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Resumen

En esta tesis estudiamos problemas de tres cuerpos en teoŕıa de colisiones.

En primer lugar, abordamos el proceso de autoionización inducida por colisión
donde la interacción post-colisional con el proyectil pesado afecta fuertemente la
distribución de velocidades de los electrones emitidos. En este trabajo analizamos
cómo se modifica este efecto post-colisional cuando la velocidad del proyectil está en
la vecindad de la del electrón de autoionización. En este rango de enerǵıas, la di-
vergencia de “captura al continuo” en el término directo complica el análisis de la
contribución resonante. Utilizando una generalización de la teoŕıa de interacción en el
estado final, realizamos un estudio teórico detallado de la relación entre ambas con-
tribuciones. Finalmente, proponemos una parametrización alternativa de las ĺıneas
de autoionización en la vecindad de dicha divergencia.

En segundo lugar, estudiamos la ionización a través de la sección eficaz qúıntuple
diferencial (QDCS) quien brinda la mayor información posible en una colisión. El
estudio de la misma, sin realizar aproximaciones sobre las relaciones de las masas
involucradas, puede revelar estructuras hasta ahora desconocidas.

En particular analizamos la colisión de positrones y muones contra moléculas de
Hidrógeno y encontramos una nueva estructura, para el primer caso, que no hab́ıa
sido identificada hasta el momento. Presentamos sus caracteŕısticas principales y una
posible explicación.
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Abstract

In this thesis we study three body problems in the frame of the collision theory.

First, we deal with the process of autoionization by ion impact where the line
profile of the electron emitted is strongly affected by the post-collision interaction
with the Coulomb field of the outgoing projectile. Here we analyze how these ef-
fects are modified when the projectile velocity is in the close vicinity of the resonant
electron velocity. In this energy range, the analysis of the resonance contribution is
hindered by the characteristic ‘electron capture to the continuum’ divergence in the
direct term. Here we present a detailed theoretical study of the interplay between
both contributions, based on a generalization of the Final-State Interaction model.
Finally we propose a modified parameterization of the autoionization line shape in
the vicinity of the ECC cusp.

Secondly, we study the direct ionization of an atomic target by the impact of a
charge projectile, through analysis of the quintuple differential cross section (QDCS)
which gives the most complete information about a ionization collision. Its study,
without any approximation on the mass ratios can unveil new, not previously ob-
served, structures.

In particular, in this work the ionization of Hydrogen molecules by the impact
of positrons and muons was studied and a new structure that has not been iden-
tified until now was found. Its main characteristics and a possible explanation are
presented.
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Introducción

Los procesos de interacción de la radiación con la materia ocurren en un amplio panorama
de disciplinas. Tanto en el área de la f́ısica médica como en el estudio de los daños causados por
la radiación en la materia, y en temas tan diversos como la f́ısica de la atmósfera, la f́ısica de
plasmas, y en muchos otras situaciones de interés básico y aplicado, los procesos de colisiones
en general, y de colisiones atómicas en particular, cumplen un papel muy importante.

Su estudio se inicia durante la primera década del siglo XX, cuando E. Rutherford realiza
el primer experimento de colisiones a nivel atómico al hacer incidir un haz de part́ıculas alfa
(núcleos de Helio) contra una lámina de oro. Del análisis a grandes ángulos de dispersión se
desprendió el descubrimiento del núcleo atómico. Como este ejemplo lo muestra, las colisiones
atómicas son, además, un instrumento de análisis de la composición de la materia, o bien de las
interacciones que están involucradas en la conformación de la misma.

El rango que abarcan las colisiones atómicas es enorme, de hecho están involucradas en
procesos con enerǵıas del orden de los pico electron volt (peV = 10−12 eV), hasta los tera eV (TeV
= 1012 eV). Por eso, el estudio de las secciones eficaces resulta de mucha utilidad, dado que éstas
indican si determinado proceso tiene cierta probabilidad de ocurrencia en determinado rango de
enerǵıa y/o condiciones particulares propias del experimento o situación f́ısica de estudio.

Para el análisis de un problema t́ıpico de colisiones, que en general puede resultar muy
complejo, se realizan ciertas aproximaciones, como por ejemplo, reducir el problema a uno de
dos o tres cuerpos, dependiendo del rango de enerǵıa que se quiera estudiar y por ende el tipo de
interacciones. Aśı, un problema en que un proyectil choca contra un blanco, se puede suponer
que el blanco es una sóla part́ıcula despreocupándonos de su composición interna. Sin embargo,
si el blanco es un átomo puede suceder, con una probabilidad considerable dependiendo de las
condiciones del experimento, que un electrón escape del mismo, de manera que sea indispensable
tratar al problema como uno de tres cuerpos.

Dependiendo de la combinación de part́ıculas que cumplan los roles de proyectil y blanco,
del rango de enerǵıa del problema y del tipo de interacción que se trate se desarrollaron, a lo
largo de todos estos años de estudio, distintas teoŕıas que describen los diferentes procesos. Para
el caso de la colisión de dos cuerpos con una interacción coulombiana se dispone de una solución
clásica, tanto del problema clásico como del cuántico. No aśı con el problema de tres cuerpos,
el cual es la base para el tratamiento de los procesos de ionización, que presentan un interés
particular y constituyen el tema central de esta tesis.

Para tratar un problema de tres part́ıculas en colisiones atómicas, donde la mayoŕıa de ellas
son electrones y/o iones, es muy común realizar aproximaciones referidas a las diferencias de sus
masas.

Aśı, por ejemplo, el problema reducido de Poincaré establece que si hay involucradas part́ıcu-
las mucho más masivas que otras, éstas no se ven afectadas por el movimiento de las más livianas.
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En el caso de iones y electrones, éstos últimos no alteran la trayectoria de los primeros.
El problema reducido de Euler, supone que el cuerpo más masivo permanece fijo en el sistema

de centro de masa, el cual se lo puede hacer coincidir al de laboratorio si no tiene una velocidad
inicial asociada.

Además, el argumento de Wick permite, dentro de la teoŕıa formal de colisiones, “apagar”
la interacción entre el proyectil y el blanco, para la observación de la distribución de momentos
del electrón emitido, sin que esto afecte demasiado dicha distribución.

Con estas aproximaciones, el esquema general de la mayoŕıa de las teoŕıas de fragmentación
consiste en resolver la ecuación de Schrödinger para el electrón en un campo generado por las
part́ıculas masivas, las cuales describen trayectorias rectiĺıneas o clásicas. Estas descripciones
sencillas bastaban para la interpretación de los resultados experimentales que se obteńıan con
técnicas que sólo observaban al electrón, sin prestar atención a las otras part́ıculas, proyectil y
blanco.

Sin embargo, el surgimiento de la nueva técnica experimental COLTRIMS (Cold Target
Recoil Ion Momentum Spectroscopy) con la que se puede observar, además del electrón, el
retroceso del blanco (y por conservación de enerǵıa e impulso) al proyectil; exige que se estudien
teóricamente las distribuciones de éstos dos. Las teoŕıas que utilizan los argumentos de Wick,
Euler y/o Poincaré no resultan efectivas para este análisis.

En la fig. (1) se puede observar un esquema del dispositivo experimetal de la técnica
COLTRIMS. El haz de proyectiles incidentes choca con el haz de gas atómico que se expande a
través de un orificio de algunos micrones. El fragmento masivo de la colisión, el ion residual, que-
da con una velocidad pequeña que lo hace susceptible de ser extráıdo con campos electrostáticos,
los cuales permiten dirigirlo hacia un detector micro-channel plate sensible a la posición. Luego,
con los cálculos de tiempo de vuelo, es posible reconstruir su trayectoria y determinar su veloci-
dad. Además con campos electrostáticos y magnéticos senoidales es posible enviar a los electrones
hacia los detectores channel-plates, de manera de detectarlos simultáneamente. Esto hace posi-
ble tener toda la información cinemática del problema. Por último, dado que la temperatura
ambiente puede modificar la enerǵıa del ion residual, se trabaja con un gas pre enfriado, con
temperaturas del orden de 15 K (para Helio).

Otras aproximaciones que se suelen hacer en las teoŕıas y que en cierta medida están rela-
cionadas con las que describimos hasta ahora, consisten en tratar a la colisión dentro de un
rango de enerǵıa bajo, (con la utilización de, por ejemplo, la teoŕıa de ondas parciales) o alto
(con las aproximaciones de Born); pero no en un rango intermedio de enerǵıa donde todas las
interacciones tienen igual peso.

En los trabajos realizados por Fiol J, Rodriguez V y Barrachina R O [1, 2, 3], se presenta
una teoŕıa que no hace ninguna de las aproximaciones expuestas ya que no realiza suposición
alguna sobre las relaciones entre las masas de las part́ıculas ni sobre las interacciones entre ellas,
lo que permite que sea válida en un rango intermedio de enerǵıas. Con esta nueva herramienta
teórica es posible el estudio de las secciones eficaces múltiple diferenciales y su contrastación
con las mediciones de los experimentos realizados con la técnica COLTRIMS en colisiones de
ionización.

