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1. Introduceión

Los estúdios de interaceion de partículas cargaô&s (pretones, ione*.

oloctroncs) con La matéria, se nan desarrollado a Io largo de varias

décadas, desde el inicio de los estúdios sobre estruetura atômica y t e o -

ria cuántica. Si bien los procesos de excitaciõn atômica son en térainos

generales bien conocidos, no es en nichos casos posible efectuar una des -

cripciõn satisfactoria de los procesos de interacciõn, como es e i caso de

sistemas roultielectrónicos, de efectos colect ivos o de muchos cuerpos, o

de procesos de s e t t e r ' n g multiple; en particular esto es notório en e i

caso de blancos sólidos o plasmas densos. En consecuencia, diversos mode-

los y aproximaciones han sido propue&tos.

La teoria básica de procesos de perdida de energia de partículas rápi -

das (v»v_) por excitaciõn atômica se desarrollo a partir de los estúdios
1-3de Bohr, Bethe y Bloch , que fueron luego extend idos mediante Ia inclu

sión de correcciones por efectos de capas internas , y por efectos de

densidad del bianco , Esto permitia obtener una teoria general para ei

caso de partículas rápidas o r e l a t i v i s t a s .
8 9Por otra parte, los estúdios de Lindhard y otros * permitieron crear

un modelo alternativo, basado en e i formalismo de respuesta dieléctrica

de sistemas cuánticos, y en particular en e i modelo de gas de electrones.

A diferencia de los anteriores, estos modelos permiten estudiar e i rango

de velocidades intermedias ( v w . ) y aun bajas, íncluyendo la region donde

las excitaciones son más importantes (region dei máximo .sn Ia perdida de

energia). Posteriormente estos desarrollos fúeron ampliados ai caso de

sistemas atômicos y sólidos, Io que ha permitido hacer estúdios más com-

pletos de poderes de frenamíentos y rangos de partículas en elementos

i ur
IS

sólidos ~ . En términos generales estos resultados muestrnn un buen

.icuerdo con una considerable cantidad de datos experimentales

Desarrollos experimentales más recientes ~ han permitido obtener

mayor ínformación sobre los procesos de perdida da energia y scattering

multiple de iones en sólidos, a través de un anál i s i s de espectros de

distribuciones en ângulo y energia de haces de protones, luego de atra-

ve-ar fo l ias metálicas delgadas. Estos experimentos permiten estudiar

nuevos aspectos de procesos de interacción irtn-sólido, y analisar en
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mayor detalle Io* diversos modelos existentes, o establecer nuevas

ximaciones.

En el presente trabajo se describen los modelos desarrollados en el

estúdio de procesos de pCrdida de energia en médios densos, en particu-

lar algunos resultados recientes para sistemas atômicos confinados en

sólidos y en médios parcialmente degenerados. Se describen aplicaciones

de estos modelos en algunos casos de interacci6n de iones con folias

metálicas delgadas y con plasmas densos.

2. Formaliaao dieléctrico

Una descripeión general de Ias excitaciones producidas por una partí-

cula de carga Z.e y velocidad v, en un sólido o plasma de densidad elec-

trónica p y temperatura T, puede ser representada en términos de una

función dielectrica general dei plasma e(k,w).

La probabilidad de scattering con transferencia de energia fiw-E'- E

y transferencia de momentum *k»p"-p esti dada por :

j
W(k,«) — H(») Ia (2.1)

«k2 Le(k,u)J

•Ti u • ~ 1

donde N(u)« ( exp(r--=) - l) es Ia funcidn de Planck correspondiente a
excitaciones en equilíbrio en un mediu con temperatura T.

La ecuación (2,1) determina ei espectro de excitaciones en ei plasaa.
En consecuencia, Ia perdida de energia media resulta:

En un médio termalizado esta integral representa ei balance entre proce-
19sos de absorción y de emisión (correspondtentes a Ias partes de fre-

cuencia negativa y positiva de Ia integral).
Para una partícula pesada, Ia conservacián de energla-momentum puede

expresarse (luego de despreciar términos "recoil") como t fiu « fik.v . y
en ese caso se obtiene una expresion semidSsica para ei poder de frena-
miento ("stopping power"):

v 0 0

donde los efectos térmicos y cuánticos est5n incluídos en Ia funciõn de
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respuesta E(k,w) correspondiente a un pi.-sma de degeneracidn arbitraria.

