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RESUMEN

Esta tesis trata sobre la emisión de radiación continua en colisiones ion-átomo a al

tas energías (no relativistas) de impacto. En particular se estudiaron los procesos de re

combinación (RR), captura electrónica radiativa (REC), bremsstrahlung nuclear (NB) y

bremsstrahlung atómico (AB). En todo momento se consideró que el momento del fotón es

no despreciable, es decir, no se utilizó la aproximación dipolar para el cálculo de los espectros

y distribuciones angulares.

Las secciones eficaces calculadas se obtuvieron con un cálculo perturbativo a primer

orden en el hamiltoniano de interacción materia-radiación y con aproximaciones para las

funciones de onda mecánicas en el rango de altas energías de colisión. Entre las transi

ciones posibles entre estados del campo de radiación se lia tenido en cuenta únicamente

la emisión espontánea, es decir, la transición de cero a un fotón, despreciando las que in

volucran a más de uno. Hemos considerado como variables relevantes la energía y ángulo

del fotón, ambas tomadas con respecto al sistema del laboratorio, integrando sobre los

que consideramos grados de libertad internos, a saber, el momento (en módulo y ángulo

sólido) del ion emergente, obteniendo entonces secciones eficaces triplemente diferenciales

(da/dwd0w(0w,w)). También calculamos secciones eficaces simplemente diferenciales en en

ergía del fotón (da/du(w)), integrando sobre la distribución angular de emisión. El hecho

de que el momento del fotón no se desprecie, es fundamental para la estructura de las dis

tribuciones angulares, ya que se ven desplazadas hacia adelante (en dirección y sentido del

1V



Resumen v

ion incidente) a diferencia del caso en que se considera la. aproximación dipolar, que da.

distribuciones simétricas respecto de la dirección perpendicular a la de la velocidad del ion

incidente. Este comportamiento de las distribuciones angulares es común a todos los procesos

que estudiamos (RR, REC, AB y NB).

En el capítulo 3 se estudian la recombinación y la captura electrónica radiativa uti

lizando las funciones de onda mecánicas de Born y coulombiana en el primer caso, y Born e

impulsiva exacta (EIA) en el segundo. Se calcularon distribuciones angulares y espectros en

energia del fotón.

En el capítulo 4 se estudia el bremsstrahlung atómico en colisiones ion-átomo. Se

muestran cálculos de distribuciones angulares y espectros en energía y se compara la. impor

tancia relativa de este proceso (AB) con el de emisión de electrones secundarios (SEB) que

tiene lugar en colisiones con sólidos.

En el capítulo 5 se estudia el bremsstrahlung nuclear. Se realizan cálculos con funciones

de onda mecánicas coulombianas exactas. Se muestran distribuciones angulares y espectros

en energía del fotón. Se comparan los resultados obtenidos con los de AB. En los espectros

en energía del fotón hay un rango en el que AB es el proceso dominante con respecto a NB.

Para energías superiores, AB decrece y NB se vuelve dominante. Hemos calculado los valores

de la energía y ángulo del fotón emitido para los cuales los espectros de AB y NB se cruzan.

En el capítulo 6 se estudian leyes de escala para los proceso AB y NB, donde se

muestran expresiones sencillas para las mismas. Las secciones eficaces de AB son expresadas

como productos de una función de intensidad y una de forma, donde la primera depende

de parámetros propios de la colisión (cargas, velocidad incidente, etc.) y la última depende

solamente del parámetro que determina la ley de escala (mA)y funciones armónicas del ángulo

de emisión del fotón. Para NB se efectúa un tratamiento similar de las secciones eficaces.
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En el capítulo 7 se presentan resultados correspondientes al estudio del grado del

polarización lineal en AB y NB. Los cálculos se basan en las expresiones aproximadas halladas

en el capitulo 6 . En particular, se observa que los signos de la polarización son opuestos,

lo que produce un salto abrupto del signo si consideramos la suma de ambos procesos cerca

de la región en que NB se vuelve dominante sobre AB. Esta característica de los espectros

sirve para discriminar ambos procesos en la radiación continua de fondo.



ABSTRACT

This thesis deals about the continuum radiation emission in high impact energy (non

relativistic) ion-atom collisions. Particularly, the processes of recombination (RR), radiative

electron capture (REC), nuclear bremsstrahlung (NB) and atomic bremsstrahlung (AB) were

studied. The photon moment has always been considered, that is, the dipole aproximation

was not used to perform the calculation of the spectra and angular distributions.

The calculated cross sections were obtained with a perturbative calculation to first

order in the radiation-matter interaction hamiltonian, and with high energy approximations

for the mechanical wave functions. Among the possible radiation field transitions, it was

considered only the spontaneus emission, ie., the transition form zero to one photon, ne

glecting the transitions which involve more than one photon. _Wehave considered as relevent

variables the photon -energy and -angle, in reference to the laboratory frame, integrating

over what we consider the internal degrees of freedom, namely, the momentum (in absolute

value and solid angle) of the emergent ion, obtaining then, triple-differential cross sections

(da/dLude(0w,w)). We also calculate single-differential cross sections in photon energy

(da/dw(w)), integrating over the emission angular distribution. The fact that the photon

momentum is not neglected, is fundamental for the structure of the angular distributions,

because they are shifted in the forward direction (in direction and orientation of the imping

ing ion), what is not true when the dipole aproximation is taken, where the distributions

are symmetric in reference to the direction perpendicular to the impinging ion velocity. This

vii
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behaviour of the angular distributions is common to all the processes we have studied (RR,

REC, AB and NB).

In chapter 3 is studied the recombination and the radiatíve electron capture using the

mechanical Born and Coulomb wave functions in the lirst case, and Born and the exact

impulse aproximation (EIA) in the second one. Angular distributions and photon energy

spectra were calculated.

In chapter 4 the atomic bremsstrahlung in ion-atom collisions is studied. Angular

distributions and photon energy spectra are shown, and the relative importance of AB is

comparated with the secondary bremsstrahlung (SEB), which take place in ion solid colli

sions.

In chapter 5 the nuclear bremsstrahlung is studied.The calculations are performed

with exact Coulomb wave functions. Angular distributions and photon energy spectra are

shown. The results obtained are compared with the AB. In the photon energy spectra exists

a range in which AB dominates over NB. For higher energies, AB decreases and NB becomes

dominant. We have calculated the values of the angle and energy of the emmitted photon

where the AB and NB spectra overlapp.

In chapter 6 scaling laws for the AB and NB processes are studied, where simple ex

pressions for them are shown. The AB cross sections are expressed as a product of a strength

and a shape funtion, where the former depends on paremeters of the collision (charges, im

pinging velocity, etc.) and the last depends only on the parameter which determines the

scaling law (mA) and of armonic functions of the photon emission angle. The NB cross

sections are treated in similar way.

In chapter 7 results corresponding to the degree of linear polarization in AB and NB

are presented. The calculations are based on the aproximate expressions found in chapter

7. It is observed that the signs of the polarization are opposite, which produces an abrupt
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change of the sign when we consider the sum of both processes about the region where NB

takes dominant over AB. This characteristic of the spectra. is useful to discriminate both

processes in the continuous background radiation.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

Cuando iones atraviesan la materia en sus diferentes estados, gaseoso ó sólido, se ob

serva emisión de radiación espontánea. Esta se divide en dos clases: radiación característica

y continua. La primera. se caracteriza por tener picos agudos y es consecuencia de los de

caimientos de los estados excitados o capturados por el proyectil. La segunda tiene que ver

con la dinámica de la colisión y se caracteriza por tener espectros generalmente suaves. En

su mayoría se los puede interpretar en términos del bremsstrahlung o recombinación de dos

partículas.

El tema resulta de gran importancia práctica, ya que cualquier línea característica

se monta sobre uno ó varios espectros continuos (fondos de radiación). Sólo por citar una

aplicación, podemos mencionar la técnica PIXE —Partic1e Induced X-ray Emission—, donde

es posible determinar gracias a sus espectros de emisión, concentraciones de trazas de hasta

1 parte en 107. En este caso, el estudio detallado del fondo permite una mejor utilización

de tal técnica. La optimización de las mediciones de las líneas características para' una

dada traza, se logra reduciendo al mínimo posible la radiación continua de base. Debemos

entonces encontrar la mejor carga Zp y la mejor velocidad v del proyectil, para satisfacer

tal requerimiento. Más aún, ya que la radiación X característica es generalmente isotrópica

y la continua no lo es, tendremos otro parámetro a variar: el ángulo del detector en relación
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a la dirección del haz de partículas incidente (0m). Esto es, podemos encontrar el mejor

ángulo para que la relación de la. señal de interés con respecto a la radiación de base sea

la más alta posible. Esto implica necesariamente ir más allá de la aproximación dipolar,

la cual se postula generalmente para calcular las secciones eficaces, con lo cual se alteran

sustancialmente las distribuciones angulares.

De cualquier manera, encontrarnos en esta radiación de base información importante

sobre la dinámica de la colisión. Mecanismos, núcleos compuestos, estados intermedios, es

tados capturados etc., dejan sus huellas en el espectro fotónico, transformándose así en una

herramienta poderosa para entender mejor la física involucrada en las colisiones. Por ejemplo,

en la física de plasmas, el estudio de la radiación X producida es una herramienta comun

mente utilizada en la determinación de parámetros como la velocidad de los electrones en el

plasma, concentración de impurezas, etc. ——verpor ejemplo, un informe sobre los principales

mecanismo radiativos producidos en una. máquina tipo Tokamak en la referencia 1.

Los principales procesos que fueron identificados y contribuyen a los fondos de ra

diación X son

El bremsstrahlung nuclear (NB).

'El bremsstrahlung atómico (AB).

La excitación radiativa (REX).

La ionización radiativa (RI).

El bremsstrahlung de electrones secundarios (SEB).

La captura electrónica radiativa (REC).

La radiación X de orbitales moleculares (XMO).

En la figura 1 se representan esquemáticamente los diferenctes procesos.
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El bremsstrahlung de dos partículas es un fenómeno bien estudiado tanto en el rango

no relativista como en el relativista2'3'4 tanto para partículas pesadas5 como en el con

6'7'8’9'10'“. El bremsstrahlung nuclear es un caso particular deltexto de electrón átomo

bremsstrahlung (le dos partículas en el que intervienen un proyectil pesado, como por ejem

plo un ion desnudo, y el núcleo del blanco 12'13'14'15'5.Ocurre tanto en blancos sólidos como

gaseosos y domina la región de altas energías en los espectros de emisión, digamos unos 10

keVen adelante, para blancos livianos. Como veremos en los capítulos siguientes, esta fron

tera se va corriendo hacia energías superiores, a medida que la carga del blanco aumenta, ya

que en este caso, el NB puede llegar a ser competitivo con el bremsstrahlung atómico, aún en

los rayos X duros. Un criterio aceptable es que NB es el proceso dominante para energías del

fotón mayores que la de ligadura del estado 1.9en el blanco. Dado que las energías involu

cradas son grandes, éstas deben provenir de interacciones intensas entre ambos núcleos, es

decir, parámetros de impacto pequeños, grandes aceleraciones y por consiguiente energías de

emisión elevadas. Por lo tanto, de alguna. manera se puede decir que con el espectro de NB

se está observando la parte más interna del átomo. El término dipolar del bremsstrahlung

nuclear, es decir, el término proporcional a (ZP/mp —ZT/m-r)2, ha sido calculado por Alder

1y colaboradores 2 en la. aproximación dipolar y los términos dipolar y cuadrupolar, en la

misma aproximación, por Malkov y Shmushkevich en 196116, Jakubassa y Kleber en 1975 5

617y Reinhardt y colaboradores en 197 y medidos por Trautvetterls.

El bremsstrahlung atómico es un proceso que involucra al menos tres partículas, a

saber, el blanco T, el proyectil P y un electrón activo e‘. El fenómeno de emisión puede ser

descripto de la siguiente manera: al pasar el proyectil por las cercanías del átomo, éste inter

actúa con los electrones del mismo, deformando la nube electrónica, esto es, los electrones se

aceleran, permitiendo la emisión de radiación. La característica fundamental de este proceso

es que el electrón activo finaliza en el mismo estado que tenía antes de la colisión, con lo cual

el proyectil termina transfiriendo energía cinética al campo de radiación. Los valores típicos
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de energia de emisión están alrededor de algunos keV —para colisiones de protones sobre

aluminio, por ejemplo- donde estos valores dependen también de las energías de ligadura

de los electrones, por lo tanto de la carga nuclear del blanco. En esta tesis estudiaremos en

detalle el bremsstrahlung atómico en el caso de que los electrones activos sean los electrones

de la capa K, donde siempre consideraremos un modelo de tres partículas, es decir, elec

trones independientes. Recientes estudios realizados en nuestro grupolg, demostraron que

es posible generalizar estos conceptos para todos los electrones del átomo, donde se puede

estudiar los espectros de emisión capa por capa, identificando la contribución de cada una

de ellas a los mismos. De este modo, cuando en las regiones de altas energías estamos obser

vando el núcleo del átomo, y pasarnos a observar las regiones del espectro de energías cada

vez menores, comenzamos a ver capas cada vez mas externas del átomo, comenzando obvia

mente por la capa K, siguiendo con la L, etc. El bremsstrahlung atómico como lo definimos

aquí, engloba todos los procesos en los que el estado electrónico final e inicial son iguales. Por

ejemplo incluye al proceso que usualmente se llama bremsstrahlung de electrones cuasi-libres

20'21que está. gobernado básicamente por la interacción proyectil-electrón. Por ejemplo, en

el capítulo dedicado a las leyes de escala. en AB, en el limite de altas velocidades, veremos

que se recupera la expresión del bremsstrahlung de un proyectil de carga Zp, contra una

carga Ne’, donde N es el número de electrones. Es decir, se pierde toda información de la

energía de ligadura de los electrones, lo que significa de alguna manera que están libres.

Otro proceso directo, la excitación radiativa es similar a AB, salvo que luego de que la

nube electrónica haya sido deformada debido al paso del proyectil, el electrón activo no vuelve

al estado que tenía orginalmente, sino que queda en un estado excitadozz'za. En este caso, el

proyectil no solo cede energía al electrón que sube, sino que también entrega energía al campo

de radiación. Las secciones eficaces, en general son muy bajas, y pertenecen a la región del

visible, llegando hasta el ultravioleta. Este proceso está emparentado con la desexcitación
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radiativa, que se caractriza por tener picos agudos —líneas características- como se dijo

antes, que se ven ensanchadas por la acción adicional (perturbación) del proyectil.

La ionización radiativa, también llamada bremsstrahlung primario (PB) 24es el proceso

en el cual, además de producirse la ionización del átomo blanco, se emite radiación. Este

525 y estudiado en base a modelosproceso ha sido identificado experimentalmente en 197

perturbativos y en la aproximación impulsiva5 y con la teoría de encuentro binario”. Otro

proceso emparentado con el de ionización es el de captura al continuo del proyectil, en el cual

hay un electrón que sale ionizado, con una velocidad próxima a la del proyectil. Como en el

caso de la ionización, existe el análogo radiativo, y ha sido estudiado por varios autoresz7'28.

El bremsstrahlung de electrones secundarios es un proceso que resulta ser importante

en blancos de alta densidad como es el caso de los sólidos. Es un proceso de tres etapas:

primero un electrón se ioniza por impacto del proyectil pesado, luego este electrón avanza

en el material frenándose y entregando energía a la muestra a través de colisiones inelásticas

—stopping power—, y en algún momento se produce bremsstrahlung debido a la interacción

con los demás átomos del medio, o con los átomos que componen la cámara de colisiones.

Folkmann y colaboradores 13'14'15y grupos japoneses liderados por Ishii y Moritaz'c’l"w'31han

trabajado intensivamente en este tema. Puede probarse que la sección eficaz de SEB resulta

relevante hasta una energía del fotón máxima igual a 2112—en unidades atómicas, donde v es

la velocidad del ion incidente—, que es la energía cinética máxima de los electrones eyectados

y que son producto de un encuentro binario con el proyectil”. Como resulta obvio, ésta es

también la energía máxima que los electrones pueden ceder al campo de radiación, por lo

que la sección eficaz de SEB tiene un corte abrupto en esta zona. Los cálculos de secciones

eficaces basados en teorías precisas para la ionización y el bremsstrahlung son relativamente

extensos y exigen integrales hasta 5-dimensionales. En un trabajo reciente 33, sin embargo,

se ha podido probar que a pesar de las dificultades de cálculo inherentes a este proceso,

si se hacen ciertas aproximaciones, se puede obtener una ley de escala para el mismo como
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función de expresiones relativamente sencillas y que coincide muy bien con una gran variadad

resultados experimentales.

Cuando un haz de iones atraviesa un blanco sólido o gaseoso, se modifica su estado de

carga debido a procesos de ionización y captura. Dos mecanismos son responsables del inter

cambio de carga: la captura electrónica mecánica y la captura electrónica radiativa, MEC y

REC respectivamente. La captura electrónica mecánica es un proceso de tres partículas, en

el cual un electrón ligado al átomo blanco, o del gas de electrones del sólido, es capturado

por el proyectil quedando en un estado ligado del mismo, distinguiéndose de la captura

electrónica radiativa en que no se emite radiación durante la. colisión. En caso de que el

electrón sea capturado a estados excitados, puede ocurrir que se emita radiación como con

secuencia del decaimiento de estos estados, pero como el tiempo característico de los mismos

es muy grande con respecto al tiempo de tránsito del proyectil —recodemos que estamos

considerando energías de colisión elevadas—, éstos serán efectos postcolisionales. Es decir,

esta radiación tiene como origen los decaimientos de estados excitados y la distinguimos de

la producida directamente por la captura. MEC es básicamente el principal mecanismo de

intercambio de carga, salvo para energías de colisión elevadas23 donde REC puede ser el

mecanismo dominante. En 1971, Raisbeck y Yiou 34, utilizando protones como proyectiles,

presentaron resultados experimentales que muestran un cambio de pendiente en la sección

eficaz total de captura a muy altas energías y lo interpretaron como un cambio de mecanismo

en el proceso de intercambio de carga, es decir, lo atribuyeron a REC. En la captura elec

tronica radiativa cuando el electrón cambia de centro, se produce simultáneamente emisión

de radiación. Su perfil asociado puede verse fácilmente en el espectro fotónico, y está'rela

cionado con la distribución de velocidades del electrón en el átomo blanco a través de la

transformada de fourier del estado electrónico inicial. Cuando la velocidad del ion incidente

es muy grande comparada con la velocidad orbital del electrón, puede suponerse que éste

está. prácticamente quieto, con lo que el proceso es básicamente binario, esto es, tenemos una
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recombincaión radiativa (RR). Este último proceso generalmente se describe de la siguiente

manera: un electrón, que está inicialmente en un estado del continuo del proyectol, queda

capturado en un estado ligado del mismo, emitiéndose radiación en el proceso. Como la

energía del estado del continuo es positiva y la del estado ligado ligado es negativa, la única

manera de que el sistema pueda pasar de un estado al otro es por intermedio de una tercera

partícula. En este caso, el mediador es el fotón, que se lleva la diferencia de energías entre

ambos estados y posibilita la reacción desde el punto de vista energético. Como resulta

obvio, este proceso puede pensarse como el inverso del efecto fotoeléctricoz.

Los primeros cálculos de secciones eficaces de RR fueron realizados por Stobbe35,

Stuckelberg y colaboradores 36 y Wessel 37. Un resumen puede verse en el libro de Bethe

y Salpeterz. En 1931 Sauter38 presentó resultados de RR en la región relativista. Un buen

tratamiento de este tema puede encontrarse en el libro de Heitlera. La recombinación radia

39,40 41 ltiva juega un papel importante en la investigación en astrofi'sica y física de plasmas ' ,

donde las secciones eficaces son datos para las ecuaciones de transporte.

Los primeros en identificar REC desde el punto de vista experimental fueron Schnop

42per y colaboradores en 1972. En 1973, Kienle y colaboradores presentaron espectros

de radiación y los compararon con un modelo basado en la recombinación radiativa y una

distribución de velocidades para el electrón. En el capítulo dedicado a la captura veremos

que esto se puede deducir como consecuencia de la elección de una aproximación impulsiva

para la función de onda mecánica de tres partículas. Posteriormente se realizaron experi

mentos con blancos sólidos 43’44'45'46'47 42'48'49'50'51y gaseosos , y en las regiones de energías

relativistassz'sa's‘l'55 y de bajas energíasa.

El primer modelo de tres partículas para. la captura radiativa fué propuesto por Briggs

y Dettman en 197456, obteniendo la equivalencia entre RR y REC en el límite de altas

velocidades del proyectil. Más adelante, se propusieron un variedad de aproximaciones para
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describir el proceso 57'8'58'59'60'61'62'63.En la mayoría de ellas se ha supuesto que el momento

del fotón es despreciable, esto es, se ha utilizado la aproximación dipolar.

Como dijimos, en la mayoría de los casos, el mecanismo fundamental de intercambio de

carga es MEC. En el rango de energias altas e intermedias, MEC tiene lugar a parámetros

de impacto muy bajos, mientras que REC presenta un mayor rango. Sin embargo, hay

una situación especial en la que MEC es fuertemente inhibida, y es cuando los iones son

canalizados a través de un crista164'65. En un sólido amorfo, la distribución de parámetros

de impacto es al azar, mientras que en un canal del cristal resulta que el proyectil interactúa

básicamente con las capas externas de los átomos de la red, con lo que de hecho se produce un

filtrado de los parámetros de impacto bajos, favoreciendo de este modo la captura radiativa.

Otro proceso que contribuye al fondo de radiación X continuo es el llamado radiación

X de orbitales moleculares“. Este se produce en colisiones relativamente lentas, es decir,

cuando la velocidad de colisión del proyectil es similar o menor que la velocidad orbital

de los electrones que se consideren. Esto último es importante, ya que para un átomo

multielectrónico, puede ocurrir que el proyectil sea rápido para los electrones externos y no

lo sea.para los internos, lo que determinará de alguna manera. la elección de la herreamienta

idónea para describir el mecanismo de radiación. Por ejemplo, la. captura de electrones

externos podría ser descripta con una teoría impulsiva y con bases electrónicas atómicas,

pero tal vez esto no sería posible para los electrones internos, demasiado rápidos. Este

mecanismo de emisión no será. estudiado en esta tesis, ya que nos concentraremos en el

rango de energías altas —altas en el sentido especificado anteriormente.

En el capítulo 2 desarrollaremos el formalismo general en que nos basamos para la

descrpción de los distintos procesos estudiados en esta tesis.

