximación consiste on considorar
+ - Pl

V¿ z q \M z ¡EN , dadas por las ecuaciones (3.21). Para
transiciones ls-Is se tiene

(Ejïlvf’lé:1>=-LF; EQJVLMÏHWJHa-JWT) (3.31)

I=(l-Lo.,)(4-La_,)+¿n(l—í.a,) 2L+v “¿Leza 4-¿_1L.
Ar ’77 fl, H, ’97

i _ _ . (3.32)

J: 4-..o,+u_a,¡; 4_LQ.P+°&L]—&L&L._‘ILÍ_Ar Ar Ar Hp "a! 91'
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qai=2jl , =T6P. donde ¡j el
{295m1las cargan efectivos de los orbitales 1| en ol blanco u ol

la cargo nuclear. ¡91- q

proyectil respectivomonto. Ademáo

._Tl ¿JI-“3'2- r‘(¿_ Laj) Aj-¿aj

(3. 33)

J>
J ={EZLLLÉZ)Ï_ÍLLÉQ_Z_EJE)Ï

“f +¿f
Luego usaremos la sección efical en CDN. de acuerdo a estas

expresiones. para comparar la captura radiativa con lo mecánico.

3. 7 APROXIHACIDN IMPULSD

Esta aproximación consiste en reemplazar 1a Función exacta
I 3 ;

inicial por at. u la Hnol por I cuyos oxpresionos estan
dadas por las ocuacionos (3.22) u (3.20). rospoctivamento. En

esta aproximación ol ¡lamento do motriz lo oscribo

Sai ¿(g-WL)Cpugúaa 936% [eW'VÚ-F'3*(z,,z¿-a, 6)]

. . . (3. 34)

Lo integral on ï', ol lo mismo quo on ol colo do rocomblnaclo’n

rodiotiva (ecuación (3.9)). o ¡oa ropreoonta un olomonto dl
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matril do 2 cuorpol con una volocldad relativa igual a

ik :‘ÜÏ-GL. Para transiciones que Finalizan en el estado ls la
.1 . . . .ecuacnon antor1ar puade tambien escribirse como

amm» =w, r<4+m>A4°u-ace>ïwo¿una

...(3.35)
donde

w -z zc, :¿L 5 A = __L:+_‘-:L (3.as)
I. 1

VJ; VÁ- + ¿La

En la seccion 3.9 usaremos citas expresiones para calcular

espectral Fotánicos de REC. aproximando la Función de onda de los

electrones del blanco con varios modclot

3.3 ESPECTRDS FOTDNICDS EN LA PRIMERA APROXIHACIDN DE BDRN

El espectro Fotonico. ¿Ito el la ¡accion eficaz diforoncial

en energía y en angulo solido del Potán. se expresa por

L =San(d‘G )d“) ¿nu doodflwdfl

El int-grande do la expresión anterior al la ecuación (3.29). que

tien. una dopondcncla complicada con al Jngulo do calida del
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proqectil. por lo que esta integración se realizó numericementm

En las Figuras 3 a 5 comparamos los resultados teóricos

obtenidos con la primera aproximación de Born. con los reeultadoo

experimentales de Kienle u col. E44]. Consideramos tres

sistemas distintoL

I) Nek» + He(1e1) --9 Neq‘ (nll‘m‘) + He’(k)
e 140 Hev de energía incidente (v-16.7 u.a.)

II) Ne'” + ¡«Jung-¿nn —-> Ne“ (nrlgMg) + Ne’

a 140 Hey de energia incidente (v=16.7 u.a.)

HI) Ar"’+ Heus‘) —> Ar“’*(n¿i¡m¡) + He*(1s)
a 299 Hev de energía incidente (v-l7 u.a.)

Para describir los estados atómicas usamos Funciones de

onda de Roothaan-Hartree-Fock con coeficientes g cargan de

Clementi-Roetti (RHFCR)[93]. En le sección 9.9 veremos que

estas Funciones de onda son las meJores pore'describir espectro
Fotónicos de REC. En le ecuación (3.28) es necesario conocer las

transformadas de Fourier de los estados atómico-1 para lo cual

hemos usado las Formulas de Flannerq [B41

' En le Figura Se se muestren los espectros teórica! a

90° con respecto el haz incidente. para lao transicionel

electrónicas del celo I: K-—9K(1o-Is).K-—9L(1e-2¡.1|-2p°.,4), y

K-—9H(ls-3¡.1¡-3pm,¡ .i.-aam,"t1 ). Primero se observe que le



principal contribución esta dada por la transición a la cepa K

del proyectil. Además las posiciones del máximovarian con ¿íg.

La Figura 3h muestra en línea llena la suma de estas tres

contribuciones, los puntos son los resultados experimentales de

Kienle q col. q en linea de puntos el resultado teórico de estos
autores

El máximo de la izquierda podemos atribuirlo a los

distintos estados excitados del proyectil. En este trabajo no
hemos tenido en cuenta estados mas altos que el H. pero si estos

se agregaran se tendrían correcciones hacia les bajas energías

Para ilustrar ésto se incluyo en la Figura 3 la transición del

electrón al continuo del proyectil (RECC),segun el cálculo de

Martiarena q col. [B]. Has adelante, en la seccion 3.12,

tratamos brevemente RECC u mostramos la sección eficaz

diferencial obtenida en Rei. B.

Para el caso Il), ver Figura 4. se han tenido en cuenta les

transiciones K-9K.L.H q L-9K,L¡H . El esfuerzo computacional

en este caso ha sido muy grande: tomó alrededor de 10 horas de

cpu en el equipo PDP 11/44 del IAFE. El acuerdo con los

experimentos en este caso es muy bueno. Nótese el corrimiento

del Flanco izquierdo de la gráfica. el cual proviene de

considerar las transiciones L-9L q L-9H. Nótese que la

principal contribución la provee la captura desde la capa L: que

es la menos ligada al blanco. Y no la capa K; que sólo

contribuye a ensanchar la campana. Se puede ver en la Figure 4a

la influencia de la transformada de Fourier de los estados
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electrónicos del blanco; los picos provenientes de los estados

s son mas anchos que los p. Finalmente observamos que REC no

explica la cola del espectro en la región de mas alta energía del

Fotón. Kienle y col atribugeron este Fenómenoa un proceso de

Bremsstrahlung de los electrones mas ligadot

En la Figura 5a mostramos la contribución de los espectral

correspondientes al caso III. Consideramos el ión de Argón con

carga 17 [851. En este caso las contribuciones de K-9L.H estan

bien separadas de la K-—9K. ¿sto se debe a que 1a energia de

ligadura ¿g =-Zí/2.n‘ es muy alta en este caso: u el
decrecimiento con el numero cuántico al cuadrado es notable. En

la Figura 5h se muestra la suma de las contribuciones. Se

explica bien el pico K-—9Kpero para las otras transiciones los

mósimoe están enmascarados por las líneas de decaimiento K“ g

Kc, au ión a. Ar.

Al pasar de las Figuras a) a las b) se han hecho dos

correcciones. una normalización q un desplazamiento en la

posición del máximo. La normalización proviene de que Kienle q

col. expresan en su articulo [44] que han normalizado los

resultados, pero no dicen cual es el factor. De todos modos aquí

estamos interesados en la estructura de los espectros. entonces

la normalización carece de importancia.

Es conocida la influencia del corrimiento Doppler en los

espectros de REC[23.56.72]: pero ¡sta no es la explicación para

el desplaxamiento. porque a 90° esta corrección vale cero. No

tenemos una respuesta precisa para explicar el corrimiento



observado, que resulto ser del orden de 0.5 Kev. Posiblemente

este desplazamiento corresponda a una pérdida de energía del haz

al atravesar las ventanal de la cámara. con lo cual la energía

"verdadera" de los proyectiles no seria la que se cita en el

trabajo experimental, q que ueamos aqui: lino algo menor. Por

ejemplo. el Frenamiento de iones de Ne a 140 Hev en la lámina de

6/.m de Al. usada en la experiencia: es aproximadamente del 72.
Si con la energía de impacto corregida de esta Forma. se usa la

expresión (3.29) para la posición del pico. se obtiene un

desplazamiento de 0.2 Kem

Otro parámetro que puede afectar la posición del máximo es

la carga del proyectil. En el trabaJo de Kienle y col. se dice

que la carga del Neón esta bastante bien deFinida en 10, pero

esta no es una carga medida [95,86]. q puede existir una

proporcion de ionee de carga mas baje. Suponiendo que ¿sto sea
I + . .asi. con Ne9 el pico de RECse corre en 0.3 Kev. que Junto con

el Frenamiento: explicaría el corrimianto observado. Si se

contara con datoe mas precieoe acerca de la experiencia, podría

hacerse un ajuste con el modelo teórico, teniendo en cuente los

distintos estadoe de carga con su abundancia relative [86:87].

En síntesis. ¡e muestra aquí que el espectro Fotónico

presenta varias estructural. u que eetee provienen de la captura

electrónica radiativa a eetedoe excitados del progectiL



3.9 INFLUENCIA DE LA DESCRIPCION DEL BLANCO EN LOS ESPECTRDS

En esta sección estudiaremos la variación del espectro de

REC. cuando se usan diferentes descripciones aproximadas para la

Función de onde correspondiente a los electronee del ótomo

blanco. Para ejemplificar considereremos la colisión

(IV) s‘“ + C(n.‘l¡m¡) —> 5'5' (his) + c’

a 125 Hev de energía incidente (v- 12.5 u.e.L

Para este proceso hau medidos espectros Fotónicos: u resultados

teóricos previos en el trabajo de Jakubassa q col. [65] (en esta
sección referido comoI). Estos autores remarcan la coincidencia

de los resultados experimentales con los obtenidos con el modelo

de RECen la IA q en la aprosimeción de Born de potencial Fuerte

(SPB), en contraste con los predicciones de Gorriz u col. [64]

(ver Figure ba). Le SPB es una aproximación para las Funciones

de onda del Hamiltoniano mecánico HMI que considera sólo las

interacciones mas Fuertes en el desarrollo perturbativo de la
matril T [98.891

Gorriz q col. aFirman que la SPB de secciones eficaces

totales que difieren. para la colisión IV. en un orden de

magnitud con la IA q con el resultado que se obtiene con el

modelo binario de recombinación radiativa. En principio, q de

ser correcto. el resultado de Gorrit q col. traería serias
diOicultades en cuanto el limite aeintótico de REC.