En las siguiences secciones consideraremos \os procesos de excitaciãn

y perdida de energia en el caso de un gas de electrones degenerado. En

la seccidn 7 consideraremos eL caso general de un plasma con degeneración

arbitraria.

3. Excitaciones en un gas de electrones degenerado

La función dieléctrica de un plasma'est una funeion compleja: c(k,u)>

c t(k,u)+iç2(k,u). Expresiones analíticas para e, y e , fueron obtenidas

primeranente por Lindhard para ur. gas de electrones.

Un diagrama de Ia3 excitaciones elementales en este sistema está
indicado en la Fig. l .

(*),

Podenos distinguir aqui dos tipos de excitaciones elementalest

(a)'Excitaciones individuates (sp)t

Estas excitaciones corresponden a la region sombreada "sp" (single

particle), que indica Ia zona donde c2(k,u)^0. Esto corresponde a Ia

regiSn de transiciones de electrones indíviduales, desde estados con k^

<k_ (dentro de Ia esfera de Fermi) a estados finales k2>kp.

Los bordes de esta region están determinados por Ias condiciones de

conservacion para la transícífin con transferencia ttk( üo» f viz.

(3.1)
2ffl 2m

(b) Excitaciones colectivns (p i ) ;
La condición para existência de modos colectivos en rl plasma es

e(k,o>) - c. (k + í c2(k,u) - 0 (3.2)
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En general esta ecuación tiene una solución compleja para Ia frecuencia

.+iu>_ como función del vector de onda k (relación de dispersion).

Para un gas degenerado e_(k,«i»)=O fuera de Ia reRión sp, y en conse-

cuencia w =0 para todos los valores de k< k (Fig.l).

La relacion de dispersion para k<k resulta de Ia forma:

2, . x
Wj (k)

3 2.2
v k (3.3)

2 1/2 ..
donde u 3(A«ne /m) es Ia frecuencia de plasma. Esta es Ia línea "pi"

indicada en Ia F ig . l .

En consecuencia para k<k Ia resonancia de plasma (plasmcn) presenta

ancho nulo, correspondiente a una vida media infinita de los plasmones,

mientras que para k>k , u-^O, y en ese caso se produce cl decaimiento

plasmon •* excitaciones sp.

Finalmente podemos indicar Ia existência de una velocidad minima v

para Ia excitación de plasmones mediante partículas cargadas. En e i caso

de partículas pesadas, donde Ia condición txkv , Ia velocidad v puede

calcularse a partir de:

:.(k,u) - 0
(3-4)« « k v

. e .
- - k V

2
li k

E

Usando Ia expresión de Lindhard para e,(k,u) se obtiene Ia ecuación:

1 r / "„ i 1
, u lnl—£-1-1 =2»v_ (3.5)

(u-l)2 l c U - 1 / J P

siendo u »v /v_ .

Esta ecuación permite determinar v como funcion de Ia velocidad de Fer-

rai v_ . En la Fig.2 se expresa estar relación en términos de Ia frecuencia

de plasma wp y se indican valores característicos para algunos elementos

sólidos.

v
c
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4. Momentos de perdida de energia

Henos previamente haliado una ecuaci6n para Ia perdida de energia nedia

-Ecuación (2.3)- . que puede interpretarse como ei momento de priaier orden

para Ia distribución de perdida de energia. En términos generales podemos

entonces expresar los momentos de orden superior, introduciendo un factor

(nu)1 en Ia ecuación (2.3) (dado que tiu representa Ia energia transferida)

En consecuencia definimos los siguientes momentos de orden l:

.2 „«

La interpretación física de estos momentos es Ia siguiente:

1=0 : camino l ibre médiof A*Q.

1*1 : poder de frenamiento (stopping power), S*<AE>/Ax «Q.

t*2 «. "straggling", Q2=<AE2>/Ax« Q2

l»3 : "skewiiess", E3=<AE3>/Ax - Q3

(una discusiõn de S,n y E en términos más practices se da en Ia secciôn 6.2)
Para ei cálculo de estos momentos para un gas de electrones introducimos

Ias funciones L a través de Ia relaciôn!