En el capítulo 3 estudiaremos la captura electrónica radiativa incluyendo efectos de

retardo en la descripción, esto es, iremos mas allá.de la aproximación dipolar, sin despreciar
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el momento del fotón en la misma. Veremos que teniendo en cuenta esto, y calculando

las secciones eficaces en el sistema del laboratorio, se obtienen las correctas distribuciones

angulares y los espectros en energia del fotón, incluyendo el corrimiento Doppler de los picos

y su dependencia con el ángulo de emisión. Se estudiará también la recombinación radiativa

y su relación con la captura dentro de la aproximación impulsiva exacta para las funciones

de onda mecánicas.

En el capítulo 4 estudiaremos el bremsstrahlung atómico con la misma filosofía que

estudiamos REC, esto es, incluyendo efectos de retardo. En particular, se comparará este pro

ceso con el de SEB, el cual también produce distribuciones angulares ligeramente asimétricas.

Se verá que hay una zona en los espectros en energía en la cual AB es el mecanismo funda

mental de emisión de rayos X, en colisiones de iones contra sólidos. En el caso de que AB y

NB sean competitivos, se puede obtener la mejor distribución en base a un promedio pesado

de ambos procesos.

En el capítulo 5 estudiaremos el bremmstrahlung nuclear con efectos de retardo, uti

lizando funciones de onda coulombianas del continuo exactas para las funciones de onda

mecánicas. Compararemos el proceso con el AB y en particular mostraremos los puntos de

cruce de ambos en los espectros en energía del fotón y la dependencia de estos puntos con

el ángulo de emisión del mismo.

En el capítulo 6 mostraremos leyes de escala para AB y NB, donde obtendremos

fórmulas sencillas para las mismas, en términos de parámetros universales. En particular,

escribiremos las secciones eficaces como el producto de una función de intensidad, que de

pende de parámetros de la colisión como cargas, masas reducidas, etc., y una función de

forma que da cuenta de las distribuciones angulares y que depende de los parámetros uni

versales mencionados. La función de forma se desarrollará en potencias de fl = v/c lo que

dará una visión rápida de la estructura de las distribuciones agulares (secciones eficaces
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doblemente diferenciales) y los espectros que resultan de integrar las mismas (secciones efi

caces simplemente diferenciales), incluso cuando se introduce el momento del fotón en la

descripción.

En el capítulo 7 estudiaremos el grado de polarización lineal de AB y NB, basados en

las aproximaciones realizadas en el capítulo 6 para obtener las leyes de escala. Como en el

caso anterior, se obtendrán expresiones sencillas para las polarizaciones, pudiéndose observar

un cambio de signo brusco en las mismas, al pasar de AB a NB como proceso dominante.

En el capítulo 8 discutiremos las conclusiones de esta tesis y sugeriremos algunas líneas

de estudio que se deriven naturalmente de la misma.

Por último, se han agregado tres apéndices que desarrollan temas que por una cuestión

de continuidad en la argumentación no se incluyen en los capitulos principales.



CAPITULO 2

FORMALISMO

En este capítulo resumiremos el formalismo básico utilizado para describir un sistema

de partículas que interactúan entre sí y además con un campo de radiación electromagnético,

Consideraremos que las velocidades de las partículas involucradas son lo suficientemente

pequeñas como para considerar un hamiltoniano no relativista para las mismas. La teoría

cuántica para la radiación se obtendrá en el gauge de Coulomb, también llamado gauge de

radiación, ó transversal, donde el campo cuantificado es el del potencial vectorial, es decir,

vamos a obtener fotones asociados a este campo. Las interacciones entre las partículas está

dado por funciones prefijadas y son los potenciales de interacción coulombianos. Las secciones

eficaces —di_stribucionesangulares y espectros de emisión de radiación- se obtendrán por

teoría de perturbaciones, donde la perturbación es el hamiltoniano de interacción materia

radiación. Los estados no perturbados serán el producto de estados mecánicos aproximados

que especificaremos más adelante y el campo de radiación libre. En principio describiremos

las posiciones de las partículas por medio de los vectores posición xi respecto del sistema del

laboratorio y en cada caso particular pasaremos a las coordenadas relativas apropiadas para

cada uno de ellos. Las cargas de las partículas serán denotadas por Z,-,donde el subíndice i

puede significar un número natural, si las partículas están numeradas, ó T,P,e, si se refiere

al núcleo blanco (Target), al proyectil (Proyectil) y al electrón. Del mismo modo denotamos

las masas mi. Con M2 denotaremos la masa total de un sistema de dos partículas. Por

11
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ejemplo M2 = mT + mp en el caso de bremsstrahlung nuclear, y M2 = me + m-r en el caso

de la recombinación. La definición de 11/12debería quedar clara por el contexto en que se

la utilice. Por otro lado, ¡Wasignificará la masa total de un sistema de tres partículas, por

ejemplo, M3 = mT + mp + me, cuando consideramos un electrón activo como en la captura

radiativa ó el bremsstrahlung atómico.

2.1 Problema mecánico-radiativo

La teoría cuántica que describe el campo de radiación electromagnético y las interac

cionesconsistemasde partículas,es la llamadaelectrodinámicacuántica En nuestro

problema consideraremos que las velocidades de las partículas intervinientes en las colisiones,

como la velocidad del ion incidente y la velocidad orbital de los electrones, son lo suficien

temente pequeñas como para considerar la aproximación no relativista. Esta aproximación

es llamada usualmente electrodinámica cuántica no relativista (NRQED) y se puede encon

trar en varios textos 3’67'68’69'70.Aquí resumiremos los conceptos básicos de esta teoria e

introduciremos alguna notación. Otros resultados se hallan detallados en el apéndice B.

La mecánica clásica de partículas y de campos electromagnéticos, puede ser formu

lada. en por lo menos dos formas equivalentes: la. lagrangiana y la hamiltoniana71'70. Los

grados de libertad del sistema en el formalismo lagrangiano están definidos por las 3N coor

denadas de las partículas mai, donde a denota cada partícula: a : 1, ..., N, N la cantidad de

partículas, e i : 1, 2, 3, sus componentes cartesianas. Los grados de libertad restantes son los

campos A¿(x), donde i denota la componente i del campo vectorial A(x).En el formalismo

hamiltoniano se agregan los momentos conjugados:

3LPai=
J.

6L = E.l(x) (2.2)
"ai=6_Ai 1,
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_L . . . .

donde ¿Í es la derivada funcwnal transversal de la densidad lagrangiana L respecto de

A,- definida en al apéndice B. Los supraíndices .L y denotan las partes solenoidales (ó

transversales) e irrotacionales (ó longitudinales) de un campo vectorial E denota el campo

eléctrico. En general, la teoría se describe en el gauge de Coulomb, por lo que se pide que

V-A = o (2.3)

V-1r = 0 (2.4)

La ventaja de trabajar en este gauge, es que se desacoplan las ecuaciones de onda para A(x)

y V(x¿), donde V(x¿) resulta ser la suma de potenciales de interacción entre las partículas

más los potenciales externos que pudiera haber.

La mecánica cuántica asociada ——queresumimos en el apéndice B- se basa en las

relaciones de conmutación de los operadores de creación al y destrucción a. Los operadores

hamiltoniano Hrad, momento Pmd y momento angular de, pueden escribirse en términos

de estos operadores:

1

Hrad = 8—1r/:(E'L2 + B2):d31:
2

= z / ¿3kwN,(k) (2.5)l=l

_¿ . L . 3
Prad —41rC/.E XB.d :I:

2

= z / dakkN¡(k) (2.6)(:1

_ 1 . L . 3 .

Jrad — 41l_c‘/.:«:><(E xB).d a: (2.7)

donde :(): indica el orden normal de —esto es, los operadores de creación van a la izquierda

aL(k)aA¡(k).

suégrgrhgs-Ége; Siguienteafirmación:si H(X)es un campovectorial,H(X)
¡”p-(x) + HW"), C011V'HJ' = 0 y VxH“ = 0.

de los de destrucción——y N¡(k) es el operador número de fotones, N¡(k)
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Con estas definiciones, se cumple que

Hradlva'c) = 0) Pradlvac) = 0 (2'8)

y

A A n A A

Hradlkl, A1;-- -; kn) An) = zwilkl;A1;---ïknw\n) (2-9)
i=l

A A n A A

Prad|k1,A1;...;kn,/\n) = Ekilk1,A1;...;kn,/\n) (2.10)
i=l

donde |k1,X1; . . . ; kn, X”) es un estado de n fotones de polarizaciones lineales ¡b momento k

y donde Ivac) es el vacío (estado fundamental de Ofotones). Por lo tanto, en la representación

de ondas planas, consideramos al fotón como una partícula de energía w y momento k. Por

otro lado, en esta representación las componentes de Jrad también aniquilan al vacío, pero no

son diagonales, es decir los estados Ik1,X1; . . . ; kn, X”) no son autoestados de este operador

y entonces por lo tanto no tienen momento angular bien definido. Se puede obtener un

formalismo paralelo expandiendo los campos en una base esférica en lugar de ondas planas,

como cuando tomamos transformaciones de fourier ordinarias, lo que daría como resultado

una representación en la que Hrad, Jl?ady toda componente de de fuera diagonala. En

este caso, los fotones. asociados tendrían energía y momento angular bien definidos pero no

tendrían momento bien definido.

El sistema acoplado de partículas y campo está representado por el hamiltoniano

H = Hmec + Hint + Hrad (2-11)

donde

—1 2 Zin‘H = —V . —-— 2.12
me gm x.+;¡xi_xj¡ < >J

_ z- z?
Him= z l Ïcha‘AÜCi)+ Z mAzbci) (2-13)

. 1
m

1 t
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son los llamados hamiltoniano mecánico, que no involucra variables del campo, y el hamilto

niano de interacción, donde ya hemos reemplazado los momentos canónicos de las partículas

por gradientes y laplacianos. El orden en el producto del gradiente y el potencial vectorial

es irrelevante, ya que con respecto al producto escalar estos operadores conmutan como con

secuencia del gauge elegido (ver apéndice B). El potencial vectorial A(xi) evaluado en la

posición de la partícula i es

2

. _ C i -x.- l -i -X.' A

A(x¡)—lz=l:/d3k21r\/a[a,\l(k)ek +a/\l(k)e k ]A,(k) (2.14)

Como se ve, este operador es lineal en los operadores de creación y destrucción, por lo que

A2, al ser cuadrático en los mismos, podrá conectar estados que involucran transiciones de

dos fotones. Por ejemplo, podrá pasarse de 0 a dos fotones, destruir uno y crear otro, etc. En

el hamiltoniano de interacción Him el término A2 es el responsable de estas transiciones, pero

va multiplicado por un factor 1/02, a diferencia del término lineal en A, que va multiplicado

por l/c, por lo que a los fines del cálculo será. despreciado. Esto significa que estamos

despreciando las transiciones del campo que involucran a más de un fotón (debidas al término

A2), lo cual, por otro lado, es necesario para ser consistente con el cálculo perturbativo a

primer orden de secciones eficaces —como veremos en la siguiente sección.

2.2 Hamiltoniano mecánico y hamiltoniano de interacción

El calculo de secciones eficaces se realizará por teoría de perturbaciones a primer orden,

tomando como perturbación al hamiltoniano de interacción materia-radiación Him del.cual

consideraremos, como ya anticipamos, solamente la parte lineal en el potencial vectorial. La

parte cuadrática en el mismo, sería competitiva con un segundo orden de la parte lineal, por

lo que la despreciaremos. El hamiltoniano no perturbado será H0 = Hmec + Hrad y como

ambos conmutan, los autoestados de H0 serán el producto de autoestados de Hmec y Hrad,

respectivamente. Cuando calculemos los elementos de matriz de Him, entre los estados no
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perturbados de Ho, podremos factorizar los elementos de matriz de operadores de creación y

destrucción entre estados del campo, los cuales son fáciles de calcular y dependen únicamente

del número de fotones en el estado inicial y final como así de sus números cuánticos —

momento y polarización. Por ejemplo, en nuestro caso consideraremos únicamente la emisión

espontánea, por lo que tendremos en el estado inical al vacío y en el final un fotón de momento

k y polarización X1. Los elementos de matriz de a y al están definidos por la acción de los

mismos sobre los estados del campo

aA‘(k)|...n¡(k)...) = x/n¡(k)|...n¡(k) —1...) (2.15)

aL(k)¡...n,(k)...) = s/n¡(k)+1|...n¡(k)...) (2.16)

donde n¡(k) es el número de fotones con momento k y polarización ¡l —autovalor del

operador N¡(k). En nuestro caso, n¡(k) = 0 para el estado inicial, por lo que únicamente

contribuirá el operador de creación y con un factor multiplicativo igual a la unidad. Con

estas consideraciones podemos simplificar la expresión del hamiltoniano de interacción y

dejarlo expresado en términos de coordenadas de partículas únicamente. El hamiltoniano

de interacción que resulta de eliminar las coordenadas del campo en todos los casos será

llamdo H1, donde con l se indica la proyección sobre el versor de polarización X1. Entonces,

si tenemos en el estado final un fotón de momento k y polarización Ï1 y en el estado inicial

el vacío, el hamiltoniano de interacción reducido será.

Hz (k,ÏzIHint|V8-c)

(2.17)
iAoXl-z Z¿/m,-Vx¡641°,“

1.

Nótese que en (2.14) tenemos una suma en l y una integral en k, de los cuales sólo sobreviven

las componentes que coindicen con el momento y la polarización del fotón creado en la

colisión.

Para el cálculo de secciones eficaces, es conveniente pasar a coordenadas relativas que

mantengan diagonalizado al operador de energía cinética. Para un sistema. de dos partículas,
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las coordenadas son la posición relativa de las partículas y la del centro de masa. Para un

sistema de tres ó más partículas, hay varias opciones disponibles. En particular, utilizaremos

las esquematizadas en la figura 2 y definidas en el apéndice A, donde también mostramos

las definiciones de los momentos relativos asociados.

Por otro lado, el hamiltoniano mecánico será para el caso de tres partículas

_1_
2M;,

1 2 —¿V2 +V (2.18)
Hmec(rj»R-jax)= EVE]. 2M r,

ví

donde j = T, P. Los coeficientes #7, pp, uq-y Up, son las masas reducidas e-—T, e_—P,

P-(T + e’) y T-(P + e’), respectivamente y M3 = m1 + mp + rne es la masa total del

sistema. V representa los potenciales de interacción coulombianos entre las partículas.

Pasemos a describir ahora la forma particular del hamiltoniano de interacción en

términos de coordenadas relativas.

2.2.1 Hamiltoniano de interacción de un sistema de dos partículas

El hamiltoniano de interacción para un sistema de dos partículas de masa mp y m7

que resulta de haber eliminado las coordenadas del campo de radiación (ver (2.17)) es

' H1 = Hice-“(x Xl-[axVx + arVr] (2.19)

Z '21: . Z _-"_'2 .
ax = _Te‘M2kr + _Pe 1M,“ (2.20)

2 M2
Z en . Z _-"_'a: .

a,=—-—TelM1kr+—Pe [Mzkr (2-21)
mp

donde

1
Ao (2.22)

= 21r\/u_)
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X es la posición del centro de masa y r es la posición del proyectil respecto del blanco.

Utilizaremos esta expresión del liamiltoniano de interacción para tratar el caso de Ia recom

binación radiativa y el bremsstrahlung nuclear.

Por otro lado, nos resultará útil definir un operador 'H'Iasociado al H1, que surge de

la aplicación de este último sobre una onda plana em"x y la eliminación de la exponencial

e—ik'x, donde U¿ representará, como veremos más adelante, el momento total inicial del

sistema. Por lo tanto, rem0vemos toda dependencia con respecto a coordenadas del CM y

obtenemos

H' s ¡AOÏI-¡Uiax + a,v, 2.24l

2.2.2 Hamiltoniano de interacción de un sistema de tres partículas: coordenadas reactivas

Del mismo modo obtenemos el hamiltoniano de interacción para un sistema de tres

partículas de masas mp, m7- y me en coordenadas reactivas —ver en la figura 2, X, Rp,

rp— y su asociado

HI = iAoe-ik'x¡l'[axvx + aRPVRP+ a,PV,P]

H; = iA0¡,.[iU,-ax + anpvnp + a,PV,P] (2.26)

1

ax = ElZTET + ZpEp + ZeEe] (2.27)

agp — mp + me Ep + mp + me Ec mT ET (2.28)

P || DJ
l

ÉISDJ’u (2.29)
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EJ-= (¡kW-x), j = T, P,e (2.30)

Mc = mp + mT + me. (2.31)

Las expresiones de (xJ- —X) se obtienen fácilmente a partir de las relaciones de cambios

de coordenadas del apéndice A. A0 es el mismo que en el caso anterior. Esta expresión del

hamiltoniano de interacción se utilizará en el caso de captura electónica radiativa.

2.2.3 Hamiltoniano de interacción de un sistema de tres partículas: coordenadas directas

Por último, el hamiltoniano de interacción para un sistema de tres partículas de masas

mp, m7-y me en coordenadas directas —ver en la figura 2, X, RT, rT— es

H, = ¡Ace-i“ X,-[axvx + anTVRT+ a,TV..T] (2.32)

H; = ¡Aoïrhuiax + aRTVRT+ awvw] (2.33)

1

ax = TIJZTET + ZpEp + ZeEe] (2.34)

= —E — E — .
aRT mp p mT + me T mT + me Ec '(2 35)

z z
a,T = —É-Ee ——TET (2.36)me m7

donde Ej, M3 y A0 están definidos como anteriormente. Esta expresión del hamiltoniano de

interacción se utilizará en el caso de bremsstrahlung atómico. Nótese que el operador (2.32)

es estrictamente idéntico al (2.25) donde sólo están escritos en coordenadas diferentes.

2.3 Expresiones generales para el cálculo de secciones eficaces

Las secciones eficaces fueron calculadas a primer orden perturbativo —siendo la.pertur

bación el hamiltoniano de interacción materia-radiación- y tienen una forma general muy

similar para los casos que estudiaremos. Primero consideraremos en caso de dos partículas

con cierto detalle y luego mostraremos los resultados para el caso de tres.
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2.3.1 Secciones eficaces de dos partículas

Como habíamos visto anteriormente (ver ecuación (2.17)), 'Hl determina la amplitud

de transición entre el estado del vacío y el estado de un fotón de momento k y polarización

3,. Para obtener la amplitud de transición total, debemos considerar todavia los autoestados

del hamiltoniano mecánico

1 2 1 2 .

Hmec(rvx) = ‘MVX —EV:- + W") (2-37)

a saber,

+ eiU¡-X + eiU,-x. = . ‘ = —— _ 2.
TI (2”)3/2d’t Wf (2”)3/2wf ( 38)

donde p y 1V12son la masa reducida y total del sistema, Uiïf son los momentos totales

inicial y final y ú:}_ son los autoestados de Hmec(r) sin el término de energía cinética del

centro de masa, es decir, son función de los grados de libertad internos del sistema, que son

las coordenadas relativas. En el caso de dos partículas estas funciones dependen solamente

de la posición relativa r, y sólo en este caso se conocen en forma exacta. Por ejemplo, en

RR. (recombinación), el estado inicial será. una función de onda coulombiana del continuo,

mientras que el estado final será un estado atómico ligado. En el caso del bremmstrahlung de

dos partículas, ambos estados serán no ligados. Si el sistema es de tres partículas, tendremos

que elegir aproximaciones a las mismas, que especificaremos en cada caso particular (AB y

REC).

La sección eficaz es la probabilidad de transición por unidad de tiempo dividida por el

flujo incidente, con lo que se obtiene, a primer orden en el hamiltoniano de interacción 'Hb

u 2 2

da'= (21mm (Ef —E0; |(Q;|H¡|w,+) de dk (2.39)

donde Ef y E,- son las energías totales final e inicial, de y dk los elementos de volumen

del momento total final del sistema y el momento del fotón respectivamente. K,- = ¡,Lves
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el momento relativo inicial. La suma sobre l indica que no estamos considerando un estado

de polarización en particular, sino que tenemos en cuenta ambos. Es decir, detectamos

simplemente fotones sin tener en cuenta su polarización. Si se quiere obtener la sección

eficaz para un estado en particular, simplemente hay que considerar uno de los términos de

la suma.

Si se calculan parcialmente los elementos de matriz, es decir, se integra sobre las

coordenadas del centro de masa, se obtiene una delta en los momentos totales y el momento

del fotón ¿(Uf - U,"+ k), que expresa la conservación del momento total —partículas +

campo. Por lo tanto, si no se utiliza la aproximación dipolar, que consiste en despreciar el

momento del fotón, es decir, hacer k = 0 en las exponenciales, el momento total final Uf

no será igual al inicial. Esto puede interpretarse como que el centro de masa sufrirá una

aceleración y consistentemente con esto, emitirá radiación. Esto es, el elemento de matriz

asociado a esta radiación será no nulo. En la aproximación dipolar, en cambio, el momento

del fotón es despreciado —no así su energía—, por lo que Uf = U,- y por consiguiente el

centro de masa permanecerá en el mismo estado. Como veremos más adelante, el hecho

de que el momento del fotón pueda ser no despreciable será fundamental para obtener las

distribuciones angulares de emisión de radiación correctas, las cuales serán asimétricas con

respecto a la dirección perpendicular al haz incidente —dependiendo el grado de asimetría de

la velocidad del proyectil——,a diferencia de las que se obtienen en la aproximación dipolar,

las cuales son simétricas.

El elemento de matriz del hamiltoniano de interacción está elevado al cuadrado, y como

éste es proporcional a la ¿(Uf —Ui + k), tendremos una 52 de la cual tendremos que eliminar

una, para luego integrar sobre los momentos finales y así obtener la ley de conservación de

éstos. El criterio utilizado para remover una de las deltas se basa en un tratamiento con

paquetes de onda 72. Por lo tanto,

2 2

mmm) = ¿(Uf —Ui + k) lwglwlwï)! (2.40)
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donde H1 y 'H'l están definidos por (2.19) (2.24), respectivamente. Entonces, integrando

trivialmente sobre el momento total Uf se obtiene la sección eficaz para un sistema de dos

partículas 1'
2

da: 2HL65 —E- |H|2dk 2.41
< Mi ( f z lUFUrk ( >

donde H1 representa al elemento de matriz entre autoestados del hamiltoniano mecánico en

coordenadas relativas

H1: (aim;le (2.42)

Si recordamos la ecuación (2.24), veremos que 'H"consta de dos términos, uno procedía

del gradiente de la coordenadas del centro de masa (X) y el otro corresponde al gradiente de

la coordenada relativa Al primero de ellos lo llamaremos HQCMy al segundo (al relativo

ó intersistemas), HÉIS. Queda claro entonces, que podemos separar H1 en dos términos

H, = HFM + H,” (2.43)

a partir de la ecuación (2.42),

_ C A _
HF“ a (w, ¡Hi MW) = —AoA¡-Ui<w,IaxlrflÏ) (2.44)

_ IS . A _
H,” s (wf IH', w) =1AoAz-<w,¡a.v.lw,-+> (2.45)

Nótese que el factor U," proviene del gradiente en X aplicado sobre el estado inicial y

que ax y a, dependen de coordenadas relativas únicamente.