Además, un aspecto interesante de dicha teoŕıa es su alcance para la descripción de coli-
siones de part́ıculas con cualquier relación de masas. De hecho, aqúı estudiamos las colisiones de
positrones y muones, siendo éstos últimos de gran interés ya que debido a su masa intermedia
(206 veces la masa del electrón), ninguna teoŕıa anterior puede describirlos.

Por último, queremos comentar que en algunos sistemas colisionantes, el problema de ioni-
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Figura 1: Dispositivo experimental t́ıpico de la técnica de medición COLTRIMS.

zación directa está ı́ntimamente relacionado, con uno de autoionización; esto es, que el átomo
decaiga emitiendo un electrón. De hecho, en algunos sistemas, se tiene una probabilidad muy
grande de que, debido a la presencia del proyectil que pretende ionizar al átomo, se produzca la
autoionización y estos dos procesos interfieran.

En esta tesis estudiamos problemas de tres cuerpos, en primer lugar en el caṕıtulo 2 se estudia
el caso de la autoionización con la utilización de aproximaciones referidas a las diferencias de
las masas de las part́ıculas colisionantes y su interferencia con el proceso de ionización. Este
estudio nos permitió analizar las aproximaciones usuales en teoŕıas de colisiones, los efectos y
las estructuras de las secciones eficaces y poder estudiar los espectros del electrón emitido que
presentan la interferencia mencionada.

En el caṕıtulo 3, realizamos una investigación de las secciones eficaces múltiple diferenciales
para el proceso de ionización, a través de su cálculo con la rutina numérica que desarrolló Juan
Fiol en su tesis doctoral [3] para una elección particular de variables que permite su contrastación
experimental. Estudiamos las colisiones con muones y con positrones, tema que requirió nuestra
mayor atención y trabajo, dado que hallamos una estructura en las secciones eficaces que no
está descripta en la literatura.

El enfoque de esta tesis está orientado, o por lo menos pretende estarlo, para aquellos que
finalizan con las materias básicas de la carrera de licenciatura y se están iniciando en temas
de colisiones atómicas. Se utiliza el sistema de unidades atómicas, donde la masa y carga del
electrón y la constante de Planck son iguales a la unidad: m = e = ~ = 1. Sin embargo, en
algunas secciones se mantiene la notación de ~ y m para su comparación con otros textos,
o bien, para mantener la relación entre las masas por su posible utilización en sistemas más
generales.
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Caṕıtulo 1

Conceptos básicos de teoŕıa de
colisiones

En este caṕıtulo presentamos los conceptos básicos de la teoŕıa de colisiones que uti-
lizamos en esta tesis. Primeramente desarrollamos, sólo en forma introductoria, la teoŕıa
cuántica que se utiliza para el tratamiento de colisiones elásticas, o también llamadas
monocanales; luego discutimos su ampliación a teoŕıa de colisiones multicanales. En las
referencias [4] y [5] se encuentran desarrolladas estas teoŕıas.

Por último mostramos algunas estructuras, bien conocidas en la literatura, que se ma-
nifiestan en las distribuciones de probabilidad de que las part́ıculas involucradas en la
colisión o fragmentos de ellas, luego de la colisión, presenten ciertas condiciones de
enerǵıa y ángulo.

1.1. Teoŕıa formal de colisiones

1.1.1. Teoŕıa cuántica de colisiones elásticas

El sistema colisionante de una part́ıcula que incide sobre un centro de fuerzas fijo y se
dispersa debe considerarse, al ser tratado cuánticamente, como una función de onda | ψ > que
es solución del hamiltoniano total H = H0 + V donde H0 es el hamiltoniano de part́ıcula libre,
y cuya evolución temporal está dada por:

| ψ(t) >= U(t) | ψ >= e−iHt | ψ > .

Esta función de onda que describe al sistema se denomina “órbita”. También se pueden
definir los ĺımites asintóticos de esta “órbita” como las funciones de onda en los ĺımites antes y
después de la colisión. Aśı, por ejemplo, una part́ıcula incidente con un parámetro de impacto
ρ e impulso p se describe con un paquete de onda | φ > centrado en dicho impulso y corrido
respecto de la trayectoria de colisión frontal en una distancia dada por el parámetro de impacto,
esto es:

| ψin >=
∫

dq < q | φ > e−iq·ρ . (1.1)
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U (t) j Ã >

U0(t) j Ãin >

U0(t) j Ãout >

t=0

W
-

W
+

Figura 1.1: Esquema de aśıntotas y órbitas en un problema de dispersión cuántica.

Esta función de onda representa a la “aśıntota entrante”(in), y si no hubiera colisión su evolución
temporal estaŕıa dada por:

| ψin(t) >= U0(t) | ψin >= e−iH0t | ψin > .

De igual forma se puede considerar que luego de la colisión la part́ıcula sale con otros impul-
so y parámetro de impacto, definiendo aśı la aśıntota saliente (out), cuya evolución temporal
está dada, al igual que la aśıntota entrante, por el operador de evolución de la part́ıcula libre,
en ausencia del proceso de dispersión. En la figura 1.1 mostramos gráficamente los conceptos
definidos hasta aqúı.

La relación que se debe satisfacer entre las aśıntotas y la órbita es:

ĺım
t→−∞U(t) | ψ > −→ U0(t) | ψin >

ĺım
t→+∞U(t) | ψ > −→ U0(t) | ψout > . (1.2)

Los operadores que relacionan las aśıntotas con la órbita se denominan operadores de Moller:

| ψ >= Ω− | ψout >= Ω+ | ψin > Ω± = ĺım
t→∓∞U † (t)U0(t) . (1.3)

De esta forma, conociendo cualquiera de las aśıntotas es posible hallar la órbita. Sin embargo
debemos destacar que estos operadores no son unitarios y si, por ejemplo, el sistema está en un
estado ligado no existen aśıntotas que verifiquen la ec. (1.3). A pesar de esto, la utilidad de dichos
operadores reside en su habilidad para relacionar las aśıntotas entrante y saliente mediante el
operador de scattering S, independientemente de la órbita:

| ψout >= S | ψin > con S = Ω†−Ω+ . (1.4)

Se puede demostrar que los operadores de Moller están relacionados con el operador de Green
G [5]1:

1En el cálculo final tomamos el ĺımite ε → 0+.
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Ω± = 1 +
∫

dqG(Ep ± iε)V | q >< q | G(z) = (z −H)−1 . (1.5)

Otra relación muy útil es la siguiente propiedad de los operadores de Green, que permite
realizar desarrollos en serie y se denomina ecuación de Lippmann-Schwinger:

G = G0 + G0V G = G0 + GV G0 con G0 definido utilizando H0

= G0 + G0V (G0 + G0V G) (1.6)
= G0 + G0V G0 + G0V G0V (G0 + G0V G) y aśı siguiendo.

Podemos interpretar el desarrollo en serie de la siguiente manera: El primer término indica
la evolución libre del sistema. El segundo infiere que primeramente el sistema evoluciona libre,
luego actúa una vez el potencial y luego continua como part́ıcula libre. En el tercer término
el potencial interviene dos veces intercalado por la evolución libre del sistema. Y aśı siguiendo
se puede desarrollar hasta el término que se desee. De esta forma, los operadores de Moller
también pueden desarrollarse en serie (según ec.(1.5)), al igual que todos aquellos operadores
y/o funciones que se relacionen con el operador de Green. Este tipo de desarrollo da origen a la
denominada serie de Born.

Una cantidad importante para el cálculo de la sección eficaz es la amplitud de probabilidad
de que en el estado final la part́ıcula tenga un determinado impulso k. Esta amplitud está dada
por el producto escalar entre la aśıntota saliente y una onda plana con dicho impulso:

< k | ψout > = < k | Ω†
−Ω+ | ψin > según ec. (1.1)

=
∫

dq < q | φ > e−iq·ρ < k | Ω†−Ω+ | q >

=
∫

dq < q | φ > e−iq·ρ < k− | q+ > , (1.7)

donde se han introducido los estados estacionarios de dispersión, | p± >, como aquellas
órbitas que provienen de estados asintóticos de ondas planas2. Estos estados estacionarios de
dispersión quedan definidos por:

H | p± >= Ep | p± >

al ser autoestados, y por:

| p± >= Ω± | p > =⇒ | p± >=| p > +G(Ep ± iε)V | p > . (1.8)

También es posible demostrar que verifican la ecuación de Lippmann-Schwinger:

| p± >=| p > +G0(Ep ± iε)V | p± > . (1.9)

Con estas herramientas podemos calcular el elemento de matriz entre dos estados estacio-
narios de dispersión [5]:

< k− | q+ >=< k | q > −2πi < k | V | q+ > δ(Ek −Eq) , (1.10)
2Debemos recordar que se define a los estados estacionarios, como los autoestados cuya dependencia temporal

está expĺıcitamente dada por exp{−iEpt/~} y con enerǵıa Ep.
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definiendo el operador de transición T (z) = V + V G(z)V :

< k− | q+ >=< k | q > −2πi < k | T (Eq + iε) | q > δ(Ek −Eq) , (1.11)

donde podemos observar que el primer término está dando la contribución en el caso de que no
haya dispersión, la cual no se la tendrá en cuenta. Reemplazando esta última ecuación en (1.7),
obtenemos:

< k | ψout >= −2πi
∫

dq < q | φ > e−iq·ρ < k | T(Eq + iε) | q > δ(Ek −Eq) . (1.12)

Es posible demostrar con facilidad que el elemento de matriz de transición entre dos ondas
planas verifica:

< k | T(Eq ± iε) | q > = < k | V + VG(Eq ± iε)V | q >

= < k | V | q± > (1.13)
= < k∓ | V | q > .

