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Fin este trabajo estudiamos la ionización
Je Ne por impacto de protones ¿t energias
iltd^ e intc-mtídias con el modelo CDW-EIS.
r"'ï presçn t;an cálculos dr? secciones
c-ficaeps doble diferenciales, simple
;ji ferenciales y totales. Los resultados
<jOfi comparados con los datos
experimentales existentes.

E} proceso de ionización simple de átomos por impacto

de lont'ï !»a sido estudiado durante muchos afíos. El problema

fundomen t¿»l se origina en la descripción del estado inicial

(ligado) y final (del continuo) del electrón activo en el

potencial de dos centros originado por los potenciales

coulomb i tinos de los núcleos blanco y proyectil. La solución

de la ecuación de Schrödinqer para este potencial no se

conoce pero si las condiciones asintóticâs (cuando las

partículas están infinitamente separadas) que debe verificar

dicha solución. Estas condiciones son escmcisles para

desarrollar un modelo teórico ya que sino se esta

ciando el alcance infinito del potencial coulombiano.
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Un modelo que verifica las condiciones asintóticas y

que intenta representar el estado electrónico en el

potencial de dos centros es el Continuum Distorted Wave

Eikonal Initial State (CDW-EIS)*'2. Este modelo ha sido

aplicado al estudio de la ionización del estado fundamental

de H y He por impacto de iones con cargas entre 1 y 50 **".

En el presente trabajo extendemos el modelo CDW-EIS t-il

estudio de la ionización de átomos desde un estado inicjal

arbitrario. Aplicamos este resultado al estudio de I o

emisión electrónica desde capa K y L del Ne por impacto rfc?

protones calculando secciones eficaces doble diferenciales

(SEDD), simple diferenciales y totales. Se analiza ).a

influencia de cada subcapa en el espectro final de

electrones. Las SEDD muestran estructuras como el pico fv

captura ¿il continuo y ademas otras estructuras dépendie?r• : •_ :Í

del orbital init.ial considerado. Ein el rango de eneryj-;.:

estudiado (10 ke?V - 10 lieV) la mayor contribución a los

secciones eficaces proviene de la capa L. Los resultad•.,-•;•

te comparan cor. datos experimentóle'-

obteniéndose un muy bupn ¿cuerdo.
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