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En el presente trabajo se estudian diversas aproximaciones perturbativas de primer orden a la 
amplitud de transición en el proceso de captura electrónica. Se analizan y comparan modelos en los 
cuales el largo alcance del potencial Coulombiano está representado, en las funciones de onda 
inicial y final, por distintas fases dependientes de la distancia intcrnuclcar. 

1. TEORÍA 

Consideremos el proceso de captura clectónica 

P + (T + c) 

donde P (T) indica el núcleo del proyectil (blanco) 
con carga Z^Zj.) y c representa al electrón. Dentro de 
la aproximación de parámetro de impacto, la ecua¬ 
ción de Schrodingcr electrónica resulta 

donde \|/* y Y, s o n ' a s funciones de onda exactas 
salientes y entrantes correspondientes a los canales 
inicial y final respectivamente, r,,(rT) la coordenada 
del electrón respecto al núcleo del proyectil (blanco), 
R el vector intemuelear dado por 

R = p + v t (1.2) 

y p el vector parámetro de impacto. 
Debido al largo alcance del potencial Coulom-

biano, y para evitar amplitudes divergentes, las fun¬ 
ciones de onda exactas inicial y final deben verificar 
correctas condiciones asintólicas(1-2-3). Esto significa 
que dichas funciones deben incluir asintólicamente 
el comportamiento Coulombiano inicial o final de la 
colisión, tal que 

lim \r¡(t,p.rT) = £+, = 

= expf-i R+vH)] <í>r(rp,t) (1.3.b) 

donde O^r .̂,1) y Of(rp.t) son los orbitales atómicos 
viajantes que representan al electrón ligado al núcleo 
del blanco y del proyectil respectivamente. 

Trabajando dentro de la aproximación de primer 
orden de Bom de onda distorsionada, la amplitud de 
transición resulta 

o\t = -ijdt <r,IV¡flx
+> (1-4) 

donde x* f son las funciones de onda distorsionadas 
y V. f representan los correspondientes potenciales 
perturbadores. 

Si elegimos x* = £* y Xf = Xf •
 s c obtiene la 

aproximación TFBA calculada por Bclkic y colabora¬ 
dores'4'. Las correspondientes perturbaciones resultan 

-Z 
(1.5) 

(1.3.a) 

Tomandoel límite asintóticode las fases logarítmicas 
que aparecen en las ecuaciones (1.3a) y (1.3.b) ob¬ 
tenemos dos nuevas funciones de onda distorsiona¬ 
das 

= e x p 

y- AFBA _ 

) (l-6a) 

r;i(2vR)J 0>f(r t) (1.6.b) 
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Denominaremos a esta nueva aproximación "Asymp¬ 
totic First Born Approximation" (AFBA). Los 
potencialesV) y Vf serán 

donde (pi (rT) y <pf (rp) son soluciones de 

V = 

v.= R 
(1.7 b) 

Observándolas pcrlurbacioncs(l .7), notamos que la 
sección eficaz total, en la aproximación AFBA, depende 
de la interacción intemuelear. Sin embargo, ha sido 
dcmostrado(2)quc el tratamiento exacto de dicha in¬ 
teracción en la aproximación cikonal, conduce sol¬ 
amente a la presencia del factorp2'7-iVvcn la amplitud 
de transición. Así, el potencial intemuelear no debe 
contribuir a la sección eficaz total. Podemos, por lo 
tanto, definir una nueva aproximación, que denomi¬ 
naremos "Asymptotic Oppcnhcimcr-Brinkman Kra¬ 
mers" (AOBK) a partir de las ecuaciones (1.6) y en 
la cual la interacción intemuelear esté correctamente 
representada en las funciones de onda inicial y final 

Z Z 
= CXp[i - L ^ 

cxp[-i - ^ (1.8.a) 

V =-

cxp[i 

Zn Z 
r R 

h 
V 

v.R 

//¡(vR-v2!)] 

t) 