V2
(4.2)

Usando Ia ecuación (4,1) se puede calcular Ias funciones L.mediante inte-

graciôn numérica, con la funci6n e(kfai) exacta.

For otra parte, Ias aproxinacíones para Ia funcián díelíctrica en los
o

casos de bajas y altas frecuencias nos permiten obtener los siguientes

resultados analíticos, en los casos de bajas velocidades:

t+2 rl x1*2 Azl <4-»

y de al tas velocidades:

'2mv2 * * / v 2

(v>vp) (4.4)

^(n ,v ) V (mv2)'"1 , i>l

Cálculos numéricos

Resumiremos aqui algunos resultados i lustrat ivos obtenidos de Ia

íntegracíún numérica de Ia ecuacifín (4.1) para ei momento de primer orden
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S»l (término de stopping power), esto es

L(n.v)S - — (4.5)

Los resultados para L(n,v) y S se auestran en la Fig.3, partes (a) y (b) .

Podemos notar In siguiente:

1. Existe un umbral, o velocidad aínima, v %v , para excitaciones de

pias

2. S presents un mãxiiao para v%v , producido por excitaciones individua-

les y colectivas.

L(O.V)

w • v/vF

Piq. 3
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3. Se cumplen las aproximaciones de alta y baja velocidadt

V > >V Wfe* r / , 2 . _ v* 1
l l ^ | (Bethe-Lindhard) (4.6)

F " 4nnZ^e* f t 2 t v̂
< _ 1 I |2mv 1 3 F

•i — — — i lnl I — — ——
BL ? I v nw_ # S ?

a v z L » p ' v*

(Fer,i-Teller) (4.7)

Es taabién de intcrês notar aquf la cancelaciSn en la dependência con la
densidad para bajas velocidades, ecuaciòn (4.77, dado que n/v « l /3i2

(valores dados en unidades atômicas).
Esto da lugar a on compor tarn iento an6m.ilo de S para v<v_ , debido a Ia

dependência débil con la densidad (el coaportaaiento "iioraalH seria una
dependência cuasi-lineal con n, coao en ecuacüta (4,6); en caabio S
depende de n sSlo a craves de ln(v_) ) .

Esta cancelación de efectos de densidad ocurre debido ai factor (v/v ) 3

en ecuaciõn (4.7), que produce una fuerte reduceión de los valores de L
para v<v_. Puede aostrarse que ei orfgen de este efecto es ei principio
de exclusion, que restringe Ias posibles excitaciones a solo aquellas que
involucran electrones próximos a Ia superfície de Fervi. A su vez, esto da
lugar a efectos de "transparência cuántica" dado que Ia absorciõn de
energia promedio por cada electron, representada por L(n,v), disninuye ai
aumentar Ia degeneraciSn.

Una consecucncia importante de este efecto se discutirá en Ia Sección7.

5. Sistemas atômicos y sólidos

Algunas aplicacionet útiles de los conceptos descriptos se dan para ei
caso de sistemas ínhooogéneos, como son las distribuciones electrónicas
en átomos o en sSlidos, En estos casos resulta apropiado considerar mode-
los de tipo estadistico, en particular los de Thomas-Fermí o Lenz-Jensen,
donde ei sistema electr8nico se aproxiaa localaente usando Ias expresiones
correspondientes a un gas de electrones de igual densidad (aproximacién de
densidad local).

Nuestra descripciSn para tales sistemas se basa puÉs en Ia ecuaciõn de
Thomas-Fermi!

