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COP.SÍ leremos primsro t?i caso ÜE? íonisacico de un átomo por

un proyectil desnudo. Obviamente? se presenta aquí un

problema cíe tres cuerpos: el proyectil iónico, el ion

residual citíl blanco y el electrón emitido. Las interacciones

entre y Lios se conocen: KCIM coulombi anas. En otras palabras

se trata aqui de un problema de un electrón sometido a la

interacción con dos centros coulombianos de velocidad

relativa igual a la tíe?l proyect i l , vp f. 1,23.

SA la velocidad ve es grande la transí er encía

coliúional tío impulso ai electrón ha sido violenta, entonces

el electrón salißntR puede, si ve no es próxima a vp ,

considerarse como l ibre (onda plana). El electrón se ubicara

alrededor de la "esfera binaria", vg = 2vpcos8, donde O -

ángulo dtí emisión con respecto ñ la trayectoria del ion,

superponiéndose al impulso tr¿ir»üferado colisionalmente la

distribución de momentos del estado in ic ia l del electrón

ligado en el blanco L3J. Contrariamente una colisioit debil
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conduce a electrones lentos, el electrón emitido sigue

sintiendo prédominantemente la atracción couloabiana del

blanco. Considerándose la acción del proyectil coa» una

perturbación de primer orden, se describe al electrón por

una onda de Coulomb centrada en el blanco 143. La sección

eficaz dS*/dv¿ da un picc centrado e: ve - O, donde diverge

hiperbólicamente. Las laderas de este pico se proyectan sobre

la esfera binaria, descrita arriba. De ambos modelos, binario

y perturbâtivo, resulta que la sección eficaz crece con q ,

el cuadrado de la carga del proyectil. En la Fig.l se

muestra esquemáticamente el potencial coulombiano del ion

residual del target y el pico de ionización directa,

obtenido por convoJución de la sección eficaz con la

resolución de un equipo experimental hipotético L2J.

<ÍJ Fig.la) Superficie de po-
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particules cargadas,

target y proyectii,

(:•>:•

' i IB-'

v--~--¡ **• '• ."-'-'.'

c o n

b> H

q u e

t r i

l? l C

de

WtlS

;ep"«sen

bue i. on

C IrOllSÇ

CUl l í i í O

i onizacíon

e l du LLiJ

P

tac

d e

»?ri

tí»

ríe?

e l

r t .

: ión r.'

l a di

% o e

ni c i fit •

s H + ,
pico

7e -
- * • - »

a v«. = v

I I e

f i o

V y

Otru pico dj verrjentí? de la SPCCIÓII pficaz se preäcnt.»

como centrado en la velocidad vp del proyecti l pmergent.c? nr?

la coli íüon. (ratandor.e dfc ur» proc.i"->n rJi> t ranslpronn,! ,

aqui se habla dt? un procedo <ii> captura dt>l électron H

estados bajot> del continuo del prnyrr.ti 1 íoruco tl-LC). Ltn»c

se dí-Tuprfíndí? t¿»mt>i «.íri d«? l a F i q . l , yirira tríitoc el t t t ronc .
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a) H°-*He

Fig.2 Distribuciones doblemente diferenciales representadas
en el espacio de ve.

a) Ionización del proyectil, incl. pérdida del electrón
al continuo, ELC.

b) Ionización del blanco, incl. captura del electrón al
continuo, ECC.

c) Emisión haz - lámina, inri, pico de electrones
convoy, BFC.
Proyectiles: H**" de 170 kev". Blanco: carbono.
De referencias CÜ3 y L9J.
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la colisión, más bien violenta, de transferencia de un

impulso del orden de v. al electrón, la interacción con el

ion residual del blanco es importante. Hay teorias que

describen el estado final en términos de un producto de dos

ondas de Coulomb, centradas en el proyectil y el blanco

C5,6,73.