La sección eficaz diferencial está dada por el cociente entre la cantidad I de part́ıculas
detectadas en un diferencial de ángulo sólido y el flujo J de las part́ıculas incidentes de masa m
e impulso p y el número N de centros dispersores:

dσ

dΩ
=

I

J N
.

Cuánticamente, la cantidad de part́ıculas I está dada por el producto de la probabilidad de
que en el estado final se tenga determinado impulso (o sea el módulo cuadrado de ec. (1.12)) con
el flujo incidente de part́ıculas y con el número de centros dispersores del blanco. Sin embargo,
según el parámetro de impacto de cada onda, tenemos una probabilidad distinta, y por ello
debemos integrar en esta variable:

I = J N

∫
d2ρ |< k | ψout >|2 ⇒ dσ

dk
=

∫
d2ρ |< k | ψout >|2 . (1.14)

Reemplazando aqúı la ecuación (1.12) y realizando la integral en la variable parámetro de
impacto, obtenemos una integral en dq con un término |< q | φ >|2. Suponiendo que el paquete
de onda φ está bastante centrado en el impulso p obtenemos finalmente [5]:

dσ

dk
= (2π)4

m

p
|< k | T (Eq + iε) | p >|2 δ(Ek − Eq) . (1.15)

Para obtener la sección eficaz por unidad de ángulo sólido, debemos integrar esta ecuación en
enerǵıa.

Hasta aqúı hemos presentado la teoŕıa para el caso de la colisión de una part́ıcula por un
centro dispersor. Sin embargo en el caso de una colisión de dos part́ıculas, podemos realizar un
cambio de coordenadas y pasar al centro de masa, de manera que se puede aplicar los mismos
argumentos expuestos en esta sección para la coordenada relativa. Esto se realiza de la siguiente
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manera: puesto que el hamiltoniano puede separarse en una suma, H = Hcm + Hrel, el espacio
de Hilbert de las funciones de onda es un producto interno de dos espacios, uno referido a la
coordenada del centro de masa y otro referido a la coordenada relativa, H = Hcm⊗Hrel. Ahora
podemos separar los operadores de evolución, Moller y scattering de la siguiente manera:

U(t) = e−iHcmt ⊗ e−iHrelt

U0(t) = e−iHcmt ⊗ e−iH0relt

Ω± = Icm ⊗ Ω± (1.16)
S = Icm ⊗ S .

De esta forma, la sección eficaz diferencial de la ec. (1.15) corresponde a la del centro de
masa, y para llevarla a la del sistema del laboratorio, debemos realizar un cambio de variables
y multiplicar por el jacobiano correspondiente:

dσ

dk

∣∣∣∣
lab

=
dσ

dk

∣∣∣∣
cm

· dkcm

dklab

(1.17)

1.1.2. Teoŕıa de colisiones multicanales

Cuando se involucran más part́ıculas en la colisión aparecen muchas posibilidades para lo
que puede ocurrir por efectos del choque. Por ejemplo, para una colisión en la que incide un
proyectil contra un blanco atómico (target) formado por un ion T y un único electrón e activo,
puede ocurrir3:

P + (e T ) −→





P + (e T ) dispersión elástica
P + (e T )∗ excitación
(P e) + T intercambio de carga
P + e + T ionización.

(1.18)

Cada una de estos posibles estados finales se denomina “canal”.
En esta teoŕıa consideramos que la interacción entre las part́ıculas es a través de poten-

ciales de dos cuerpos y que los estados correspondientes a cada canal son estables. En esta
tesis, además, consideramos que todas las part́ıculas son distinguibles y no tendremos en cuenta
ninguna cuestión relacionada exclusivamente con el spin.

En la sección anterior exploramos sólo el primer canal, el de dispersión elástica, lo que
corresponde a una situación particular en la que sólo éste canal está “abierto” o disponible, y
el resto de los canales están cerrados. Al aumentar la enerǵıa de incidencia, se pueden abrir
distintos canales según lo indique las leyes de conservación de enerǵıa e impulso; de manera que
exista una probabilidad no nula de que ocurra alguno de los procesos mencionados en (1.18).

Para la designación del nombre de los canales usamos la siguiente convención: el canal P es
aquel en el cual el electrón queda ligado al proyectil, canal T si queda ligado al blanco, canal N
si el proyectil y el blanco forman un estado ligado y canal 0 si hay ionización, o bien, no quedan
estados ligados. Para cada canal α definimos el hamiltoniano del mismo como Hα = H0 + Vα

donde Vα es el potencial de interacción entre las dos part́ıculas ligadas. El hamiltoniano del canal
puede interpretarse como el que queda “efectivo” al separarse la tercer part́ıcula. Definimos
el potencial del canal como aquél que no actúa en el estado ligado correspondiente, o sea:
Vα = V −Vα. En el caso de ionización, H0 es la enerǵıa cinética del problema, V0 = 0 y V0 = V .

3Se ha escogido un ejemplo con tres cuerpos dado que es el problema que se discute en esta tesis.
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α Canal Hamiltoniano del Canal Aśıntota “onda plana”del canal
Hα | pα >

P (P + e) + T H0 + VP ψcm φ(rP) exp(±iRP ·KP )(2π)−3/2

T P + (e + T ) H0 + VT ψcm φ(rT) exp(±iRT ·KT )(2π)−3/2

N e + (P + T ) H0 + VN ψcm φ(rN) exp(±iRN ·KN )(2π)−3/2

0 P + e + T H0 ψcm exp(±i(Rj ·Kj + rj · kj))(2π)−3

Cuadro 1.1: Hamiltonianos de los canales y autoestados de los mismos. Con el sub́ındice j se
indica cualquier j = T , P o N

Habiendo definido el hamiltoniano del canal, podemos definir, por analoǵıa con la teoŕıa
monocanal, los operadores de evolución libre, de Moller y de Green del canal α como:

U0
α(t) = e−iHαt =⇒ e−iHt | ψ > ĺım

t→∓∞ e−iHαt | ψin,out >

Ωα
± = ĺım

t→∓∞ eiHt e−iHαt (1.19)

Gα(z) = (z −Hα)−1 ,

pues en los ĺımites asintóticos la órbita debe asemejarse a una función de onda cuyo hamiltoniano
se represente por el del canal inicial (para la aśıntota entrante o t → −∞) o final (para la aśıntota
saliente o t → +∞). Las aśıntotas deben describir entonces el movimiento libre de la part́ıcula
que se aleja y el estado ligado de las dos que quedan juntas y deben ser una combinación lineal
de las aśıntotas bases u “ondas planas”, | pα >.

Las aśıntotas del tipo “onda plana”del canal α, | pα > corresponden a autoestados del
hamiltoniano del canal, en comparación al caso monocanal donde las ondas planas son bases del
hamiltoniano sin potencial. En el cuadro (1.1) indicamos la forma de estas funciones de onda,
como aśı también los canales y hamiltonianos correspondientes, para el caso de tres cuerpos y
utilizando las coordenadas de Jacobi ( que introducimos en el apéndice A, ver fig. (1.2)). El
signo ± en la exponencial de la onda plana, corresponde a una onda saliente o entrante de la
part́ıcula no ligada, según que se considere como canal de salida o entrada. La función de onda
φ(r) indica un estado ligado en esta coordenada relativa. Dado que el hamiltoniano H0 se puede
separar en una parte referida al centro de masa y otra a las coordenadas de Jacobi (como se
indica en el apéndice A), la función ψcm depende sólo de la coordenada Rcm y ésta representa
a una onda plana con velocidad constante, conservando el impulso del centro de masa.

Al igual que en la sección anterior, definimos los estados estacionarios de dispersión
multicanal, | p±α >, como aquellas órbitas que son autoestados del hamiltoniano H y que
provienen de aśıntotas “onda plana”del canal α, | pα >:

| p±α >= Ωα
± | pα > H | p±α >= Ep | p±α > . (1.20)

Podemos demostrar, también, que

| p±α > = | pα > +G(Ep ± iε)Vα | pα > (1.21)
| p±α > = | pα > +Gα(Ep ± iε)Vα | p±α > Ec. Lippmann-Schwinger. (1.22)
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Figura 1.2: Las coordenadas de Jacobi describen movimiento relativo respecto de los centros
de masas.

Para el cálculo de la sección eficaz resulta importante redefinir el operador de transición,
ahora de un canal α a otro β:

Tαβ(z) = Vα + VβG(z)Vα . (1.23)

De esta forma, el elemento de matriz de transición entre dos estados aśıntotas “ondas planas”,
en semejanza a la ec. (1.13), verifica:

< kβ | Tαβ(Eq ± iε) | qα > = < kβ | Vα + VβG(Eq ± iε)Vα | qα >

= < kβ | Vβ | q+
α > forma post (1.24)

= < k−β | Vα | qα > forma prior.