1'ic permito ffptrrmin.ir fl potrncf.il V(r) y l.i dcimí.Jnt» clrctr/>nic.i o(r)
para un sistema multielectrônico m ternínos de Ia funciSn f(x) en Ia
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forma:

siendo x=rZ /aTF , aTF=0.885 a.u.

n(r) - i£_£T | i ü ' | (5.2)
9it3

T F T F

C o n s i d e r a r e m o s aqt i f i l o s t i p o s «le s o l u c i o n e s a In ov i i .nc ión ( 5 . 1 ) ,

correspondientes a átomos l ibres, y a átomos confinados (e.g.» átomos en

un sólido). En el primer caso la funcion i (x) tiende a cero para x-**> , y

la soluciôn es bien conocida y tabulada. Ei caso de átomos confinados co-

rresponde en cambio a Ia condición de contornot

( 5 . 3 )

X0

donde ei valor de x_ se relaciona con el radio de Ia celda atômica r_
1/3

an la forma xQ- rQZ /a T p , y rQ queda determinado por la densidad del

sólido pQ a través ue 4*r^/3 • Amp/p0 (A«nümero de masa atSmica, m «

masa dei protón). De modo que ei valor de xQ queda unívocamente determi-

nado por Ia densidad dei sólido.

Por último, nos interesa determinar los valores de los momentos de

transferencia de energia a i sistema at'.»Í2o. Usando Ia aproximaciôn de

densidad local, podemos evaluar los momentos de perdida de energia a

ti-wés dei promedio (valores en unidades atômicas):

•?.

* Vatom ' j£ J d 3 r uí (r> h[ n(r) 'Vl <5'4>
siendo wf(r) Ia frecuencia de plasma correspondiente a Ia densidad local
n(r).

El procedüníento consiste entonces en determinar Ia función #<x)

mediante Ia ecuación diferencial (5 .1) , a partir de Ias condiciones

r!e contorno en ei borde de Ia celda, ecuacíín (5 ,3 ) , e integrar numerica-

mente <Q,> u« acuerdo con ( 5 / 0 .

En Ias siguientes secciones se describen aplicaciones de los modelos

descriptos, en estúdios de perdida de energia de partículas en sdlidos

y en plasmas densos,

6. Perdida de energia de partículas en sólidos

6.1. Dependência con e l numero at&nico dei elemento 8(51 ido

Estúdios experimentales de Ia dependência de Ia pSrdida de energia

de protones y partículas alfa con el numero atômico Z- de los diversos

elementos sólidos, muestran un comportamiento periódico caracterís-

tico ("oscilneiones"), cuya amplitud decrece ai aumentar Ia energia dei

i6n. Este comportamiento está claramente asociado con la estructura atô-

mica de los elementos,
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Por cl contrar io , los cálculos resultantes del modelo estadístico

para átomos l ibres presentan una dependência monótona con Z,.
25En Ia figura 4, (a) y (b) , se representa Ia dependência calculada

usando los modelos de Thomas-Fer ii (TF) y Lenz-Jensen (LJ), para partícu-

las alfa de 0.8 MeV y 4.0 MeV, ; jnto con los resultados experimentales

ISO

e 120

e «o

«0

E - 0 . 8 HcV

00 o

l i i i i

| a |

_1 |_

Fig. 4 (a)
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1

1

1

1 1 1 1

• 
•

i
t

t i i i

Fig. 4 (b)

20 to eo so too

Es interesante comparar estos resultados con los obtenídos usando ei

modelo de TF para átomos confinados, descripto en Ia seccion anterior.

En este raso se determina ei perfil de densidad electróníca n(r) dentro

de Ia celfhi atômica de radio tQ , utilizando Ias relaciones (S.l)-(5.3),

y luego se integra Ia perdida media de energia <Q^> de Ia ecuaciSn (5.4),

En la Fig.5 se muestran los resultados para partículas alfa con energias

de 0.3 y 0.5 MeV/amu. Se observa que ei modelo describe en forma aproxi-

mada Ias fluctunciones de Ia perdida de energia en función de Zy
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A: 0 . 3 Mi>V/;imu

B: 0.5 HeV/anu

F i g . 5

Analogamente puede calcularse la energia de excitaciõn media I corres-

pond iente a la formula de Bethe para altas velocidades, LR« In(2mv2/I).

Los modelos de TF y LJ para átomos libres predicen que I"I
0

Z2 ' donde *Q*

8.9 eV para el c»so de TF, y IQ-10.7 eV para el modelo de LJ.