Los experimentos de l ee realizaron bombardeando láminas de
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Carbono con iones de Azufre a 125 Mev producidos en un acelerador

tipo Tandem. Comoes sabido. los iones del haz no poseen todos

el mismo estado de carga, sino que eiiste una mezcla. Esta

indeterminación no es una diFicultad grave para reconocer los

picos de REC. ga que como vimos en la sección anterior. estos

esten caracterizados por 1a energía de ligadura Final. Por

ejemplo. en I se distinguen claramente los espectros

experimentales correspondientes a los iones 55’ g S"’.

n, es un ión desnudo. entonces el estadoNótese que el S

ligado Final está descripto exactamente con Funciones de onda

hidrógenicat
Por el contrario, el blanco es un átomo (carbono neutro)

con varios electrones, y debe ser descripto en Forma aproximada

En I se dice que para describir los electrones del Carbono se

utilitaron Funciones de onda hidrogenicas. con cargas efectivas

5.62 para la capa interna q 1.73 para la capa de valencia (los 4

electrones de capa L). Ademasse indice en l que. estos valores

provienen de ajustar los perfiles de Compton experimentales con

Funciones de Hartree-Fock, asumiendo simetría esférica de la

distribución de electroneL

En esta lección mostraremos espectros de REC obtenidos

todos con 1a aprolimación impulso (IA). u con cuatro

descripciones distintas de los estados electrónicos del blanco: a
saber:



l) En le Figure 6a. según el resultado de L

2) En la Figure bb. cargas efectivas que satifacen les

correctas energías de ligadura, 4.77. 2.43 q 1.59 para los

orbitales ls. 2s. u 2p respectivamente. los cuales se

describen con Funciones hidrógenices puraL

3) En la Figure bc. con Funciones de onda Rothaann-Hartree-Fock

segun Clementi q Roetti (RHFCR)C331, con le configuración

global ls. Se obtuvieron resultados muysimilares usando une

conFigurecion global 3P.

4) En le Figure 6d, con Funciones de onde hidrogenicas tipo ls

para todos los electrones. con cargas eFectivas 5.62. u 1.78

para los electrones de la capa interna q pare los de valencia

En todos los casos. u el igual que en I. consideremos

emisión e 90° respecto del haz incidente. En todas les Figuras

se muestren los resultados experimentales. u le contribución de

cede cepa separadamente, g en línea llene las contribuciones
sumedet

En ningún caso se hen renormalixado ni corrido los

espectros ya que aqui lo que nos interesa mostrar son las

diferencias entre cede descripción de blanco. Estes diferencias

quedarían disminuldes si aplicamos Factores de normalización

Comovemos de les Figures óc y 6d: los resultados para

electrones capturados de le capa interna son practicamente los

mismos en todos los modelos de blanco, u tampoco verían mucho con

la carga efectiva. Los resultados conflictivos son los



provenientes de la capa de valencia. que es la que provee la

principal contribución al espectro
En la Figura bb vemos que los orbitales hidrogénicos

sobrevalúan la contribucion de la capa de valencia a la seccion

eficai. Además. para estos estados: el resultado es muysensible

a la carga efectiva que se utilice [90]

Con las Funciones RHFCR se probaron dos conJuntos de

coeficientes q cargas de las Funciones Z-mültiples. los que

describen una configuracion global IS u los que describen una 3P

Se ha encontrado que la diFerencia entre uno q otro es

completamente despreciable. En la Figura éc) observamos que ésta

es la descripción que mejor acuerda con los experimentos y es el

resultado que consideramos mas genuino. Aquí no hay suposiciones

“externas al modelo". acerca de las cargas eFectivas

El resultado mostrado en la Figura 6d) es sorprendente

parque acuerda bastante bien con los experimentos donde

esperaríamos que no sucede así. En este caso estemos

describiendo todos los electrones del blanco con Funciones tipo

ls. lo cual no es correcto. u usamos las cargas efectivas 5.62 g

1.78 de l. Cabe preguntarse por que en este caso particular una

descripcion ten poco precisa conduce a un resultado bueno, lo que

nos quedara como interrogante. E1 hecho de que los resultados

con RHFCRpara configuraciones 15 y 3P sea el mismo. elimina le

posibilidad de pensar en una explicación que invoIUCre al estado
global del átomo
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Es interesante ver que, e pesar de que se tienen

diferencias apreciables en los espectros. las distintas formes de

describir el blanco conducen e resultados muysimilares pere las

secciones eFicaces totales. Le table siguiente muestre los

resultados de las secciones eficaces integradas que obtuvimos con

las Formas 2) e 4) para electrones capturados desde la cepa

interna o desde le cepa de valencia. Adomís se muestren los

resultados teóricos q experimentales previos. todos expresados en
bern/sr..

C(ls) C(2s,2p) Total

IA ROF. 65 36 90 126

SPB ROF. 65 4B 94 142

SPB ROF. 64 290 725 1015

RR ROF. 65 46 93 139

IA Forma 2 36 72 109

IA Forma 3 33 71 109

IA Forma 4 36 90 126

Experimental Ref.65 - - 120130

Salvo le SPBde Gorriz u col., todos los resultados de las

secciones eficaces totales estin de acuerdo con los

experimentales. Notemos que el resultado obtenido con la

descripción 4) del hlenco es el que coincide con el de l. Eliste



ademáscoincidencia entre las secciones eficeces totales en las

descripciones RHFCR3) con le descripción hidrógenica 2). eún

cuando los espectros difieren considerablemente. El resultado

con el modelo binerio RR es razonablemente mis grande, qa que se

considera que los electrones no están ligados en el estado

iniciel (recuérdese que RR da une Función como espectro

fotdnicoL

Entonces: puede decirse que si lo que interesa es el

espectro- Fotónico. este deberá ser obtenido con las mejores

Funciones de onda del blanco. Pero para calcular las secciones

eficaces totales es posible usar la descripción hidrogénica con

las cargas que corresponden a la correcta energía de ligadura.

Esta conclusión no deberia ser extendida e la descripción con

Funciones tipo le. por lo menos hasta que sean analizados varios
sistemas distintot

Es interesante discutir los resultados calculados en la

SPB. Esencielmente los cílculos de Gorriz u col. u de Jekubessa

y col. son los mismos. El resultado ten disímil proviene de que

en I se “renormeli1eron" las Funciones de onde SPB: de modo tel

que le sección eficaz total de RECpere 21 ->0 coincide con le

que se obtiene en el modelo de 2 cuerpos (RR). El factor de

“normeli¡ecián" que encontraron en I es

N.= e" I’ll” ('(AHLIV) (a.a7)
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Pero este es justamente el Factor de Coulomb g es un problema

genuino de le aprolimacidn SPB. qa sea, debido al largo rango del

potencial Coulombiano,o a la contribución de los estados Fuera de

la capa de energía [99.91-931

En I se subraue la coincidencia. normalilacidn mediante.

entre los dos modelos teóricos con los eiperimentos. q de esta

manera el teme aparentemente queda cerrado

Nosotros no estemos de acuerdo con esto q pensemos que no

es lícito-eliminar el problema contenido en le SPBde esta Forme,

sino que habría que replantear con cuidado el uso de esta

aprolimaciím

Gorriz q col. predicen: pera cualquier colisión, una

relacion entre les secciones ePicacee totales de capture

radiativa calculadas en le SPB u le IA dede por la ecuación

¿IPB
G- »- ZTTL (3. aa)F «r

Para el caso particular de le colisión IV este cociente vale 8.

Volviendo a le descripcion de los electrones del blanco.

podemos concluir que. para explicar le Forma del espectro. es

necesario un adecuado modelo del blanco. En general ocurre en

colisiones atómicas que se centraliza la atención en los métodos

de aproximación pare resolver el problema de dispersión (BA, IA,

CDH. SPB, SE . etc). Pero en cuanto e la emisión de rediecion se

refiere. se necesita una correcta descripcion de le estructura
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interna de los sistemas que colisionan

Dtro punto también interesante es el hecho que estamos

describiendo el proceso con un modelo de átomo aislado. Pero el

experimento se realizo sobre una lamina sólida de Carbono. Esto

es de destacar por el hecho de que los electrones que más

contribuyen al pico de RECson los de valencia. que en el sólido

no se encuentran deFinidamente ligados a un sólo átomo

3.10 CAPTURA ELECTRONICA MECANICA

En esta sección vamos a tratar algo sobre la captura

electrónica. que hemos llamado "mecanica" (MEC) porque el

mecanismo de captura: es decir el operador relevante que produce

la transición, ee el potencial entre lae partículae: g no el

campo de radiación

El primero en estudiar este proceso teóricamente Fue
L.H.Thomae en 1927 [94] dentro del Pormallemo de la mecánica

clásica. La caracteristica Fundamental del eetudlo de Thomee es

haber pensado la captura como un Fenómeno de dos pasos. en el

cual primero el proyectil colisiona con el electrón activo q: en

una segunda colleián. ¿ete ee dlepereado por el núcleo blanco.

Utilizando la Fórmula de Rutherford para cada colisión obtuvo una

dependencia en v'“ de la eecctón eficaz total para altas

energíae. Ademiepredijo la eli-tencia de un mílimo en la

sección eficaz diferencial en el ángulo del progectih
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consecuencia de le primera colieión en le cual el proyectil

pesado desvía muy poco eu trayectoria. Para una colisión de

protdn-hidrógeno en alta energia este ángulo es do

aproximadamente 10" rad.. lo que coincide con las observaciones

experimentales [95,961

La dependencia con le velocidad g le posición del ángulo

crítico son correctamente prediches por el modelo de Thomas. sin

embargo. como mostraron Bates q Mapleton [97], el relultado de la

sección eficaz total era incorrecto

Oppenheimer [9B]. Brinkman u Kramer! E99] publicaron los

primeros resultados cuánticos obtenidos con la eprOIimacián de
Born. sin considerar el término internucleer. Estos obtuvieron

una dependencia en v'u en el limito de alta velocidad, q no

encontraron el Ángulo critico. En 1949 Jackson q SchiFF [100]

muestran que el resultado de OBKcambia en más de un 30% aquel

límite. si se tiene en cuenta el potencial internuclear. Esto

produjo gran conPueión porque el potencial internucleer no puede

producir transiciones electrónicai u no debería influir tan
Fuertemente. Recién en i955 Drisko [101] reeuelve el problema.