En realidad, esta expresión es útil para el caso de recombinación, ya que la densidad de
estados finales corresponde únicamente al fotón; para el caso de bremsstrahlung nuclear,
deberemos agregar a dk el elemento de volumen dKf correspondiente a los estados finales
del proyectil dispersado.
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2.3.2 Secciones eficaces de tres partículas

Para el caso de un sistema de tres partículas la deducción de las expresiones generales

es casi idéntico, por lo que obtendremos expresiones muy parecidas. La sección eficaz de

REC y AB será en general

2

_ 4V_r _ , CM 15 e 2

da _ (21r) Ki ¿(13, Et); |H, + H, + H, dk dKflUÍ=Ui_k (2.46)

Donde

_ CM
HF“ = (w, ¡H2 w) (2.47)

_ IS
Hi5 = (wf IHl ht?) (2.48)

Hf = (wngfIwï) (2.49)

Los operadores HÉCM, 'HÍIS y Híe corresponden a los términos ordenados de esta manera

en las expresiones (2.26) ó (2.33) . Las funciones 111;? son autofunciones del hamiltoniano

mecanico sin el término centro de masa

1 2 1

Hm=c<rij>=-27,- V3].+ V(rj,RJ-) (2.50)

donde j = T, P. Kf es el momento relativo final del sistema dispersado (por ejemplo, en AB

representa al momento relativo final del proyectil y en REC representa el momento relativo

final del sistema proyectil-electrón capturado).

Habíamos dicho que la expresión (2.46) es general, tanto para AB como para REC. La

diferencia entre ambos casos radica entonces en cómo se calculan los elementos de matriz

correspondientes y está determinada por dos cuestiones: primero, por la elección del sistema

de coordenadas elegido, y correspondientemente la. elección de la forma (2.25) ó (2.32) del

hamiltoniano de interacción. Segundo, por la elección de las funciones de onda 112224..El

cálculo explícito de las secciones eficaces, será.postergado entonces hasta que tratemos cada

caso específico.
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2.4 Interpretación de los elementos de matriz

Como ya vimos, el elemento de matriz del hamiltoniano de interacción puede separarse

en general en tres términos, correspondientes al centro de masa CM, inter-sistemas IS y el

electrónico e.

2.4.1 Término centro de masa

El término CM tiene que ver exclusivamente con la existencia de un retroceso (recoil)

del sistema total debido a la presencia de un fotón que es emitido durante la colisión. En esta

tesis consideraremos que el momento del fotón no es despreciable —según la jerga de Bethe2

diremos que se incluyen efectos de retardo—, esto es, no utilizaremos la aproximación dipolar,

por lo cual realizaremos los cálculos de secciones eficaces reteniendo las exponenciales que

involucren a k o haremos un desarrollo de las mismas para estudiar los órdenes superiores

—en particular, haremos esto cuando estudiemos leyes de escala y polarización. Por otro

lado, debemos recuperar la aproximación dipolar cuando k —>0, en cuyo caso el elemento

de matriz debe ser nulo 23, ya que la autofunciones 1/)? y 1,1);exactas son ortogonales. Por

lo tanto, para que en este límite no haya un término de radiación espúreo, es necesario que

las aproximaciones a las tb? y 111]:también sean ortogonales.

En general, veremos que este término es despreciable frente a los demás, salvo en el

caso de REC, donde será. importante para restaurar la cuasi-simetría en las distribuciones

angulares para grandes velocidades de colisión.
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2.4.2 Término inter-sistemas

El término IS es el correspondiente a las coordenadas Rp ó RT y estará. asociado a

la radiación producida cuando un proyectil se mueve en el campo del blanco. En caso de

que consideremos iones incidentes sobre átomos, estas coordenadas coinciden practicamente

con la posición del proyectil respecto del núcleo blanco debido a que los electrones son muy

livianos con respecto a éste.

Al igual que en el término CM, es conveniente que las funciones de onda ¡bg-J}-sean
23ortogonales para evitar que en el límite dipolar haya contribuciones espúreas a la radiación .

Esto puede verse fácilmente si escribimos 112:]: como

'K.--R. - _ 'K -R 
¿y = e' Taj ¡of _ e‘ I T47 (2.51)

con lo que el elemento de matriz Hfs será

HmflAÑmwnawfimeewhdn (un
l - 0 l t f RT 1 f RT n 

donde p es el momento transferido p = Ki —Kf. Para tener un idea más acabada de la

forma de este elemento de matriz, utilizaremos una función de onda aproximada, que a veces

se llama CBA (Coulomb Born Approximation) para el mismo.

1P:-= ÚÏÓiÜT)
(2.53)

w=wmm)
donde gb? son las funciones de onda coulombianas del continuo

i eng-RT i
¡bc(ZiKivr) = (2”)3/2‘0 (ZJKÍJRT) (2'54)

dai-Jlas funciones de onda inicial y final del electón ligado al blanco,

Di(z, K,r) = f31F1(iia,1,iiKr —K-r) (2.55)
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ea'/2I‘(1 ZFia) el factor dezu/K y f?las distorsiones coulombianas con a. Z/v

Coulomb. Esta aproximación tiene la propiedad de que las funciones de onda son ortogonales

y que desacoplan el movimiento nuclear del electrónico. Si tenemos en cuenta la definición

de anT —ver ecuación (2.35)— y las relaciones entre coordenadas de laboratorio y relativas

—Apéndice A—, resulta la siguiente expresión para HIIS

H,” = ¡AOXH

Z '——"1 . Z _- umT '

/drT Ó}ói(_—Tel'"T+'L"'-krT——ee lmr+mnkr7)x
mr + me mr + me (2 56)un _ , I

/dRTe‘M=“RTw;vw:
i Z _'"“Ii+".‘.<kn _+/dr7 lM3TÚCmp

Como se ve, en esta aproximación, las coordenadas r1-y RT quedan separadas. Pode

mos seguir aproximando la expresión si consideramos que las masas del proyectil y del blanco

son mucho mayores que la del electrón, por lo tanto exp(i#‘m—ck-rr) w 1. Por otro lado,

la segunda exponencial resulta ser N exp(—ik-r-¡-),con lo que quedaría la siguiente expresión
I - A

H, 5 =1A0A,-[

ZT l ¡'.'.‘P¡(.117 _ s +
(-—5if + —7:if(k)) dR-Te M tbc Vnrïl'c (2.57)m7 m1

Z ¿22 . _
+ —P6¿f/dRTelMkRT'gbcmp

donde i

370€) = /dr ¿“46% (2.58)

Ahora bien, si consideramos el limite k —>Oel elemento de matriz es proporcional a 5¿f( "¿1%—

¿"TI/TL”,con lo que obtenemos una. expresión en la aproximación dipolar 22'23. Si consideramos

que el estado inicial es igual al final 1’—llamaremos fü E .7-'—,obtenemos finalmente '

ZP _'."l'I .—e luknrwRng)mp
HP=min-¡FL -“ww-RT+

C mT
(2.59)

De ahora en más omitiremos en esta discusión la.delta, esto es, consideraremos que el estado
inicial es igual al final, ya que esta aproximación no puede describir la excitación radiativa —
todos los elementos de matriz son nulos para i#f—. Esto surge de la separación de variables
en rT y RT ó, físicamente, el electfon no se ve afectado por la presencia del proyectil.
Teniendo en cuenta esto, fif- pasa a ser el factor de forma atómico .7: para un átomo
hidrogenoide.
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La expresión resultante es la del bremsstrahlung de un sistema de dos partículas de cargas

Zp y ZT —f(k) y masas mT‘p, respectivamente.

La carga efectiva ZTet-(k) E ZT - .7-"(k)para un átomo con un solo electrón es una

función del momento del fotón y se comporta de la siguiente manera:

Z — 1, 'k —>0
Zm<k>a {2; k a oo. (2-60)

Si pensamos la colisión semiclásicamente, podemos asociar al limite k —>0 parámetros de

impacto grandes, esto es, interacciones débiles con aceleraciones pequeñas y por consiguiente

fotones de baja energía. Para el límite k —>oo, tenemos parámetros de impacto pequeños,

grandes ángulos de dispersión del proyectil. Por consiguiente habrán grandes aceleraciones y

grandes energías del fotón. Con esto en mente, podemos imaginamos en el primer caso que

el proyectil pasa lejos del núcleo del blanco Viendo un átomo de carga ZT —1. En el segundo

caso, el proyectil penetra profundamente en el átomo y ve únicamente al núcleo de carga ZT

e interactúa con éste para emitir fotones energéticos. En este último límite, k —>oo, .7:= 0 y

se pierde toda información sobre el electrón del átomo, con lo que se obtiene la expresión del

bremsstrahlung de dos partículas de cargas ZT'p y masas mT'p, respectivamente. Este límite

es lo que llamaremos bremsstrahlung nuclear, que veremos con más detalle en el capítulo 5

donde estudiaremos este proceso.

El cálculo de este elemento de matriz puede generalizarse fácilmente en esta aproxi

mación para el caso de átomos multielectrónicos, en particular el factor de forma del átomo

hidrogenoide pasaría a ser el factor de forma completo del átomo. Para átomos neutros, la

carga efectiva del blanco estaría en el rango 0 —>ZT.

Por último, con respecto al cálculo de Hlls, las integrales en RT son del tipo de

Nordsiek y se pueden obtener en términos de la función hipergeométrica 2F1.



Capítulo 2: Formalismo 28

2.4.3 Término electrónico

El último término, el electrónico, está relacionado con la emisión de radiación del

electrón en el campo del proyectil y del blanco y dependerá. en gran medida de la estructura

atómica. En el rango de energías que estudiaremos, este término será el relevante en el

estudio de la. emisión de radiación, salvo en el caso del bremsstrahlung nuclear, donde el

término dominante será el IS.



CAPITULO 3

CAPTURA ELECTRONICA RADIATIVA

La captura electrónica radiativa simple (REC) es el proceso en el cual un electrón activo

(e‘) ligado a un átomo blanco (T) es capturado por un ion incidente (P), y simultáneamente

es emitido un fotón (w), espontáneamente. Este proceso eatá. estrechamente vinculado al de

recombinación radiativa, que involucra únicamente dos partículas (por ejemplo, e- y T).

Para calcular secciones eficaces diferenciales y totales, se postula generalmente la aproxi

mación dipolar. En este capítulo presentamos resultados de recombinación radiativa (RR)

y captura electrónica radiativa (REC) que incluyen efectos de retardo —no se desprecia el

momento del fotón.

La captura electrónica radiativa es un proceso que ha sido estudiado haciendo uso de

varias aproximaciones 56'58'59'60'61'73, entre las cuales se encontraba la aproximación dipolar,

que consistía en despreciar el momento del fotón en las expresiones resultantes del cálculo de

seccioneseficaces. Esta aproximación se justifica para energías de colisión —ó velocidades

bajas, pero no para grandes. Por ejemplo, para colisiones de protones contra hidrógeno, las

energías del fotón relevantes w —esto es, la región en la cual se encuentra el pico característico

de la captura electrónica radiativa- se encuentran cerca de v2/2, donde v es la velocidad

del ion incidente, y el momento del fotón emitido es k = w/c = 0.5v2/c. Por lo tanto, para

29
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velocidades incidentes mayores que 17 —esto es, 7 MeV/amu ( MeVpor nucleón)—, tenemos

que k > 1, y el momento del fotón no debería ser despreciado.

La aproximación dipolar, para el caso de captura, produce una distribución de la forma

a0 + a2 sin2 9a,, donde (9a,es el ángulo de emisión del fotón (ver figura 4) con respecto a la

dirección y sentido del haz incidente. Para el caso de la recombinaciónz, a0 = 0, mientras que

para REC, a0 —+0 cuando v —voo. Cuando v/c << 1, la distribución angular es válida tanto

en el sistema del centro de masa, como en el del laboratorio, teniendo lugar una simetría

respecto de la dirección perpendicular a la del haz incidente.

Cuando la velocidad aumenta, aparecen tres efectos, a saber, aberración 74, efecto

Doppler74 y retardoz. El primero de ellos surge de la transformación de Lorentz de los

ángulos del centro de masa al laboratorio, el segundo de la correspondiente transformación

de la energía del fotón, y el tercero surge de considerar el momento del fotón (recordemos

que en la aproximación dipolar se desprecia el momento 'del fotón, pero no su energía, que

interviene, por ejemplo, en expresiones derivadas de la conservación de la misma).

Si los cálculos se realizan en el sistema del centro de masa en la.aproximación dipolar,

el efecto de aberración desplaza la distribución angular hacia adelante. Hay alguna evidencia

experimental que parece estar de acuerdo con dicha distribución angular75 —en contraste

77 notaron que loscon un trabajo previo76. En un trabajo posterior Spindler y colaboradores

efectos de retardo —para los cuales era sabido que producían distribuciones angulares en el

sistema centro de masas orientadas hacia la región posterior- cancelaban los efectos debidos

al cambio de coordenadas al pasar del centro de masa al laboratorio, restaurando de este

modo la simetría tipo sin2 0...,en este sistema. Los experimentos, por otro lado, se mostraban

simétricos", lo cual coincidía con esta teoría. Recientemente, Anholt y colaboradores 53han

encontrado evidencia experimental sobre la simetría incluso a energías relativistas y grandes

cargas del ion incidente Zp. También mostraron cálculos teóricos utilizando un modelo

relativista, que coincide con los datos dentro de un 6%.
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En nuestra opinión, los modelos utilizados hasta la fecha, han sido concebidos en base

a correcciones, y no han sido derivados de un formalismo básico ó de primeros principios

como sería deseable. En este capítulo presentamos un formalismo riguroso para tratar el

caso de la captura y la recombinación radiativas a altas energías de colisión dentro de la

aproximación no relativista.

En las siguientes secciones analizaremos: primero, el caso más simple de captura,

que es la recombinación radiativa, donde seguiremos el método sugerido por Shakeshaft y

Spruchn. Queremos remarcar que el efecto Doppler no relativista es obtenido naturalmente

de la teoría luego de integrar sobre la densidad de estados finales, incluyendo las variables

del centro de masa. Obtendremos distribuciones angulares, espectros y secciones eficaces

totales y compararemos los resultados con los obtenidos en la aproximación dipolar. Como

veremos, cuando se consideran los efectos de retardo, el término centro de masa puede

radiar genuinamente. Jugarán sobre todo, un papel muy importante en la restauración de la

simetría de las distribuciones angulares, resultando en un comportamiento tipo sin2 Bu,para

v < 0.5 en el sistema de referencia en que el electrón está. en reposo.

Luego analizaremos el proceso de tres partículas REC con el mismo criterio. Se ha

seguido el formalismo ya explicado en el capítulo 2 . El problema es más difícil de tratar, dada

la distribución angular adicional del proyectil que no está.presente en la recombinación, y que

aumenta los grados de libertad del problema. Para realizar los cálculos de secciones eficaces

hemos utilizado la aproximación impulsiva exacta (EIA) para describir el estado mecánico

inicial y la función de onda no perturbada para el final. La razón para esta elección es

doble. Primero, estas funciones son ortogonales, lo que implica que no aparezcan términos

radiativos espúreos en el límite correspondiente a la aproximación dipolar, y segundo, la

aproximación impulsiva contiene el estado del continuo P —e‘ que describe completamente

la recombinación.
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Por último, presentaremos resultados de REC con retardo para colisiones protón

hidrógeno. Se presentan distribuciones en energía y secciones eficaces totales. Encontramos

que la recombinación describe bien a REC a nivel de distribuciones angulares para veloci

dades elevadas. A nivel de distribuciones en energía del fotón, encontramos diferencias

significativas cuando se las compara con la aproximación dipolar, debido principalmente al

efecto Doppler. Para energías de colisión muy elevadas los efectos de retardo no introducen

correcciones en la sección eficaz total.

3.1 Modelo de dos partículas: recombinación

La captura electrónica radiativa puede pensarse, para velocidades de impacto elevadas,

como una recombinación radiativa binaria entre el electrón del blanco y el proyectil, indepen

dientemente del blanco. Esta sección trata sobre la recombinación. Con el objeto de hacer

comparaciones directas de este proceso con experimentos de captura, consideraremos 'que el

electrón está en reposo en el sistema del laboratorio (a diferencia de como fué explicado en

la introducción), donde el átomo blanco está en reposo, y que el proyectil incide con una

velocidad v. El proceso, así como el campo de radiación se describen desde el mismo sistema.

El hamilton-iano de interacción materia-radiación expresado en coordenadas relativas

está. dado por

H1 = (k, Mmmm) = iAOe-ik'xïi-{axvx + a.v.1 (3.1)

donde Him está. definido en (2.13), Ao = 1/(21rfi), k el momento del fotón, X1el versor de

polarización, X la posición del centro de masa, r la posición relativa del electrón respecto

del proyectil, y

Z 'm. Z ¿22.
ax: _Pelekr+_ee ¡Mzkr (3.2)

M2
Z "le . Z _'"_‘P .ar=___Pelekr+_eelekr (3.3)
MP me
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Si comparamos estas expresiones con las ecuaciones (2.20) y (2.21) veremos que hay algunas

diferencias de signo. Estas diferencias surgen de que en este capítulo definimos r como la

posición relativa del electrón (el blanco) respecto del proyectil, a diferencia de como se hizo

en el capítulo 2 (para obtener (3.2) y (3.3), simplemente hay que hacer el reemplazo r —*—r

en (2.20) y (2.21) ZJ-y mi son las cargas y masas de la partículaj = P, T,e) y Mg es

la masa total de las partículas interactuantes: Íl’Íz= mp + me.

Los estados mecánicos inicial y final son

+ ¿im-x + _ eiU,-x _
‘I’i = (¿agfitbi (1‘) ‘I’¡ = ¿ínï/ïl’flr) (3-4)

donde ¡bg-fr“) son autoestados de

1

Hmecu) = —fiví + V(r) (3.5)

El elemento de matriz de la interacción materia-radiación, que resulta de integrar en las

coordenadas del centro de masa es entonces,

(www?) = ¿(Uf —Ui + k)<w;IH2Iw,-+> (3.6)

donde 'H'l es suma de dos términos

¡CM
H; = H, + 14° = ¡A0X,.[¡U,-ax+ a,v,] (3.7)

donde Uihf son los momentos totales inicial y final. La.relación entre H1 y H; en la ecuación

(3.6) es similar a la relación entre el elemento de matriz y su forma reducida (ver por ejemplo

las referencias 72 ó 79). Por lo tanto, el tratamiento de la 62 que se obtiene al elevar las

amplitudes al cuadrado, sigue el mismo que en la teoria formal de scattering. Primero, el uso

de paquetes de onda. remueve una ¿(Ui —U f —k) luego de integrar sobre las correspondientes

amplitudes (ver por ejemplo la referencia 72, capítulo 2 Dado que 'H'l está. formado por

dos términos, definiremos
C

211, = 2H¡ M + 2HÏ (3.8)
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ZHÍ’Ms (wlelCleï) = íz-(Ui/szwgle-ik'rwm (3.9)

2Hi s <4);me = —i¡¡-<w,:Ie-‘k'rv.w> (3.10)

Para obtener estas expresiones, hemos utilizado la propiedad de ortogonalidad de los estados

electrónicos,es decir, = 0, y consideradomasas pesadas mT’p>>me = l. El

supraíndice izquierdo 2 indica que son elementos de matriz de un sistema de 2 partículas.

Además, hemos omitido el factor multiplicativo A0 = 1/(21rfi), que factorizamos para

incluirlo directamente en las expresiones finales de las secciones eficaces.

En la aproximación dipolar k = 0, el centro de masa no retrocede, y por lo tanto no puede

radiar. Esto puede verse en la ecuación (3.9) dado que 11); y 1,0?son ortogonales, y por lo

tanto ZHFM = 0 —referencia 78. Cuando los efectos de retardo son incluidos, el centro de

masa retrocede, es decir, se acelera, para conservar el momento total del sistema que tiene

en cuenta el momento del fotón y por lo tanto, 2H¡CM 7€0. Cuanto mayor es la Velocidad,

mayor es el k que hay que tener en cuenta para ubicar el pico de captura radiativa, y por

consiguiente mayor es la importancia de este término. Anticipamos que juega un papel

importante en el límite de altas velocidades. ZHFM depende de

u.
Í; = vc” (3.11)

siendo VCMla velocidad del centro de masa con respecto al observador En particular, si el

observador estuviera en el sistema centro de masa, (es decir, sobre el proyectil dado que es

mucho mas pesado que el electrón), este término sería nulo. Como mencionamos antes, la

colisión será. descripta en el sistema del laboratorio. Entonces, vc” = V, la velocidad del

proyectil.
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En particular, para la recombinación elegimos

=¡bg-(ZP)-V1r)

mr) = Mr) (3.13)

donde ¿6+(Zp, v, r) es el estado del continuo del electrón en el campo del proyectil de carga

Zp, con velocidad v y «¡sfes el estado ligado final. En los calculos hemos considerado

solamente el estado fundamental 1.9como estado capturado. Utilizando la ecuación (3.12)

y la ecuaciones (3.9) y (3.10), obtenemos integrales del tipo de Nordsiek, que pueden ser

expresadas en forma cerrada —ver apéndice C.

La probabilidad de transición por unidad de tiempo está dada por

ÉL: = 21r6(E,-—E¡)6(U¡ —Ui + má |H,|2dU¡ dk (3.14)

donde U? v2

Ei = 27‘22-+ ï

U} (3.15)
Ef = M + Ef+ U

siendo e la energía de ligadura del estado final capturado. Dividiendo por el flujo relativo, e

integrando sobre la densidad de estados finales encontramos que la. sección eficaz diferencial

—distribución angular de los fotones- está dada. por

¿JRR 21r)2 °° 2 CM 2

¿nu =(Cav /0 dum/dU¡6(E¿—E¡)6(U¡—U¡+k)z,2Hl +2HÏ (3-16)1:1
2

(21V)2 /°° 2 CM 2 e2
=—————— du) 6 — H H 3.17

c3vI1-flcosüwl o w (w (nazi l + l ( )

donde
2 2

“1,2: v/ Ef (3'18)1-flcosüw
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fi = v/c. Para obtener la ecuación (3.18) hemos despreciado términos del orden ¡cz/M2 =

w(w/M2c2) <<w. Realizando la integral en la ecuación (3.17) finalmente arribamos a

dchR (21r)2 a)“ 2 2 CM 2 e 2

de ’71, Hz+H1 (3.19)

2HIC1”(k1V)=Xl'Vióer_iklrl1ÍJÉ-(Zp,—V)) (3.20)

2HÏ(k"’) = ’iïl'Wfle’ikTVrWNZp, -v)) (3.21)

Más adelante, en este capítulo y en el apéndice C, veremos más detalles de estos elementos

de matriz. Todas las cantidades están ahora evaluadas con w“ y k = ¿uu/c. Este valor, w“,

es la energía que tiene el fotón emitido en la recombinación, y surge de la conservación de la

energía (expresiones (3.15)—(3.17)),esto es, el espectro de RR es una delta. Como se ve, la

posición de la delta depende del ángulo de emisión del fotón, lo cual es una consecuencia de

no haber despreciado el momento k, de la velocidad relativa v entre el proyectil y el electrón,

y de la energía de ligadura del estado capturado. Si consideraramos que el electrón tiene una

distribución inicial de velocidades, obtendríamos que la delta se ensancharía, donde el ancho

estaría relacionado con la distribución de momentos inicial, esto es, con la transformada de

Fourier del estado inicial.