Los. resultados experúnentales indican que IQ tiene oscilaciones alrede-

dor de estos valores, como se muestra en la Fig.6 (círculos).

u
o

10 90

Pig. 6
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I
A su vez el modelo de átomo confinado permite calcular ei valor de IQ

cono función de Z. , a partir de Ia expresión:

j |d3r n(r)lnlY«ü_<
Z2 J F

j (r)lnfYi-D(r)l (6.1)
2 r < ro

En la Fig.6 lcs resultados de este modelo (triângulos) se ccusparan con los

resultados experimentales, y con los valores aproximados de LJ y TF. Se

observa que hay una buena descripción de Ias oscilaciones en funeion de Z..

La conclusion que se puede extraer de estos resultados es que Ias osci-

laciones son en buena parte debidas a fluctuaciones en los valores de Ia

frecuencia de plasma w_(r), y velocidad de Fermi local v_(r), en la region

exterior de Ia celda atômica, *xrQ » valores que están ligados a Ias flue-

tuaciones de densidad y volumen atômico de los elementos solido? * Io largo

de Ia tabla periódica.

Una de Ias ventajas de este modelo es que no requiere conocimiento de

parâmetros o detalles de estruetura atômica; existiendo un único parâmetro

r_ ("tarnaüo atômico") que está determinado por Ia densidad dei sólido.

6.2. Momentos de Ia perdida de energís y efectos de rugosidad en folias

Debido a Ia naturaleza estadistica de los procesos de perdida de

energia, los iones que atraviesan un sólido presentan una distribución de

energias. En Ia Sección anterior nos hemos restringido ai estúdio dei

valor médio S,o momento de primer orden, de Ia perdida de energia. Consi-

deraremos ahora ei estúdio de los momentos de orden superior.

El momento de segundo orden <AE2> corresponde ai "straggling" ft , que

representa ei ancho de Ia distribución de energia dei haz de iones, áes-

pués de interactuar con el sólido; a su vez, ei momento de tercer orden

<ÒE3> corresponde a Ia asimetría £ ("skewiess") de dicho espectro de ener-

gíns. Not* restringiremos aqui ai caso de pequenos espesores ('v 100-200 A)

en que Ia distribución es aproximadamente gaussiana, y puede representarse

en términos de los valores de S, t» y Z .

En la Fig,7 se indica esquenátícamente Ia forma de un espectro de per-
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dida de energia de un haz de protones incidentes con energia E_ , antes (A)

y después (8), de atravesar una folia de espesor x .

(A)
FOIL

Fig. 7

Para poder correlacionar los resultados experimentais con los cálculos

teóricos de los diversos momentos, es necesario tenev en cuenta ciertas

relaciones entre Ias distribuciones de energia y Ias distribuciones de

18
espesores debidas a efectos de rugosidad superficial en Ias folias. Por

tal motivo definimos:

P(x) dx • probabilidad de que Ia partícula atraviese un espesor entre

x y x4dx

f(E,x) dx * distribuciôn de energias para partículas que atraviesan un

raísrao espesor x

Entonces los momentos medidos experimentalmente estarán dados por:

<&E> - J/E f(E,X) P ( X ) dE dx - S x

<LÍ2> »//(<E(x)>-E)2f(E,x)P(x)dEdx - oi + S2 <íx2>

-E)3f<E,x)P(x)dEdx - 0x + 3aS <6x2> + S3 <íx3>

(6.2)

sie. '.• x - <x > • /xP(x)dx, <6x >«/(x-x) P(x)dx , y donde fiemos

usado Ia relaciôn <E{x) >«<E(x) >+Síx , para expandir en potências de ix.

Finalmente definimos un coeficiente de asinetrfa adimensíonal y ("skev-

ners coefficient") en Ia forma:
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<AF.3>
3 S* \ <óx*> 1

" 2 ? / T J (6.3)

Los cálculos teóricos han sido realizados usando Ias expresiones (4.1)-

(4.4) para un gas de electrones, y (5.4) para ei cálculo de los MMBentos

atômicos, con 1=1,2,3 , siendo .iden.ís S=<Q.>. Q**<Q_> y E3*<Q->.

18
La conparación entre resultados teóricos y experimentales , para haces

de protones sobre lâminas de Cu de 180 k de espesor» se representa en Ia

Fig.8. La parte (a) corresponde ai ancho W (FWWí) de Ia distribution, que

está relacionado con el straggling aediante U -2.355 <AE2>.