Suponiendo que. ei el proceso ocurre como lo había pensado

Thomas. debe corresponderee con un celculo cuíntico en eegunde

aprollmación de Born [102]. En efecto. el resultado de Drieko

C42] mueetra máximos en le eeccián eficaz diferencial; la

lección eficaz total tiene doe términos. uno con v'" g otro con
v"z I u le contribución de le interacción internuclear se

cancela entre el primer orden u el segundo. Para transiciones
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11-11 q asintóticamente en altae velocidades la seccián efica:
total de Drisko es

6' nec
nom

5
=o.3 2"1r(ZTZ')5+ 1TI'7' {1921) (3.39)

5 «r'l (¿url-vi ui|

El segundo término de esta ecuación ee varios órdenes de magnitud

mas chico que el primero en el rango de velocidades que tratamos

aquí q no se tendrá en cuenta

Para transiciones 1s-ls la aproximación de onda
distorsionada del continuo (CDU)[103]conduce al mismoresultado

para las lecciones ePicaces totalee q diferenciales [73.74] y

usaremos también eite método para realizar la comparación entre

REC q MEC.

Similarmente a lo que ua vimos en 1a seccián 2.3. es

posable demostrar que la seccion eficaz diferencial para el caso
I .MICCHICO IS

dGMC=Q1-)? (3.40)
alfl. (2.17)z

donde 12_ ee el ¡ngulo sólido de salida del proyectil q TE: es
el elemento de le matriz de transición, el cual en la CDUee bien

conocido u eetí dado. para traneicionee le-le. por

=F1"R (Í .15.)(Pila/r) (a.41)



Pag. 64

“PT: 4-Lafl+¡_a,r í/r_¡.a,rïr (3.42)
AT A?

'P'=.&L .1_r+'c5' (3.43)
A9 3?

El resto de la nomenclatura tiene el mismo significado que en la

sección 3.6. haciendo uJ= O en ecuaciones (3.25) a (3.27)

3.11 CDMPARACIDN ENTRE CAPTURA MECANICA Y RADIATIVA

En esta leccion comperaremoe loe reeultadoe que ee deriven

de las elpresionee que obtuvimos para RECen las eeccionel 3.5 q

3.6 con los que preeentamoe paro MECen la leccion anterior.

La dependencia con la velocidad de las eeccionee eFicacee

totales para REC u MEC aeintóticemente es a traves de una

potencia en el denominador. lo cual en escala logarftmica en

ambos ejes conduce a graficos que son rectal. Como qa

puntualitamoe en la introducción de esta capítulo, Raisbeck q

Viou [43] identificaron experimentalmente un cambio de pendiente

en eeta recta q coneideraron la posibilidad de que provenga de la

predominancia del mecanismoradiativo en alta energia.
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Esta conclusión es correcta. Observando las ecuaciones

(3.15) q (3.39) vemos que REC tiene. asintóticamentel una

dependencia de v's con la velocidad q MEC una dependencia de

v'li. Si comparamosestes ecuaciones, tenemos un punto de cruce

para

fl?
v z 49.4 Z? (3.44)

por encima del cual REC es magor que NEC. Es decir, el mecanismo

radiativo de captura a muy altas velocidades domina sobre el

mecánico. Esto resultado,qa obtenido por Briggs q Dettmann [60],

muestra además que el "cruce" depende de 1a carga del núcleo

blanco

Las Figuras 7 g B muestran los resultados de las secciones

totales calculados para los sistemas

.(V) H + HHs) —> Hun+ H'

O(vr) H + c"*(1s)—-> H(1s)+ c'"'

En lineas llenas se muestran REC q MEC calculadas en la

aproximación CDN. lo cual indicamos en el griPico con REC-CDUy

MEC-CD“. En lineas de puntos presentamos los resultados

obtenidos con el modelorelativista de recombinacián radiativa,

expresado en la ecuación (3.16). En linea de trazos dibuJamos

además las expresiones esintóticas de REC q MEC(ecuaciones

(3.15) g (3.39)). En la Figura 7 se observa que REC domina en



Pag. ¿e

una energía que está por encima de 9 Mcv ( es decir v819 l en

u.a.) comopredice la ecuacion (3.44) para Zr=1. Para energías

menores que c/3 (46 en u.a.) no haq diferencia entre las

predicciones de la teoría de RRrelativista g el cáICUlo de REC

en CDN. Por encima de esta velocidad el modelo relativista

predice seccnones eFicaces mas bajas. Para 120 Hev (v=c/2 268).

la diferencxa es aproximadamente un Factor dos. En esta región

el cálculo de REC-CDNga no es confiable

En el caso de protón-Hidrógeno existe un rango amplio de

energías en donde REC es importante. lo que no ocurre en la

colisián protán-Carhono, comopuede verse en la Figura 9. Ente

ceso puede considerarse cono límite. para impacto con protones.

ga que cuando REC comienza a eer mayor que NEC («1110 Hev) los

.eiectos relativietae tanbien contenlan a ser importantes.

Entonces para 1,)6 sería conveniente comparar teorías de REC q

MECrelativistas pera definir mejor las regiones en que prevalece

cede decenisno. En este sentido; recientes experimentos parecen

indicar que para 1, mayoreo, NECee predominante (1041

En le Figure 9 esquenettzeeoe las regiones en que preveleco

cada mecanismo en un diagrama V-21. Del análisis anterior

podeflad fijar en eprosieeeanente c/2 el límite para el

tratamiento no relettvieta, lo cue] conduceo le recta constante

que separa ¡es regiones en que domina REC relativiska q no

relativista. Por debajo de c/2 el límite de las regiones para
RECu HECestá dado por lo ecuación (3.44). que se eihuJa en la
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Figura 9.

En 1a introduccion a este capítulo dijimos que los únicos

datos experimentales. de secciones eficaces totales, que se

tienen con respecto a este comparación son los de Raisbeck u Viou

de 1971 E43]. En la Figura 9 vemos que para blancos mas grandes

que hidrógeno ga son necesarias efiergías mug grandes para

observar la zona de "cruce". En esta! regiones de energia ¡e

hace muq dificil medir los picos de REC. porque existe un Fondo

muq importante de Bremsstrahlung internuclear [1051

Hasta aquí hemosanalizado la importancia relativa de estos

dos mecanismos a nivel secciones ePicaces totales. Hagamosahora

la comparacionpara las diferenciales

La Figura 10 muestra los resultados para 1a dietribución

angular en el ángulo de salida del átomo reordenado en la

colisión del caso I). Hemosconsiderado dos energias del protán

incidente, 5 Mev g 10 Hev. En línea llena mostramos REC-CDN.el

cual tiene una Forma picada en la direccion hacia adelante

(9 - 0). En línea de traxos mostramos MEC-CDU.que tiene un

máximo también en 6 - O g presenta ademas el pico de Thomas

alrededor de 155 rad. Ee interesante ver que a 5 Hev, RECes 3

veces mas grande que MECen la direccion hacia adelante, aún

cuando en la seccion eficaz total ee mayor MEC(ver Figura 7L

Ademee en 10 Hev. cuando ambos mecanismos dan la misma seccion

eficaz total. RECes 2 ordenes de magnitud mauor en 9 = O. Un

aspecto muy importante que se obeerva en la Figura 10 es que el
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pico de Thomas no esta enmascarado por el mecanismo radiativo,

ésto hace que en su analisis no se deba tener en cuenta el

mecanismoradiativo

En la Figura 11 mostramos también secciones eFicaces

diferenciales en el ángulo del proyectil pero para una reacción

de la cual se tienen datos experimentales C106]. esta es

(VII) l H’ + He(ls¡) --9 H(1s) + He’(1s)

a 7.4 Hev de energía de los protones incidentes

Mostramos resultados de MECen la aproximación CDN. que venimos

usando hasta ahora. Para calcular REC-CDUhemos utilizado

Funciones hidrogénicas con carga eFectiva 1.687 u energía de

ligadura ¿g=-0.917 [83]. Los resultados experimentales (puntos

en la Figura 11) Fueron obtenidos por Horsdal-Pedersen g coL

[106] con el propósito de estudiar el proceso de dispersión

doble. el cual se maniFiesta por la presencia del pico de Thomas

Un resultado muy importante que se observa nuevamente en le

distribucion angular. es que RECno compite con MEC en la zona

del pico de ThomaL

Para esta colisión la sección eficaz total de MEC es dos

órdenes de magnitud mas grande que REC. sin embargo en la Figura

ll se observa que la diFerencia en la dirección hacia adelante es

de un Factor 5

En síntesis. en esta sección hemos mostrado que la captura

radiativa en algunos casos provee secciones ePicacee totales

mayores que las que habitualmente se consideran en captura
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mecánica. En los caeoe en que ¿Ito no el así, de todos modos

puede ocurrir que en la lección eFical diFerencial REC sea mas

importante en ¡ngulos pequenos

3.12 IONIZACIDN RADIATIVA Y CAPTURA AL CONTINUO

La ionizacidn radiative (RI) es también llamada por algunos

autores bremsstrahlung primario. Esta denominación no es

correcta. qa que, en el bremsstrahlung primario no se especifica

-el estado Final del electrán activo. mientras que en ionilacidn
radiativa, el electrón sólo Finaliza en el continuo del sistema.