Rivarola y colaboradores'5' demostraron que la 
aproximación a dos estados (TSAE) elimina los 
problemas asociados con el comportamiento asintólico 
de los potenciales Coulombianos electrónicos. El 
primer orden de la serie de Bates (según ha sido 
definida por Rivarola y colaboradores'5', correspon¬ 
diente al límite de alta energía de impacto de laTSAE, 
se obtiene tomando 

cxp[-i ¡ df <y.\~-f\tp>] *.(rri) (1.10.a) 
P 

ZZ 
_ L _ I 

cxp[-i J c/f <(pf|_i| 

con e¡ y er energías atómicas orbitales del electrón 
ligado al núcleo del blanco y del proyectil respectiva¬ 
mente. Los potenciales perturbadores resultantes son 

v,-i 
(1.11) 

(l.lO.b) 

Notemos que, en esta aproximación, la función de 
onda inicial está distorsionada poruña fase exponen¬ 
cial que considera la interacción proyectil-electrón 
promediada sobre la distribución inicial del electrón. 
Análogamente, la función de onda final está distor¬ 
sionada por una fase exponencial que considera la 
interacción electrón-núcleo del blanco promediada 
sobre la distribución final del electrón. En la aproxi¬ 
mación TFBA podemos pensar que el electrón se 
mueve sujeto al núcleo del blanco en el canal de 
entrada y sujeto al núcleo del proyectil en la salida. 
Podna interpretarse entonces la aproximación TFBA 
como una degradación de la Bates, y análogamente, 
la AOBK como una degradación de la TFBA. 

En todos los modelos presentados los potenciales 
perturbadores resultantes son de corto rango. 

Recientemente, Corchs y colaboradores(f>> han de¬ 
mostrado que, aún cuando las aproximaciones AOBK 
y AFBA pueden obtenerse dentro de la aproximación 
de parámetro de impacto, éstas no pueden ser deri¬ 
vadas a partir de la teoría formal. 

2.RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Sccalcularonscccioncscficaccs totales utilizando 
las diferentes aproximaciones presentadas en la sección 
anterior. También se realizó el cálculo correspon¬ 
diente a la aproximación Oppenhcimcr-Brinkman 
Kramers (OBK), la cual no verifica las correctas 
condiciones asintólicas. En la figura I se presentan 
las curvas de secciones eficaces totales obtenidas para 
el proceso de captura 

(2.1) 
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Figura 1: Secciones eficaces totales para captura 
electrónica por impacto de protones sobre He\ 
Resultados teóricos: TFBA, 
AFBA, AOUK, BATES, 
TSAE , OBK. Para velocidades mayo¬ 
res que 1.5 TSAE coincide con BATES. Datos ex¬ 
perimentales: referencia 7. 

Los cálculos teóricos se comparan con dalos ex¬ 
perimentales correspondientes a captura hacia todos 
los estados del proyectil. Comparando el primer 
orden de la serie de Bates con los otros modelos con 
buenas condiciones asinlóticas, observamos que ésta 
es la aproximación que mejor acuerdo presenta con 
los datos experimentales. Además, en el rango de 
velocidades anal izado, resulta una muy buena aproxi¬ 
mación del modelo TSAE. Así el acuerdo de los 
experimentos con la aproximación de Bates, que 
describe mejor la región de interacción en la cual los 
agregados de la colisión se hallan próximos entre sí, 
podría pensarse como una indicación de la importan¬ 
cia de considerar tal dominio adecuadamente a en¬ 
ergías de impacto intermedias c intermedias-altas. 

En la figura 2 se analiza el sistema 

H++ Ar17t(ls) > H(ls) + Arls+ (2.2) 

Dado que los experimentos son mediciones para 
captura desde la capa K de argón neutro, las curvas 
teóricas de la reacción (2.2) están multiplicadas por 
un tactor 2. Notemos que la aproximación AFBA 
presenta secciones eficaces muy diferentes a las 
calculadas con los otros modelos. Comparando las 

Figura 2: Secciones eficaces totales para captura 
electrónica por impacto de protones sobre Ar'7\ 
Resultados teóricos: igual notación que en 
figura 1. Datos experimentales: referencia 8. 

aproximaciones TFBA, AFBA y AOBK vemos que 
la única que presenta un acuerdo razonable con los 
experimentos para los dos sistemas estudiados es la 
TFBA. Contrariamente a lo esperado, la aproxima¬ 
ción de Bates difiere mucho de los resultados experi¬ 
mentales. Más investigación se hace necesaria para 
clarificar este punto. Se observa una gran dispersión 
de los resultados calculados con las di ferentes aproxi¬ 
maciones. 
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