El operador de Green, G, también verifica la ec. de Lipmann-Schwinger, lo que permite
desarrollar en serie el elemento de matriz de transición, dando lugar a la serie de Born:

G(z) = Gα(z) + Gα(z)VαG(z) . (1.25)

Al igual que en la sección anterior, el hecho de que el hamiltoniano total pueda dividirse,
desacoplando el movimiento del centro de masa, permite trabajar con los demás operadores y
llevarlos a una forma similar a la ec. (1.16), de manera de trabajar siempre en el centro de masa
y olvidarse de esta coordenada. Entonces, en el centro de masa, al igual que en la ec.(1.15), la
sección eficaz de transición entre el canal inicial i y el canal final f está dada por:

dσfi

dKf
= (2π)4

µi

Pi
|< f | Tif (Ei + iε) | i >|2 δ(Ef −Ei) , (1.26)

donde µi es la masa reducida del canal inicial, p y P son los impulsos del canal inicial y k y K
los del canal final. En minúscula representamos el impulso referido a la coordenada relativa entre
las dos part́ıculas ligadas y con mayúscula el impulso de la coordenada de la tercer part́ıcula
respecto del centro de masa de las dos anteriores (ver apéndice A de las coordenadas de Jacobi).
Si en el canal inicial, una part́ıcula incide con un impulso MPv sobre el sistema, el factor µi/Pi

es igual a 1/v.
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Figura 1.3: Sección eficaz quintuple diferencial para una colisión de positrones de 10 KeV
contra Hidrógeno molecular, para una simetŕıa coplanar y con ángulos de e+ y e− iguales a 0o.
Se indican las estructuras conocidas.

En el caso de ionización, en el estado final no se tiene ningún par de part́ıculas ligadas y por
ende debemos agregar un diferencial del impulso k:

dσ

dkjdKj
=

(2π)4

v
| tif |2 δ(Ef − Ei) , (1.27)

con j = T , P o N , cualquier par de las coordenadas de Jacobi. Pasando al sistema de laboratorio:

dσ

dkdKdKR
= δ(k + K + KR −MPv)

dσ

dKjdkj
(para ionización). (1.28)

Esta expresión puede integrarse en las variables que se deseen para hallar las secciones eficaces
diferenciales independientes de esa variable, por ejemplo, la sección eficaz diferencial del impulso
del electrón:

dσ

dk
=

∫
dKdKR

dσ

dkdKdKR
. (1.29)

1.2. Estructuras en las secciones eficaces

En esta sección nos proponemos mostrar algunas estructuras en las secciones eficaces que
son bien conocidas en la literatura y que corresponden a colisiones en las que se involucran tres
cuerpos: el proyectil, el blanco y el electrón; que es la situación de estudio de esta tesis.

Colisión blanda: existe una probabilidad bastante grande de ionizar electrones con una
transferencia mı́nima de enerǵıa, de manera que éstos presenten una enerǵıa baja.
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Figura 1.4: Idem fig. (1.3) pero con ángulo θe = θP = 17o.

Colisión binaria: el aporte a la sección eficaz de las colisiones binarias electrón-proyectil es
considerable cuando la enerǵıa de incidencia es grande; este tipo de encuentros binarios no
tiene en cuenta al blanco y en la distribución de velocidades del electrón contribuye con
un máximo cuando | ve − vP |' vP .

Captura al continuo o ECC (Electron Capture to the continuum): cuando el electrón escapa
con la misma velocidad que el proyectil, ve = vP , éste queda capturado en un estado ligado
de enerǵıa cero, y dado que la densidad de estados ligados posibles con enerǵıa cercana a
cero es muy grande, la contribución a la sección eficaz es considerable. Cuando el e− y el
proyectil tienen cargas opuestas, ECC se manifiesta como un máximo, y como un mı́nimo
si son iguales. Existen muchos trabajos y estudios realizados en este tema, ver por ejemplo
las referencias [6] y [7].

En la fig. (1.3) mostramos un ejemplo de una colisión de ionización, de positrones de 10
KeV de enerǵıa de incidencia, contra Hidrógeno molecular. El gráfico muestra el logaritmo de
la sección eficaz qúıntuple diferencial (QDCS), ec. (1.28), en función de la enerǵıa del electrón
que abandona al blanco. Este cálculo considera que la colisión se produce en un plano, o sea que
los momentos de todas las part́ıculas están en el mismo (simetŕıa coplanar), y que el ángulo de
salida del positrón y del electrón respecto de la dirección de incidencia es 0o (ambos salen con
igual dirección).

A enerǵıas cercanas a 0 vemos un incremento en la sección eficaz debido a la contribución
de las colisiones blandas.

A 5 KeV se ve el pico de la estructura de captura al continuo (ECC) que corresponde a la
situación donde ambas part́ıculas (e+ y e−) tienen la misma velocidad. Al ser part́ıculas livianas,
el blanco permanece casi fijo y la enerǵıa se reparte entre éstas dos. Dado que tienen igual masa,
la condición de misma velocidad se cumple cuando ambas tienen igual enerǵıa, casi 5 KeV, la
mitad de la de incidencia.
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Los electrones de colisión binaria son aquellos que escapan del blanco debido a una colisión
directa con el proyectil. A ángulo 0o la colisión con el proyectil supone que el electrón se lleva
todo el impulso incidente (lo que da la contribución a altas enerǵıas).

En la fig. (1.4), mostramos lo mismo que en el gráfico anterior, pero cuando ambas part́ıculas
salen juntas a 17o. Ahora los electrones de colisión binaria poseen un impulso MPv cos(17o) si
el proyectil queda con baja enerǵıa, o MPv sin(17o) si el proyectil permanece con alta enerǵıa.
El mı́nimo que se observa en esta figura se discute en el último caṕıtulo.

La estructura de captura al continuo se ve modificada en el caso de una colisión de una
part́ıcula pesada; en esta nueva situación, el proyectil no desv́ıa casi su trayectoria ni pierde
velocidad, entonces el pico ECC se encuentra centrado a 0o y a una velocidad v, la de incidencia.

1.3. Conclusiones

En este caṕıtulo resumimos la teoŕıa de colisiones, la cual es la herramienta base para el
estudio de los problemas abordados en esta tesis. Definimos las secciones eficaces, las cuales
serán objeto de cálculo en los caṕıtulos siguientes; y mostramos algunas estructuras que están
presentes en las mismas y se conocen muy bien en la literatura.



Caṕıtulo 2

Autoionización

En este caṕıtulo analizamos la autoionización de un átomo inducida por la colisión de un
proyectil. La motivación del mismo es el estudio de un problema que permite la familia-
rización con los procesos de colisiones, aproximaciones usuales de las teoŕıas, estructuras
de las secciones eficaces, etc.

En primer lugar discutimos el problema de autoionización en su forma más general.
Luego especificamos cuando ésta es inducida por la presencia del proyectil, y estudiamos
las modificaciones que aparecen en los espectros de enerǵıa respecto de los de una
autoionización inducida por absorción de radiación.

En particular estudiamos la colisión de un protón contra un átomo de Helio. Como resul-
tado de la misma, el Helio pasa a un estado doblemente excitado que, posteriormente, se
ioniza por efecto Auger; esto es, un electrón escapa del átomo y otro decae a su estado
fundamental. Los espectros de enerǵıa del electrón presentan grandes distorsiones debido
exclusivamente a los efectos post-colisionales que surgen de la presencia del proyectil. En
el presente trabajo describimos una parametrización alternativa para dichos espectros.

2.1. Autoionización

La descripción del proceso de autoionización puede encontrarse en textos de mecánica cuánti-
ca básicos (ver, por ejemplo, la referencia [8]). Sin embargo en esta sección orientamos dicho
estudio para el caso de interés de esta tesis.