Existen varioi modelos teóricos; encuentro binario C6].

aproximación de Born, aproximación impulso E5]. q modelo binario

de Bethe-Heitler en la regidn relativista [107]. Con todos se ha

obtenido buen ¡cuerdo con los experimentos. En esta sección

vemos brevemente como se deduce el resultado previo de ionización

radiativa: obtenido por Jakubasea u col. [5]. Ademáll mostramo

lee expresionee para emieidn radiative en capture al continuo.

obtenidas por Martierena q col. [B]. La proPundizeción de este

tema no Forma parte de los objetivos de esta Tesis: pero usemos

estos resultedoe para estudiar la importancia relativa de cada
proceem

Si en la ecuacion (3.34) reemplazamol q?(F}) por 1a Función

del continuo IY(Zp'ïg,ñ) n le obtiene el resultado (2.10) de
ReP. 5 pera RI. E; ee el momento del electrón ionlzedo. Con el
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elemento de matrix así obtenido puede expresarse la sección

eficaz en la aproximación impulso

Para la captura al continuo (RECC)en primera aproximacián

de Born. Hartiarena g col. [BJ obtuvieron la expresión

NJv/u‘z:“1J“ L _
dm‘dk :cfhnfl l ’+ ) ¡P ) LP;(MAIN (9 45)

Este resultado permito extraer conclusiones que son similarei a

las que obtuvimos para captura a estados ligados del proqectiL



CAPITULO 4

PROCESOS DIRECTOS
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4.1 DESCRIPCION Y ANTECEDENTES

En las colisiones de iones rápidos con la materia. se emite

radiación proveniente de los procesos que ga han sido tratados
anteriormente (REC.REL.REX,RI) en el marco de la teoría de

. . . I . . Icolisiones de iones con atomos. en donde la radiacion aparece

como un mecanismo de primer orden. Las Funciones de onda que

corresponden al sistema Fisico sin perturbar son las que
. . . I . .describen el proceso de coliSión mecanica. Decimos en estos

. . . . ' , . lcasos. que hay emis16n de radiaCion durante la colislon.

Por otra parte ocurren otros procesos, que llamamos

postcolisionales [108], en donde 1a radiación proviene de

bremsstrahlung de particulas cargadas producidas durante las

colisiones primarias. Estos procesos secundarios, o
o ' .eventualmente terciarios; ocurren con blancos solidos. En

particular, el bremsstrahlung de electrones secundarios (SEB)

resulta ser competitivo con la dispersión elástica radiativa

(REL). SEB es un proceso en que los electrones ionizados por

colisión producen radiación a través del bremsstrahlung con
núcleos del resto de los átomos del blanco. Esta es una Fuente

importante de producción de ragos x. sobre todo en el caso de

espectroscopia con haces de iones [27.109]. A grandes rasgos. la

sección eficaz de SEBviene dada por el producto de las secciones

eficaces de ionizacián g de bremsstrahlung [110-114]. No

ahondaremos en este tema q sólo nos limitaremos a presentar
resultados obtenidos por otros autores.
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En este capítulo estudiaremos la emisión de radiación

durante la colisión debida a procesos directos, es decir REXq

REL. Por practicidad. en REXdiferenciamos la excitación g la

desexcitación radiativa. aunque después veremos que cambiando el

signo de la energía del Potón se obtiene uno del otro.

No hemos encontrado antecedentes teóricos ni experimentales

acerca de la excitación radiativa. Posiblemente ésto sea asi

porque las secciones eficaces son bajas, g porque el proceso de

emisión de radiación cuando el electrón sube. no parece posible a

primera vista [115]. Este proceso es posible ga que el proyectil

no sólo cede energía para excitar al electrón, sino que también

puede entregar energía al campo de radiación para crear un Fotón.

En alta energía este proceso siempre es posible g veremos que se

obtiene un espectro de radiación continua. Por ejemplo veremos

que. para protones de 100 Kev incidiendo sobre átomos de

Hidrógeno. el espectro tiene un máximoen la región del espectro

visible con un ancho que abarca desde el inFrarroJo hasta el

ultravioleta. q decrece cuando aumenta la energía del Fotdn.
La desexcitación rediativa está íntimamente relacionada con

el ensanchamiento de línea por colisión (CB), el cual se tiene en

cuenta en los calculos de astroFísica [12.13]. En la sección 4.7

mostraremos espectros de emisión en donde se aprecia el

ensanchamiento por colisión.

Tanto en excitación como en desexcitación usaremos la

aproximación Eikonal Simetrica (SE) [116,117] para describir los



autoestados del Hamiltoniano mecánico Hm. Elegimos esta

aproximación por dos razones: porque ha dado muq buenos

resultados para la excitación mecánica [118.119]; g porque las

Funciones de onda son ortogonales ‘ofF-shell’. como lo requiere

el formalismo.

REL, en cambio. es un proceso que qa ha sido estudiado

tanto desde el punto de vista experimental comoteórico. Fue

identificado experimentalmente por Ishii g Morita en i984

[lolllll'g Amusia en 1983 [9] lo estudió por primera vez en Forma

teorica llamándolo, Bremsstrahlung Atómica (AB). Nuestro REL es

igual al AB de Amusia, pero preferimos usar esta nomenclatura

porque en realidad la palabra bremsstrahlung involucra los cuatro

procesos que describimos en el capítulo 1. Es cierto, de todos

modos, que REL tampoco es una nomenclatura muy Feliz en el

sentido que la palabra elástico no sugiere emisión de radiación.

A pesar de ¿sto preFerimos usarla para indicar este proceso: g

recordar que "elástico" indica que el electrón no cambia de

estado, pero el proceso total es inelástico ga que se crea un

Fotón. Ishii g Marita [10.11] también han calculado RELusando

la segunda aproximación de Born q obtuvieron buen acuerdo con los

experimentos. Aquí presentamos resultados de RELcalculados en

la aproximación eikonal simétrica g obtenemos buenos resultados

comparando con los mismos experimentos.

Como ga se demostró en 2.5. el bremsstrahlung entre

sistemas (ISB) contribuye en la dispersión elástica radiativa. q
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no en la excitación radiativa. Veremos que. en el rango de rayos

x blandos. el ISB es mucho mas pequeño que el EB pero, cuando se

entra en la región de rayos x duros [20]. el ISB comienza a ser

el término dominante. como qa lo anticiparan Folkmann q col.

[27.109].

4.2 BREMSSTRAHLUNG ELECTRONICO

En esta sección calcularemos el tercer término ( +12? ) de
la ecuación (2.23) que. como veremos, es el más importante en el

rango de energías de interés en este trabajo‘

Analicemos primero este elemento de matriz en la

aproximación de Born Coulombiana. En esta aproximacidn las

funciones de onda de Hm están dadas por las ecuaciones (2.30) u

(2.31). y el gradiente está calculado sobre 1a coordenada ¡Í

El elemento de matriz de EB en la aproximación dipolar queda,

entonces

Eb

Hb.-(21T)5¿(IZL-ízg)-LH.,bn,fibjdñ l?¿(ñ)](4.1)

La condicion K; = impuesta por la Funcio'n ¿(Ki-Ke) indica
que el proqectil pasa sin interactuar. es decir es un simple

observador. mientras el electrón interactúa con el campo de

radiacion sólo en presencia del núcleo blanco. Vemosen la
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ecuación anterior que la integral es el conocido elemento de

matriz de la transición espontánea dipolar. el cual vale cero si

el estado inicial es el Fundamental, o es igual al Final, q es

distinto de cero cuando el numero de impulso angular orbital del

estado Final supera en uno al del estado inicial. Por lo tanto.

1a aproximacion de Born predice emisión de radiación sólo en el

caso del decaimiento natural. de acuerdo a las reglas de

selección ga conocidas, g el progectil no participa en la
colisián.

Entonces. el primer orden de las Funciones de onda de

Hm no describe la radiacion continua ni para RELni para REX.

Esto se debe a que, en los procesos directos. las Funciones de

onda no distorsionadas no contienen inFormación acerca del

potencial del proyectil. En REC, como qa vimos, ésto no es asi,

el primer orden de Born no sólo da radiación continua sino que

explica satisfactoriamente las estructuras de los espectros g las

secciones eficaces totales. La diferencia entre un caso q otro

radica en el hecho de que en captura electrónica: las Funciones

de onda no distorsionadas contienen la información del blanco q

del proyectil en los correspondientes estados ligados inicial q
Final.

De la discusión anterior se ve claramente que. para

mecanismos radiativos en procesos directos. es necesario usar

Funciones de onda distorsionadas. En trabajos previos sobre REL.

Ishii q Marita han usado la segunda aproximacián de Born. En

esta tesis usaremos un método de onda distorsionada con el cual
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se han encontrado los mejores resultados para la excitación

mecánica [118.119]. la aproximación eikonal simétrica (SE)
[116.117]

Las Funciones de onda de HMen la SE pueden escribirse en

la Forma

+ N LEi.fiT O .. 4. _—-I ._
‘Pc a 9- 4M“) EL(iv, Vu FP) (4.2)

413.29 ¿”EL/RT LP3(F1).E.(Zp,-Tïg,ñ) (4.3)

donde

51(2."\_Ï,F) .-.-.¿“'le lnhïrï-Üïï') (4_4)

El elemento de matriz de HH“. en esta aproximación E120]

queda

¿b I A -— -—

Hh=-LBTOH° MIG? +Q1J (4.5)

‘donde

Q9 =FgÉ: ' 671:?51 (4.6)

F3=SdFr LPÏ(FT)¿LF'ñQqu (4.7)



T2 = Salí“; LPhñ) ¿LF-ñ Va Y. (ñ) (4.a)

—_.o "' .- —

E] :3an ¿“FW Swan-Kar,¿Wai-1729,33a) (4.9)

-' ¡F

¿2: Sar, ¿LF-G [Wan-rr, a) E+(z_,,-e,r—.)(4.10)

donde ÏÏ es 1a velocidad. relativa inicial g F es la

transferencia de momento F = ü¿-¡23 F1 es el Factor de Forma
atómico.ñi es una integral vectorial que contiene el gradiente

de las Funciones electrónicas. Éï4 es una integral vectorial que

contiene el gradiente de la Fase eikonal.

La aproximación SE. para procesos directos, tiene una

importante ventaja adicional. Las Funciones de onda inicial q

Final dadas por las ecuaciones (4.2) q (4.3) son ortogonales. es

decir <LPEIW€+>=O. Esto es una consecuencia directa de que la
integral Eq_vale cero. La demostración de la ortogonalidad puede

verse en el Apéndice IV. Comoga hemos discutido. esta propiedad

de ortogonalidad conduce a que no exista radiacion espuria del

centro de masa. con lo cual estamos seguros de que 1a

contribución del término de EB es genuina. Como Eí¿ vale cero,

entonces el til-mino de EB contiene so'lo al vector a? . En la

ecuación (4.9) la integral sobre ÏÏ puede evaluarse en Forma



analítica (ver Apéndice IV). con lo que el resultado Final del EB

es

HÍÏ=-LAOBT°5 F; Zap-La.) 1E(La,(l-La),z,1>_¿L) J?) +-Pl'Pa.