Esta interacción con los dos centras de Coulomb es

particularmente significativa en la zona que une los dos
—y —*• — •

picos divergentes, v« = O y vß = vp. Es aqui donde se ubican

los electrones que en el transcurso de la colisión han sido

sometidos al potencial de ensilladura entre los dos centros

de atracción C23. Se entiende por intuición que el efecto

de este potencial da lugar a un incremento de la emisión

electrónica más allá de la simple superposición de las

laderas de los dos picos. Se observa una cresta o lomo

longitudinal, como lo demuestra la distribución electrónica

de la Fig.2b, medida recientemente en nuestro laboratorio

£8,93. Dicha cresta se propaga hasta v = v , dando lugar a

la asimetría ti pica del pico de los electrones convoy

producidos por ECC. A velocidades menores aparece i a

transición hacia la pendiente inicial del tremendo pico de

ionización directa del blanco, elcual hasta el presente? no

ha sido aceííible a una medición por tratarse de electrones

de velocidades c energías muy bajas.

Comparaciones más detalladas con evidencias teóricas se

posibilitan usando directamente distribuciones medidas en

función del ángulo B. En las Figs.3 y 4 mostramos, tnlts

CQffiparaciones L1OJ que ponen de manifiesto que la cresta dada

par el experimenta es más marcada que las que resultan i.le

las distintas approximaciones teóricas existentes, que

tratan de dar cuenta del hecho que el electrón transferí tío

esta sometido a ïa atracción couiombiana por dos centena. En

la exposición de Garibotti y un trabajo de Bernardi et

al., ambo«) presentados en este encuentro, se demut'st.ra

que sin embargo estas teorías se prestan para describir en

forma cualitativamente significativa características típicas

del cociente de las emi SJ cme?ß doblemente di f erenci a Irr»

producidas por proyectiles ríe distintas cargas z, como £u»r

Hi? y H . Las tBonac dan cuenta de Idu desviaciones d« la
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proporcionalidad de la sección eficaz de ionización a z p ,

predicha par aproximaciones perturbativas de primer orden,

o sea del incremento del efecto de "saturación" al aumentar

8 y el salto típico de esta relación en el entorno de la

cúspide de ECC.

La ionización directa puede medí, se usando proyectiles

que traen un electrón a la colisión; H en el caso mas

simple. En el sistema del proyectil entonces el átomo del

target actúa como proyectil de velocidad -v.. Vemos en la

Fig.2a el resultado de un típico proceso de ionización por

colisiones debiles: un pico solitario y casi isotrópico,

centrado en el laboratorio en v_ , que domina la imagen y

frente alcual la ionización del blanco es despreciable en el

rango de las velocidades accesibles a la medición. La

cúspide convoy de la Fig.2a se denomina como producida por

pérdida al continuo (ELC). Sin embargo debe tenerse presente

que este pico, en su altura y forma, no es comparable sin

reparos con lo que seria la ionización directa cie un átomo

del blanco por un proyectil iónico. Esto &H debido a que ia

ionización df? un proyectil se produce, en su propio marco ce

referencia, por la interacción con un átomo neutro riel

blanco, que no ejerce sobre el electrón una atracción

coulombiana adicional a la del proyectil residual, ioni^^cio.

Por lo tante? continuaria siendo de gran interés un

estudio basado en una medición directa y detallada del pico

de emisión electrónica de baja energia., producida por

ionización dei target. En las distribuciones angulares O B

les Figs,3y4 ob^or VÍVAOS indicios que también esta f?misióri no

es isotrópica, sino tiene una arâimptria, ahora en ei. sentido

de un incremento dirigido hacia velocidades mayores, que

desemboca en la cresta longitudinal de union con la cúspide

de ECC. Una verificación de tai asimetría sigruf icaria qi.uí

también en el COÍÍQ de las colisiones débiles que.» c unducon a

los electroncr;* 1 «ntttü contenido» en el pico d« ) nmzaci fjn

directa del blanco, una descripción por una ínter acr.i tin

per turbativa on primer orden no e& adecuada, riRbi endü1:«

recurrir í» una intt'rprptarión qui» incluye en todo i?J

transurso de la colisión la interacción con tí A «¿uquruki

centro de Coulombs el proyectil.
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Hoy el estudio experimental y teórico de la emisión

coli5ional de electrones expuestos a la interacción con dos

centros de atracción couiombiana es un tema "caliente" de

mucha actualidad.