2.1.1. Átomos con un solo electrón

Consideremos un electrón en un átomo hidrogenoide. El hamiltoniano del sistema es la
enerǵıa cinética del núcleo y del electrón más el potencial de interacción. Bajo la suposición que
el núcleo permanece casi quieto, podemos despreciar el primer término y reemplazar la masa
del electrón por la reducida respecto del núcleo, además rT = r y kT = k, donde se utiliza los
sub́ındices de acuerdo a la notación de las coordenadas de Jacobi (ver apéndice A) y donde r,k
son las coordenadas espacial y de impulso del electrón, en el sistema de laboratorio. Entonces,
el hamiltoniano es:

H0 =
k2

2mT
− ZT

r
,
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donde mT = mMT /(m + MT ) y k representa al operador −i~∇. Los autoestados de este hamil-
toniano corresponden a estados ligados hidrogénicos, | φn >, y autoestados, | ψk >, con enerǵıa
positiva correspondientes a un electrón en el continuo con impulso k:

ψ±k (r) =
eik·r

(2π)3/2
Γ(1± iν) e−πν/2

1F1(∓iν; 1;±i(kr ∓ k · r))

=
eik·r

(2π)3/2
D±(ν,k, r) , (2.1)

donde ν = −mT ZT /k y los signos ± representan a ondas entrantes o salientes.
Si se introduce una perturbación al sistema, HI(t), que puede depender del tiempo, el hamil-

toniano total es :

H =
∑

n

εn | φn >< φn | +
∫

dk
k2

2mT
| ψk >< ψk | +HI(t) . (2.2)

Es de esperar que la perturbación acople el estado discreto inicial con los del continuo, por esta
razón la función de onda que se propone es una combinación lineal de estos autoestados, lo que
permite calcular la amplitud de probabilidad b(k, t) de transición del estado inicial φi dado, a
uno final cualquiera ψk, tal que,

| Ψ >= ai(t) | φi > e−iεit/~ +
∫

dk b(k, t) | ψk > e−itk2/2mT ~ . (2.3)

Utilizando la ecuación de Schrodinger:

(H − i~
d
dt

) | Ψ > = 0

= (aiεi + HI − i~ ȧi − i~ aiεi
−i

~
) | φi > e−iεit/~ +

+
∫

dk (b
k2

2mT
+ HI − i~ ḃ− i~ b

k2

2mT

−i

~
) | ψk > e−itk2/2mT ~

0 = (HI − i~ ȧi) | φi > e−iεit/~ +
∫

dk (HI − i~ ḃ) | ψk > e−itk2/2mT ~ ,

multiplicando a la izquierda por < φi | y por < ψk′ | y suponiendo que la perturbación no puede
acoplar estados ligados o del continuo entre śı (o sea < φn | HI | φn′ >= 0 y < ψk | HI | ψk′ >=
0), obtenemos:

i~ ȧi(t)e−iεit/~ =
∫

dk b(k, t) < φi | HI | ψk > e−itk2/2mT ~ (2.4)

i~ ḃ(k, t)e−itk2/2mT ~ = < ψk | HI | φi > ai(t)e−iεit/~ . (2.5)

Integrando la ecuación (2.5) y reemplazando en (2.4):

b(k, t) =
1
i~

∫ t

0
dt′ < ψk | HI(t′) | φi > ai(t′)e

−it′(εi− k2

2mT
)/~ (2.6)

ȧi(t) =
−1
~2

∫
dk < φi|HI(t)|ψk > e

i(εi− k2

2mT
)t/~

∫ t

0
dt′ < ψk|HI(t′)|φi > aie

−it′(εi− k2

2mT
)/~

=
−1
~2

∫ t

0
dt′ ai(t′)

∫
dk < φi | HI(t) | ψk >< ψk | HI(t′) | φi > e

i( k2

2mT
−εi)(t

′−t)/~(2.7)
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Consideremos ahora el caso en que la perturbación actúa durante un corto intervalo de
tiempo, por lo que se puede suponer que HI(t′) ∼= HI(t) ∼= HI(t0). También suponemos que,
si la interacción es casi instantánea, la variación en a no puede ser muy grande y por ende
a(t′) ∼= a(t), lo que permite sacar estos dos términos fuera de la integral temporal en la ec. (2.7):

ȧi(t) ∼= −ai(t)
~2

∫
dk |< φi | HI | ψk >|2

∫ t→∞

0
dt′ ei( k2

2mT
−εi)(t

′−t)/~

︸ ︷︷ ︸
~πδ(εi− k2

2mT
)+i~P( 1

εi−k2/2mT
)

, (2.8)

donde P indica la parte principal y se busca la solución para tiempos grandes. Definiendo:

Γ =
2π

~

∫
dk |< φi | HI | ψk >|2 δ(εi − k2

2mT
) =

2π

~
|< φi | HI | ψk >|2Ek=εi

(2.9)

∆εi =
∫

dk |< φi | HI | ψk >|2 P
(

1
εi − k2/2mT

)
(2.10)

se obtiene:

ȧi(t) = −ai(t)
(

Γ
2

+ i
∆εi

~

)

ai(t) = e−(Γ
2
+i∆εi/~)t , (2.11)

donde utilizamos como condición inicial que ai(0) = 1. Observando esta última ecuación y ec.
(2.3), podemos ver que la parte imaginaria del exponente, ∆εi, da un corrimiento en el nivel
de enerǵıa εi, mientras que la parte real da lugar a un decaimiento del estado atómico. Este
decaimiento ocurre a través de la emisión de un electrón cuya enerǵıa debe ser igual a la diferencia
de enerǵıas en el estado inicial y final.

El defasaje que aparece en el nivel atómico de enerǵıa es debido al acoplamiento, v́ıa la
perturbación, con el continuo. Si esta perturbación fuera la autoenerǵıa del mismo átomo, y el
decaimiento fuese a través de la emisión de un fotón (y no del electrón) este defasaje daŕıa el
corrimiento de Lamb [9].

Si bien al utilizar otras aproximaciones de la ec. (2.7) no se obtiene este defasaje, éste sigue
estando presente, sin embargo esta contribución es muy pequeña y no se la tendrá en cuenta.

Volviendo a la ec. (2.7), la otra aproximación, que también se usa en el estudio de la au-
toionización inducida por una colisión, es suponer que el elemento de matriz de la perturbación
depende muy suavemente de k, de manera de sacarlo fuera de la integral en dicha variable:

ȧi(t) =
−1
~2

∫ t

0
dt′ ai(t′) < φi | HI(t) | ψk >< ψk | HI(t′) | φi >

∫
dk e

i( k2

2mT
−εi)(t

′−t)/~

︸ ︷︷ ︸
−π~δ(t′−t)

ȧi(t) =
−π

~
ai(t) |< φi | HI(t) | ψk >|2= −ai(t)

Γ
2

ai(t) = e−
R t
0 dt′Γ/2 .
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Figura 2.1: El espectro de enerǵıa que es esperado para la emisión electrónica debido a una
perturbación.

Reemplazando este resultado en ec. (2.6), obtenemos:

b(k, t) =
1
i~

∫ t

0
dt′ < ψk | HI(t′) | φi > exp

[
i

~

∫ t′

0
dt′′(

k2

2mT
− εi +

i~
2

Γ)

]

b(k, t) =
1
i~

∫ t

0
dt′ < ψk | HI(t′) | φi > exp

[
i

~

∫ t′

0
dt′′(Ef −Ei −∆Ei +

i~
2

Γ)

]
,(2.12)

donde Ef y Ei corresponden a las enerǵıas en los estados final e inicial y donde se introdujo el
defasaje. Esta última expresión es conocida como la amplitud de transición de primer orden en
teoŕıa de perturbaciones, y el espectro que reproduce se denomina Fano lineshape en honor al
trabajo de Ugo Fano [10].

Para hallar una expresión sencilla y aproximada de b que ayude a fijar algunos conceptos,
consideremos que el elemento de matriz de transición es independiente del tiempo:

b(t) =
1
i~

< ψk | HI | φi >

∫ t

0
dt′ exp

[
i

~
(

k2

2mT
− εi −∆εi +

i~
2

Γ)t′
]

,

si Ef = k2

2mT
y Ei = εi

bt→∞ =
1
i~

< ψk | HI | φi >
1

Ef −Ei −∆Ei + i
2Γ

. (2.13)

El módulo cuadrado de esta última expresión es la probabilidad de hallar un electrón en el con-
tinuo con enerǵıa Ef . Entonces, el espectro de enerǵıa de los electrones que escapan del núcleo
está dado por una lorentziana centrada en Ei + ∆Ei y con un ancho ~Γ, ver fig. (2.1).

2.1.2. Átomos multielectrónicos

En un átomo con más de un electrón debemos incluir, además de las enerǵıas cinéticas
y potenciales con el núcleo, las interacciones interelectrónicas, las cuales se tratan como la
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perturbación del sistema, HI . Entonces, | φi > y | ψk >, son productos de dos autoestados, cada
uno correspondiente a un electrón y antisimetrizado. En esta tesis no desarrollaremos la teoŕıa
de colisiones de part́ıculas idénticas. Por tal motivo no tendremos en cuenta la antisimetrización
de las funciones de onda.

Por ejemplo, para un átomo de dos electrones como el Helio, el estado inicial describe a los
dos electrones ligados al núcleo: | φi >=| φ1

i >| φ2
i > y el estado final a un electrón ligado y al

otro en el continuo: | ψk >=| φ1
f >| ψ2

k >; donde los supeŕındices 1 y 2 corresponden a cada
electrón. Las enerǵıas inicial y final son, ahora, la suma de las que le corresponden a cada e−:

Ei = ε1
i + ε2

i

Ef = ε1
f +

k2

2mT
.

Como se mostró anteriormente, la perturbación puede provocar la emisión electrónica. Pero
cuando esta perturbación es propia o intŕınseca en el sistema, como en el caso de átomos con
más de un electrón, este proceso se denomina autoionización, pues es el mismo sistema el que
se ioniza. Por esta razón se puede definir un tiempo de vida medio, que está dado por:

τ =
1
Γ

, (2.14)

tal que en el instante τ , y en ausencia de toda interacción con el exterior, la probabilidad de
encontrar al sistema en un estado con los dos electrones ligados es muy pequeña.