Aquí convendría hacer la aclaración de que en general los efectos de retardo se recono

cerán en las expresiones de secciones eficaces a través de términos de la forma 1 —fl cos 0m,

1 - (mp/MW cos 0m, ó mas simplemente por el factor fi que surge de escribir k como

k = w/c = (w/v)fi, donde fi = v/c es la velocidad del proyectil medido en unidades de

velocidad de la luz c. Consistentemente con esto, se puede recuperar la aproximación dipo

lar haciendo fi = 0.
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3.1.1 Resultados

Para poder calcular las distribuciones angulares de los fotones, tenemos dos alterna

tivas: la usual —realizar los cálculos en el sistema centro de masa y luego pasar al sistema

del laboratorio imponiendo la aberración y el desplazamiento Doppler- ó, como en nuestro

caso, realizar directamente el cálculo en el sistema del laboratorio. En este caso, utilizando

únicamente la influencia del momento del fotón se deduce automáticamente la radiación del

centro de masa y la corrección a la energía del fotón. La ecuación (3.18) puede ciertamente

ser interpretada como la corrección Doppler de la primera alternativa. Ambas opciones

deberian ser equivalentes a orden fi, pero no a orden ¡32y superiores 78.

En la figura 5 se muestran distribuciones angulares de emisión de radiación para la

colisión H+ + 6- —>H(ls) + w para cuatro velocidades de impacto. Incluso para velocidades

tan grandes como 60 —cerca de lOO/mev de protones—, las formas son muy parecidas a

la de sin2 0a,. Los resultados parciales de considerar el elemento de matriz electrónico (e)

y centro de masa (CM) por separado fueron graficados en línea. de a trazos y punteada

respectivamente. Notar que el término electrónico solo, tiende, cuando v —>oo, a estar

orientado hacia atrás, es decir hacia. los 180°, mientras que el CM interfiere con el anterior

para restaurar la simetría. El rango de validez'del tratamiento no relativista se estima,

digamos, para v < c/2 = 68 61. En todo este rango, las distribuciones tienen su máximo

muy cerca. de los 90°. A v = 90, bien fuera. del rango de validez, la teoría presenta dos picos

separados. En el capítulo 6 , donde calculamos leyes de escala. para. AB y NB, veremos que

la estructura de las districuciones angulares tiene un término de orden fio que representa la

aproximación dipolar, uno de orden fl] que representa los efectos de retardo y otros de orden

mayor o igual a [32. Si se integra sobre los ángulos de emisión del fotón, el término lineal en

fi desaparece, con lo que el área bajo las curvas de distribuciones angulares es la misma —a

orden ¡6- con o sin retardo. Por lo tanto, si las áreas son distintas, la diferencia se debe a
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los términos superiores en B, con lo que en este caso se ve claramente en el gráfico que se

está. fuera del rango de validez de la teoría.

Hemos calculado cocientes de puntos simétricos con respecto a 90° para iones de azufre

y oxígeno incidiendo sobre electrones estacionarios, y los cocientes coinciden con lOsexperi

mentos dentro del error experimental (ver tabla 1 de la referencia 77).

Con el objeto de chequear el modelo hasta el extremo, hemos hecho calculos para el

pl'OCCSO

xes‘“ + e‘ —»xe53+(1s) + w (3.22)

a 197 MeV/amu ( MeVpor nucleón). La velocidad es 77 [7 = 1/(1 - B2)1/2 = 1.2], ya

fuera del rango de validez establecido y la carga del Xe también es elevada, por lo que la

función de onda del electrón debería describirse con un tratamiento relativista apropiado.

Los cálculos se muestran en la figura 6 y se comparan con experimentos de captura del berilio.

Los resultados están normalizados a los datos y el factor de normalización esta relacionado

con el número de vacancias53 . Nuestros resultados tienen el máximo a 85°, y representan

bastante bien a la distribución angular. Aquí el término HICMes fundamental para restaurar

la forma sin2 00,, dado que el máximo del término Hf solo, tiene su máximo a 115°.

La figura 7 muestra cocientes de secciones eficaces totales respecto de la recombinación

con aproximación dipolar. Nótese el apartamiento de la conocida ley 12-5. Esta diferencia

se debe al término CM, el cual es el dominante en el límite.

3.2 Modelo de tres partículas: captura radiativa

La extensión para el caso de tres partículas de las expresiones generales ha sido expli

cada en el capítulo 2 , por lo que nos concentraremos aquí de las particularidades de REC,
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es decir, de los detalles que dependen de las funciones de onda elegidas —para detalles del

cálculo ver el apéndice C. En este caso la sección eficaz diferencial es

2

dde¡IU/:Ul_k (3.23)

2
CM IS

da:(27r)4-1?6(Ef—Et-)XIJH¡ +3Hl +3HÏ
1' l=l

donde 3H¡CM, 3H1I5 y 3HÏ se definen del mismo modo que en (2.47)-(2.49) con H; definido

en (2.26). El supraíndice 3 representa que el sistema es de tres partículas.

Las funciones de onda para este sistema no son conocidas en forma exacta, por lo que

utilizaremos la aproximación impulsiva exacta (EIA) para describir el canal inicial —ver

apéndice C-—y la no perturbada para el final (1]= 1 —prp/mez)

d - .

WWRP) =/ QTglaÓÁgleleK‘+g)IRPÚÏ(ZPy¡tng‘UKiyrrl (3.24)
_ ein'Rp

Úf(1'P,RP)=Wd’fÜ'P) (3‘25)

Las funciones de onda así elegidas son ortogonales, por lo que no producen términos radiativos

espúreos en el límite dipolar.

Cuando k es retenido y mT'p >>me, calculamos las contribuciones de ax, aRPVRP y

a,pV,.p en H;('(2.26)).. Vemos que en los tres términos contribuye fundamentalmente la ex

ponencial electrónica Ee, siendo las demás —ET y Ep- directamente nulas ó despreciables.

Entonces

. _ .m ¿(WI l _- . ,.

1U¿(1fl¡IaxlrlJ,-+) = -1—M:v———(21r)3'7’2jdrpe ‘k’mpfqu(zp,—w'P,1-p) (3.26)

_ .mT —'-r t
(¡DfIaanan‘úÏ) = —lí3V(21r)372/drpe 'k "ófwg'(Zp,—W'P,rp) (3.27)

¿(Wan
(2")3/2(1p;|a,PV,P|1/ji+)= —i [drpe-¡k"P¿}V,p1/;;*(Zp,—W;,,r,,) (3.28)

dondehemosdespreciadoun factor(mT/Mg)k frentea.Kf —quemultiplicabaa

en el segundo término. Nuevamente, hemos omitido el factor multiplicativo Ao = 1/(21rfi),
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que factorizamos para incluirlo directamente en las expresiones finales de las secciones efi

caces. Como puede verse, si se suman los primeros dos términos, como mT/M3 +mp/M3 N 1,

se obtiene un elemento de matriz similar al del CM de dos partículas, multipicado por la

transformada (le fourier del estado inicial.

Resumiendo, la sección eficaz doblemente diferencial de REC es

daREC ¿,uTup 2 3 CM 3 IS 3 e2

m=(2fl') C3wgl H1 + H] + HI
donde dQ es el elemento de ángulo sólido del proyectil, VT,p son las masas reducidas P —

(T + e') y T —(P + e-) respectivamente, y ¡Wa= mT + mp + me la masa total del sistema.

de tres partículas,
A!

I" A ‘i W, -i .r I

3m”: mui/wwwe k ¡ww-WP» (3.30)
A ",- w' . I

3mm = /\l'(Ki/mp)q(52(7r)3ï2)(Ófle_lk'rlzl)+(Zp, —Wp)) (3.31)

e .A fii WI _¡ .r I

3m =—1Az-%2(Ü—3ï3<qsflek v.w»+(zp,-Wp)> (3.32)

donde ¿i es la transformada de Fourier del estado electrónico inicial del blanco, qbf es el

estado final en el proyectil, y los momentos transferidos están dados por

W,=WT+
(3.33)

W, = WP -(1"¡:r/Ma)k

WT = Kf —#TKi
(3.34)

WP = Ki " #PKf
satisfaciendo

W}+W'P=WT+WP =v (3.35)

donde K,- es el momento inicial del proyectil, Kf es el momento del átomo final con respecto

del blanco residual

K; = :¿KE _ 2V,,[w(1—(mp/M96 cos0m)+ ¿f - ¿il (3-36)T



Capítulo 3: Captura electrónica radiativa 41

con lo que en nuestro caso Kf N Ki, ¡LT-Jason las masas reducidas T —e‘, P —e’ y

ei’f las energías de ligadura del electrón en el estado inicial del blanco y final del proyectil,

respectivamente. La expresión (3.36) sale de las leyes de conservación del momento y energía

y ademas se encuentra que las componentes de W'T son

quuz = Ki sinücosmp + (MT/M3)k sin 0a, (3.37)

wty = Kisinüsintp (3.38)
A 1 —fi cos 0

W},= W’Tz-v= —Ï“(w —wm) (3.39)

_v2/2—6f+e¿ 340“La- (' )
donde e,- hace la diferencia entre wm y wm. 0,1,0denotan los ángulos polar y azimutal de

K f con respecto al plano formado por la velocidad del ion y el momento del fotón. De las

ecuaciones previas obtenemos la aroximación dipolar haciendo k = 0 y fi = O. Las ecuaciónes

(3.30)—(3.32)pueden obtenerse en forma cerrada utilizando la técnica de Nordsiek.

Un punto importante es que ahora tenemos tres términos en lugar de dos, como en el caso

de la recombinación. El tercer término, ecuación (3.32), es el asociado al electrón, mientras

que los dos restantes heredan el término centro de masa del sistema de dos partículas en

proporciones dependiendo de sus masas ver ((3.26)-(3.28)).

3.2.1 Relación entre RR y REC

El proceso de tres partículas REC ha sido considerado como una recombinación pesada con

el correspondiente perfil de Compton (ver por ejemplo la referencia 48). Veamos como se

obtiene esto con nuestro formalismo.

Si sumamos los términos CM e IS, (3.30) + (3.31), obtenemos

hr. I A s

3HICM+IS= %A1_v(éne—ik-rw:(zp,waa —v)) (3.41)
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Como se ve, este término es muy parecido al ZHICMUQV)—ver (3.20)-— especializado en

v = v —W'T y multiplicado por la transformada de Fourier del estado inicial, salvo que para

que la similitud sea.total, deberia aparecer v - Wir multiplicando al versor de polarización.

Por otro lado, los términos electrónicos sc relacionan por —ecuación (3.32)

¿(WH__2 e _ I
(ma/2 H¡(k,v WT) (3.42)

3e_H,

La relación que existe entre el modelo de dos partículas con el de tres puede verse

mejor si separamos la parte de onda plana de la hipergeométrica en las funciones de onda

coulombianas, con lo que obtenemos

e —i2 Cl” 2 __ A

e “i WI A I - I

211,01"+ 2a, = ¿(afiíhz-lW’TGAk, v - WT) -—1G2(k,v - WT)! (3.44)

donde

Guam) = (¿fic-“Hbtrwfl-b» (3.45)

Gz<a,b) = (ófle’¡(°+b)"VrID+(—b)> (3.46)

D+(p) = ¿(I/nm —ia.)1F1(ia,1,ipr—ipor) (3.47)

Teniendo en mente estas expresiones, escribamos las distribuciones angulares de RR y REC

nuevamente de la siguiente manera

¿”RR °° (2”)2 w 2 2 CM 2 e 2

E_/O dw5(w-UL2)WWEIH1 (k,v)+H¡(k,v)(3.48)

¿”REC_ / I (277V“La—qu’wz/(l- ficos00,)da“ T (2”)3 63v 1 —ficos 0“,
2

2

x z I2HFM(k,W1_r—v) + 2Hï(k,wi_, _ v), (3.49)
¡:1
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donde hemos cambiado las variables de integración (0,504.1) por (W+=,W1lwy,Wáwz)—ver

(3.33) y (3.34). Los límites de integración se pueden considerar de -oo a oo en las com

ponentes W'Tz y ery, dado que el ancho de (z,-N ZT. Por otro lado, el límite inferior en

WL“ es —oo y el superior 11/2 —(ef —¿tj/1;,

En la ecuación (3.49) la transformada de fourier presenta un pico alrededor de W'T =

Si consideramos velocidades grandes, esto es v >> ZT, y como el ancho de la transformada

de fourier es N ZT, se puede considerar que W'T = 0 en el elemento de matriz. Por lo tanto

cuando v es grande, 3H¡CM+¡S -> 2H¡CM(k,v). Por otro lado, la contribución del término

lineal en WT, en (3.49) es nula —en rigor, de orden (ZT/v)5.

Si observamos la relacion entre Wáz y w, veremos que la integral en dWï'rz es esencial

mente la integral en w ya que (il/VII":= —(1 —flcos Üw)/v dw, por lo que la posición del pico

de captura en el espectro en energía del fotón queda determinada por la condición Wi = 0,

esto es, alrededor de w = wm —ecuación (3.40)—, difiriendo de la posición del sistema de dos

partículas wm —ecuación (3.18)— en la energía de ligadura del estado inicial. Sin embargo

en el límite de altas velocidades ambos valores tienden a vz/(2(1 —ficos 0m».

Queremos mencionar que la ecuación (3.49) es una consecuencia de la función de onda

utilizada. Es más, si se considerara la interacción entre los núcleos, ya no podría obtenerse

una expresión simple en términos de la sección eficaz de recombinación.

Por último discutiremos la equivalencia de las secciones eficaces totales de REC y

recombinación con retardo. De la ecuación (3.49), la distribución angular de emisión de

fotones es, aproximadamente

.. 2
' I

doREC2/ I d’z(HT)| da'REc(v — (350)de d ' ' T (2103 de ‘

con lo que se obtiene que la sección eficaz de REC es la sección eficaz de RR promediada

por medio de la distribución de velocidades del estado inicial. Cuando v crece, los pasos a
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seguir serían factorizar la sección eficaz diferencial de recombinación —evaluada en v, esto

es, W'T = 0-, e integrar el perfil de Compton. Dado el extremo superior en Wáz y el

ancho de la transformada de Fourier, se puede considerar que éste es igual a oo en el límite

de altas velocidades, por lo que la integral sería igual a la unidad. Por orto lado, cuando

las velocidades son bajas los elementos de matriz varían apreciablemente y no se podrían

factorizar, y además el límite superior en LV}: sería del orden o inferior al ancho del perfil

de Compton, por lo que se estaría integrando éste parcialmente.

3.2.2 Resultados

Hemos realizado integraciones 4-dimensionales para obtener secciones eficaces totales,

es decir, en 30,04.)y 0a,. Hemos realizado esta tarea para descubrir los cambios introducidos

si se abandona la aproximación dipolar.

En las figuras 7-9 se muestran secciones eficaces correspondientes al proceso

H+ + H(ls) —»H(ls) + H+ + w (3.51)

La notación utilizada significa: RR y REC denotan recombinación y captura electónica

radiativa, mientras que d y r denotan aproximación dipolar y retardo, respectivamente.

En la figura 7 se muestran secciones eficaces totales. Como se ve, REC difiere total

mente de la recombinación cuando las velocidades son bajas, como era de esperar, pero en

este caso las correcciones de retardo no son necesarias. En todo el rango de velocidades

altas, digamos v > 10, RECr resulta estar muy cerca de la recombinación RRr, incluso para.

valores mayores que c/ 2. En este gráfico se ve entonces claramente la equivalencia a nivel de

secciones eficaces totales entre ambos procesos. Entonces surge la pregunta de si la equiva

lencia entre REC y la recombinación a.nivel de secciones eficaces totales sigue siendo válida

dentro de un formalismo relativista para v —>c.
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En general, los efectos de retardo introducen correcciones significativas a las secciones

eficaces diferenciales dado que proveen términos lineales en fi —ver el capítulo 6 , donde se

calculan leyes de escala y se hacen expansiones en potencias de B. Pero para las secciones

eficaces totales, los términos lineales desaparecen en las correspondientes integraciones, y

quedan solo términos de orden E2 (ver referencia 2, pág 311). Como indicaron Shakeshaft y

Spruchn, la sección eficaz es invariante galileana solo a orden fi, por lo que las correcciones de

orden 32 introducidas por efectos de retardo son inconsistentes con un cálculo no relativista.

Este hecho explica la divergencia de las secciones totales cuando se consideran los efectos

de retardo, con respecto a la aproximación dipolar, cuando uno se aproxima a v N c. La

aproximación dipolar, representa el orden cero del desarrollo en fi. Como a orden ¡3 la

integración en 9“, da cero, las totales con y sin retardo coinciden, hasta que comienzan a ser

importantes términos de orden fiz. En nuestro caso, podríamos decir que la teoría es válida

hasta, digamos v N c/2.

Las distribuciones angulares de REC son muy similares a las encontradas para la

recombinación —mostradas en la figura 5- salvo que a 0° y 180°, hay pequeñas diferencias,

debido a los momentos transversales mencionados anteriormente. Esto es, a 0° y 180°, REC

no es nulo, a diferencia de RR que sí lo es.

En la figura 8 se muestran distribuciones en energía del fotón para cuatro velocidades

del proyectil. Los efectos de retardo introducen cambios significativos en las distribuciones

en energía, achatando los picos bien definidos dados por la aproximación dipolar. Notar

que los valores integrados dan lo mismo, ya que las secciones eficaces totales no difieren

apreciablemente.

Este hecho puede ser explicado en términos del efecto Doppler, como muestra la

figura 9. En esta figura se muestran secciones eficaces doblemente diferenciales para tres

ángulos del fotón a v = 30. Podemos ver aquí que el desplazamiento Doppler es mucho

mayor que el ancho normal. De esta manera, la dispersión vista en la figura 8 puede ser
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atribuida principalmente al ensanchamiento Doppler. Coincidentemente, a 90° con respecto

al haz incidente, donde se realizan la mayoría. de las experiencias de medición de espectros,

los efectos de retardo desaparecen. Cuando se consideran otros ángulos del fotón, no sola

mente ocurre un desplazamiento, sino que ocurre un cambio substancial en la forma del perfil

de captura. Por ejemplo, en nuestro caso, el ancho del pico para 45° es 40% más grande que

para 135°. Cuanto mayor es v, más notable se hace este fenómeno. Por otro lado, cuando

crece la carga del núcleo blanco, el ancho natural también crece, al punto de superar al del

propio Doppler.



CAPITULO 4

BREMSSTRAHLUNG ATOMICO

En el capítulo anterior hemos estudiado la captura electrónica radiativa incluyendo

efectos de retardo. Hemos visto cómo son modificados los espectros de emisión —pico de

captura radiativa- y distribuciones angulares, si se mantiene el momento del fotón dentro de

la descripción del sistema. Por otro lado hemos observado que las secciones eficaces totales,

luego de integrar sobre el ángulo de emisión y la energía del fotón, permanecen inalteradas

si se consideran los efectos de retardo, a orden B. Siguiendo con la misma filosofía con

que hemos encarado el tema, es decir incluyendo efectos de retardo, estudiaremos en este

capítulo el bremsstrahlung producido en colisiones ion-átomo cuando el estado electrónico

final es igual al inicial, es decir, el llamado bremsstrahlung atómico (AB).

4.1 Antecedentes

Los procesos AB y bremsstrahlung de electrones secundarios (SEB) han atraído el

interés de investigadores dado su rol en la técnica de medición PIXE. Ambos procesos proveen

fondos de radiación continua, superponiéndose con las líneas características de emisión de

las traZas y cuyas concentraciones se quieren determinar. La utilización de la aproximación

dipolar, como en el caso de la captura radiativa, nos da distribuciones angulares simétricas del

tipo sin2 9a,, y la inclusión del momento del fotón las desplaza hacia adelante. El conocimiento

47
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de tales asimetrías es de utilidad para optimizar las mediciones de PIXE. Dado que SEB

30 concluyeron que las medicionespresenta distribuciones hacia adelante, Isii y colaboradores

en PIXE deberían hacerse a grandes ángulos, ya que en esta región los fondos de radiación

continua son un poco más bajos t. En este capítulo analizaremos la región de las altas

energías del fotón, donde AB es el mecanismo de emisión dominante. Al igual que en SEB,

anticipamos que encontraremos distribuciones angulares desplazadas hacia adelante.

SBB es un proceso que se realiza en dos pasos: los electrones del blanco son inicial

mente ionizados por el proyectil incidente, y luego, al producirse colisiones cercanas con los

demás átomos del blanco, se emite radiación. En el sistema del laboratorio, estos electrones

ionizados pueden adquirir cualquier valor de energía cinética, hasta un valor maximo de

alrededor de Tm = 2112,que es la energía cinética máxima que se le puede transferir como

resultado de un ecuentro binario. Por lo tanto, es de esperar que la producción de rayos X

por este mecanismo decaiga rápidamente para w > Tm, como se determinó en experimentos

realizados por Ishii, Morita y colaboradores 29'21'20. En esa región se supone que AB es el

mecanismo dominante. Sin embargo, hay una región en que SEB puede ser competitivo con

el AB, por lo que lo tendremos en cuenta cuando sea necesario para comparar los resultados

experimentales con la teoría.

El AB es un proceso de un solo paso en el que los electrones del blanco producen

bremsstrahlung debido a la presencia del proyectil que pasa y deforma la nube electrónica,

acelerando los mismos. Finalmente, los electrones terminan en el mismo estado cuántico

que tenían originalmente, mientras que el proyectil transfiere indirectamente parte de su

energía cinética al campo de radiación. El mecanismo ha sido introducido por Amusia27

en el contexto de colisiones electrón-átomo. Más tarde, AB ha sido calculado por Ishii y

Morita80 en la segunda aproximación de Born —ellos llamaron previamente a este proceso

En el capítulo en que trataremos el bremsstrahlung nuclear, proceso dominante en la región
de energías fotónicas muy elevadas —hasta decenas de keV—, veremos que esta asimetría
anteroposterior podría llegar a ser importante.
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RES de radiative elastic scattering; ver la referencia 81. Por otro lado, en el grupo de

colisiones atómicas del IAFE se ha calculado este proceso con la teoría de onda distorsionada

eikonal simétrica, en la aproximación dipolar, y que ha sido llamada REL22. Los nombres

representan el mismo proceso calculado en distintas aproximaciones para las funciones de

onda mecánicas. Para evitar las proliferación de la terminología, hemos optado por llamar

a todas estas aproximaciones con el mismo nombre que el proceso: AB.

