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El uso de pseudopotenciales o potenciales modelos

para sinvulur los erectos de los electrones internos permite

una gran simplificación de algunos problemas colisionales

de baja energía, en es; ecial aquellos en que el número de

electrones activos es pequeno.

Los potenciales modelos tiene una foima analítica

elegida de acuerdo a criterios físicos, y parámetros que de-

ben ser ajustados. F.stc potencial reemplaza al producido

por los electrones internos en el hamiltoniano de valencia.

Los parámetros son entonces ajustados para reproducir datos

experimentales, generalmente algunas lincas del espectro ató

mico, resultando así un potencial atractivo.

Los pseudopotenciales, a diferencia de los poten-

ciales modelos, toman en cuenta la ortogonalidad con los or-

bitales de los electrones internos, lo que es una consecuen-

cia del principio de exclusión de Pauli. Por lo tanto, en

las zonas del espacio donde la probabilidad de presencia de

los electrones internos es alta, el potencial será repulsivo.

De esta forma se impide que el primer vector propio "caiga"

en la zona de los electrones internos.
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Como consecuencia de esto, los pseudopotencialcs

presentan las siguientes características que lo distinguen

de los potenciales modelos:

El primer vector propio (pseudoorbital) corresponde al

primer estado de valencia.

El pseudoorbital presenta un nodo menos que el orbital

correspondiente.

En la zona más cercana al núcleo, el pseudoorbital no

esta claramente definido y pierde sentido físico.

Tienen una justificación teórica solida que permite ir

perfeccionándolos en forma sistemática.

En este trabajo discutiremos con más detalles es-

tas diferencias y su implicancia en problemas de colisiones.

Además, mostraremos resultados de curvas de energía poten-

cial para distintos sistemas, obtenidas con ambos tipos de

potenciales. El problema de las funciones bases también

será discutido y mostraremos ejemplos con funciones gaussi;j

nas y OEÜM (one electrón diatomic molecular orbitais).

Como conclusión, hemos encontrado que los potencia^

les modelos, por ser más sencillos de implementar, presentan

ventajas para el estudio de colisiones con iones de carga al_

ta (cj . NeB+ + H) donde los canales importantes son estados

de número cuántico principal alto (estados casi Rydbcrg) . Pa_

ra colisiones donde la carga iónica es baja (ej. Li+ + II),

el electrón activo se mueve en zonas más cercanas a la capo

interna, y las fallas de los potenciales modelos se hacen

notorias.