3.0
Bohr

theory , 10Í% {oil

100 200
Energy (k«V)

3U0

100 200 300
Energy (keV)

Fig. 8

El valor limite WR es el correspond iente a la aproxiaaciSn de Bohr, il

»e*. Los cálculos han sido hechos para el caso ideal de una folia sin

r"gosidad, y para una con 10Z de rugosidad, de acuerdo con la corrección
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2?
establecida en (6.2); también se han tomado los valores calculados por Chu

(círculos llenos) y se les ha sumaâo efectos de 10 y 15 Z de rugôsidad.

Se estima de aqui que Ias lâminas utilizadas presentnn una rugôsidad de

nprox inuidamente un 10 Z.

En Ia Fig.8(b) se representa ei coeficiente de asimetría y medido expe-

18
rimentalmente (círculos), los valores calculados con nuestro modelo, y

con Ia aproximación de Bohr: Y-^to^MAwZfZ-e^NJc) . En este caso se

observa que Ia aproximación de Bohr da resultados menores que los experimen

tales, mientras que nuestros cálculos son mayores. El efecto de rugôsidad

de 10 X produce aqui una pequena mejora en Ia pendiente de Ia curva, pero

de todos modos subsiste una discrepância con los valores medidos. Debido a

Ia dispersio.. en los valores experimental es de y Ia comparación con el mo-

delo de pcnlidn de energia m> puede .nun considornrse conclusiva.

Se espera que resultados de nuevas mediciones actualoente en curso,

usando folias de diversos elementos metálicos, permitirán obtener una prue-

ba más completa de los momentos de perdida de energia, y de Ias aproxiraa-

ciones contenidas en los modelos teóricos.

Por último, es interesante notar que ei estúdio simultâneo de los momen-

tos de orden superior de los espectros de perdida de energias de haces de

protones, y su análisis mediante Ias relaciones con las fluctuacfones de

espesor, ecuaciones (6.2), permite dísponer de un método de valor ciantita-

tívo para Ia descrípciôn de efectos de rugôsidad en folias delgadas, en

un rango de rugosidades en escala cuasi-atómica, que es de difícil acceso

mediante otras técnicas.

7. Perdida de energia en plasmas densos

Un importante campo de aplicacion de los modelas antes descriptos es ei

estúdio de procesos de interaction entre partículas rápidas y plasmas de

alta densídad y temperatura. Tales procesos son de gran interés para invés-

tigaciones actuates de fusion nuclear mediante los métodos de confinamiento

inercial a partir de haces de partículas o pulsos de lasers.

La generalization de loa modelos de perdida de energín pnr.i ei ciso de

altas temperaturas requiere de:
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(a) extension del modelo de respuesta d ie lec tr ic s dc plasaas cuanticos

28
de degeneracion arbitraria

(b) estúdio de la perdida de energia eo un plasma cuántico parcialmente

. 29,30,21degenerado *

(c) generalizador» del modelo de IF para sistemas atômicos parcialmente

degenerados *

Resumircnos aqui los resultados de estúdios de efectos de temperatura

sobre Ia perdida de energia de partículas en plasmas cuanticos y sistemas

atômicos confinados.

En primer lugar consideremos los efectos de degeneracitfn parcial en

plasmas densos. La Fig.9 muestra resultados para Ia perdida de energia

en un gas de electrones de densidad n-1023(A), 102S(S) y 1027(C) electro

nes/cm3, como funciõn de Ia temperatura reducida 8»k^T/E * T/n . La

figura ilustra Ia transición entre ei caso de un gas degenerado ( 9 « 1 ) ,

que corresponde ai limite de Fermi-Teller, ecuactôn ( 4 . 7 ) , y ei resultado
29en ei tfmite "clásico" de altas tenperaturas, dado por

Fig. 9

(kBT)
3/2l \nU

3/2

10

(7.1)

*»endo « una constante (el factor n/T cn rnrnctrrístico de ln« npro-
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ximaciones c lás icas , pero la aparicion del factor fiu)p en e l logaritmo

33 34indica el C3r5cter cuántico de este resultado) '

Nuestra Jescripcion anterior para sistemas atômicos confinados puede

generalizarse para una distribucion electronic* n(r,T), coriespondiente

a un plasma atômico parcialmente degenerado. En este caso. Ia perdida

de energia'queda expresada como:

S(v,Z,,p,T) • **& - — J d\ n(r,T) Lfn(r ,T) ,v ,T 1 (7.2)
2 d x mv2 0 L J

sientio L(n,v,T) Ia Cuncion de frenamiento para una partícula de velocidad

v en un plasma ce densidad n y temperatura T.