En este capítulo estudiaremos el rango de energias elevadas de emisión fotónica, con

servando en todo momento el momento del fotón en la descripción, con el objeto de estudiar

cómo se modifican las distribuciones angulares y los espectros en energía.

4.2 Teoría

Supongamos que un proyectil sin estructura (P) inicide sobre un sistema atómico que

consiste en un núcleo blanco (T) y un electrón activo e‘. Como se vió en el capitulo 2 , el

elemento de matriz de interacción materia-radiación se puede separar en tres términos: el

del centro de masa, el intersitemas y el electrónico

H, = (k,¡,|H¡m|0) = ¡Age-ik'xí,.[axvx +_a¡.,rVRT+ a,TV,T] (4.1)

donde Him está. definido en (2.13), A0 = 1/(27r\/u_J), k el momento del fotón, Ñ el versor

de polarización, X la posición del centro de masa, RT la posición del proyectil respecto del

átomo blanco, rT la posición relativa del electrón respecto del núcleo blanco (ver figura 2),

y los coeficientes aj están definidos por las ecuaciones (2.34)-(2.36). Los estados mecánicos

inicial y final son

¡U.--x ¿im-x
3L(rT,RT) xr —3/21p;(rT,RT) (4.2)W e =

f (2x)

donde ¡(Jill-(PT,RT) son autoestados de

1 2 1

Hmec(rTiRT)= _EVRT _ 2”: VET+ vm, RT) (4.3)
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El elemento de matriz de la interacción materia-radiación, que resulta de integrar en las

coordenadas del centro de masa es entonces,

(wylwlwï) = ¿(Uf -Ui+k)<w;IHíIwï> (4.4)

donde "H;es suma de tres términos

¡CMH'-H "51- l + H, + HF = iAOÏI-[iUiax + (¡.1th + a..TV,T] (4.5)

donde Ui'f son los momentos totales inicial y final.

El tratamiento de la 52 que se obtiene al elevar las amplitudes al cuadrado, es el mismo

que en el capítulo 3 (62(Uf —Ui + k) —>¿(Uf —Ui + k)), por lo que referimos al comentario

hecho en dicho capítulo.

Dado que H; está. formado por tres términos, definiremos

H1: HF“ + H,” + Hf (4.6)

HF” e («mHQCMIwn (4.7)

H,” s (w;IHí’5Iwï> (4.8)

H? s wf-IHfIwï) (4.9)

De aquí en más omitiremos los supraíndices 2 y 3 que utilizamos en la captura, ya que no

haremos más comparaciones entre elementos de matriz de 2 y 3 partículas.

Con estas definiciones, la sección eficaz es (2.46)

2
(1de 4.1

fIUI=U¡-k (

2

da = (hrgawf —Baz ‘HFM+ H,” + Hf
1' [:1

donde Ef, Ei, Kf y Ki son las energías totales y momentos relativos final e inicial, respec

tivamente. Al igual que en el capítulo anterior, no conocemos las autofuciones de Hmecen
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forma exacta, por lo que debemos utilizar aproximaciones a las mismas. En el caso del AB,

hemos decidido utilizar la teoría eikonal simétrica, ya que ha sido probada con muy buen

éxito en procesos directos para la excitacón no radiativaaz.

= E+(Zp,V, I'PM’iÜT)

w; = E’(zp,v,rp)ds,-(rT)

donde E: son las fases eikonale527’82

Ei(Z’v’r) = e;i(Z/v)ln(vr:Fv-r) (4.11)

El último término (Hf), ha sido calculado con la aproximación eikonal para las funciones

de onda mecánicas en la aproximación dipolar”, con lo cual se han obtenido distribuciones

angulares de emisión simétricas, lo cual está. de acuerdo con resultados teóricos de Ishii y

Morita80 —figura 3 de la referencia 22. Hemos verificado que las funciones de onda eikonales

son ortogonales y por lo tanto no producen términos de radiación espúrea en el límite dipolar

—ver capítulo 2 .

Cuando se incluyen los efectos de retardo en la. captura radiativa, hemos visto que el

término del centro de masa no se anula, y por lo tanto, radía genuinamente. En AB, en

cambio, el hecho de haber utilizado funciones de onda eikonales, elimina la radiación del

centro de masa e intersistemas y deja únicamente el término electrónico (para mT_p>> l).

Esto es, en esta aproximación

HF“ = Hf = (4.12)

Cuando el momento del fotón no es despreciado, el término electrónico resulta ser

(consideramos mp,m1- >>me),

H’f ——iï,. {ik'lnï'fifiïrflvw (4.13)
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donde m7- y mp son como siempre, las masas del blanco y del proyectil, respectivamente, y

en este caso Mg = m1-+ mp + me, A1es el versor de polarización, r7 y rp son las posiciones

del electrón activo vistas desde el blanco y el proyectil respectivamente.

Encontramos que el elemento de matriz (reducido) electrónico en la aproximación

eikonal es

HF = -¡7:(P'T)Ït - E4(p'p) (4-14)

Los demás términos intervinientes en (4.14) son

J:(Pir) = /d¡"r ¿ipa'TTÓKrHÓiÜH (4.15)

E4(p’p)= f drpe-¡Pt'vE-‘(anrp)V.,,E+(Zp,v,rr) (4.16)

donde

p'T = p - (mT/Ma)k (4.17.3)

P'p = P + (mn/Ma)k (4-17b)

y donde p = K,- —Kf es el vector de momento transferido, con

K} = K3 —2111-041—(mp/M3)fi cosflw] (4.18)

Aquí obtenemos nuevamente que el momento del fotón modifica a los momentos transferidos

en factores que dependen de las masas. Luego, en el capítulo 6 , donde calcularemos con

otra aproximación explícitamente las secciones eficaces, veremos que estos efectos isotópicos

aparentes desparecen en AB, por los menos a orden fi.

La integral E4 ——verapéndice C- representa el término de bremsstrahlung electrónico

en presencia del proyectil, si el electrón fuera libre 1'mientras que .7:denota el factor de forma

atómico, que modula al anterior. En la aproximación de onda distorsionada del continuo

En el bremsstrahlung de dos partículas aparecen términos de este tipo. Nosotros hemos
considerado las funciones de onda coulombianas completas en lugar de fases eikonales para
tratar este caso en NB.
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(CDW) la función coulombiana usual, con funciones hipergeométricas IF], reemplaza a Ei.

En esta última aproximación, las funciones de onda no son ortogonales.

La sección eficaz quíntuplemente diferencial resulta entonces

da’AB _ uTqu
dwdflwdfl _ (2'rr)4c3

2
A 2

Z ¡Hp’ml -mph (4.19)
1:1

donde c es la velocidad de la luz y VTes la masa reducida P -—(T + e’) y dQ = sin Üdüdtp

es el elemento de ángulo sólido del proyectil dispersado,

pz = —K¿sin 0 coscp

py = —K¿sin05inga (4.20)

pz = v -p 2 (ua/um —(mp/Malfiüwl

con fi = v/c. Por otro lado, los momentos transferidos corregidos por efectos de retardo, son

explícitamente
pi“ = -Kf sin Ücos (,0—mT/M3w/ufi cos a“,

pin, = —-Kfsin05int,o (4.21)

pÏh = v - p a:(w/v)[1— ficos 9m]

donde p'P = p'T + k y en pl“ se ha hecho una aproximación de ángulos pequeños. Puede

condsiderarse además que Kf z Ki.

4.3 Atomos multielectrónicos

La teoría expuesta en los párrafos anteriores ha sido desarrollada originalmente para

un electrón activo, para la cual se han presentado resultados83 considerando a la capa K

como la únicamente generadora de los rayos X que contribuyen al espectro de radiación.

En el trabajo citado, se trabajó con funciones de onda electrónicas hidrogenoides con su

respectiva carga efectiva (N 12.6 para el aluminio), para obtener el factor de forma.

Recientemente, se ha encarado en nuestro grupo el estudio de la influencia de las capas

superiores a los espectros de emisión”, pudiéndose determinar la contribución de cada una
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de ellas a los espectros. Se ha podido comprobar que a medida que la energía del fotón

disminuye, se vuelve más importante la contribución de las capas externas, mientras que a

energías elevedas, contribuyen fundamentalmente las capas más profundas. Se puede decir,

——porexpresarlo de alguna manera- que las capas externas se vuelven más transparentes a

medida que aumenta la energía del fotón. Por otro lado se puede interpretar que la colisión

tiene lugar a parámetros de impacto menores, ya que es posible entregar más energía al

campo de radiación a través de los electrones más rápidos. Un caso extremo de esto sería el

NB, cuando el ion incidente colisiona casi frontalmente con el núcleo, ocasionando una gran

aceleración de proyectil, produciendo el bremsstrahlung en la región mas lejana del espectro

de radiación de origen atómico. Otro proceso que podría competir en este extremo del

espectro es la degradación (dispersión de Compton) de rayos 7 producidos en el decaimiento

de excitaciones nucleares.

Para el cálculo de los elementos de matriz y secciones eficaces correspondientes, se

plantea el hamiltoniano de interacción materia-radiación en forma similar al caso de un

electrón, para el caso de N electrones. Para hacer posible algún cálculo real, es necesario

realizar algunas simplificaciones del problema. Por ejemplo, se considera que cada uno de los

electrones radía en forma independiente de los demás. Para las funciones de onda mecánicas

se utilizaron productos de funciones eikonales por los estados electrónicos (Hartree-Fock

de Clementi y Roetti) correspondientes. Con esto se obtiene una. expresión que es exac

tamente igual a la ecuación (4.14) y siguientes, salvo que ahora el factor de forma es el

del átomo completo. Si además se condidera. solo a los electrones que pertenecen a capas

cerradas, se puede obtener una expresión relativamente sencilla del mismo“. Actualmente

tenemos un programa que calcula AB con factores de forma de capas cerradas. Por ejemplo,

cuando consideramos el aluminio para comparar la teoría con los resultados experimentales,

calcularemos el factor de forma con las capas K y L únicamente. Por lo que se afirmó an

teriormente, la última capa no deberia contribuir en este rango de energías. Es más, si se
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observa el factor de forma del aluminio —figura. 3-, se ve que la capa L tampoco debería

contribuir significativamente.

4.4 Resultados

Se han calculado distribuciones angulares de emisión de radiación luego de realizar

integraciones sobre los ángulos polar y azimutal del proyectil, 0 y gp. Se ha calculado AB

para el proceso

H+ + Al(13) —.H+ + Al(ls) + w (4.22)

cuyos resultados se muestran el las figuras 10-13. Para el cálculo del factor de forma, hemos

considerado a la capa K y la L —las capas cerradas del aluminio- en el factor de forma,

con funciones de onda de HF de Clementi y Roetti. Se comprobó, como era de esperar que

la inclusión de la capa L no contribuye significativamente a los espectros en este rango de

energías.

Como en el caso de captura, indicaremos con subíndices 1'y d a los resultados obtenidos

considerando efectos de retardo y aproximación dipolar, respectivamente. Las figuras 10(a)

y 10(b) muestran distribuciones angulares para. colisiones de protones de 0.5 y 1.5 MeV,

respectivamente. Los resultados experimentales son de Ozawa y colaboradores 85 e Ishii

y Moritaso. Las energías del fotón están en los rangos de 2.85-3.00 y 5.18-5.67 keV, los

cuales son mayores que Tm = 1.09 y 3.26 keVrespectivamente, por lo que AB es el proceso

dominante para la producción de rayos X en esta región. La aproximación dipolar exhibe

la bien conocida forma simétrica, y los resultados que incluyen el momento del fotón están

desplazados hacia adelante, reproduciendo la asimetría de los experimentos.

La figura 11(a) muestra el espectro en energía a 90° con respecto al haz incidente para

protones de 2 MeV. Debería notarse aquí que los efectos de retardo son nulos cuando las

mediciones son realizadas a 90°, ya ue en el desarrollo en otencias de fi arámetro ueq P P q
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hemos identificado como característico de los efectos de retardo) de las secciones eficaces,

éste aparece multiplicado por cos 0°, —ver capítulo 6 . Esto haCe que las secciones eficaces

con o sin retardo deben coincidir cuando los fotones son observados a 90°. Como puede

observarse, AB se vuelve relevante desde w Z T = 4.3 keVen adelante. En la figura 11(b),

se muestran cocientes con respecto a la sección eficaz a 90° como función de la energía del

fotón los cuales se comparan con predicciones de SEB, que han sido reportados por Folkmann

y colaboradores 15. Inesperadamente, la correspondiente teoría de SEB presentada por

Folkmann no concuerda convincentemente con los experimentos para pequeños valores de w

(digamos w < Tm), donde SEB debería ser el principal mecanismo, responsable de la mayor

parte de la producción de rayos X. Por otro lado, desde Tm en adelante, AB concuerda

muy bien en valor y pendiente con los resultados experimentales. A energías aún superiores,

deberían tenerse en cuenta las correciones que podría introducir el bremsstrahlung nuclear.

En la figura 12(a) y 12(b) se muestran cocientes similares a los anteriores y se comparan

con experimentos de Ishii y colaboradores 29y predicciones teóricas de SEBd, reportados por

los mismos autores. ABr parece seguir los datos más fielmente excepto en la region entre 3 y

4 keVdonde no se reproduce el crecimiento de los mismos. En estas figuras puede observarse

por otro lado, lo que ya habiamos anticipado sobre las distribuciones angulares: a 45° las

secciones eficaces son más grandes que a 135°, propiedad que no puede ser explicada. si se

considera la aproximación dipolar.

En la región de energías del fotón alrededor de Tm, SEB y AB son competitivos, por

lo que hemos optado por considerar a ambos haciendo un promedio pesado de la siguiente

manera:

¿”(040) SEE d” Ewal AB ¿”ABwtul= 4.2
da(90°) p (w)dcr5EB(90°) + p (w)da'AB(90°) ( 3)

donde px(w) son los correspondientes pesos dados por

d X o
pX(w) " (9° l X = SEB,AB (4.24)

= da5E3(90°) + daAB(90°)’
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Como puede observarse, estos pesos tienen la satisfactoria. propiedad de ser independientes

del ángulo de emisión. En la figura 13 hemos estudiado el caso considerado por Folkmann

y colaboradores [figuras 2(a) y 3 de la referencia 15] de donde hemos podido extraer los

siguientes pesos:

pAB(4.5 keV) = 0.42, ¡055301.5 keV) = 0.58
(4.25)

pAB(6.3 keV) = 0.71, pSEB(6.3 keV) = 0.29

Si bien las diferencias no son demasiado grandes, los resultados teóricos utilizando el prome

dio pesado dado por la ecuación (4.24) parece dar el mejor acuerdo con los resultados exper

imentales.

En conclusión, cuando se consideran efectos de retardo en AB éste presenta distribu

ciones angulares asimétricas, hecho que se puede observar en las distribuciones propiamentes

dichas —figura 10- y en los espectros en energía —figura 12-, en coincidencia con resul

tados experimentales. En base a la coincidencia conestos resultados, afirmamos que AB

es el proceso dominante en el espectro de rayos X para w > Tm, a pesar de los resultados

teóricos aportados en otros trabajos —-verfiguras 11 y 12 y referencias correspondientes.

Cuando AB y SEB son competitivos, las distribuciones angulares se pueden explicar a partir

de la suma ponderada de ambos procesos. Por otro lado, los resultados obtenidos hasta

el presente se pueden extender hacia regiones de energías del fotón mayores, si se tiene en

cuenta el momento del fotón en la.descripción.
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CAPITULO 5

BREMSSTRAHLUNG NUCLEAR

En los capítulos anteriores hemos estudiado la influencia del momento del fotón en los

espectros y distribuciones angulares de la recombinación, la captura electrónica radiativa y

el bremsstrahlung atómico. Hemos visto que en general, las distribuciones son asimétricas,

dependiendo esta asimetría de la velocidad de colisión. En cambio, si se considera la aproxi

mación dipolar, se obtienen distribuciones angulares tipo ao + a2 sin2 0“,—con a0 = 0 para la

recombinación. El hecho de que a0 fuera ï' 0 en REC, se debía. a la.existencia de momentos

transferidos W'T, que no están presentes en la recombinación 1’.Estos momentos transferidos

no pueden ser muy grandes. Esto se evidencia en que la transformada de Fourier hará que

los WÏ, importantes sean Wszy'z N ZT. Esto mismo también podría afirmarse sobre el

bremsstrahlung atómico y se pone de manifiesto en que el factor de forma —que multiplica

a las amplitudes de transición- tiende a cero rápidamente cuando éstos crecen.

Cuando consideramos un choque casi frontal de dos partículas libres de, la situación

es muy diferente, ya que pueden haber deflecciones mucho más importantes. En NB, al

chocar el proyectil con el núcleo, pueden producirse grandes aceleraciones que se manifiestan

Si las velocidades son muy grandes, este efecto no es muy notable. Puede demostrarse que
M3/M1 es del orden de 11/2 y dado que WÍ, permanece acotado por la transformada de
Fourier del estado inicial, va a predominar el término propio del sistema de dos partículas
M3 especializado en V —er, que ya vimos que si V es grande, puede hacerse Wi, = O.
Visto de otro modo, si se puede factorizar la sección eficaz de recombinación de la de REC,
tendremos la distribución de RR.
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en grandes energías de los fotones emitidos. Tendremos entonces que la característica de la

emisión será que se produce fundamentalmente en la zona.lejana del espectro —las secciones

eficaces no caen tan rápidamente como en el caso del AB- y que las distribuciones angulares

tendrán contribuciones angulares importantes a 0°y 180°. Esto es, las distribuciones se

pareceran más a un cos2 0m. En el capítulo 7 veremos que el grado de polarización lineal

de la radiación emitida está íntimamente relacionado con la forma de las distribuciones

angulares, y que por lo tanto, el predominio de un proceso sobre el otro determinará. el valor

de la misma. Anticipamos que al pasar de AB a NB como mecanismo fundamental, se pasa

de distribuciones tipo sin2 üw a cos2 6’“,y, paralelamente, se produce un cambio de signo en

el grado de polarización lineal.

En general, en la literatura se presenta el NB en la aproximación de Born y en la

aproximación dipolars. Como ya vimos la importancia de incluir el momento del fotón en la

descripción de la radiación emitida en rangos de energía inferiores —REC,RR,AB—, resulta

entonces mas que justificado incluirlo también en el NB. En este capítulo estudiaremos el NB

considerando como funciones de onda mecánicas, a las funciones coulombianas del continuo

exactas y considerando efectos de retardo“.

5.1 Cálculo de secciones eficaces de NB

Siguiendo la técnica explicada en el capítulo 2 y en varios artículos 22'83'87'78hemos

calculado la sección eficaz de emisión doblemente diferencial de NB en base a definiciones

similares a las que hemos utilizado en capítulos anteriores. El hamiltoniano de interacción

es

H: = (kÁzIHintIo)= iAOe-¡k'xïrlaxvx + a.v.] (5.1)

donde Him está definido en (2.13), A0 = 1/(21r\/5), k el momento del fotón, Í; el versor

de polarización, X la posición del centro de masa, r la posición del proyectil respecto del
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blanco, y los coeficientes a son

'."_‘I’.. ¿EI .=fienu,kn+íaewnaX
M2 M2 (5 2)'22 . ¿EI . 'ar=_fielhlzkn+fie ¡Msz
m1 mr

Los estados mecánicos inicial y final son

W+ eiU¡-X + W_ eiUI-X _ 5 3
i — _(2,,)a/2"’i (r) f ’ _(2,r)a/’2“’I(r) ( ‘ )

donde war-(r) son autoestados de

1

Hmec(r) = ‘fivrz- + V(r) (5-4)

El elemento de matriz de la interacción materia-radiación, que resulta de integrar en las

coordenadas del centro de masa es entonces,

(www?) = ¿(Uf —Ui +k)<w;IH2Iw,-+> (5.5)

donde H; es suma de dos términos

H; = HQCM+ 'HíIS = ¡A0X,.[¡U,-ax + a,v,] (5.6)

donde U¿,f son los momentos totales inicial y final.

El tratamiento de la 62 que se obtiene al elevar las amplitudes al cuadrado, es el mismo

que en el capítulo 3 y el capítulo 4 .

Dado que H; está. formado por dos términos, definiremos

H, = HF“ + H,” (5.7)

_ CM
HzCM E (Il), IH'z IW) (5.8)

H,” s (wgluí’slwm (5.9)



Capítulo 5: Bremsstrahlung nuclear 61

Con estas definiciones, la sección eficaz es (2.41)

2

da'=(21r)4%6(E¡ —Ei) l; ¡an dk lUFUrk (5.10)

donde Ef, Ei, Kf y K,"son las energías totales y momentos relativos final e inicial, respec

tivamente. Si integramos en IKfI, obtenemos finalmente

¿UNE #2(2Tr)2Kf 2 /
_LIJ É 4,

2_ CM IS

duda“- c3 Ki H H, +H, ¿a (5.11)

donde y. es la masa reducida formada por ambos núcleos, dQ es el elemento de ángulo de

emisión del proyectil,

¡{13: K3 —2pw[l —(mp/M2)fl cos 0a,] (5.12)

K,- = ¡w y M = mT + mp. Como siempre, el ángulo de emisión y energía del fotón están

referidos al sistema del laboratorio, donde el blanco está en reposo. Los elementos de matriz

que aparecen en la ecuación (5.11) son

HFM = —Ïl -mpV(Úc-laxlïbÏl
A (5.13)

H,” =iA1- (wglarvrlwm

donde X; es el versor de polarización (en las últimas dos expresiones hemos obviado el factor

A0 = 1/(21r\/5) que ya ha sido tenido en cuenta en (5.11)). y 1,03:las funciones de onda

coulombianas del continuo entrantes y salientes —ver apéndice C. El elemento de matriz se

puede expresar en términos de las llamadas integrales de Nordsiek88 las cuales tienen formas

cerradas en términos de funciones hipergeométricas 2F1 —ver apéndice C.