7. " A

+¿F}(La,,(¡-LcL),1,'P_mL)(ati) (4.11)
-P2

donde "P1;- ') 'PxY=- Ki óene

-‘q,
ó:-—‘HTL(¿\__) 13")" ¡”LU-La.)’P“ tur"

ees el angulo de salida del proyectil g, como es usual,

CL=Z,/-u'.

Puede verse un cálculo analítico general de los Factores

F; en la Ref. 121. En el Apéndice V mostramos la forma

explícita de los mismos para algunos casos particulares de

estados hidroge’nicos. que usaremos en este capítulo. Tambie'nen

el Apéndice V mostramosresultados particulares para el vector

ñ Este no es necesario en la aproximacion SE pero si, por

ejemplo. en CDN.

En las ecuaciones (4.7) a (4.10) vemos que la transicio’n de

los estados atómicas sólo aparece en F; g 7|? No sucede lo

mismo que en captura. en donde se mezclan las Funciones

electronicas con las que describen el continuo

proqectil-electrón. Esto significa que para todas las



transici0nes en excitación u desexcitación radiativa (REX)y en

dispersidn elástica radiativa (REL) se tienen las mismas

integrales ÉÏ, u EÏZ . lo Jnico que cambia en cada caso es el

Factor de Forma. Si lyi = W se tiene REL; si (Pg #l?¿ REX,

excitación para ¿f > ¿ig desexcitacio’n para ¿3€ (EL.
Cada término de 1a ecuacion (4.5) tiene un signiFicado

Físico distinto, dependiendo de las Funciones sobre las que

actuan los operadores impulso (gradientes). (Q, representa el

bremsstrahlung del electrán en el campo del proyectil. (QT , por

el contrario representa el bremsstrahlung del electrdn en el

campo del núcleo blanco. De lo que se deduce que en la

aproximación SE toda la contribucidn al término de EB viene del

bremsstrahlung del electrón con el proyectil. El blanco está

representado matemáticamente en el Factor de Formafi.
En las secciones 4.4 a 4.8 presentamos reSUItados de

espectros, secciones eFicaces totales. distribuciones angulares g
dependencia con la carga del progectii

4.3 CDMPARACION ENTRE EL BREMSSTRAHLUNG ENTRE SISTEMAS Y EL

BREMSSTRAHLUNG ELECTRONICO

La contribución del bremsstrahlung electrónico está dada
_ e

por la ecuaCión (4.11). en la cual observamos que H¿? depende
del Factor mb . que es del orden de la unidad. Para el ISB la

, -2.
ecuacion (2.35) depende del Factor NTP en Bi; Esto nos
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dice, en principio. que para los casos que estamos tratando.

proqectiles g blancos pesados, el ISB es mug pequeno comparado

con el EB. Sin embargo, para muy altas energías del Fotón. el

ISB puede dominar sobre el EB. En este rango de energías del

Fotón; de todos modos. la validez de la aproximación dipolar es

dudosa. q debería hacerse un cálculo teniendo en cuenta los
efectos de retardacidn.

En la discusión realizada en el último párrafo de la

sección 2.5 parecería existir una dificultad, ga que el ISB

depende del sistema de coordenadas elegido. La misma es sólo

aparente. porque el término de EB también depende del sistema de

coordenadas en el gradiente electrdnico ( 6% ), de modo tal que
la suma es independiente de las coordenadas elegidas. En los

casos que trataremos aqui el ISB es muy pequeño comparado con el

EB. Entonces, si en el cálculo consideramos solamente el
' c e u . n - ebremsstrahlung electronico. la diferenCia no será Significativa.

Si las Funciones de onda aproximadas no son ortogonales. la

dependencia del bremsstrahlung electrónico con el sistema de

coordenadas elegido. sera, en cambio. notable. A modo de ejemplo

observemos que Briggs q Dettmann [60] Fueron los primeros en

notar que para RECel elemento de matriz calculado con 6%, es
distinto que el calculado con sk: 1 lo cual se debe. tal como lo

mostraron Shakeshaft u Spruch [24]. a que las Funciones de onda,

en primera aproximacián de Born, usadas por Briggs g Dettmann. no
son ortogonales
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4 4 ESPECTRÜS FDTONICOS DE DISPERSIDN ELASTICA RADIATIVA

Analizaremos primero el espectro Fotónico que se obtiene en

la colisión de protones con Aluminio. de la cual Ishii q Marita

han presentado datos experimentales u tedricos [10.11,110] Las

mediciones Fueron realizadas a 90° respecto del haz incidente q

en la regidn de los raqos x blandos (2 a b Kev). con energías de

impacto de los protones incidentes de 1 a 4 Mev. Para calcular

el espectro Fotónico usamos la expresión (2.21) de la sección

eficaz diFerencial g reemplazamos el elemento de matriz por la

expresión (4.11L

En principio los 13 electrones del Al contribuyen a1

proceso de REL. Para estimar la contribución de cada capa. hemos

realilado los cálculos con Factores de Forma hidrogénicos (Ver

Apéndice V). q encontramos que en la región de energía del Fotón

aquí considerada, la contribución de 1a capa K es magor por lo

menos en 3 6rdenes de magnitud a la de la capa L. Entonces

ponemos mas énfasis en la descripcion de REL proveniente de la

transición 1s-ls g usamos un Factor de Forma hidrogénico con una

carga efectiva (13-5/16)=12.ó75.

La Figura 12 muestra los resultados experimentales de Ishii
g Marita. Las líneas de trazos muestran resultados teóricos de

los mismosautores. q las lineas llenas los nuestros

Primero observemos que en esta región: como ya

puntualizamos. el término de ISB es mucho mas pequeno que el de

EB. Ademásse ven en el gráfico las diferentes pendientes de
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cada uno. de modo tal que a energias del Fotdn mas altas (>11 Kev

en este caso). el ISB es el proceso preponderante. La línea de

trazos indicada con ABcorresponde al cálculo de lshii g Marita

en segunda aproximación de Born. Nátese que acuerda muq bien con

los experimentos. así comoel resultado obtenido por nosotros en
la eikonal simétrica (indicado 15-15). También se muestra en la

figura la contribución de RI g de SEBcalculados por Ishii q

Marita. Debe tenerse presente que los puntos experimentales

repreSentan toda la radiación emitida en la colisión (no está

medido en coincidencia); por lo que para comparar resultados

teóricos con las mediciones deben sumarse todos los efectos. En

este caso RI. SEDg los electrones de las capas externas L g M

del A1, contribuyen poco al espectro en este rango de energias;

REL 15-15 es el proceso dominante. por lo cual este es un

excelente ejemplo para testear el modelo propuesto.

En la Figura 13 mostramos resultados para la misma colisián

del caso anterior pero con una energia de protones de 4 Mev. La

nomenclatura es la misma que en 1a Figura 12. Es interesante

observar que en este caso SEBes el proceso dominante.Nuestro

cálculo de RELls—ls da nuevamente un resultado similar al de

Ishii g Morita.
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4.5 DISTRIBUCION ANGULAR DE LA RADIACION EN

DISPERSIÜN ELASTICA RADIATIVA

En la Figura 14 mostramos distribuciones angulares de

Patones para REL1s-ls. La energia de impacto de los protones es

de 1.5 Hev g RELes el proceso dominante en la descripción del

espectro. Los puntos. con su banda de error. representan los

datos experimentales de Ishii g Morita [10]. Para cada ángulo

del Fotón emitido. los resultados se obtuvieron integrando el

espectro-en energia del Fotán. entre 5.18 g 5.57 Kev. g luego

normalizando respecto del valor integrado a 90°

En la Figura 14 observamos que el espectro experimental no

es simétrica respecto de la dirección 90' . Sin embargo ambos

resultados teóricos si lo son. Esta simetría es una consecuencia

directa de haber realizado la aproximación dipolari en la cual

desaparece la dirección del momentodel Fotón.

Recientemente Üzawa g col. [122] obtuvieron nuevos

resultados experimentales para la colisión H+ + Al a 0.5 Mev. En

este caso la integración del espectro en la energía del fotón se

realild entre 2.85 g 3.00 Kev. En la Figura 15 mostramos estos

resultados g, al igual que en el caso anterior, observamos que la

aproximación dipolar da también distribuciones simétricas. Es

interesante notar que 1a distribución angular experimental de

Ozawa g col. (Figura 15). resulta ser más práxima a una curva

simétrica que la de la Figura 14. Dbservamos entonces que cuanto

más alta es la energia del fotdn. mayor es la asimetría. Esto
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sugiere que la asimetría proviene de un efecto de retardacidn.

La interpretacion de Ozawa g col. es distinta. Estos

autores remarcan que. teóricamente. el bremsstrahlung atómico

predice distribuciones angulares simétricas q que los

experimentos lo confirman. Debemospuntualizar que. en primer

lugar, la simetría es una particularidad de la aproximación

dipolar usada. g no necesariamente del proceso de REL. En

segundo lugar. 1a distribución experimental no es exactamente

simétrica. lo cual puede verse claramente en la Figura 15.

Observese en particular que; para los puntos correspondientes a

30° q 150° I la ordenada en el gráfico no es la misma. ga que las

bandas de error resultan disjuntas.

Seria interesante realizar los cálculos sin la aproximación

dipolar. para ver si esta asimetría es adjudicable a RELo a

algún otro proceso aún no tenido en cuenta. El bremsstrahlung de

electrones secundarios (SEE)presenta distribuciones asimétricas

E114]. pero aquí debe descartarse porque. al igual que RI. es muy

pequeño para estas energias de impacto de los protOnes. Si la

hipótesis de la influencia del impulso del Fotón es acertada. el

efecto de retardación es mas notable que en RECC123].
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4.6 DEPENDENCIA DE LA DISPERSIDN ELASTICA RADIATIVA CON LA

CARGA DEL PROYECTIL

Un punto muy importante a tratar es la dependencia de la

emisión Fotónica con la carga del proyectil. Este tema Fue

investigado primero por Schnopper et al E124], quienes midieron
. . l _radiación continua proveniente de la c011510n de iones de oxigeno

(O’* ) g protones con Hz . Estos autores sugirieron Que la

sección eficaz. para una dada velocidad del proyectil. deberia

incrementarse con su carga al cuadrado (Z: ). Además, el segundo

orden elegido por Ishii q Morita también predice una dependencia

con ZÏ

En la Figura 16 se muestran los resultados que obtuvimos

para cuatro energías de bombardeodistintas (0.1, 0.5, 1.0 q 5.0

Mev) de iones multicargados sobre hidrógeno atómico. En todos

los casos se consideró una Única energía del Fotón, igual a 27.2

ev (l u.a.). Dbservamos que el comportamiento en 2: depende de

la velocidad del proyectil. Cuanto magor es su velocidad. magor

es el rango en donde RELtiene este comportamiento.