B) BLANCOS SOLIDOS

Ellos se realizan experimentalmente por una

lámina fina atravesada por el haz de proyeltiles. Se

presenta aqui un' panorama complicado que dificulta

enormemente la discusión tíe resultados experimentales. En

primera instancia, por la densidad atómica 10 veces mayor

que la de un blanco de gas enrarecido, la situación de

colisiones únicas es inalcanzable. La apiicabilidad del

concepto de colisiones individuales repetidas es dudosa

porque uno debe contar con le posibilidad de excitaciones

colectivas. Electrones energéticos producidos en el seno del

sólido están sujetos a colisiones elásticas e inelásticas en

su camino a ln superficie de emisión, donde deben atravesar

una barrera de potencial y sufren un cambio brusco de su

posible correlación con un proyectil emergente. Finalmente

es de fundamental importancia que los mismos proyectiles

están sometidos a una secuencia de colisiones de cambio de

carga y de excitación que, después de un cierto espesor

atravesado, conduce a un equilibrio colisional dinâmico.

Dado que una discusión "ab initio" de la distribución

de electrones emitidos desde laminas sólidas no es factible,

solo modelos, en particular para la producción de los

electrones convoy, han sido propuestos. Un resumen de estos

modelos se encuentra en ref.CBD.

En la Fig.2c vemos una distribución de el ctrones

emititos "rio abajo" desde un blanco sólido. A primera vista

se observa una similitud llamativa con la distribución de

Fig.2b, típica para la la ionización de átomos de un blanco

en colisiones únicas, incluyendo ECC: Hay un pico de

electrones convoy tipo "haz lamina" CBFC = "beam foil

convoy"), centrado en Vn y una transición a un tremendo

aumento debido a la emisión de electrones secundarios

lentos. Fijando la atención en el pico de electrones convoy
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(BFC), una inspección más detallada revela que el mismo no

nuestra la asimetría vista en Fig.2b, tipea para el proceso

de ECC en colisión única, sino se asemeja mas al pico

simétrico producido por ELC, de la Fig.2a. Esta evidencia ha

conducido a la creencia til] de que ELC, o sea ionización

del proyectil es el mecanismo predominante en la producción

de electrones convoy emergentes de láminas sólidas.

La interpretación de distribuciones de electrones

convoy emitidos desde sólidos es particularmente difícil en

el caso de haces de proyectiles pesados que, al atavasar el

blanco, se descomponen en una multitud de distintos estados

de carga. Una información mas detallada se obtiene entonces

midiendo los espectros de electrones convoy en coincidencia

con los iones emergentes del blanco en estados de carga

prefijados, separados por def lección electrostática o

magnética C12Ü. Resultados de tales mediciones, hechas con

iones incidentes de Pb , se muestran en la Fig.5 C133. Por

u.i lado se observa la dependencia del número de proyectiles

emergentes en función de su carga, típica para el equilibrio

de carga: una "casi" gaussiana que se agrupa alrededor de

una carga más probable. Llama la atención que el

rendimiento de emisión convoy sigue esta misma dependencia.

Esto conducirla a la conclusión de que la probabilidad de

producir un electrón convoy seria independiente de la carga

del proyectil que lo acompaña, locual contradice la

evidencia conocida en colisiones únicas.

Una posible explicación, propuesta por fcíreinig et al.

C113, es que? dicha independencia es es debida a que los

electrones convoy nacen en el seno del sólido y que 1 ueqo ei

proyectil acompañante sufre colisiones de cambio de carga,

de modo que la carga del ion emergente no se correlaciona

con la carga que tuvo el mismo ion cuando produjo n?l

electrón convoy. Esto implicaría que el camino libre nitc.fi o

de los electrones convoy, 2¿, relacionado con su profundidad

de escape, debería ter larqo comparado con el camino libre

1 t referido a las colisiones de cambio de carga en el

sólido, cuyo valor so conoce como de unos 200 a 1O0O A. Lo

sorpresivo es que por otra parte el AQÓB electrones libr*?ñ

de velocidad comparable es de solamente unos 2O Al
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Un método mas directo para obtener información sobre el

camino libre medio de electrones convoy seria la medición

de su rendimiento Yc (a) en función del espesor a de láminas

•finas atravesadas por el haz. En Fig.6 se muestra tal

dependencia para el caso de iones de Ni de 15,2 Mev/u

atravesando Al, presentada por Sellin et al.t143. Se observa

un incremento aproximadamente exponencial, Cl - exp<-kx)3.