Los momentos transferidos que resultan de las correcciones de retardo son

m7—k
M

I mp
pp=Ki—Kf+ík

Pl-= Ki - Kf 
(5.14)

Para realizar un cálculo numérico preciso de secciones eficaces no es conveniente aquí hacer

aproximaciones de pequeños ángulos del proyectil en estos momentos, ya que los grandes
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también contribuyen. Hay casos en que hay que integrar hasta 90° ó más. Como una primera

observación, notemos que cuando las masas de las partículas son del mismo orden como es el

caso en el NB, aparecen efectos isotópicos que no están presentes en los mecanismos que ya

vimos. Estos efectos pueden ser importantes para cierta relación de masas y cargas, ya que

el NB puede ser fuertemente inhibido para las mismas. Estrictamente, el término dipolar

(k = 0 en el desarrollo de las exponenciales) es nulo si Zp/TTLT—ZT/m-r = 0. Esto es, si

Z Z
_P = _T (515)
m1- m7

entonces

HFM(k = o) = o = —Xi-mpv<w;Iax(k = OWJÏ) = —ïi -mrvaxÜC = o) (wc-Im

H{5<k = o) = o = ¿X1- (wc-lara: = Omni)
(5.16)

ya que (WW?) = 0 y ar(k = 0)

Por otro lado, mostraremos en este capítulo que habrá una diferencia sustancial en las

secciones eficaces cuando se elige como proyectiles a protones ó antiprotones.

5.2 Resultados

Para obtener la sección eficaa doblemente diferencial ¿UNE/duda“, ha sido necesario

calcular una integral bidimensional, esto es, sobre los ángulos polar y azimutal del proyectil.

Hemos calculado el NB producido por protones sobre blancos de aluminio. Hemos chequeado

el programa. que calcula NB para colisiones de electrones contra iones (en este caso mg = 1

y Zp = —1) para velocidades de impacto elevadas y hemos encontrado que los resultados

coinciden muy bien con resultados obtenidos por Pratt y Kissel 11'89.

La figura 14(a) muestra distribuciones angulares de producción de rayos X en colisiones

de protones de 1 MeVsobre aluminio con efectos de retardo —línea continua- y con la

aproximación dipolar —línea de a trazos- para fotones de 5, 10, y 15 keV. Contrarimente a
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lo encontrado en REC, AB y SEB, el bremsstrahlung nuclear tiene contribuciones máximas a.

pequenos y grandes ángulos, debido a los grandes momentos transferidos como se explicó al

principio de este capítulo. Como en los demás casos que estudiamos, los efectos de retardo

se evidencian en el desplazamiento hacia adelante de las distribuciones angulares. Puede

verse, que para. 15 keV, el cociente entre secciones eficaces a 0° y 180° es N 1.5, lo que da.

una medida de la diferencia entre estas intensidades.

La figura 14(b) muestra distribuciones angulares para fotones de 10 keVen colisiones

de antiprotones de 1 MeVsobre aluminio. Dos puntos deben remarcarse: primero, el espectro

es casi un orden de magnitud más grande, y segundo, la. curva con retardo es más simétrica

que cuando inciden protones. Esto puede explicarse de la siguiente manera: como veremos

en el capítulo 6 , la estructura de las secciones eficaces de NB tiene un primer término

proporcional a

&_Z_T
(mp TTLT)2[a0 + azsin2 a“, + %fi cos 0,,(50 + 625m2 own (5.17)2

y un segundo término proporcional a

Z Z
<—”- ¿mama (5.18)

"1Tmp

que representa la interferencia del término dipolar con el cuadrupolar. Los coeficientes 010,2,

flo'z y 70 no dependen de 0“, y su definición no viene al caso en este momento. Como en

nuestro caso ZT/mT N 1/2, al pasar Zp de 1 a -1 el coeficiente global en (5.17) pasa. de

¿a _ fi 2_ _ 2=
(mp mT) _( 1 1/2) 1/4 (5.19)

(fl-P _ Sil? =(—1—1/2)2 =9/4 (5-20)

con lo que se explica el orden de magnitud de diferencia. Por otro lado, la mayor simetría. de

la distribución angular para antiprotones se debe al segundo término que tiene un factor 1/2
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pasa protones, y por lo tanto refuerza la dirección hacia adelante. Como para antiprotones

este factor pasaría a ser —1/2, habría una tendencia a compensar el fi cos0“, que aparece en

el primer término (5.17).

En el capítulo anterior, habíamos visto que el factor de forma determinaba la con

tribución de cada capa electrónica. a los espectros, y que al aumentar la energía de los

fotones, las capas internas se hacían cada vez más importantes. Es interesante llevar este

caso al extremo, en que hasta los electrones de la capa K dejan de contribuir significativa

mente. En este límite NB pasa a ser el mecanismo dominante, y es lo que mostramos en

la figura 15, donde hemos comparado NB —línea de a trazos- y AB —línea continua

para protones de 1 MeVsobre aluminio. El hecho interesante es que los puntos donde se

cruzan los espectros dependen del angulo en que se emite el fotón. A 90° con respecto al

haz incidente, el valor de la energía donde se cruzan los espectros es aproximadamente de 12

keV, esto es, el valor de energía donde NB se vuelve dominante. Sin embargo, para ángulos

grandes, donde deberían realizarse mediciones en la técnica de PIXE, los puntos de cruce

decrecen substancialmente a alrededor de 8.5 keV. Para poner mejor de manifiesto lo dicho,

hemos calculado los espectros de emisión en colisiones de protones a diferentes energías so

bre carbono y aluminio y graficado las energías de cruce en la figura 16. Cada. una de las

curvas, puede de esta manera ser interpretada como la.divisoria entre AB y NB. Por encima

de cada una de ellas estaría NB y por debajo AB. Esta información podría ser de utilidad

para determinar el mecanismo relevante en los fondos de radiación continua. Por ejemplo

si miramos nuevamente la figura 15, veremos que a 10 keV, si detectamos al fotón a 90°,

estaremos viendo AB, mientras que si lo detectamos a. 165° ó 180° estaremos viendo NB.

Como en principio no se pueden separar los espectros de AB y NB en los experimentos,

como lo hacemos en la teoría, es necesario tener en cuenta ambos procesos a la hora de

compararlos con resultados experimentales. En la figura 17 hemos considerado los cocientes

_ daAB(w,0w)+ddNB(w,0w)
“ ¿UAB(w,90°) + da'NB(w, 90°)

mas“) (5.21)
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los cuales pueden escribirse también, obviamente, como una suma pesada como la.presentada.

en el capítulo 4 para la. zona. lindante entre AB y SEB, y experimentos correspondientes a

los mismos. Nuestros resultados teóricos valen para energías del fotón w > Tm = 2112(ver

referencias 15,81). A energías más bajas, el mecanismo dominante en colisiones con sólidos

es el SEB —este mecanismo de emisión no ha sido considerado aquí Para. valores de w

mayores que la energía de cruce se espera que R(w, 0m) crezca debido a la contribución de

NB —ver figura 15. Nuevamente, si observamos a 10 keV, y a grandes ángulos, digamos

165°, en el numerador de (5.21) tendremos básicamente NB. Por otro lado a esa.energía, el

denominador es principalmente AB. De este modo, el cociente es menor que 1 y refleja. la

supremacía de AB a 90° por sobre NB a 165°. Si aumentamos la energía a digamos 12 keV,

el numerador, en cambio, será NB, mientras que el denominador será esta vez una mezcla

de AB y NB, por lo que el cociente comenzaría a crecer. Si aumentamos aún más la energía,

en ambos tendremos NB y el cociente sería casi la unidad, ya que si observamos la figura 14,

la diferencia entre la seccion eficaz a 90° y 180° es pequeña. Sería deseable que se realicen

experimentos para energías del fotón superiores, para chequear la presente teoría.



CAPITULO 6

LEYES DE ESCALA

Las leyes de escala han sido desde siempre una forma muy útil de representación de

leyes en la física en general, tanto desde el punto de vista de que son una forma de resumir

gran cantidad de datos tanto experimentales como teóricos como por la luz que echan sobre

la física involucrada en las mismas. El objetivo de buscar representar las leyes físicas de

esta manera puede justificarse actualmente —aparte de las razones estéticas y teóricas que

pudiera haber—, desde el punto de vista de los usuarios de estos datos, ya que los costos de

cómputo de los mismos pueden llegar a ser muy elevados si se los quiere obtener variando

sobre un conjunto de variables más o menos amplio. En este capítulo, pues, nos dedicaremos

a estudiar dos casos particulares de la.física de radiaciones desde este punto de vista a saber

AB y NB.

En un trabajo reciente33 se ha.podido encontrar en forma cerrada una forma.universal

para el bremsstrahlung de electrones secundarios. En ese trabajo, se probó que las secciones

eficaces doblemente diferenciales —distribuciones angulares de emisión del fotón- pueden

ser expresadas como el producto de dos factores, FSEB y FZSEB. El primero de ellos, que

ha sido denominado función de intensidad, depende de los parámetros de la colisión, es

decir, de ZT, ZP, v y de las energías de excitación medias Io e Il. El segundo término,

FZSEB, que ha sido denominado función de forma, depende de la energía y del ángulo de

66
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emisión del fotón (w,0w) y del parámetro que da cuenta de los efectos de retardo, El

gráfico universal es obtenido representando la sección eficaz dividida por FSEB como función

de un abcisa universal: 1] = (w + 11)(Tm + Il), donde Tm = 2112es la energía. límite de

SEB, como ya vimos en el capítulo 4 En dicho trabajo se encontró que varios resultados

experimentales consistentes en colisiones de protones a diferentes energías de impacto sobre

carbono y aluminio, coincidían con la curva universal. Alentados por este éxito, hemos

0encarado un estudio similar para el caso de bremsstrahlung atómico y nuclear 9 resultados

del cual presentarnos en este capítulo.

6.1 Ley de escala en bremsstrahlung atómico

En el capítulo 4 hemos estudiado el bremsstrahlung atómico, en particular, hemos

obtenido distribuciones angulares y espectros, con el objeto de estudiar la influencia del mo

mento del fotón en los mismos. Para ello hemos utilizado la teoría eikonal simétrica para

describir los estados mecánicos, ya que se ha probado que da excelentes resultados en la ex

citación no radiativa. Como las secciones eficaces diferenciales en los ángulos polar y azimutal

del proyectil son complicadas, en el capítulo 4 hemos realizado integraciones numéricas en

dichas variables. Dicha forma de trabajo nos ha permitido obtener una herramienta confiable

con la cual comparar con los resultados experimentales.

Aquí nuestro objetivo será. otro, ya que profundizaremos sobre la estructura de las

distribuciones angulares y espectros, obteniendo expresiones que dependen de un parámetros

de escala: wA. Con el propósito de otbener expresiones analíticas manejables, hemos optado

por considerar ciertas aproximaciones sobre la. teoría básica desarrollada. en el capítulo 4 .

a. Consideraremos el primer orden en Zp en los elementos de matriz, esto es, ZÏ, en

las secciones eficaces. Ishii y Morita31 han encontrado experimentalmente que las

secciones eficaces son proporcionales a Z?” lo que nostros consideraremos un punto de

partida en nuestros cálculos.
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b. Retendremos el primer orden en fi, para incluir los efectos de retardo.

c. Consideraremos únicamente a los electrones de la capa K y los describiremos con

funciones hidrogenoides y sus respectivas cargas efectivas.

Como consecuencia del primer punto, utilizamos una expresión aproximada para la

integral E4 —ver apéndice C y capítulo 4 ,

41mE4= 2p
P2P

donde hemos omitido factores de fase. Luego de una gran dosis de álgebra, integrando sobre

los ángulos polar y azimutal del proyectil, reteniendo solo términos de orden fi, llegamos

a que la sección eficaz doblemente diferencial se puede escribir como el producto de dos

términos: la función de intensidad y la función de forma,

¿UAB AB AB
d‘ude = F F2 (w4,0w,fl) (6.2)

donde la función intensidad es
N222

FAB = P _
41rc3v32T (6 3)

y la. función de forma

FZAB= (a0 + a2 sin2 0a,)'+ 4fi cos 0w(bo + bz sin2 9a,) (6.4)

Como puede observarse, el primer término representa la bien conocida. distribución en la

aproximación dipolar, mientras que el término en fl desplaza las distribuciones angulares

hacia adelante. Por otro lado, como afirmamos en capítulos anteriores, este segundo término

no contribuye cuando se integra en 0a,. En la. ecuación (6.2), mArepresenta la energía del

fotón normalizada dada por
“2= —- 6.5

4v2Z% ( )
“¡A

la cual es una generalización para toda carga del blanco de la ley de escala dada por Ishii y

Morita31 a través del cociente w/v. En la ecuación (6.3), el factor N representa el número
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de electrones en la capa. K (N = 2 es el caso que consideraremos en este capítulo), y en la

ecuación (6.4),

ao= 2m“ —“Km/m (6.6)

a2= (M19!4 —¡(m/m (6.7)

bo= ¿uu-¿(má _ “¡(2,5) (6.8)

bz = 2m(5u,,K2'5 —3K1'5) (6.9)

Kpm es una función que depende únicamente de wA-—por brevedad omitiremos de ahora

en adelante la dependencia en wAen la notación- dada por

K K ( ) /°° dy (6 10)
= w = __ .

le ymA “A +
Expresiones particulares de interés son

3 3 1 11
K = l - —— — —— 6.11

1,4 ny+y 2y2+3y3 16 ( l
6 2 1 10

K2‘4=y—4lny——+———+— 6.12
y y2 3313 3 ( )

4 3 4 1 25
K = l —— — — — — — — .

L5 ny + y yz + 3y3 43/4 12 (613)
10 5 5 1 65

K = —51 —— — —— — — 6.14
2,5 y ny y + yz aya + 4y4 + ( )

donde y = 1 + l/wA. Para graficar los parámetros, es conveniente escribir

FAE
F543= ¿Mmm (6.15)

41r

donde
4

F1143= ï"(3a0 + 2‘12) (6.16)

con lo cual U5“? tiene la misma estructura que la ecuación (6.4) con parámetros normalizados

0.63y bslz, esto es, 116,2= 41rao'z/FIAB, las cuales están representadas en la figura 18. De esta

manera, estos nuevos parámetros son del orden de la unidad, y además, f Uíwdflw = 41r.

En la tabla. 1 se muestran valores de ¡"IAB/41r,que dependen únicamente de (UA.
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El límite wA —>0 debe tomarse con cautela, dado que el límite Zp —>0 ha sido tomado

primero —ambos límites no son intercambiables. Debe mencionarse, por otro lado, que las

expresiones de partida para las fórmulas de AB contienen dependencias explícitas en las

masas del proyectil y del blanco mT_prespectivamente, a través de cocientes de la forma

mT_p/(m7- + mp + me) ——comose vió en el capítulo 2 y en el capítulo 4 — las cuales son

canceladas totalmente.

6.1.1 Resultados

A 90° con respecto al haz incidente, la función FZABse reduce a

Fle(wA,1r/2) = a0 + a2 (6.17)

la cual es graficada en la figura 19 y comparada con los resultados experimentales correspon

dientes, para el caso de H+, H2 (ZP = 1) y He+ (Zp = 2) 1' sobre aluminio a diferentes

energías de impacto. Nótese que en este ángulo de emisión, los efectos de retardo son nulos.

Los experimentos coinciden bastante bien con la función de forma teórica. También hemos

calculado numéricamente el bremsstrablung atómico en base a un progama basado en la

teoría con funciones de onda eikonales —como se explicó en capítulos anteriores-para coli

siones de fi (antiprotones), He2+ y Li3+ sobre C, Al y Si respectivamente, y hemos observado

que esos resultados también caen sobre la línea sólida de la figura 19.

La distribución angular de emisión depende principalmente de los valores relativos

entre los parámetros a0 y a2, la cual es modificada por los efectos de retardo incluidos en los

términos que contienen a bo y bg. Es interesante remarcar que a wA= 0.0148, a2 = 0, por lo

que la distribución angular es isótropa. En la.mayoría de los casos reales, este punto se escapa

de la región de rayos X hacia la región de X blandos, e incluso al ultravioleta lejano, donde

ParayrH'l'rmy hemos considerado ZP = 1 y 2, respectivamente, dado que sus radios son
mucho mayores que el de la capa K del blanco de aluminio.
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desafortunadamente las mediciones son difíciles de llevar a cabo. Para UAmayor que 0.0148,

F543 presenta distribuciones angulares desplazadas hacia adelante, como se evidencia en los

experimentosso'85'83. El ángulo 00, donde la distribución es máxima, puede ser calculada

fácilmente como

bo + bg

a2
cos00 = 2a + 0m?) (6.18)

la cual se encuentra graficada en la figura 20(b). La ecuación (6.18) predice 00 con una

presicíón razonable. Por ejemplo, para colisiones de protones de 1.5 MeV sobre aluminio a

w = 5.4 keV, 60 = 84°, que concuerda muy bien con resultados teóricos y experimentales

—ver figura 10(b). Cuando wA —>oo, cos 90 —>24fi/7.

Integrando en Qu, obtenemos la sección eficaz simplemente diferencial

d AB
a = FABFIABM) (6.19)

y FlABse encuentra graficada en la figura 20(a) y tabulada. Es conveniente definir el cociente

R = Fle(wA)/F2AB(wA,1r/2), el cual se muestra en la figura 20(b), que permite evaluar la

sección eficaz simplemente diferencial teniendo únicamente la medición perpendicular al haz

incidente. Nótese que cuando wA —>oo, R —>801r/27, que es sólo un poco mayor que 81r/3,

siendo el último valor el obtenido 'si la distribución angular fuera exactamente sin2 0a,. La

contribución adicional se debe al factor ao.

Para entender mejor la forma del espectro en energía del fotón, reescribamos la sección

eficaz simplemente diferencial a primer orden en Zp y la aproximación dipolar como

daAB 16Z¡2,N2
du — ——363v2w (6.20)

donde I = fds |.7'-(s)l2/s, con .7-'(s) = fdre¡"rp(r) y p(r) = Iga(r)|2 es la densidad

electrónica. Los límites son

2 z

áln%fi+ln%fi situ-vo,
[a 1 2523vB .

W: w SLU->00.
(6.21)
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Cuando w —+0, puede verse que el límite coincide con la fórmula usual del bremsstrahlung de

dos partículas, excepto que el término logaritmico está. separado en dos partes. El primero

contiene la dependencia usual en la energía de impacto (uz/2), mientras que el segundo

contiene una dependencia con la energia de ligadura, esto es, Por lo tanto, en

el límite extremo el espectro no es sensible al estado electrónico y puede ser asimilado al

del bremsstrahlung entre una carga Zp y otra Ne- —dado que hay N electrones—, esto

es, el proyectil contra todos los electrones como si formaran una carga única 1’. Cuando

w —>oo, la sección eficaz simplemente diferencial presenta un perfil que está relacionado con

la transformada de Fourier de la densidad electrónica. En particular, para el estado ls cae

como l/wg.

La producción total, desde w = wo en adelante puede escribirse como

oo ¿UAB

wn du}
AB( :uzTFABpfiBuugdu (62mU wo):

En la figura 20(a) se encuentran graficados valores de F0 como función de parámetro on =

¿lag/(42,3412).

6.2 Ley de escala en bremsstrahlung nuclear

Siguiendo con la misma filosofía con que hemos extendido el estudio del bremsstralilung

atómico en la sección precedente, calcularemos las secciones eficaces de NB, luego de realizar

ciertas aproximaciones que posibiliten la obtención de expresiones sencillas.

Para el cálculo de secciones eficaces de NB hemos partido de la teoría presentada

en el capítulo anterior y hemos utilizado aproximaciones similares a las utilizadas en la

t Este límite ha sido llamado por otros autores 20 bremsstrahlung de electrones cuasi-libres
(QFEB)
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determinación de la ley de escala del bremsstrahlung atómico —puntos (a), (b) de la. seccion

anterior. Por otro lado, hemos querido conservar los coeficientes D y Q

z z
n = _P _ —T (6.23)

Tn,» Tn;

Zp z
Q=(—-2+—T2) (6.24)mp mT

que son factores bien conocidos y que van multiplicados en las contribuciones dipolar y

cuadrupolar respectivamente —ver por ejemplo la referencia 5 para una expresión en la

aproximación dipolar. Esto coeficientes aparecen al aproximar las exponenciales por eikl'r =

1 + ik'-r + . . . . En particular hemos utilizado expresiones aproximadas para las integrales

que involucran funciones hipergeométricas como podrá verse en el apéndice C. Luego de una

gran dosis de álgebra, encontramos que la expresión resultante puede ser escrita como la

suma de tres términos, donde cada uno de ellos es el producto de una función de intensidad

por una función de forma. Aunque las expresiones a intregrar son funciones elementales,

la integración exacta y el desarrollo en potencias de ¡6 no es trivial. En algunos casos, si

se tiene interés en calcular la sección eficaz simplemente diferencial en w, y se considera

la aproximación dipolar, la integración previa en 0“, simplifica mucho el problema 5. Pero

este no es nuestro caso. Para lograr nuestro objetivo, hemos utilizado un programa de

manipulación algebraica —el SMP- con el cual realizamos las integraciones exactas y el

desarrolloen potencias de

Como resultado, hemos encontrado que las funciones de forma dependen de la energía

del fotón normalizada

La.)

= ¿[wz
WN (6.25)

donde p = (mep)/M2 es la masa reducida y M2 = mT + mp. Para proyectiles pesados,

¿uN<< 1, como es nuestro caso. Sin embargo, las expresiones que hemos hallado siguen siendo

válidas, incluso en el caso de que uN sea próximo a la unidad, como podría darse el caso de

colisiones de electrones contra átomos.
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Se encontró que la sección eficaz doblemente diferencial es

¿UNE
— = FdF2d(wN10w) + quFqu(wN16UhB)+FqF2q(“N,0w,fi)du.)de 3

donde la funciones de forma son

ng = a0 + a2 sin29“,+ cos 0w(fi0+ figsin29a,) (6.27)

de = ficos Gano (6.28)

_ 2 - 2 - 2 2
ng —fi (50 + 52 sm 0“, + 54 sm 6“, cos 0a,) (6.29)

Nuevamente, vernos la expresión a0 + a2 sin2 9a,. La diferencia, sin embargo, es que a2 es

negativo, por lo que la distribución angular será parecida a un cos2 0m+ cte. Los coeficientes

de las funciones de forma son

a0 = í [—3(uJN)+ ¡(“W(1 _WN

a2= [saw +¡(wm-1 + gun}

fio= <2—7"»
1 2

fi = — —9.s(uN) [(WN)(’4 zw")

2 wz" [ + ¿(un + w + ] (6.30)

70 _—_(TN [—3(uJN)+ l(wN) 1- = C10
2 2 3

¿0=w1[3(w”)_L_“N+ïñ’_>+¿(w")<l_“ï_ï+ï)]
1

62 = w—[30441) + ¿gun - 3-sz ) + [(UJN) + 56(4)” —6540.)”3)]N

_ i 35 55 _ as 2 9 15 2 as 3
54 — w 30W) r + ¡WN a“sz + (WN) —1+ ¡“N + lau-’N —¿WNN

súa") = s/l —wN

,/—_WN 6.31“W:1“(Üfi) ( )
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Las funciones de intensidad están dadas por

Fd = 002

qu = ZpGDQ (6.32)

Fq = 4p2GQ2

donde

= 22% (6.33)prrv c

Como se ve en (6.32), Fd representa el término dipolar 1‘, qu la interferencia dipolar

cuadrupolar, y Fq al término cuadrupolar 1. Como se ve, el término dipolar es asimétríco

—hacia adelante—, mientras que el término de interferencia dipolar-cuadrupolar tenderá a

reforzar este comportamiento cuando D > 0 si ZP > 0 ó a cancelarlo si ZP < 0. Esto es

lo que habíamos visto cuando comparábamos colisiones con protones ó antiprotones en el

capítulo 5 .