Por otra parte vemos también que. para velocidades más

bajas, la seccion eficaz tiende a una constante. o disminuye.

Recientemente ha cobrado interés un comportamiento similar en

ionizacion q excitación mecánica. donde se ha observado que por

encima de cierta carga del proyectil. la sección eficaz tiende a

estabilizarse en un valor constante. A este comportamiento se lo

ha llamado saturación [118,125]. g vemos que también se obtiene
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. . . . . . . . . IsaturaCión en la disperSión elástica radiativa. La disminucion

de la sección eFicaz. sin embargo. se debe a que el cociente
. . I .Zp lv comienza a estar Fuera de la region de validez de la

. . Iaprox1mac1on SE.

4.7 ESPECTRDS FOTONICOS PARA EXCITACIDN Y DESEXCITACIDN

RADIATIVA

En esta sección g en la que sigue ejemplificamos el proceso

de emision de radiación en excitacidn g desexcitacián radiativa

considerando un blanco de hidrógeno bombardeado por protones

Las Funciones de onda del electrón en el blanco son exactas para

este sistema q. en todos los casos sera ¡?¿# qk. La transición
de subida está caracterizada por una diferencia de energía

¿1 -&f<20 g la de baJada por 64- E¡>O.
. l . . . .La secc10n eFicaz diferenCIal se obtiene reemplazando el

elemento de matriz (4.11), con los Factores de Forma

correspondientes a cada transición. En las Figuras 17 g 18

mostramos los resultados obtenidos para excitación g

desexcitacián radiativa. para una energía de los protones

incidentes. de 100 Kev. Estos espectros ga están integrados en

todos los ángulos de emisión del Fotón. Estas integraciones, en

la aproximacián dipolar. son sencillas g han sido realizadas
analíticamente.

El espectro de desexcitación tiene un pico pronunciado para



Pag. BB

una energía del Fotdn coincidente con la diferencia de energías

de ligadura entre el estado inicial u el Final (to = ¿í— 53).

Este es el motivo por el cual a este proceso se lo suele llamar

ensanchamiento por colisión. Es interesante ver que no se

cumplen las mismas reglas de selección que en el caso del

decaimiento aislado. Esto se debe a que la contribución

principal proviene del bremsstrahlung del electrón con el

proyectil q no con el núcleo blanco. Por otra parte, puede verse

también el efecto de la colisión en el Factor de Forma, a través

de 1a exponencial que contiene la diferencia de momentos del

prouectil “3‘ =lRí-Q2l. No’tese que si 3 :0, el tactor de Forma

se convierte en el producto escalar de las Funciones
electrónicas

Recordemos que en la aproximación de Born se encontró que

el proyectil pasa sin interactuar g. en consecuencia. se obtiene

el espectro de lineas característico. Estas lineas son muy

agudas g su ancho depende de la inversa del tiempo de

decaimiento. Pero, en 1a aproximación eikonal simétrica. el

progectil interactúa con el electrón. suFre un cambio de momento,

g entonces se tiene el ensanchamiento de la linea caracteristica.

inducida ahora por el proyectil. La Figura 17 muestra estos

espectros para las transiciones electrónicas 2s.2p,:2pt, --9ls
q Bs--915. Puede verse que la posición de los picos (10.2 q

12.1 ev) coincide con las lineas espectrales.

En la Figura 18 se muestra el espectro de emisión para las

transiciones inversas de las anteriores. ls--:‘r2s.2po ,2pt¡ q



1s-—935. Las secciones eficaces son bajas (del orden del
-Zl+ z , ,barn=10 cm ) g decrecen cuando aumenta la energia del Foton.

Nótese que la parte principal del espectro se encuentra entre el

infrarrojo g el ultravioleta, región esta de gran intereï
l .astroF151co

Veamosque la excitacidn radiativa está relacionada, para

el rango de absorción. con el ensanchamiento por colisián.

Primero observemos en las Figuras anteriores que en ambos casos

las secciones eficaces tienden a Cero cuando u)-—90. DeFinamos

entonces la cantidad

dC (4.12)
duo Lo?-IRMz

El Factor colciu) es un elemento de volumen del espacio de
, I 2

energias del Foton (a menos de un Factor 4rr). IÏQol es la

intensidad de la radiación espontánea. En el caso mas general en
z

que el sistema se encuentre en un campo externo. IH0\ se debe

reemplazar por la intensidad de dicho campo

En la Figura 19 se muestran los resultados de la magnitud

(4.12) como Función de la energía del Fotón para la colisiín de

protones de 100 Kev con hidrógeno. Las curvas en línea llena

corresponden a excitación y la de trazos a REL 15-15. El hecho
. . . .0 . 1 1de haber leldldO la seccion eficaz por «J [f3°\ hace que la

cantidad (4.12) no se anule para u>=0.

La zona de erergias positivas corresponde a emisión q la de
. . lenergías negativas a absorCion. Entonces se observa emisián por



REXq REL sólo en la región de energias ¿o positivas

Los resultados de la Figura 19 tienen otra interpretacion.

Si se invierte el proceso. es decir de i—-9Fa F-9i g de LJ a

-u) . la zona de uJCOrepresenta desexcitación radiativaa con las

líneas g el ensanchamiento colisional discutido antes. Entonces.

en el mismo graFico. tenemos excitación radiativa para LJ >O q

desexcitación para u) <0. Con esta interpretación 1a excitación
contiene a la desexcitacián radiativa en la continuacián

analítica a las energias negativas del Fotón. g viceversa. En el

caso de la dispersión elástica radiativa la gráfica es simétrica,

con la divergencia en a>=0 porque 6;: Ef.

4.8 SECCIONES EFICACES TOTALES DE EXCITACIDN RADIATIVA

Integrando los espectros de la seccion anterior sobre la
frecuencia del Fotón se obtiene 1a sección eficaz total.

La Figura 20 muestra la sección eficaz total en Funcion de

1a energia del progectil para excitación radiativa de hidrógeno

por impacto de protones. Se consideraron las transiciones

ls-925.2p..2pt¡.35.
Las secciones eficaces son muy pequeñas comparadas con el

caso mecanico. Puede verse que 1a sección eficaz para excitación

radiativa. en el máximo. es ó ordenes de magnitud mas pequena que

para 1a excitación mecánica [118]. Por otra parte un Fiteo de

las curvas de la Figura 20 en la región de altas energias da un



comportamiento (lr¡17)/\rz. Este es el mismoque presenta
excitación mecanica en alta energía [126]. por lo que.

contraste con REC. las secciones eficaces correspondientes
. . . l .mecanismo radiativo no sobrepasan nunca a las del mecanico.
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CONCLUSIONES

El logro central de esta tesis es la Formulación general

del proceso radiativo de tres particulas en colisión. Con este

Formalismo es posible describir todo el espectro Fótonico

asociado a través de cuatro procesos: REC, RI: REL g REX;

conteniendo cada uno tres términos: radiación del centro de

masa. entre sistemas g electránica, con significados Físicos bien

definidos. Este Formalismo engloba en Forma ordenada una serie

de mecanismos propuestos por diversos autores para explicar

espectros, en determinados rangos de energia. con una variedad de

modelos simplificados (generalmente binariosL

Con este Formalismo se adquiere un conocimiento más

profundo de los procesos ga estudiados. g se puede avanzar en

nuevas líneas no desarrolladas hasta el presente.

Entre los desarrollos teóricos podemoscitar:

- Tratamiento relativista de la dinámica de la colisión g de los
electrones activos.

- Un estudio más profundo de la ionización radiativa. teniendo en

cuenta el continuo del proyectil q del blanco en el estado
Final.

- Una generalización del modelo a 4 partículas. ésto es con dos

electrones activos; g estudiar los espectros asociados a

procesos dobles. tales comoexcitación g captura, doble
captura. etc.
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—Aplicación de la Formulación teniendo en cuenta el momento del

Fotón. En un trabajo reciente [23]; realizado en el Grupo de

Colisiones Atómicas (IAFE), estudiamos la influencia de la

retardación en REC; g en la actualidad estamos estudiando su

efecto en procesos directos

Además, de lo tratado en esta tesis surgen algunas

propuestas experimentales. a los efectos de confirmar las

predicciones realizadas. Por ejemplo:
- La confirmación de la existencia de REX

- La ausencia de bremsstrahlung entre sistemas. a primer orden en

las autoFunCiones del Hamiltoniano mecanico. en procesos
inelásticos.

- La determinación de las colas del ensanchamiento colisional

para probar el modelo propuesto. De resultar positivo. sería

interesante extenderlo a las baJas energías de impacto, de

magor interés en Física del Plasma.

- Otro punto importante es el Fenómenode saturacion encontrado

aquí (ver sección 4.6). en contraste con la predicciJn 2:

Sería interesante confirmar experimentalmente este Fenómeno,

que podría tener cierto impacto tecnológico.



APENDICE I

UNIDADES ATÜMICAS

Para hacer mas Facil la escritura de las ecuaciones g el

cálculo numérico. se eligen unidades que eliminen las constantes
mas usuales. DeFinimos las unidades atómicas Fundamentales de la

siguiente Forma.

Unidad de carga = e = carga del electrón= 480229.10"o e.s.u.

Unidad de masa = m = masa del electrón = 9.108.10'28 g

Unidad de acción = fi = cte de Planck dividido por 2TT=
-z-«t1.0544. 10 erg.seg

g las unidades derivadas se deducen del modelo de Bohr del átomo:

asi tenemos

Unidad de longitud = a = radio de la primera órbita de Bohr =

= fi /m.e1

Unidad de velocidad = v = velocidad de] elctron en la primera

órbita de Bohr a ez / fi

Unidad de energia = E,= 2 voces la energía de ionización del

nivel Fundamental del átomo de hidrógeno = ez/a_

Unidad de tiempo = a./M,= período clásico de la órbita de Bohr

Algunas equivalencias g Fórmulas útiles son:

masa del protdn = 1836 (u.a.m) ¡ E(ev) = 27.2 x E(u.a)

velocidad de la luz = 137.02 (u.a.v)

velocidad (u.a.) 1/40.E(Mev/nucl) (clásico E: «LW-¡2)



E1 Factor relativista

¡S = 1.067. 10'3 E(Mev/nuc1) + 1

conduce a 1a velocidad en unidades atómicas «f: 1 —1/x1

. I . . .Una relac10n mug usada es la equ1valenc1a de unidades para

1a sección eFicaz diferencial en energía

¿Q {barn/kev) = 1.029,10“ dG (u.a.)
dE. AE.