El cálculo de la probabilidad de transición es similar al que desarrollamos en el caso anterior,
ec (2.13). Sin embargo ahora:

Ef − Ei −∆Ei = ε1
f +

k2

2mT
− ε1

i − ε2
i −∆Ei =

k2

2mT
−E0 , (2.15)

donde se define la enerǵıa de resonancia como E0 = ε1
i + ε2

i − ε1
f + ∆Ei. El espectro de enerǵıa

de los electrones emitidos es proporcional a:

| b |2 = |< ψk | HI | φi >|2 1
(E − E0)2 + (Γ

2 )2
, (2.16)

donde E = k2/2mT .
En la fig. (2.2) se puede observar un espectro t́ıpico para la autoionización del Helio, desde

un estado (2`2`′), o sea con los dos electrones en el estado con n = 2 pero con diferentes `, a
un estado final con un electrón en el continuo y otro en el nivel (1s) del ion residual. Podemos
observar las resonancias correspondientes a las posibles transiciones desde los estados iniciales S,
D y P . Esta medición, realizada por Moretto-Capelle et al [11] en 1996, consistió en la colisión
de protones de 66 KeV contra átomos de Helio y la observación de la emisión electrónica a 160o

respecto de la dirección de incidencia, donde se espera que el proyectil no modifique el espectro
de autoionización (este análisis se realiza en la sección siguiente).

2.2. Autoionización inducida por colisión

El proceso de autoionización que se estudió en la sección anterior presenta ciertas diferencias
importantes cuando se produce en presencia de un proyectil. Es de esperar que el proyectil excite
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Figura 2.2: Espectro de autoionización del Helio en una colisión H+ + He → H+ + He∗ →
H+ + He+ + e− con una enerǵıa de incidencia de 66 KeV y observando la emisión electrónica a
160o, ver [11].

al átomo a un estado autoionizante y luego se produzca la autoionización. Por ejemplo, para
una colisión de un protón contra un átomo de Helio:

H+ + He −→ H+ + He∗∗ −→ H+ + He+ + e− .

A este proceso se lo denomina autoionización inducida por una colisión o bien, ionización reso-
nante.

El electrón que escapa del núcleo siente, en este caso, un potencial con dos centros, el del ión
y el del proyectil. Éste último modifica los espectros del electrón emitido produciendo efectos
post-colisionales que se deben, como su nombre lo indica, a la interacción post-colisional (PCI)
del electrón con el proyectil. Existe mucha información en la literatura acerca de estos efectos.
Una buena recopilación puede encontrarse en la referencia [12]. En este trabajo presentan algunos
resultados, pero no su deducción.

Como primer ejemplo, mostramos en la fig. (2.3) las mediciones realizadas por Moretto-
Capelle et al [11], para una colisión como la descrita más arriba para una enerǵıa de incidencia
de 66 KeV, a diferentes ángulos de emisión respecto de la dirección de incidencia del proyectil.
Para ángulos chicos se observa una fuerte distorsión debida a la interacción post-colisional con
el proyectil, que no exist́ıan el el espectro a 160o mostrado en la fig. (2.2).

2.2.1. Descripción del problema

En la fig. (2.4) describimos el sistema bajo estudio: un proyectil que incide sobre un blanco
T con un parámetro de impacto ρ y velocidad v; y dos electrones ligados al núcleo, uno de los
cuales será emitido. El hamiltoniano del problema puede escribirse como:

H =
2∑

i

k2
i

2m
+

K2

2MP
+

K2
R

2MT
+

ZT ZP

rN
−

2∑

i

ZT

rTi
−

2∑

i

ZP

rPi
+

1
r12

. (2.17)

Si el proyectil es muy rápido y excita al átomo a t = 0, el electrón emitido en la autoionización,
t́ıpicamente a t = τ , no siente la presencia del proyectil quien a ese tiempo se encuentra muy
lejos y alejándose muy velozmente. En este caso los efectos post-colisionales son pequeños o bien,
despreciables.

Si por el contrario la velocidad del proyectil es muy lenta, cuando se acerca al blanco,
empiezan a cobrar importancia las interacciones entre todos los cuerpos, y ya no se puede
suponer que el blanco permanece fijo. En tal caso es preciso tener en cuenta efectos moleculares.
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Figura 2.3: Espectro de autoionización del Helio en una colisión H+ + He → H+ + He∗ →
H+ + He+ + e− con una enerǵıa de incidencia de 66 KeV y observando la emisión electrónica a
distintos ángulos, ver [11].
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Figura 2.4: Sistema colisionante en el problema de autoionización inducida por colisión. Ver
texto.

Sin embargo, el rango de interés es uno intermedio, donde el proyectil es suficientemente
rápido y pesado como para que no modifique su trayectoria rectiĺınea y para que el decaimiento
del átomo se produzca cuando el proyectil está alejado (y de esta forma no influya fuertemente en
el proceso de autoionización propiamente dicho); mientras que la velocidad del electrón emitido
es semejante a la del proyectil de manera que esta interacción no pueda ser despreciada.

En la figura (2.5) mostramos el diagrama de Feynman de este proceso. En el instante t = 0
la colisión proyectil-blanco con parámetro de impacto ρ produce la excitación de éste último.
Posteriormente, en un instante t = τ el átomo se autoioniza. Suponemos que esto ocurre cuando
el proyectil se encuentra a una distancia |ρ + vτ | À 1 del blanco suficientemente grande como
para que éste no afecte demasiado al estado autoionizante. De hecho en esta instancia podemos
considerar que el proyectil es una perturbación que sólo produce un corrimiento en los niveles
atómicos de los electrones ligados. El electrón emitido escapa del núcleo con una enerǵıa E0,
la de resonancia, y siente la presencia del proyectil. En un primer orden de aproximaciones
se podŕıa considerar que sufre una colisión directa con éste. El resto de las interacciones no
son muy importantes, al menos en el rango de enerǵıa en el cual la velocidad del proyectil se
asemeja a la del electrón autoionizado, | mv2/2 − E0 |≤ Γ. De hecho, la estructura de captura
al continuo (ECC) distorsiona muy fuertemente la sección eficaz, indicando la importancia de
esta interacción.

La amplitud de transición de todo este proceso puede obtenerse multiplicando las amplitudes
de cada uno de los tres procesos individuales descritos en el diagrama de Feynman, integrados
en todos los momentos intermedios (ver, por ejemplo, la referencia [14]). Sin embargo, por
conservación de éstos mismos y bajo la suposición de que el blanco permanece fijo, no hace falta
realizar tal integral y podemos escribir

tif = Tres = T̃res × b(k)× teP ,

donde hemos anotado a la amplitud de transición con el sub́ındice res correspondiente a la
autoionización resonante. La amplitud de transición T̃res describe la excitación del átomo a
un estado autoionizante. b es la amplitud de probabilidad para la autoionización calculada en
la ecuación (2.12), pero para átomos multielectrónicos. Finalmente, el factor teP contempla la
colisión del electrón con el proyectil.
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Figura 2.5: Diagrama de Feynman del proceso de ionización resonante, cuando la velocidad
del proyectil es cercana a la del electrón emitido.[13]

Otra forma de calcular el último factor es suponer que la función de onda del electrón que
escapa del núcleo con una probabilidad | b |2, está distorsionada por la presencia del proyectil. De
hecho se puede utilizar la aproximación de onda distorsionada del continuo (CDW: Continuum
Distorted Wave) para el cálculo de b, obviándo de esta forma el último elemento de matriz de
transición.

Anotamos al término b calculado en base a esta aproximación como Fres, de manera que:

Tres = T̃res ×Fres. (2.18)

La onda distorsionada del continuo es una función de onda producto de la que se obtiene
como solución al problema con las aproximaciones que se realicen, por un factor de distorsión
D que describe la interacción entre el electrón y el proyectil (ver [15]). Este factor está dado por
la expresión (2.1) en el caso de un proyectil cargado.

2.2.2. Cálculo de la probabilidad de autoionización utilizando CDW

Para el cálculo de Fres utilizamos la ec. (2.12) introduciendo en la función de onda del estado
final, una distorsión debida a la interacción electrón proyectil [16]. Para determinar las funciones
de onda inicial y final y las enerǵıas de tales estados, se analiza el hamiltoniano del problema.

Suponemos que el blanco permanece fijo y que, por lo tanto, su enerǵıa cinética puede
despreciarse en el hamiltoniano de la ec. (2.17); y el proyectil no se desv́ıa de su trayectoria
rectiĺınea. Además podemos reemplazar las masas de los electrones por las reducidas y ki = kTi .
Obtenemos entonces que:

H = H0 + HI (2.19)

H0 =
2∑

i

(
−∇2

ki

2mT
− ZT

rTi

)
+

ZT ZP

| ρ + vt | +
1
2
MPv2 (2.20)

HI = −
2∑

i

ZP

rPi
+

1
r12

.

Puesto que la interacción interelectrónica provee la principal contribución a Γ (ver ec. (2.9)),
el tiempo de vida medio es -a primer orden- independiente de la presencia del proyectil. La
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interacción electrón-proyectil es tenida en cuenta como un corrimiento en los niveles atómicos
de los estados ligados.