Hay casos en que las secciones eficaces son fuertemente inhibidas y es cuando ZP/mp =

ZT/mT, esto es, D se hace nulo y únicamente sobrevive la contribución cuadrupolar 5 —que

es de orden fiz. En ese caso puede demostrarse que la sección eficaz simplemente diferencial

es

daNB _ 32#2134
du _ 5 63114

2 2L _ _ fi
Q fi w" [33(wn) [(wN)(1 2 (6.34)

Cuando D es diferente de cero, la sección eficaz doblemente diferencial depende de fio, los

efectos de retardo son de orden fi] y, entones, la contribución del término cuadrupolar es

despreciable.

Aquí llamaremos término dipolar al término que es proporcional al factor D2, que proviene
del orden cero en el desarrollo en potencias de ik-r de las exponenciales. Como las funciones
de onda coulombianas contienen todavía al momento k —ya que seguimos considerando
efectos de retardo y que Kf depende de fi —, es natural que aparezca un término fi en ng
en (6.26). Por lo tanto, no hay que confundir término dipolar con aproximación dipolar, que
resulta de hacer fi = 0 en todas las expresiones.
Similarmente al dipolar, el término cuadrupolar es el proporcional al Q2



CAPITULO 7

POLARIZACION

La emisión de radiación característica tiene lugar luego del pasaje de iones a través de

la materia y se debe a colisiones inelásticas como la ionización, la captura, el proceso Anger,

etc. La polarización, ó la distribución angular de la radiación emitida, refleja la anisotropía

de la fuente. Este tópico fué muy estudiado f, para la radiación característica, pero muy

poco es sabido sobre la polarización de la radiación continua de fondo. Este es un tema que

se ha comenzado a estudiar recientemente y se han presentado algunos resultados para el

caso de la captura radiativagz.

En este capítulo nosotros estudiaremos el grado de polarización lineal de la radiación

emitida en el bremsstrahlung atómico y nuclear.

7.1 Polarización lineal en bremsstrahlung atómico

Aquí estudiaremos la polarización de AB dentro de las aproximaciones utilizadas en

el capítulo anterior. En este caso definiremos las intensidades IJ__“. Estas son medidas

por un detector ideal i (ubicado en el plano z —z) sensitivo a radiación con direcciones

de polarización definidas por XL”, donde X" = (cos 0a,,0, —sin0a,) y XL = (0,1,0) —ver

1' Para un resumen del tema, ver U. Fano y J.H. Macek 91

1 No se consideran correciones spin-órbita. Para detalles ver I.C. Percival y M.J. Seatonga.
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figura 4. El eje z está. colocado en la dirección y sentido del hay incidente y 0“, es el ángulo

entre el momento del fotón y el eje z. Puede probarse que las expresiones finales para las

intensidades son iguales a la expresión de FzAB—ver ecuación (6.4)— con

ao,” = 00/2 don = ¿10/2

a2,” = a2 ag’i = 0
(7.1)

bo,“ = 50/2 boa = 50/2

reemplazando a los coeficientes a0, a2, bo y bg. El grado de polarización lineal que es definido

como P = (1” —I¿)/(I“ + IL) resulta

a2 sin2 0a, + 4B cos 00,62 sin2 0“,

a0 + a2 sin2 üw + 4B cos 0w(bo + bg sin2 0a,)
PAB = (7-2)

Deberían remarcarse algunos puntos sobre esta expresión. Primero, el término sin2 0“, anula

a PAE cuando 0“, = 0, 7rlo cual es obviamente consistente con la simetría axial. Haciendo

fi = 0, la ecuación (7.2) satisface las relaciones para secciones simplemente y doblemente

diferenciales propias de la radiación dipolar eléctrica.

da _id_al—Pc0526w (73)dcude_47rdw 3-P '

Despreciando efectos de retardo, PAE varía desde valores negativos pequeños hasta casi la

unidad, pasando por cero en wA l= 0.0148, dado que este es el comportamiento de a'2 —ver

figura 18. En el dominio de rayos X, digamos uu > 1, PAE se aproxima a la unidad si

el detector está ubicado perpendicularmente al haz. Además puede verse que PAE jamás

alcanza la unidad ya que a6 jamás se anula en relación a a'z, a pesar de que sea pequeño.

Para probar esta fórmula. sencilla —la.ecuación (7.2)—, la hemos comparado (línea de

trazos en la figura 21) con la polarización lineal obtenida con la aproximación eikonal —

capítulo 4 — para protones de 1 MeVsobre aluminio a.90° con respecto al haz —línea sólida

en la figura 21. Este es un experimento típico ya realizado por Ishii, Morita y Tawara29

y por Folkmann, Cramon y Hertel 15 (ellos no realizaron mediciones de polarización). El

acuerdo con la curva teórica más precisa está. dentro del 20%.
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7.2 Polarización lineal en bremsstrahlung nuclear

Las intensidades de bremsstrahlung nuclear para cada dirección de polarización tiene

la misma estructura que las ecuaciones (6.26)-(6.29) con los siguientes coeficientes:

a0,“ = Oro/2 ‘10,; = Oro/2

a2_” = a2 a2,_L = 0

Bm“ = ¡50/2 ¡504 = ¡50/2

52,“ = 52 52,.L = 0
(7.4)

70,“ = ao,“ 70,; = 010,;

50,” = 50/2 ¿ou = 50/2

52,” = 0 524 = 52

54'” = 64 644 = 0

Para D diferente de cero, el grado de polarización lineal es

PAE = I 2 azsinzüw + (Mp/Mm cos ¿“,52 sin? a“, (7.5)a0 + a2 sm 0“,+ cos6w(fio+ 62sm 0a,)+ 2(uQa0/D)flcos0“.

y para D = 0,

PNB = —62sin2 9“, + 64 sin2 Bu cos2 9a, (7.6)
60 + 62 sin2 0“, + 64 sin2 üw cos2 0‘,

Un punto interesante es ver la relación que existe entre la forma de la distribución

angular con el signo de la polarización. Si observamos las ecuaciones (6.27) y (7.5) veremos

que ambas dependen del coeficiente a2. En (6.27), éste determina la forma del espectro, ya

que al ser negativo, hace que la distribución angular se parezca a un cos29m+ cte, mientras

que eso mismo determina que la polarización sea negativa. Podemos decir entonces, a grosso

modo, que si tenemos distribuciones angulares que se parecen a un sin2 0a,, el grado de

polarización lineal será positivo, mientras que si se parece a un cos20m, será. negativo. Esto

será válido, naturalmente, si la estructura de las distribuciones angulares para cada estado de

polarización son las presentadas en este capítulo. La ecuación (7.5) es de alguna manera la
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relación inversa a la (7.3) en cuanto determina la polarización en términos de la distribución

angular.

Para chequear la presente fórmula, volvemos a considerar la colisión de 1 MeVde pro

tones sobre aluminio graficando el resultado en al figura. 21. La línea de trazos representa

la ecuación (7.5) y la sólida representa la polarización basada en el cálculo con funciones de

onda coulombianas exactas —ver capítulo 5 . Las diferencias pueden ser estimadas en 25%.

7.3 Cambio de signo en el grado de polarización

También se han calculado la polarización lineal total —para AB+NB—, la cual ha

sido graficada en la figura 21. Consistentemente, la línea de trazos representa la polarización

basada en las fórmulas (7.2) y (7.5) y la línea sólida representa los cálculos con eikonales

como se indicó en secciones anteriores. El punto interesante aquí es, que hay una variación

abrupta en la polarización lineal, como resultado del cambio de mecanismo dominante en la

emisión de radiación, esto es, al pasar de AB a NB para energías del fotón crecientes. El

valor de la energía donde la polarización cambia de signo, está. muy cercano al punto de cruce

en los espectros de ambos procesos como se presentó en el capítulo 5 . Debe mencionarse

que no existe un polarizador real para estas energías. Por lo tanto, la polarización puede ser

obtenida a través de la determinación de valores de la sección eficaz doblemente diferencial

con la fórmula (7.3).



CAPITULO 8

CONCLUSIONES

El objetivo central de esta tesis ha sido el estudio de los procesos radiativos que con

tribuyen a los fondos de radiación continua en espectros de emisión producidos en coli

siones de iones contra átomos, considerando al momento del fotón en la descripción. En

particular, hemos estudiado modelos de dos cuerpos como la recombinación radiativa y el

bremsstrahlung nuclear y procesos de tres cuerpos como la captura electrónica radiativa y el

bremsstrahlung atómico. Hemos encontrado en ellos similitudes y diferencias significativas.

En general, las distribuciones angulares de emisión de todos los procesos estudiados,

están desplazadas hacia adelante cuando se consideraron efectos de retardo, a diferencia de

cuando se consideró la aproximación dipolar, donde las distribuciones son simétricas. Este

comportamiento puede ser aprovechado para optimizar técnicas de medición de trazas de

elementos —por ejemplo PIXE- ya que los fondos de radiación son más bajos a grandes

ángulos que a pequeños —estamos considerando obviamente ángulos simétricos respecto de

la dirección perpendicular al haz incidente.

En el capítulo 3 hemos visto que la recombinación y la captura electrónica radiativa

presentan comportamientos similares en cuanto a las distribuciones angulares, las cuales

están levemente desplazadas hacia adelante, podríamos decir que son casi simétricas. Hemos

visto además, que el término correspondiente al centro de masa radía genuinamente —no
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es nulo como en la aproximación dipolar—, lo cual es fundamental para la obtención de

la simetría anteroposterior de las distribuciones. Esta simetría surge de la interferencia

del término electrónico que está desplazado hacia atrás con el del centro de masa que está

desplazado hacia adelante. Por otro lado hemos obtenido espectros en energía del fotóu

centrados en áfi, donde fi evidencialos efectos de retardo. Hemos utilizado las

funciones de onda mecánicas de Born y la impulsiva exacta (EIA) para el cálculo de las

secciones eficaces, y se ha encontrado que a nivel de totales, RR y REC son idénticos en el

límite de grandes velocidades. En particular, se ha podido demostrar que con las funciones

de onda elegidas, la distribución angular de REC es igual a la de RR, promediada con la

transformada de Fourier del estado inicial, a altas velocidades de impacto. Otra característica

de las secciones eficaces totales es que los efectos de retardo no se manifiestan en las mismas

a orden fi, ya que dicho término se anula al integrar en 0a,. Este hecho es general para

todos los procesos que hemos estudiado, y puede verse claramente en el capítulo 6 , donde

obtuvimos expresiones analíticas sencillas para. algunos de ellos.

En el capitulo 4 se ha estudiado el bremsstrahlung atómico en colisiones ion-átomo.

Se mostraron cálculos de distribuciones angulares y espectros en energía y se comparó la

importancia relativa de este proceso con el de emisión de electrones secundarios que tiene

lugar en colisiones con sólidos. Se ha visto en los espectros que AB explica mejor los experi

mentos que la teoría de SEB presentada por otros autores. Esto se debe fundamentalmente

a que para w > Tm = 2112,SEB deja de ser importante y AB no está relacionado con este

límite. Por otro lado, se ha comprobado que en el rango estudiado, solamente contribuyen al

espectro electrones de la capa K. Sin embargo las expresiones halladas de AB son generales

para átomos multielectrónicos, por lo que podría estudiarse la influencia de capas superiores

en un rango de energías menores del fotón .

En el capítulo 5 se estudió el bremsstrahlung nuclear, considerando funciones de onda.

del continuo exactas. Se ha visto en los espectros en energía del fotón que hay un rango en
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el que AB es el proceso dominante con respecto a NB. Para energías superiores, AB decrece

y NB se vuelve dominante. Hemos calculado el punto donde AB y NB se cruzan, como

función del ángulo de emisión considerado. Por otro lado, hemos visto que las distribuciones

angulares son tipo cos2 9m, ya que hay momentos transferidos muy grandes en colisiones

cercanas como en NB. Hemos visto además el efecto de un cambio de signo en la carga del

proyectil, al comparar la distribución angular en colisiones con protones y antiprotones. Para

antiprotones, el caso estudiado daba un orden de magnitud mayor en la sección eficaz, y la

distribución angular era más simétrica. Esto último se debe a que el término de interferencia

dipolar-cuadrupolar es sensible al signo de las cargas, y para Zp = 1 tiende a desplazar las

distribuciones hacia adelante, mientras que para Zp = —1tiende a desplazarlas hacia atrás.

En el capítulo 6 se han estudiado leyes de escala para los proceso AB y NB, donde

se mostraron expresiones sencillas para las mismas. Las secciones eficaces de AB y NB

pudieron ser expresadas como productos de funciones de intensidad y de forma, donde la

primera depende de parámetros propios de la colisión (cargas, velocidad inidente, etc.) y la

última depende solamente del parámetro que determina la ley de escala: wAy wNy funciones

armónicas del ángulo de emisión del fotón. Por un lado se ha comparado la ley de escala de

AB con resultados experimentales, obteniéndose un buen acuerdo con los mismos. Esto nos

da por lo tanto una herramienta eficaz para. estimar secciones eficaces, con una. expresión

sencilla del proceso. Por otro lado, estas expresiones nos dan una idea más acabada de la

estructura de las distribuciones angulares, en particular de los efectos de retardo sobre las

mismas. Estas expresiones sirvieron además para el cálculo del grado de polarización lineal

en AB y NB.

En el capítulo 7 se estudió el grado del polarización lineal en AB y NB. Los cálculos se

basaron en las expresiones aproximadas halladas en el capítulo 6 . En particular, se observó

que los signos de la polarización son opuestos, lo que produce un salto abrupto de signo si se

considera la suma de ambos procesos cerca de la.región en que NB se vuelve dominante sobre
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AB. Este hecho está relacionado con la forma. de los espectros, que determina el signo de la

polarización de cada proceso. Esta característica de los mismos, serviría para discriminar

ambos procesos en la radiación continua de fondo.

Por último, consideramos que el trabajo realizado permite el desarrollo de algunas

lineas de trabajo que se derivan naturalmente del mismo, como por ejemplo:

a. El estudio sistemático de la influencia de capas externas en los espectros de emisión de

radiación continua. En particular, tendrá importancia el estudio del factor de forma

atómico, ya que éste determina las características de la emisión.

b. El estudio de la posible existencia de resonancias gigantes en los espectros en energia

del fotón, predichas por Amusia en el contexto de electrón átomo. Esta posibilidad

debería ser examinada en el contexto de colisiones ion-átomo.

c. Un proceso que no ha sido considerado en esta tesis es la ionización radiativa y que

puede se estudiado en foma análoga, con las herramientas utilizadas en la misma.



APENDICE A

A.1 Unidades atómicas y magnitudes derivadas

El sistema de unidades que adoptamos a lo largo del trabajo es el de unidades atómicas

y se carcteriza por las siguientes relaciones:

ñ=me=e=1 (A.l)

Denominamos eo a la unidad atómica de energía, a la constante de estructura fina, c la

velocidad de la luz, e la carga del electrón, me su masa. Entonces se definen:

[E]:

[L]:

[T]:

[V]:

eo = ozzmfic2 = 2-: = 27.2116eV

a0 = 5-2 = i = 0.5291771Amee el)

¡L3 _ ñ _ —16
W _ a —0.241888210 s

¿2
í = ac = 2.187691103cm/s

La unidad de energía se define como dos veces la energía de ligadura del átomo de

hidrógeno en el estado fundamental. La unidad de longitud es el radio de Bohr, la unidad

de velocidad es la velocidad del electrón en la primera órbita de Bohr, y la unidad de tiempo

es el período de la primera órbita de Bohr.
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Algunas magnitudes típicas en estas unidades como la velocidad de la luz y la masa

del protón (mp) son:

c = a-l 2 137.0388.

mp "_v1836.1 (uma)

Algunas equivalencias entre unidades dan:

E(eV) = 27.2116E(uae)

v(ua) = 40.03E( MeV/A) (velocidad de un núcleo formado por A nucleones)

A.2 Sistemas de coordenadas relativas y su relación con las del sistema del Lab.

Los sistemas de cordenadas que se utilizan usualmente en la descripción de sistemas

colisionantes son las coordenadas de Jacobi, que mantienen el operador de energía cinética

en forma diagonal, cuando se pasa de las coordenadas de las partículas reales a este sistema.

Si llamamos (xhxz, ...,xN) a las coordenadas de las partículas respecto al sistema del labo

ratorio, y (r2, r3, ..., rN, —X) a las coordenadas relativas mostradas en la figura 2, obtenemos

que la relación entre ambos conjuntos está. dada por las siguientes ecuaciones matriciales:

í" 1 “‘l
r3 2 2 x2

\
l

SÉ C) o

J
3

r4 (_A.2)
I si; 'sis si; x3

Vx/vt": a) W
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m m7: -1\M
-511 _E‘.1 _EAL _1

M2 M3 MN
x2 r3

M

X3 Z 0 _ÑÍ . r4 (A3)

_í7_}1I>VL _1

KXN/ \ -¿ÏN17fi-l —1/ \—:X

La notación que se ha utilizado para las masas es la.siguiente: las m minúsculas, denotan las

masas de las partículas individuales, por ejemplo un electrón. Las M mayúsculas denotan

la.suma de masas numeradas consecutivamente, por ejemplo M1 = m1, M2 = m1 + m2, etc.

Las ecuaciones matricales precedentes se pueden hallar fácilmente en base a las siguientes

definiciones tecursívas:

rj = XJ'- Xj_1 (A.4a)

m]- Mj_1= -WXJ'_1
MJ"= Mj_1+ mj (AAC)

donde j = 2,...,N, XN E XCM = X, X1 E x1. X]- es la. posición del centro de masa. del

sistema. de j partículas 1,2, . . . ,j y rJ- es la posición relativa del la partículaj respecto del

centro de masa j —1.

Particularizando para el caso de tres partículas, obtenemos:

r, —1 1 0 x,

RT = _'m/I‘+me _m’1"n'1i'me 1 Xe

-X dí dá: dá? xr
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XT _"Vr11mg ’ïifi _1 r7.

xe = "“HW _%}E "1 RT (A.6)

rr —l 1 0 xp

= _m¡:’:-m, —mprr_:.mg1 xe
m m

_X —% _ J _M¡J; XT

XP —m—"l'— — —1 n,p m. 3

Xe = mZÏQ-mc _ 3 -1 _RP

rT "¡Inma _1 0 rp
— m M _

RT _ ’(mr+me) mp+m,) _—‘anv¡-+me0 Rp (A.9)

_x 0 0 1 —x

rr, 7M+me _1 0 r7

m M me_RP —m _mp+m,,0 RT (AJO)
—X 0 01—x

Por otro lado, los gradientes se transforman para. el sistema de N partículas de la.

figura 2 como:
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(Vx1\

VX2

VX3

kVíN

(m
Vra

V“

Mx)
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(AJU

(Ala

Otra vez, particularizando para. el caso de tres partículas, obtenemos las siguieñtes

relaciones para los gradientes:

VrT

VR =T

__Vx

VxT

Vx

pr

__mn_. JL.
r7qu+me rrvp+rne

WW}451%

0 VxT

+mw VX:
—1 pr

fi: Vrr

- fi: VRT

EE -Vx

(Ala

(AJQ
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—=— —L"‘ 0 pr_ "1m. rnp+rne

Vrp ml” m meng VXe_m -M3 a

_Vnn — M3 1 _1 VXT-1 __Vx

____P__ _m VrpV _1 —m¡:n+m,_ fi

xp c _maV _ l _ml’r1mn 3

:ncc - m _Vv o 1 T};- xXT

m THEM ) 0 Vrp— +m,,

V1.7 "W'H'ne ("I/r+m¿)(mp 0 —VRP
_mL

_ ’1 _mp+m..

VRT - 0 1 -Vx-Vx 0

E mM + ) VrTm _ +mc ("1P me

Vrp mp+rne (mq' 0 VRTV = -1 "WM-+171;_ RP “L
1-Vx 0 0
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(A.15)

(A.16)

(A.17)

(A.18)
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APENDICE B

B.1 Definiciones de componentes transversales y longitudinales, derivada fun

cional

La división de un campo vectorial en su parte irrotacional y solenoidal corresponde a

la proyección de su transformada de Fourier 1’en las direcciones paralela y perpendicular a

k respectivamente.

V=(É V)k+(ÉxV)xÍÉ (13.1)

Entonces,

v(x) = v“(x) + V'L(x) (13.2)

donde

v“(x) = (ma/2 /(E.V)Eeik* ¿3k (13.3)

V'L(x)= W já x V)x Ee‘k"¿3k (13.4)

son los campos irrotacional y solenoidal respectivamente.

En este apéndice consideraremos la definición simétrica con coeficientes (21r)3/2 de la trans
formada de Fourier, a diferencia de como se hace en el resto de esta tesis.

90
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La descomposición (B2) puede ser realizada también por medio de las díadas delta:

u _ -'_-_'k3_L..l
¿ij(x) _ (21r)3/k‘kíel xd k _ _41rV‘VJ:c (Bis)

1 .... . 1 1

WK) = (EW/(51'1- kikne‘kxda’c= W") + 47W]; (35)

donde 61-J-es la. delta de Kronecker. Además,

vy(x) = /al'j(x —x')vJ-(x —x')d3:c' (B.6)

v{"(x) = /a¿(x —x')vj(x —x') ¿33' (3.7)

6¡j6(x) = al'jpc) + 5¿(x) (B.8)

Si F es una. función de componentes a¡(x) de un campo a, de sus derivadas espaciales

(ó en otra. notación ajai) y eventualmente el tiempo t, definiremos la derivada funcional de

F respecto a ai como:

_' .___ _ _.____' (B.9)

y a la. derivada. funcional transversal gíi, a. la. parte transversal de la. derivada. funcional.

Estas definiciones nos permiten escribir las ecuaciones de Lagrange o de Hamilton —con

condiciones de vínculo como la.de gauge de Coulomb, esto es, para campos transversales

de forma similar a.las de un sistema. de partículas. Por ejemplo,

ÜÉELïl_0
56m- —5a,; (B10)
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B.2 Cuantificación canónica

Por razones de completitud, incluimos en este punto un resumen de los aspectos que

nos interesan de la teoría. cuántica para el campo electromagnético y las interacciones con

un sistema de partículas en la aproximación no relativista 94'3'67'69'70.