Para Ia determinacián dei perfil de densidad electrfinica n(r,T) dei

sistema confinado dentro de un radio r . se ut i l i za Ia generalization de

31 32Ia ecuación de TF para degeneraciõn parcial ' , v i z .

« ox I. . . (# /*) (7.3)
dx2 U£

siendo I. .. una integral de Fermi de orden 1/2.

Esta ecunciôn se integra numericamente, a partir de condiciones de

contorno, obteniéndose Ia densidad local

La Fig.10 amestra los perfiles de densidad para ei caso de Au a densi-

dad normal, p =19.3 g/cm , y temperaturas en ei rango de 0-! keV, Se

observa claramente Ia existência de dos componentes de densidad oleccrd-

nica. Una componente de electrones "libres" y una de electrones fuerte-

mente ligados tipo "core". La componente de electrones libres permite

evaluar ei grado de ionizaciíín dei Au como funcifin de ls temperatura.

Los resultados están en muy buen acuerdo con los obtenidos mediante

otros métodos, Fig.11, teniendo en cuenta que nuestro» resultados son

de caracter aproximado y no tienen en cuenta efectos de estruetura atô-

mica particulares en cada elemento. Un comportamienlo similar se obtie

ne en ei caso dei Al.
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Por ultimo, en las Figuras 12 y 13 evauiaaos lorn efectos de tempera-

tura so lire e l poder de Crenaaiento en e l caso del Au, en funciSn de la

energia y de la tenperatura, para diversas densidades,

El hecho más notable mqax es ei «ignif icativo aumento de S ai ausen-

tar la temperatura. Este efecto ha sido observado con anterioridad

con haces de protones y deutetones de al ta potência.

1»

M

» *°
i »
«14
-1»

to

0

' I

/ 7^v\^
7 / X^N^"
/ / ^ ^ ^

*

flfVI

1 i * iwn

Fig.12
Fig.13

La explicaciãn de este cosportaaiento ae analisa en térainos de:

(i) ei efecto de transparência cuáotíca descripto en Ia Seccián 4, por
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el cual un gas de electrones de alta degeneracion presenta una absorción

de energia reducida (esto es , se vuelve "transparente" a Ias partículas

en términos relativos, ai aumentar su densidad); y ( i i ) ei efecto de

redistribution de densidad electronica n(r,T) ilustrado en la Fig.10.

De modo que ai aumentar T, los electrones en Ia zona del "core" son

removidos hacia la region externa, de menor degeneraci^n, y en conse-

cuencia su contribución a Ia absorción de energia aumenta.

En segundo lugar, s i se continua aumentando Ia temperatura, ocurre

Ia transición hacia ei comportamiento "clSsico" visto en la Fig.9, con

3/2una dependência dei tipo n/T para k_T»E_(r). Esto ocasiona finalraen_

te Ia disninucion de los valores de S para rauy altas temperaturas.

La existência de un máximo en S como f une ion de T, Fig. 13, es pués

resultado de una competência entre efectos cuánticos y térmicos.

Puede verse tarabién que los efectos más notables de aumento en Ia

perdida de energia, ocurren para menores densidades (Fig.13). Esto se

debe a que ai disminuir p ei radio de Ia celda atômica crece, y en con-

secuencin pucrte haber una mayor relajacitm en Ias restriecionos de orf-

gen cuãntico (exclusion). Los efectos resultan especialmente importantes

para densidades en ei rango de la corona seraidensa de plasma que se pro-

duce sobre Ia superfície de un bianco sólido, en los experimentos de

confinamiento inercial por interaccián partícula-plasma o laser-plasraa.
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