Entonces en el estado inicial tenemos :

dos electrones ligados al núcleo, cuyas funciones de onda son solución del término sumatoria
de H0;

el proyectil que viaja con velocidad constante v y que está representado por una onda
plana que es solución del término de enerǵıa cinética del mismo;

el núcleo fijo en el origen de coordenadas;

y una función temporal que es solución del término de interacción entre el proyectil y el
blanco.

La función de onda inicial y la enerǵıa son:

| φi > = | φ1
i > | φ2

i > | MPv > | exp
[
−i

∫ t

0
dt′

ZP ZT

|ρ + vt′|
]

>

Ei = ε1
i + ε2

i +
1
2
MPv2 +

ZP ZT

|ρ + vt′| −
2ZP

vt
, (2.21)

donde en el corrimiento en los niveles energéticos aproximamos a rPi por la distancia entre los
núcleos, omitiendo ρ, y con v = |v|.

Analizando el estado final, obtenemos exactamente lo mismo que en el caso inicial, pero
donde ahora uno de los electrones está en el continuo y cuya función de onda es la de la ec.
(2.1), debido a la interacción con el blanco, modificada por la interacción con el proyectil, esto
es, agregando un factor de distorsión. Entonces:

| ψf > = | φ1
f > | ψ2

k(rT ,kT )D(νP ,kP , rP ) > | MPv > | exp
[
−i

∫ t

0
dt′

ZP ZT

|ρ + vt′|
]

>

Ef = ε1
f +

k2
T

2mT
+

1
2
MPv2 +

ZP ZT

|ρ + vt′| −
ZP

vt
. (2.22)

Utilizando la definición de la enerǵıa de resonancia, ec. (2.15), obtenemos:

Ef − Ei −∆Ei =
k2

T

2mT
− E0 +

ZP

vt
.

Reemplazando en la ec. (2.12) para t →∞, resulta:

Fres(kT) = −i

∫ ∞

0
dt < ψf | HI(t) | φi > exp

[
i

∫ t

0
dt′(

k2
T

2mT
− E0 +

ZP

vt′
+

iΓ
2

)
]

= −i

∫ ∞

0
dt < ψf | HI(t) | φi > exp

[
i(

k2
T

2mT
− E0 +

iΓ
2

)t
]

e
iZP

v . (2.23)

El elemento de matriz del hamiltoniano de perturbación es:

< ψf | HI(t) | φi >=< φ1
f (rT1);ψ

2
k(rT2) D−(rP ) | HI | φ2

i (rT2);φ
1
i (rT1) > .
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Como los orbitales atómicos están muy fuertemente centrados en la posición del blanco, se puede
hacer una aproximación peaking, o sea, suponer que rT2 ' 0 o, equivalentemente rP ' rT2−vt '
−vt, de manera de sacar el factor de distorsión fuera de la integral:

< ψf | HI(t) | φi > = D−∗(νP ,kP ,−vt) < φ1
f ; ψ2

k | HI | φ2
i ; φ

1
i >

= N+(νP ) 1F1(−iνP ; 1; i(kP vt− kP · vt)) < ψ0
f | HI | φi > ,

donde νP = −mP ZP /kP y N+(νP ) = Γ(1+νP ) e−πνp/2 es el factor de Coulomb (ver apéndice B).
El módulo cuadrado de este factor presenta la divergencia de la estructura ECC (para ZP > 0)
(ver sección 1.2). Reemplazando en ec. (2.23) obtenemos:

Fres(kT ,v) = −i < ψ0
f | HI | φi > N+(νP )

∫ ∞

0
dt 1F1 (−iνP ; 1; i(kP vt− kP · vt)) exp

[
i(E −E0 +

iΓ
2

)t
]

e
iZP

v

= < ψ0
f | HI | φi > N+(νP ) e−πZP /2v Γ(1 + i

zP

v
)

(E − E0 + iΓ/2)−1−iZP /v
2F1

(
−iνp; 1 + iZP /v; 1;− kpv − kP · v

E − E0 + iΓ/2

)
,

donde hemos definido ν = ZP /v:

Fres(kT ,v) = < ψ0
f | HI | φi > N+(νp)

Γ(1 + iν) e−πν/2

(E −E0 + iΓ/2)1+iν 2F1

(
−iνp; 1 + iν; 1;− kpv − kP · v

E −E0 + iΓ/2

)
. (2.24)

Este resultado fue obtenido por Barrachina y Macek en 1989 [16] y por Kuchiev y Sheinerman
en 1988 [13]. Redefiniendo algunos parámetros por comodidad:

ε =
2
Γ

(
k2

T

2mT
−E0) (2.25)

ξ =
2
Γ

(kP v − kP · v) (2.26)

Fres(kT ,v) = N+(νp) K0 K(kT ,v) (2.27)

K(kT ,v) = −i
Γ(1 + iν)

(1− iε)1+iν 2F1

(
−iνp; 1 + iν; 1;

iξ

1− iε

)
.

Una de las mayores conveniencias de la utilización de la aproximación CDW para el cálculo
de Fres es que se puede factorizar la dependencia con kP que genera el pico ECC, el cual perturba
mucho el análisis de la sección eficaz debido a su magnitud respecto de las otras estructuras.
De esta manera podemos analizar el término |K|2, proporcional a la sección eficaz, y obtener
algunas conclusiones que de otra forma no se distinguiŕıan, al menos en el rango de velocidades
del proyectil semejante a la velocidad del electrón de resonancia.

A continuación realizamos un análisis detallado de este término. Primero discutimos como
con ciertas aproximaciones de los parámetros involucrados se llega a resultados previos conoci-
dos en la literatura. Luego mostramos gráficamente el comportamiento de |K|2 para distintas
velocidades iniciales en una colisión de protones contra átomos de Helio.
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2.2.3. Aproximaciones a resultados previos

En esta sección mostramos como otras descripciones teóricas pueden obtenerse como casos
aproximados de la expresión anterior para el término |K|2. Para comenzar con la discusión
queremos hacer notar que el parámetro ε definido en la ec. (2.25) se hace pequeño cuando la
enerǵıa del electrón se acerca a la de resonancia. Además, ξ (ec. (2.26)) es siempre positivo
excepto cuando el electrón se mueve con igual dirección y sentido que el proyectil y con una
velocidad mayor que éste. En tal caso ξ = 0, ya que el momento relativo entre ambos, kP =
k−mPv tiene igual dirección que v si también la tiene el electrón, y kP ·v > 0 si k ·v > mPv2.

Para pequeños valores absolutos del argumento iξ/(1− iε) con νP fijo, la amplitud K(kT ,v)
se reduce a

K ≈ −i
Γ(1 + iν)

(1− iε)1+iν
,

de manera tal que

|K|2 ≈ πν

sinh(πν)
1

1 + ε2
exp (−2ν arctan ε) .

Este resultado es similar al de Devdariani et al [17], y da una descripción estándar de las
ĺıneas de autoionización. Tiene un máximo en ε = −ν (que indica que las ĺıneas de autoionización
presentan un corrimiento) con una pronunciada cola hacia bajas o altas enerǵıas, dependiendo
del signo de la carga del proyectil. Para ν → 0 se aproxima a una lorentziana 1/(1 + ε2), lo
que significa que si el proyectil no ejerce influencia sobre el electrón emitido, el espectro de
velocidades se asemeja a la distribución del ancho de ĺınea natural.

En el ĺımite opuesto |ν| À 1, este factor se reduce a:

K ≈ 1
|ν|

(
2ν

ε

)2

e2ν/ε Θ
(−2ν

ε

)
,

donde Θ es la función de Heaviside. Esta espresión es la misma que la obtenida por Barker y
Berry en 1966 [18] en base a consideraciones fenomenológicas.

Por otro lado, para |iξ/(1− iε)| grande (y νP fijo) se recupera la amplitud de van der Straten
y Morgenstern [19]:

K ≈ −i
Γ(1 + i(ν + νP ))
(1− iε)i(1+ν+νP )

ξiνP eπνP /2

Γ(1 + iνP )
.

En la fig. (2.6) se muestra la intensidad de la emisión Auger en la dirección hacia adelante
para la colisión He+ +He con una velocidad de impacto de v = 0,25 ua. Se pueden observar las
aproximaciones que aqúı discutimos y que fueron analizadas en el trabajo con referencia [16].

Sin embargo, en la posición del pico ECC, es decir para kP → 0, el parámetro νP diverge y
por lo tanto ninguna de estas expresiones aproximadas es válida. En este ĺımite la función hiper-
geométrica en la ec. (2.27) presenta un comportamiento muy particular, en tanto que el módulo
de su argumento se anula mientras que su primer parámetro iνP diverge simultáneamente. Como
resultado, el factor K es de la forma:

K =
kP→0

−i
Γ(1 + iν)

(1− iε)1+iν 1F1

(
1 + iν; 1;

νP ξ

1− iε

)
. (2.28)
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Figura 2.6: Intensidad de la emisión Auger en la dirección hacia adelante para la colisión He++
He con v = 0,25 ua. En ĺıneas de puntos la aproximación de van der Straten y Morgenstern, en
ĺıneas a rayas la de Devdariani y en ĺınea continua la que corresponde a la ec. (2.27) [16].