Un posible lagrangiano para describir la electrodinámica clásica, es:

L = Lpar + Lrad + Lint (13-11)

1 . 1 e e

Lpar= Ezmaqí ‘ 5 a—fi (B.12a.)
a avg-filqo‘ _ qfil

¿md= l/ ¿A? —(VxA)2 ¿32 (B.12b)87r c2

1 . e .

Lint= - /‘J'AdaiB = z ¿(la'AÜlonÜ (B.12C)c ca

En este apéndice denotaremos las coordenadas de las partículas con qa para diferenciadas

mejor de x que representa un punto del espacio. Por ejemplo, el campo A(x) es función de

esta variable. Lpar es el lagrangiano apropiado para un sistema de partículas cargadas inter

actuando solamente a través de fuerzas coulombianas instantáneas. Lmd es el lagrangiano

para el campo de radiación sin fuentes, y el lagrangiano de interacción Lim acopla. las vari

ables de partículas con las variables del campo. La parte del lagrangiano en que interviene

el potencial vectorial puede ser escrito como la. integral sobre una. densidad L,

1 - 1 . '

C = — [-Az —(VXA)2] + - /J°A daa: (B.13)c

Como vale la condición de gauge de coulomb, se puede reemplazarj por su parte transversal

j'L , dondej es:

j(x,t) = Z eo.qu —qa.) (13.14)
a
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Con estas definiciones, las ecuaciones de Lagrange, para las coordenadas de partículas dan

la expresión de la fuerza de Lorentz, y las ecuaciones para las A,-nos dan la ecuación:

12 .. _ _
V A- C—2A_ — (13.15)

que junto a las definiciones E = ——VV- y B = VXA se obtiene un sistema de

ecuaciones equivalentes a las de Maxwell, en el gauge de Coulomb. El potencial V no es

considerado un grado de libertad, sino que es una función impuesta a la que se le pide que

sea la solución de la ecuación de Poisson V2V = —41rp, con p(x,t) = za eaó(x —qa).

A partir del lagrangiano del sistema, se pueden definir los momentos conjugados para la

partículas
0L , e

Pai = Ej; = maqai + TaAiÜIaJ) (B-16)

y para los campos

51: i 1 . 1 L

1r,(x, ) ¿Ai 41m2A,(x, ) 4WCE, (x,t) (B 17)

y de allí el hamiltoniano del sistema,

Hi”!Aip) =z Pa'qa'l" ¿31:—L
C!

ea ] 2 1 ea 8B1 l —'= _ p _ —_ — 8.18
22171€! a cA(qa,t) 201:,¿fi[qa-qa] ( l

+ [(47rc1r)2+ (VXA)2] ¿31:

Las ecuaciones de Hamilton que corresponden a las cooordenadas de partículas son las

usuales, y para los campos, deben sustituirse las derivadas parciales por derivadas funcionales

transversales. Por otro lado estas ecuaciones pueden escribirse en términos de corchetes de

Poisson adecuadamente definidos"). Las relaciones de corchetes son fundamentales para es

tablecer las reglas de conmutación entre los operadores, cuando se pasa. a la teoría cuántica

que veremos a continuación.
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Las reglas fundamentales de conmutación para las operadores de partículas son,

[qm-Am] = 0, [Pahpfijl = 0
(13.19)

[qanpajl = ¡5aat5ij

y para los campos,
lAi(x)! Aj(xl)l = 0) [Wi(x)17rj(xl)l = 0

(B.20)
[Ai(x),"j(xlll = ¡óïÉÜC- X')

donde hemos utilizado la misma notación para denotar las variables clásicas y los operadores.

Los operadores Ai han sido considerados en la representación de Schródinger, por lo que

omitimos la variable t. (Observación: las variables x y x' juegan el papel de subíndices y

no de operadores). El hamiltoniano del sistema es el dado por la ecuación (B.18). No hay

ambigüedad en el orden de pa y qa , ya que, por la condición V-A = 0 , resulta

.ÜA' .

[Pai,Ai(qa)l = flaq Ï = -!V-A = 0 (B.21)ou

Por último, antes de introducir los fotones diremos que la evolución temporal de todos los

operadores se calculan en base a la.ecuación = —i[9, H] (G),operador en la representación

de Heisenberg). Con esto, se deducen ecuaciones para los operadores de partículas —[uerza

de Lorentz- y de campo —ecuacionesde Maxwell- idénticas a las clásicas, salvo simetriza

ciones en productos de q y p 70.

Pasaremos ahora a describir los estados del campo A en el espacio de Fock de los mis

mos, en términos de operadores de creación y destrucción. Para lograr esta. representación,

primero se pasan los campos al espacio transformado de Fourier,

.. 1 .A k = — A x e-'k'x¿3: 13.22
() (ma/2] () < )

1 '" i -x

A(x)= W/Aükk ¿3k (13.23)



Apéndice B 95

donde las mismas relaciones valen para ï(k) y 1r(x). Dado que A y 1r son hermitianos y

lineales, Ál(k) = Á(—k) y íl(k) = ï(-k) Por otro lado, como vale V-A = 0 y V-7r= 0

resulta,

k-A(k) = o, k-í(k) = o (B24)

Las reglas de conmutación (B20) se traducen en

Milk),¡jaén = o, mua-(16)} = o
._ A A (B25)

[Ai(k),7rj(k')l = ¡(517- kikj)5(k - k')

respectivamente. Si ahora definimos

c(k)=1/áÁ(k)+i1/%í(k) (13.26)

podemos representarlos en una base de versores ortogonales X152 y X3 = E , de los cuales

solamente dos son necesarios,ya que c(k) es ortogonal a k —al igual que y ir'(k). Estos

versores cumplen las relaciones de ortogonalidad y completitud,

X;(k)-X,,(k) = 5,”, 1,1' = 1,2, 3 (13.27)

3 A A

z Aï¿(k)A¡J-(k)= 5,3, i,j = 1,2,3 (13.28)

Con estas relaciones y la expansión

2 A

c(k) = z “A.(k)'\l(k) (13-29)

Despejando aA¡(k), se obtienen las conocidas relaciones de conmutación para operadores de

creación y destrucción de estados de osciladores armónicos, ó en nuestro caso de creación y

destrucción de fotones

[ai,<k),ai,,(k')1= o = [aI,<k),aI,,<k')1 (13.30)

{ai.(k),a1,,(k')1= mm: —k') (13.31)
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A partir de la definición de aA¡(k) y aL(k) y estas relaciones de conmutación, se puede

construir toda. el álgebra de operadores de H(hamiltoniano), P (momento del campo) y J

(momento angular del campo) —los cuales se pueden escribir en función de a.y al.

Por último haremos un comentario sobre la base de polarización que hemos utilizado en

esta tesis. Los operadores de creación aL(k) dependen de la elección de la base de versores

de polarizacion X¡(k), donde todo par de bases están relacionadas por una transfomación

unitaria:
2

Aí(k) = Z c,m(k),\m(k), z: 1,2 (13.32)
m=l

donde son los nuevos versores de polarización y los coeficientes c1m(k) satisfacen las

relaciones
2 2

Z cím(k)cmn(k)= ¿in = Z c;,,(k)cnm(k) (13.33)
"1:1 m=l

Los operadores de creación adag se transforman de la misma manera que los versores de

polarización. Diremos que los fotones están linealmente polarizados, si la base de versores

asociada es una base de versores reales ó una base formada por versores reales multiplicados

por una fase compleja —que obviamente no alteran los estados asociados. En esta tesis,

vamos a considerar estados linealmente polarizados únicamente. Por otro lado, se pueden

definir los llamados estados circularmente polarizados

A 1 A A
ÁL(k)= —[Á1(k)+i/\2(k)l

A JF A A (B34)

A3110= EPM“) - i/‘2(k)l

los cuales cumplen

Rímac) =o, iran-¡mm =1 (8.35)

y además

ikxAL(k) = mk), ikxAR(k) = —AR(k) (13.36)



APENDICE C

C.1 Integrales que involucran funciones coulombianas

En esta seccion calculamos los elementos de matriz que involucran funciones coulom

bianas.

C.1.1 Definiciones y propiedades

eipr i
WD (Z,P,r)

Di(Z)p)r)=fétlFl(iia'ili _
wï-(z, p, r) =

¡ci = car/2r(1;¡a)
21 1ra_ e-21ra.

donde a = uZ/p = Z/v, y v = p/u es la.velocidad del ion.

Para las integrales que intervienen en el cálculo de NB, definimos

(0.1)

(G.2)

(G.3)

(0.4)

¿1011412,P1,P2,P) = /dr 1F1(i01;him? +ÍP'r)eip'rVr1F1(Í02;1;iP27‘ + iP'l') (G.5)

J8(01,02,P1,P2,P) = /dr1F1(ial;1;ÍP11' +iP'l')€ip"1F1(iaz;1;íP27‘+ ÍP‘I') (0-6)
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C.1.2 Integrales

—iu-r _ 1

(¿He WÏFW» - WGIÜBW) (C7)
—iu-r 1 

(dee VrWÜ-WD = WÍ-IWG1(U,W) + G3(uyw)l (0-3)

G1(u,w) = ¡jafm + w)A-¡°-1[(1—¡a)A + (É + ia)] (0.9)

G3(u,w) = ifc+¿¡(u+ “¡M-¡“Hgm + w) + ¡an (0.10)

u2 —(w + iZ)2

(u + v)2 + Z2

donde a = Z/v, Z la. carga, v la velocidad y of es un estado atómico ligado 1.9. Otras

A: (0.11)

integrales que se utilizan son

(wgleik’TIwgï = (2W)’3fc’*(a¡)fÉ(a¿)Js(a¡, ai, K f, —Ki,k’ —K f + Ki) (0.12)

(we‘leik'Twwá) = (270-315:-*(af)fÏ(ai)[J4(af,ai,Kf, —Kth' - K; + Ki)

+ iK¿J3(a¡, ai, Kf, —Ki,k' —Kf + Kg] (0.12)

donde a, = Z/uf y a,- = Z/vi, vf_¿son los velocidades final e inicial, respectivamente. Se

pueden encontrar aproximaciones a primer orden en el potencial

N 2ÍIÜ7(P)

J4 N (pz + p)2 - pá (C13)
1 1 '

Ja z añaów) _ 2i“(92 + p)2 - P3 + (P1 + p)2 - pÏJWP) (p.14)

Para. el cálculo de la ley de escala en NB hemos desarrollado las exponenciales eikl" =

1 + ik’-r + . . . para conservar los conocidos coeficientes D y Q, por lo que se calculó

(mw-rw?) = k'-Vr'<wgleik"rlw;*)kr=o

(wglk’rwwt) = —ik’-Vkl<w;Iei“"‘V.Iw2“>kl=o (0.15)

(«pc-INM) = Í(1/¡c_|€ik"rV.|1fiÏ)kl=o
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utilizando las expresiones aproximadas de .14y Ja.

Hemos utilizado como definición de la trasformada de Fourier (y su inversa):

F'(k)= / ¿3: F(x)e-ik'x
d3k ._ .k (0.16)= F k ' 'x

F<x> f (W ( )e

C.2 Integrales que involucran funciones eikonales

Las fases eikonales son

Ei(z!v,r) = e;i(Z/v)ln(vrïFv-r) (0'17)

Las integrales El y E4 pueden obtenerse —luegode expresarlas en coordenadas parabólicas

en términos de funciones hipergeométricas 95'96. La integral E1 es

El = /tire-are-ip'rE'YZ,v,r)E+(Z,v,r)
2 2 (C.18)rr _- - _ - . . . .

= ap_22 mp2mv210P(2-¡a)F(1—1a)2F1(—1+1a;1—1a;l;Ñ)

y la integral E4 se define por

E4(p,v1,v2)= /dre_°'e_ip'rE_*(Z,v,r)VrE+(Z,v,r) (C.19)

y vale

E —4 2 ‘ial 2 —¡°=I‘1 ' 1‘1 ' ——(p2+a2)—l+iaz
4(-P,V1,V2) — 7raz( v1) ( v2) ( -la1) ( -102)(a+¡pz)1+i(a,—a¡)

p2

l-(I —ia1)2F1(ia1;1—ing;2;—2faz»
P 2 (0.20)

-ia F 1+ia;1—ia.;2;——i A
12 1( 1 2 p2+a2)Pzz

p.2L+ia2F1ia, ;1—ia2;2; ï( l p2+a2)]
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Si a1 = a2,v1 = v2 = v, resulta

' 2 2 -l+ia
E4(_p1V,V)=41ra(2v)_2‘aT2(1_ia)(l+—a)__(a+ipz)

pi pi
—-1 —' F“ ';1 —' ;2;——————— —' F‘ 1+—‘;1 —‘ ;2;-—————— Al ( la)? l('a' la p2+a2)p la? l( ¡a la p2+a2)pzz

Pí+' F ' ;l—' ;2; 3
lag ¡(la ia. p2+0[2)]

(C21)

Además, vale que E4(—p,v1,v2) = —E4(p, —v1,—v2)

Para el cálculo leyes de escala en AB hemos utilizado una aproximación para la ex

presión de E4 para valores pequeños de a —despreciamos términos de orden a2 en el módulo

al cuadrado de Xl-E4. Por otro lado, hemos supuesto que pí/p2 << 1, por lo que 2171N l,

con lo que
41m

E4N
pzp2

p (0.22)

donde hemos obviado factores de fase que no intevienen en nuestro caso en las secciones

eficaces. En términos de la transformada de Fourier del potencial coulombiano =

47rZ/p2, vale

"' P
E4 N V — 0.23

(p)vpz ( )

C.3 Definición de la aproximación impulsiva exacta

La aproximación de Born para un sistema que consta de un electrón ligado al blanco

en un estado «¡h-(r1)y un proyectil con momento K,- es

eilflPS‘WKi)'rP

(2")3/2

iKyR. ._ .

wB°'“=——° Tóiür): / ¿gaqsi<s)e‘(WK*+8)'RP (0-24)(21r)3/2 (27")

donde hemos escrito el estado atómico dJi(r1-)en términos de su transformada de Fourier y

hemos pasado del sistema (r1, RT) al (rp, RP). La variable 17es igual a 1; = 1 —MFP/77132.

Si sustituimos la onda plana en rp que está dentro de la integral por la misma multiplicada
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por la distorsión coulombiana D+(Zp,upg -—nKi, rp) obtenemos la. llamada aproximación

impulsiva exacta.

d - ' .

2/23“= Í (25):;es¿(g)e'<““'+s>'nwá(zp,Mg -17Ki,rr) (0-25)
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DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

1. Procesos que contribuyen a los fondos de radiación continua

2. Coordenadas relativas para un sistema de más de dos partículas. (a) Coordenadas

para tres partículas. En línea sólida, coordenadas directas (r7, RT,X). En línea de a

trazos, coordenadas reactivas (rT,RT,X). (b) Una elección de coordenadas para un

sistema de N partículas. Obs: (a) puede obtenerse a partir de (b) redefiniendo las

partículas y los vectores relativos —ver apéndice A para obtener la definición en base

a las posiciones respecto del sistema del Lab.

3. Factor de forma del aluminio. Se han considerado capas cerradas únicamente. Los

estados son de Hartree-Fock, calulados por Clementi y Roetti (referencia 97).

4. Sistema del laboratorio, definición de k, Kf, Ki y versores de polarización XI.

5. Distribución angular de fotones emitidos en la recombinación radiativa H+ + e- —>

H(ls) + w para cuatro 'velocidades del protón incidente. Las secciones eficaces fueron

calculadas en el sistema del laboratorio, donde el electrón esta inicialmente en reposo.

Notación: 0a, es el ángulo de emisión del fotón, RRr representa la recombinación con

retardación, e y CM representan los resultados parciales correspondientes al término

electrónico y centro de masa respectivamente [ver ecuación (3.8)]. Notar que el for

malismo no relativista no es válido para v = 90.

6. Distribución angular de fotones emitidos en la recombinaciori radiativa Xe54+ + e’ —>

Xe53+(ls) + w calculado en el centro de masa, donde el electrón está inicialmente en

reposo. La velocidad de colisión es 77 (en unidades atómicas). La teoría corresponde

108



Descripción de las figuras 109

a la misma de la figura 5, y los experimentos son de Anholt y colaboradores (Ref. 53)

correspondientes al Xe(197 Mev/amu) incidiendo sobre Berilio.

Cocientes de secciones eficaces totales de recombinación en aproximación dipolar (RRd)

para H+ + e’ —>H(ls) + w como función de la velocidad del protón. Los resultados

fueron calculados en el sistema del laboratorio, donde el electrón está inicalmente en

reposo. Notación: RRr representa la recombinacion para H'l' —e- con retardación,

RECd representa la captura electrónica radiativa H+ + H(ls) —rH(ls) + H+ + w en

aproximación dipolar, RECr representa la captura electrónica radiativa, como antes,

pero con retardo.

Secciones eficaces simplemente diferenciales para H+ + H(ls) —>H(ls) + H+ + w para

tres velocidades del protón incidente como función de la energía del fotón. La notación

—de RECr y RECd- es como la de la figura 6.

Secciones eficaces doblemente diferenciales para H+ + H(ls) —rH(ls) + H+ + w pare

tres ángulos del fotón con respecto al haz incidente, como función de la energía del

fotón. La velocidad del protón es de 30 unidades atómicas. La notación corresponde

a la de la figura 6. A 90°, RECd coincide con RECr.

(a) Distribución angular de rayos X para protones de 0.5 MeV incidiendo sobre alu

minio para energías del fotón en el rango indicado. Teoría: En todas las figuras, AB

y SEB indican bremsstrahlung atómico y bremsstrahlung de electrones secundarios,

respectivamente. Los subíndices d y r denotan aproximacion dipolar y retardo, respec

tivamente. Los experimentos fueron realizados por Ozawa y colaboradores (Ref. 85).

(b) Idem a (a) para energias de colisión del protón de 1.5 MeV. Los experimentos

fueron realizados por Ishii y Morita (Ref. 80).

(a) Producción de rayos X a 90° con respecto al haz incidente para protones de 2 MeV

incidiendo sobre un blanco de aluminio. Teoría: la. misma que en la figura 10(a). La
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curva de SEB fué obtenida. de Ishii y colaboradores (Ref. 29), utilizando la expresión

de Folkmann (Ref. 14). El cálculo de AB es nuestro (notar que a 90° los efectos

de retardo son nulos). Los experimentos fueron realizados por Ishii y colaboradores

utilizando iones de H2+en lugar de protones. (b) Cocientes de secciones eficaces de

producción de rayos X a 135° y 160° para el mismo sistema. Los esperimentos fueron

realizados por Folkmann y colaboradores (Ref. 15).

(a) Cocientes de secciones eficaces de producción de rayos X a 45° del haz incidente

obtenidos con protones de 1.5 MeV de energía de colisión sobre aluminio. Teoría: la

misma que en la figura 10(a). Los experimentos fueron realizados por Ishii y colabo

radores (Ref. 29). (b) Idem (a) para 135°.

(a) Distribuciones angulares de rayos X para. protones de 2 MeV incidiendo sobre

aluminio y para energías del fotón de 4.5 keV. Teoría: la misma que en al figura

10(a). La línea solida denota la suma ponderada dada por la ecuación (4.23). Los

experimentos fueron realizados por Folkmann y colboradores (Ref. 15). (b) Idem a (a)

para una energía del fotón de 6.3 keV.

(a) Distribuciones angulares de emisión de radiación de rayos X provenientes de NB,

para fotones de 5, 10, y 15 keV y protones de 1 MeV de energía de c'olisión. La línea

sólida representa los resultados teóricos con retardo. En línea partida, con aproxi

mación dipolar. (b) Idem (a)para fotones de 10 keV antiprotones como proyectiles.

Espectros en energía. del fotón para AB y NB a. diferentes ángulos para. protones de

1 MeV de energía de colisión incidiendo sobre aluminio. AB es calculado con eikonaJ

simétrica (SE), como en la Ref. 83.

Energías de cruce de espectros de AB y NB. El sistema colisionante es protón-aluminio

(línea sólida.) y protón-carbón, a diferentes energías de impacto.
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(a) Cocientes de secciones eficaces de AB+NB a 45° y 135° respecto a las mismas a 90°

para protones de 1.5 MeV incidiendo sobre aluminio. Tm = 2112,es el límite de validez

mínimo. Los experimentos fueron realizados por Ishii y colaboradores (Ref. 29). (b)

Idem para fotones a 135° y 160°. Energia de impacto de los protones: 2 MeV. Los

experimentos fueron realizados por Folkmann y colaboradores (Ref. 15).

Parametros normalizados que definen la función de forma como función de wA.

_ I AB _ I AB
Notar que a0_2 —a0 2171 (mA)/47r y bo'z —b0 2Fl (wn/41 PAB denota el grado de

polarización a 90° del haz incidente.

Secciones eficaces de experimentos escaleados como función de wA a 90° del haz inci

dente para tres tipos de proyectiles sobre un blanco de aluminio y a diferentes energías

de impacto. La línea sólida denota la función de forma F2AB(wA,1r/2) como muestran

las ecuaciones (6.17) y relacionadas.

(a) FIAB denota la función de forma de la sección eficaz simplemente diferencial y

F643, para la sección eficaz integrada, ambas como función de wA. (b) cos 90/5, donde

00 es el ángulo donde la distribución es máxima, como función de uA. También se

grafica el cociente R(uA)/1r de la sección eficaz simplemente diferencial respecto a la

doblemente diferencial (calculada a 90° respecto del haz incidente).

Grado de polarización lineal de AB y NB a 90° del haz incidente. En línea sólida, teoría

SE —referencia. 83- para AB y teoría con funciones de onda coulombianas exactas

para NB —referencia 86. Línea partida, lo mismo para las expresiones (7.2) y (7.5)

respectivamente.



DESCRIPCION DE LA TABLA

l. Valores de los factores FlAB/«lvr,como se definen en la ecuación (6.16). a:[y] = a: x lOy



FIAB “¡A 171/“B

2.14 2 1 3.53.2
1.312 2 3.99 -3
9.71 1 3 9.42 -4
7.81 1 4 3.18 -4
6.57 1 5 1.33 -4
5.69 1 6 6.40 -5
5.03 1 7 3.42 -5
4.51 1 8 1.97 —5
4.09 1 9 1.21 -5

0.01 3.751 1o 7.77 -6
0.02 2.031 20 3.98 -7
0.03 1.381 30 6.76 -8
0.04 1.031 40 1.90 -8
0.05 8.05 50 7.08 —9
0.06 6.55 60 3.15 -9
0.07 5.46 70 1.59 —9

0.08 4.64 80 8.74 -13]
0.09 3.99 90 5.17 40]

0.1 3.48 100 3.21[-10}
0.2 1.25
0.3 6.07 -1
0.4 3.41 -1
0.5 2.09 -1
0.6 1.36 -1
0.7 9.28 -2
0.8 6.54 -2
0.9 4.75 -2

TABLA 1
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