Para la sección eficaz en energía q ángulo sólido se tiene la
mismarelación anterior.

Para la unidad de superficie (3% ) se tienen las siguientes

equivalencias

1 barn = 2.80 .101 (u.a.) = 10"” cm;



APENDICE II

SISTEMA DE COORDENADAS Y MOMENTOS ASOCIADOS PARA EL PROBLEMA DE

TRES CUERPOS

En este Apéndice mostramos la transFormacidn de coordenadas

g de impulso correspondiente a

Y!” ¡p I ic "-"'-} y I J Fl" con = TI P 6 N

i) Coordenadas reactivas (3 =P)

v "1 r T .. 7 r—. a1 í- _‘ I- __' qÍ L4_ Mr fi 77g Ve 4 _'_ 4 V
< m TT m "'- ’Ff’ m, ‘

R7 = fi. “1 f‘? R, 3 Va? = 1%]; -'Í O Vi;

ñ' 1 C) 1 ñ; Liz; P1P /Lp 4 ia?L J L .J c J 4 .M 4 L o.(II.1)



iii)Coordenadas internucleares (j =N)

"W "4 mmïpïd "1-: P o «ÏVHxl

ñ

al .s

% Í 3‘

r_

XJ ‘
L

>41v
:31 > l :3v qlí“

donde las masas reducidas son

11
/
Á, = T49 ; PqT ' = lflg + Iflr
'P MP+4 f1. MT+4 ) fl“ M

0': MTíMP+42 ', (>1-3 MP[MT+4) o” =. MP Mr
M M MP+MT

‘77"“M=MP+MT+4 3 J u

.(II.4)
Algunas relaciones Útiles entre las coordenadas relativas

usadas en esta tesis son C127]

ñ=/LPFP+RP )' RT='rZFp+/‘TRP
(11.5)_

É=frvr=p+77ñ a Vñ=/‘Pvñ“'?vm

Z121 -Vr, +74» Vaz, 3 ví, = V}; +/L-r Vi?
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APENDICE III

APROXIMACION DE BETHE-SALPETER PARA LAS INTEGRALES DE NDRDSIECK

En este Apéndice calculamos. en Forma aproximada. las

integrales

(FU?) F ZD+(\3¿,F) (III. 1)

Ja = ¿F ¿La? ¿DÉQSMÜD+(F¿,F) <III.2)

donde aqui J): se define en general. como la Funcion distorsión
de las autoFunciones del continuo

LFPz ¿“ILr 33%,?) (112.3)

para cualquier potencial V. La idea es aproximar estas Funciones

con la técnica de Bethe g Salpeter [128]. Esta consiste en

desarrollar las transformadas de Fourier de las Funciones del
. l . . .continuo. en terminos de una serie de potenCias de 1a

transformada de Fourier del potencial correspondiente. De 1a

ecuacion (9.13) de Ref. 3 se tiene. a primer orden



(P; z (ZlïïfáQÉ-á)+_2¿z_‘_ Wii-Py- or(\71)(“1.4)
(a —F ÏLE'.

i) CALCULO DE Jz

Esta es una integral escalar. Reemplazando (III.3) en

(III.2), q las transFormadas de Fourier de las Funciones del
. . . Icontlnuo. se tlene la expres1on

N INI

J}. : Á Solá W¿(%-?_FPFZ) (1:1.5)(2")3

Usando (III.4); g el hecho de que el potencial es real obtenemos

Jl z2. + 4 (III.6)4

(Ez+á)z' (FH‘ÉY-F42

ii) CALCULO DE 5':

De la misma Forma que en el caso anterior se tiene

í =Sd? ¿La? €15.7- 8.2.5.?)
—

(III.7)



donde

-— r ' - -' "" -- +

K -_-gdï' L'JF ¿“(F'*F‘+‘Ü'r VFKHF1 (HLB)l

TransFormando Fourier para calcular R obtenemos

(III.9)7a ll l... l r
A “F

+
’Tn

p +
s0] y

Si

E=L5dFáwFíwv 9/_+F2(3_F'_Fz_á) (III.10)

Usandoahora (III.4) se tiene, para el vector L

Las, ZLVQ E. + En 1€; (III.11)

Reemplazando la última ecuacion en ecuacián en (111.9). g ésta en

(III.7). nos queda, Finalmente

J. 2: -2LV(F;) _ (III. 12)
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APENDICE IV

INTEGRALES DEL TIPO DE NDRDSIECK CDN FUNCIONES EIKONAL SIMETRICA

. . I .En este Apéndice deducxmos las expreSiones analiticas para

las integrales

_. '* “ E - r
E. =SdF ¿”qm ¿”ou- E. (E,Fr,ï-)V..E (¿,53?) (IV.1)

- -—— 1k

Ez =Sar er?“ e:°‘"E‘(z,«7,ï-)5725,?) (me)

donde

EÏ'(Z_,Ü',F)=¿xLa‘hW‘rï'aÜ =(vr;«ï-.F)IL°' (wa)

son las Funciones que aparecen en la aproximacidn eikonal

simétrica [118]. Hemosagregado el Factor ¿Elzr can el Fin de

garantizar la convergencia de las integrales. A1 Final del
calculo haremosd -50.

Encontramos que la Forma más simple de calcular estas

integrales es expresándolas en terminos de coordenadas

parabólica! E129]. Estas coordenadas están definidas por
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x=\[-¿:Tz—c¿35({)3 ¿un? 3 ¿=f:¡gg (IV.4)
I I .g su relacxon con las coordenadas ESFGTICBSes

F :_ÉÁJL;L__ 3 cos e>=: “ _ 5 ï): %) (IV.5)
2- ¿>4

El elemento de volumen queda escrito como

day“de o|>Io|z=Eq:!g «3810”sz (Ia/.6)
q los límites para integrar en todo el espacio san

E7:o—>oo 5 r2; 0-900 3 LP:o__,2_1T (IV.7)
Además podemos hacer un cambio de base. de

A h h * “ F 4

(x ,y ¡Z ) —-% (¿alq .1?) cuga transformacion es

¿j ccslP sequ> Eñ/Q)
A

Y _—.«¿06‘? ¿vent? W

(P uña“? cost? O

g entonces podemos escribir el gradiente en coordenadas g base

X)

(IV.B)
‘<>

(su

u I Ivectorial parabolicas

7:.2_¿‘)_Q¿TL-péiq. LPa (IV.9)2,¿wz es a? a)? ac?
En coordenadas parabálicas las cantidades que aparecen en los

integrandos de (IV.1) g (IV.2). se expresan de la siguiente
manera:



VU?) = v'L‘” (-zi.) “¿a-4 ¿7 (IK/.10)
¿2+7 ¿7

5-?=-Q«v\/s_WW") + eii-9L;

donde Q“! es la proyección de á sobre una direccion
perpendicular a í} En particular. para el caso de la sección

4. 2. resulta Qxy = . ¡y u Kiaenep. (P, g 99 son las coordenadas

angulares esFéricas de q . que no son variables de integración
Para los calculos que se realizan en esta Tesis (en la

aproximación dipolar), es posible hacer LP,=O en la expresión de
a.q.r

.——

“CALCULO DE E4

Esta es una integral vectorial. De las ecuaciones
anteriores se tiene

0° a: 2V

EW: (¡y-¡"ive_F‘e7¿(greaítansi¿tad-i

.CÏSCOMP(COBLP7?+5encf9 1%:2) (ts/.11)



donde

(ó:;"_%_‘ï¿_ -, s = Qwvéfz (IV.12)

Las integrales en w son similares a la integral (9.1.21) de Rei.

130. De esta integracion resulta E,Y=O. Luego conviene integrar

en Y . La integral es similar a la expresión ó.643.1 de Ref.

131. La Última integracion (en a) L es la integral 7. ¿21.4,
también de Ref". 131.

Finalmente se obtiene

E."='b[L(A—Lo,)Qx1 a zF,(¿o.,4-La,,2_t)] (IK/.13)2

E41 :‘B fi (La, 4-¡.a,,t.) (IV.14)

donde
Z

t: QKv/(Hllblz+Qí1) (IV 15)

:ba-Hrria. ¿fura-4'“ rz(4_¿a,)(q(/512+Q:y)_“¿a (Iv. 1.5)

F son las Funciones Gama [130,131] g tE son las Funciones
hipergeométricas de una variable [130.131]. Para el -90 se
tiene
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«It-vo[b——rí.gz 3 HJF|Z+Qquz <Iv.17>z

con lo cual el resultado buscado es

E4x=-C(‘-LQ)QL1 2F4(¿aa,4-¡-a—,2,Q.H) (IV.18)ql‘31

2.

En: C ¿fi (La, A-La,4,Q¡4_) (IV.19)1

donde

-iq, 2
_.- ' ’- I" 4—La. ( )

C- HTrc.¿.43 t ( ) IV.2Om“? Q v

La integral En también puede ser calculada como límite de

la integral :ñ I expresada en la ecuacióH (111.1) del apéndice

III, ga que

Ei(Z,T’,F) = “m ¿th/vwnm :Dt(2.,m,5, F) (IV.21)
¡Nh-00

donde
T|'/2.

Dt(2,m’5’ = G.0. AF;(ÏLQ,4,1:¿«rr-¿G.P)(IV'22)

con a_=Zm/v
Numéricamente obtuvimos el mismo resultado en las dos Formas.



Sin embargo, con las expresiones analíticas (IV.18) a (IV.20)¡ se
. . Iinvxerte un tiempo de computo menor.