Los autores ponen k — l//lc, locual quisiera decir que la

transición observada se determinaria exclusivamente por la

atenuación de los electrones convoy. De un fiteo resulta asi

A c = (2000 + 200)Â ! Lo dudoso de este resultado se

desprende del hecho que con Ni ^resulta una dependencia

visiblemente distinta.

Surge la pregunta: es válido suponer que la transición

al rendimiento estacionario, como se ve en la Fig.6, es solo

función de Ac ? Esto seria equivalente a suponer que en un

Ansatz para dicho rendimiento de la forma

Vct«o - S<
o

la producción diferencial "interna" de electrones convoy

d Y- /dx no dependiera de la coordenada x de profundidad en el

sólido. En otras palabras: se ignoraría la evolución de las

fracciones de carga y de proyectiles excitados que se

establecen al penetrar los proyectiles a través de la

lámina. Hay más trabajos £153, que inclusive combinan

mediciones de coincidencia con la dependencia del espesor, y

en loscuales se trata de tomar en cuenta una dependencia

(dV'/dx) de >:, que aparentemente confirman, aunque en menor

medida, los A. incrementados cun respecto a Ap.

Se ha buscado un mecanismo C14J, para dar cuenta de este

resultado sorprendente, llamado "enfoque de Coulomb". Se

supuso que entre colisiones de dispersión y retraso

electrónicos la atracción coulomb*ana por parte del ion

acompañante tiende a reenfocar a los electrones sobre BU

trayectoria y velocidad originales. Esto dio lugar a una

discusión por Burgdörfer C163 que usa un modelo clásico

de considerar las colisiones electrónicas elásticas n

inelásticas, tomando en cuenta =.u evolución estadística por

un método de Monto Cario. Un resultado típico, representado
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VZ (ft.U.)

Kig.7 napas de distribución en velocidades de electrones dis-
persados en un espesor tíe 12.7 A de carbono. Velocidad
inic ia l : vx - 12.5 au, vor = 0. De referencia Ll$l.

a) Electrones libres.
b) Electrones "convoy", acompañados por un ion de carga

q = 16 au y de igual velocidad inicial.
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•n el espacia de vg (vz y v^) se muestra en la Fig.7: a)

para el caso de electrones libres y b) para electrones

sometidos a la atracción por un ion de igual velocidad

inicial.

En el caso a) llama la atención que predomina la

dispersión electrónica elástica, que ubica a los electrones

en una esfera binaria. Hay pocos electrones dispersadas y

mnos retrasados. Contrariamente, en el caso b) se nota una

fuerte dispersión y atenuación electrónicas, producidas por

la presencia de la atracción coulombiana del ion. A este

efecto se le dio el nombre de "desenfoque de Coulomb",

elcual entonces daria lugar a una considerable disminución

del camino libre medio para electrones convoy,Ac, comparado

con el de electrones libres, AQ .

Sin embargo, y contrariamente al caso de la dispersión

y atenuación de electrones libres, el "paseo al azar" de

electrones convoy, sometidos a la atracción de un proyectil

iónica, puede conducir a estados de energia negativa en el

sistema de este último, o sea estados ligados del ion. Luego

en colisiones subsiguientes este mismo electrón puede volver

a ionizarse pasando al continuo. Se establecerla asi un

equilibrio dinámico de captura y pérdida, algo como un

proceso de cambio de carga correlacionado. La longitud de

atenuación de esta correlación resultaria, dentro oel

formalismo empleado, más larga que la de electrones libres.

Falta in-formación experimental confiable referente a

caminos libres medios, o de correlación con el proyectil, de

electrones convoy, particularmente para el caso de iones

pesados. En la ref.CBJ realizamos una discusión en detalle

de un trabajo de Koschar et al.C17J, quienes miden la

transición de la emisión de electrones convoy al estado

estacionario tYc< a )-*-Yt (»•*>) J para el caso más simple de

proyectiles H° y H"*". Se demuestra alii que efectivamente es

la transición al equilibrio de carga que, a través de &>u

influencia sobre la función "fuente interna" dY¿ /dx Œq.2)

determina la transición Yc<a) observada, mientras que el

transporte de los electrones convoy influye solamente a

espesores a muy bajos, inacesibles a la medición. En euto

caso, de solamente dos componentes de carga, fue posible una
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