11) CALCULO DE Ez

Esta es una integral escalar. Su expresión en coordenadas

parabólicas es

‘°°'°“ P%P*?'n—"t9
E_ =U“Z‘G‘Sd¿) ¿vsal ¿7+ )e__ e." w “a efg“):>

o o 0

.(IV.23)

donde usamos la misma notación que en el caso anterior. Las

integrales son similares a las que se calcularon para Eq , con lo

cual Fácilmente se llega al resultado

2 L —2,+La.

E2 = ocH, +QW) ¿E(La,2—tm,Lt) (IV.247

donde

R, =-.eTr «r'ua‘ ¿Pub f"(1-La.)f"(z-La.) (IV.25)

Nuevamentesi u -90. se tienen las relaciones (IV.177, g la

integral ELzse anula linealmente con u..

Numéricamente. obtuvimos los mismos resultados que los que

se obtienen calculando JE . expresión (111.2). con el límite

(IV.21). También en este caso el tiempo de cómputo es menor



cuando

(IV.25).

se consideran las expresiones análiticas (IV.24)

107
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APENDICE V

FACTORES DE FORMA E INTEGRALES RELACIONADAS

El Factor de Forma Egg el vector=ñ se deFinen por

F; = gar- LPEU‘) e55": dew") <V-1’

ñ -_—.Sd?- LPIR) ¿»if ÏÏFme) (V.2)

donde LPEE son Funciones de onda electrónicas. La tabla
- I . . .Slguxente muestra su Forma exp11c1ta para algunas trans1c10nes

hidrogénicas particulares. Usamosla notación ci: (Q/Z)z

45—_25 F;=_:_J.ï_o\__ -, ï1izfiq(3/q—d)
(2.25+d)° (2.2s+d)“

_ 5.- .“

-,
422.25“? VE (2.251201)!

45-2?“ Fg=1L6gg.¡ngl J' '—R=;¿z [city-991135393(2254-001 ¿(2.25 +d)
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-01

43-55 ¡73:9L 4 [4-¿(g' >+_1(g¡_-4.732]mi? (TFÏM')z ¿(“ha °| (4.19M-al)zL

izte _3__q-4 az 4 _8(%-‘Qñ
34307431-0”: q (4.1?1-d) 21(4,1?+d)‘

43-45 F=___Ho - i= —L8"3
(4+df ’ («+d)

25-25 thachzalz 5 76‘:¿3 ¡(L ¿4 -¿(5_CD
(4+cal)‘1| ¿(“de ¿(4+d) 9- (Md)2

0-2 oF: 4 4-_6_3Í__
r (4+d)5[ 22(4+d)]

ñ: " ‘fi/z'umfla;
2 (4+d)’
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DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Figura 1:

Figura 2:

Figura 3:

Figura 4:

Sistemas de coordenadas usados para la descripcion

del problema de tres cuerpos

a) Esquema de la recombinación radiativa (RR)

b) Esquemade la captura electrónica radiativa (REC)

Sección eficaz diferencial para raqos x asociados con

el proceso de captura electronica radiativa (REC).

medidos a 90°respecto del haz incidente, para 1a
colision

IO+ + +
Ne + He(ls‘) --9 Nes (n¡l¡m¡)+ He (45)

a 7 Mev/nucl de energía incidente. (v= 16.7 u.a.)

resultados teóricos obtenidos en este trabaJo

_______ resultados teóricos previos de Ref. 44

_._._. resultados teóricos previos de RECC(Ref. 8)

o o o. resultados experimentales de Ref. 44

En la parte a) de la Figura se muestra la

contribución de cada capa g en b) la suma normalizada

a los datos experimentales.

Igual a la Figura 3,para la colisián
¡0+

Ne + Ne(n¡l¡m;) —-9 Ne9+ (n¡l¡m¡) + Ne+
a 7 Mev/nucl de energía incidente.



Figura 5:
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Igual a la Figura 3 para la colision
1 16+ +

Ar v"se He<is‘) -—-s Ar (n¡l¡m¿) + He (45)

a 7.2 Mev/nucl de energia incidente (v= 17 u a.).

Figura ó a) Seccion eficaz diferencial en Funcián de la energía

b v

de los Fotones emitidos para la colisión
16+

S + C(n¿l¡m¡) —9' 815+(ls) + C4

para una velocidad del progectil de 12.5 u.a.

IA indica el cálculo teórico de RECen la

aproximación impulso. SPB indica el cálculo de REC

en la aproximación de Born del potencial Fuerte. La

linea en Forma de histograma son los resultados

experimentales. Todos los resultados de esta Figura

son de Jakubassa g col. [65]

Seccion eFicaz diferencial en #unción de 1a energía

Fotones emitidosppara la colisión
5

de los
u+

S
I + +

+ C(n¡l¡m¡) --9 S (ls) + C

para una velocidad del proyectil de 12.5 0.a. Los

resultados experimentales son los mismos que en la

Figura ba (histograma). Todas las curvas son

resultados obtenidos en este trabajo con la

aproximación impulso q con una descripción

hidrogenica del blanco. con cargas eFectivas 4.77;

2.43 q 1.59 para los orbitales 15. 25. 2p. Se



muestra la contribución de cada orbital del blanco.

con la siguiente notación:

-c--- electrón capturado desde el Is del Carbono

_ ._ ._ melectrón capturado desde el 25 del Carbono

_---_--electrón capturado desde el 2p del Carbono
La linea llena es 1a suma de todas las contribuciones

c) La misma notación que en 1a Figura bb) pero con una
u u I ndescripc1on del blanco con Func10nes

Roothann-Hartree-Fock segun Clementi-Roetti C83].

d) La misma notación que en la Figura bb) pero con una

descripción del blanco con Funciones tipo ls para
todos los electrones del blanco. incluso los de

valencia. q cargas efectivas 5.62 g 1.78 (ref. 65)

para 1a capa interna q para la de valencia,

respectivamente

Figura 7: Sección eficaz total para la colisión
+ +H + H(is) --9 H(ls) + H

como una Función de 1a energia del proyectil en Mev

REC-CDNindica el cálculo de captura electrónica

radiativa en la aproximacidn de onda distorsionada
del continuo (ecuación (3.31))

RR-rel indica el resultado del modelo binario

relativista (ecuación (3.16))



Figura B:

Figura 9:

Figura 10:

Figura lt
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MEC-CDNindica la sección eficaz para el proceso sin

emisión de radiacidn. calculada en la aproximación

CDN, según la ecuacion (3.41)
“¡z . . . I . .MEC-V’ indica la secc10n eficaz de captura Sin

emisión de radiación;calculada en la segunda
en donde

.ll
no se tuvo en cuenta el término dependiente de V.

aproximacion de Born (ecuación (3.39)).

Igual que en 1a Figura 7 pero para la colisión
+ s 6++H + C (ls) —-9 H(ls) + C

Indicado comoREC-asint se ha agregado el resultado

de la ecuación (3.15)

Diagrama esquemático en velocidad del proyectil q

carga del blanco. para indicar la zona de predominio

de cada mecanismo. Se considero la colisión

+ + XEY-‘Ihu 2 +H s) -—-9 H(ls) + X T

La curva corresponde a la ecuación (3.44)

Sección eficaz diferencial para la colisión
+

H + H(ls) -—-9 H(ls) + H+

comoFunción del ángulo de dispersión del proyectil

en el centro de masa: para energ{as de impacto de 5 g

10 Mev . La notación es la misma que en 1a Figura 7.

Seccion eficaz diferencial para la colisión



Figura 12:

Figura 13:

Figura 14:
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+ +
H + He(IsI)-—-} H(ls) + He (45)

como una Funcion del angulo de dispersion del

progectil en el laboratorio g para una energía de los

protones incidentes de 7.4 Mev. La notación es la

misma que en la Figura 7. Los puntos representan los

datos experimentales obtenidos por Horsdal-Pedersen

g col. [106]

Emisión de radiación continua a 90°respecto de la

dirección del haz, para protones de 1 Mev incidiendo

sobre un blanco de Al. como Función de la energia del

Fotón. Las lineas sólidas indican los resultados

obtenidos en este trabajo: dispersión elástica
radiativa (REL)proveniente de tres orbitales del Al;

15.25 g 2po. g bremsstrahlung intersistema (ISB) dado

por la ecuación (2.34). Los puntos indican los

resultados experimentales de Ishii g Morita [10.110]

g en líneas de trazos se muestran los resultados

SEB.teóricos de estos autores: RI g AB

Idem Figura 12 pero para protones de 4 Mev.

Distribucián angular de ragos x para la colisián de

protones de 1.5 Mevsobre Aluminio. integrado sobre

la energía del ¡otón entre 5.18 g 5.57 Kev g
_ Dnormalizado al valor en 90 . La línea sólida es el



Figura 15:

Figura 16:

Figura 17:

Figura 18:
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resultado obtenido en este trabajo para RELls-ls.
La linea de trazos es el resultado teórico de Ishii

q Morita [101,g los puntos su resultado Elperimental.

Distribucion angular de raqos x para la colisión de

protones de 0.5 Mevsobre Aluminio. integrado sobre

la energía del Fotón entre 2.85 g 3.00 Kev q

normalizado al valor en 90o La línea sólida es el

resultado obtenido en este trabajo para RELls-ls.

La línea de trazos es el resultado teórico de Ozawa

q col. g los puntos su resultado experimental [122]

Sección eficaz triple diferencial de emisión continua

como una Funcion de la carga del progecti1,para

cuatro energias distintas de los iones incidentes

sobre átomos de Hidrógeno. La energía del #otón

emitido es 27.2 ev q el ángulo de emisión 90° Las

líneas sólidas son los resultados obtenidos en este

trabajo para RELIs-ls g las líneas de trazos

representan el comportamiento2:.

Espectro correspondiente a la desexcitación radiativa

al nivel Fundamental para átomos de hidrógeno

bombardeados por protones de 100 Kev.

Espectro correspondiente a la excitación radiativa



Figura 19:

Figura 20:

Pag. 127

desde el estado Fundamental de átomos de hidrógeno

por impacto de protones de 100 Kev.

Sección eficaz simple diferencial normalilada a u‘du,

como una Función de la energia del Fotán en el rango

w<0 g w>0¡ según la cantidad (4.12). En linea llena

se representan resultados para excitación radiativa

g en linea de puntos REL 15-15, ambos para átomos de

hidrógeno bombardeados por protones de 100 Kev.

Seccion eficaz total para excitación radiativa de

H(Is) como Funcion de la energia de los protones
incidentes
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