2.2.4. Análisis de |K|2

En esta sección analizamos el término de | K |2 para la colisión de protones contra átomos
de Helio. Adoptamos como estado autoionizante al nivel (2s)2, o sea donde ambos electrones
tienen n = 2 y ` = 0 y como estado final a uno con un electrón en el nivel fundamental (1s) del
ion hidrogenoide residual. El tiempo de vida medio y la enerǵıa de resonancia son:

E0 = 1,22 ua τ = 200 ua

de manera que la velocidad de resonancia es v0 = 1,563 ua. Como ya discutimos en secciones
anteriores, este análisis está orientado a velocidades del proyectil cercanas a v0, y obedeciendo
la aproximación utilizada de v τ À 1. Concretamente consideraremos valores de velocidad del
proyectil v entre 1 y 2 unidades atómicas.

En la fig. (2.7) mostramos log | K |2 para colisiones de protones con velocidades de 1, 1,5 y
2 ua. La estructura circular que se observa en las figuras es la que corresponde a la resonancia,
o sea, a los electrones que escapan con velocidad v0. Esto es lo que se espera en ausencia del
proyectil. Las demás estructuras corresponden a efectos post-colisionales.

El hecho de que los electrones tengan igual probabilidad de salir en cualquier dirección, en el
caso en que no haya proyectil, es modificado luego por el factor < ψ0

f | HI | φi > según ec. (2.24).
Sin embargo, para el caso que estudiamos aqúı, en el que el electrón emitido está inicialmente
en un estado s con simetŕıa esférica, es de esperar que dicha simetŕıa no se modifique.

Cuando la velocidad del proyectil es 2 ua, mayor que la de resonancia, observamos una
probabilidad nula de que el electrón escape por delante del proyectil.

En la figura (2.8) realizamos una ampliación de las zonas de la figura anterior, donde el
electrón tiene velocidad cercana a la del proyectil. En esta región K se comporta según la ec.
(2.28) y observamos un cambio abrupto para v menor o mayor que v0.

En la figura (2.9) se muestra el factor |K(k,v)|2 en función de la velocidad y el ángulo del
electrón emitido, para dos velocidades del proyectil v = 1,3 ua y v = 2,0 ua. En el primer gráfico,
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Figura 2.7: log |K|2 para una colisión H++He → H++He∗ → H++He++e− con velocidades
de incidencia de 1 ua, 1,5 ua y 2 ua. Los ejes representan las proyecciones paralela y perpendicular
de la velocidad del electrón, respecto de la de incidencia.

Figura 2.8: Factor |K(k,v)|2 evaluado cerca de la posición del pico ECC, para la autoionización
de helio excitado al estado (2s2)1S por impacto de protones de velocidad v. Los ejes del plano
horizontal muestran la velocidad del electrón en sus componentes paralela y perpendicular a la
velocidad del proyectil.

que corresponde a v < v0, se observa un incremento a ángulo cero debido al efecto Gloria [20, 21].
Esto se debe a que el proyectil atrae a los electrones “enfocándolos” hacia adelante. En el caso
del proyectil con carga negativa se tiene el efecto Arcoiris que produce un mı́nimo.

También se puede observar el fenómeno de interferencia por diferencia de camino óptico [20]
dado que el electrón puede llegar por “arriba” o por “debajo” del proyectil al mismo lugar,
recorriendo caminos más largo o corto uno respecto del otro.

En la segunda figura, que corresponde a v = 2 ua., vemos que todas estas estructuras han
desaparecido. En su lugar se observa una importante disminución en la dirección hacia adelante
que no hab́ıa sido observada con anterioridad.

Finalmente, debemos destacar que, en la mayoŕıa de las situaciones de interés, la función
hipergeométrica 2F1 en la ec. (2.27) puede calcularse a partir de una serie de potencias, evaluan-
do la integral de una función simple o resolviendo una ecuación diferencial. Sin embargo, ciertas
combinaciones de parámetros pueden llegar a producir muy importantes dificultades computa-
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Figura 2.9: Factor |K(k,v)|2 para la autoionización de Helio excitado al estado (2s2)1S por
impacto de protones de velocidad v, en función de la velocidad y el ángulo del electrón emitido.

cionales, de manera que ninguno de los métodos anteriores sea apropiado. En particular, esto
ocurre cuando la velocidad del proyectil v es próxima a vo. De hecho, no sólo la convergencia
numérica de las representaciones integrales y los desarrollos en potencias falla, sino que también
las series asintóticas divergen antes de alcanzar la precisión deseada. En este caso, tampoco es
posible alcanzar formas computacionalmente más adecuadas en base a las propiedades anaĺıticas
de 2F1.

2.3. Ionización directa y resonante

En la sección anterior estudiamos el problema de la autoionización debido a la colisión con un
proyectil. Sin embargo la ionización directa también tiene lugar, o sea que el átomo también se
ioniza debido a la colisión sin pasar por un estado intermedio autoionizante. Para la obtención de
una descripción correcta se deben tener en cuenta ambos procesos en un mismo pie de igualdad;
de hecho, éstos interfieren agregando más estructuras a las secciones eficaces [22, 23].

La sección eficaz diferencial que da la distribución de momento del electrón es, (ver ecs.
(1.27) a (1.29) y (A.4)):

dσ

dk
=

∫
dKdKR δ(k + K + KR −MPv)

(2π)4

v
| T |2 δ(Ef − Ei)

=
(2π)4

v

∫
dKT | T |2 δ(Ef −Ei) =

(2π)4

v

∫
dk̂N | T |2 ,

donde utilizamos las relaciones entre los momentos de Jacobi descritas en el apéndice A y donde
el módulo de kN está fijo por conservación de enerǵıa.

Para el caso que estamos estudiando aqúı, el elemento de matriz T debe considerarse como
suma de las contribuciones directa y resonante, concretamente [24]:

T = Tdir + Tres ,
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donde Tdir corresponde a la ec. (1.24) y Tres a la ec. (2.18). Entonces se tiene que:

dσ

dk
=

(2π)4

v

[∫
dk̂N | Tdir |2 +

∫
dk̂N | Tres |2 +2Re

(∫
dk̂N TdirTres

)]

=
(2π)4

v

[∫
dk̂N |Tdir|2 + |Fres|

∫
dk̂N |T̃res|2 + 2ReFres

∫
dk̂N TdirT̃res .

]
(2.29)

En este punto queremos hacer notar que el trabajo de Moretto-Capelle et al [11] consistió en
medir esta última expresión. En la fig. (2.3) mostramos los datos experimentales y las curvas
ajustadas del espectro de enerǵıa electrónica para una colisión de protones de 66 KeV contra
átomos de Helio. Los datos experimentales fueron ajustados con curvas teóricas donde los factores
que acompañan a Fres se supusieron constantes independientes de la enerǵıa del electrón. Además
asumieron que Fres ≈ Γ(1 + iνP )K. Con estas consideraciones el factor que da la estructura de
captura al continuo resulta ser constante, por lo menos lejos de kP → 0. Por tal motivo Moretto-
Capelle et al debieron mantener sus mediciones lejos de ángulo 0 donde se espera una muy fuerte
contribución del pico ECC.

Sin embargo, la Teoŕıa de Interacción del estado Final (FSI, Final State Interaction theory)
permite realizar una parametrización alternativa de la ec. (2.29) en la región cercana al pico
ECC, tal como mostramos a continuación.

En el proceso directo, FSI indica que, en general, el correspondiente elemento de matriz de
transición puede escribirse de la siguiente manera [3, 2]:

Tdir = Fdir × T̃dir donde Fdir(kP ) =
1

f0(kP )
,

donde f0(kP ) es la función de Jost de onda s (con momento angular ` = 0 ) y T̃dir contiene la
información sobre la dinámica de la colisión en ausencia de la interacción en el estado final entre
los dos cuerpos con pequeña velocidad final relativa, o sea entre el electrón y el proyectil, en este
caso.

La función de Jost está definida por el ĺımite rj → 0 de la función de onda normalizada de
los dos cuerpos :

ĺım
rj→0

ψ`,kj →
(kjrj)`+1

(2` + 1)!!
1

f`(kj)
.

Para interacciones coulombianas, se tiene f0(kP ) = exp(πνP /2)/Γ(1 + iνP ) = 1/N+(νP ).
Entonces, dado que N+(νP ) aparece en los tres términos de la ec. (2.29) podemos factorizarlo

y de esta forma obtener:

dσ

dk
≈ N (|k−mv|)

{
dσ

dk

∣∣∣∣
dir

+
dσ

dk

∣∣∣∣
res

| K(k,v)|2 +Real
(

dσ

dk

∣∣∣∣
int

K(k,v)
)}

, (2.30)

con definiciones obvias para las secciones eficaces dσ/dk|··· directa (dir), resonante (res) y de
interferencia (int), y donde identificamos al momento del electrón k con kT y por lo tanto
kP = k−mv. Además:

N (kP ) =
∣∣N+(νP )

∣∣2 =
2πνP

1− exp (−2πνP )
.
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De esta forma la sección eficaz simplificada (dσ/dk)/N (|k−mv|) está libre de la divergencia
ECC. Esto da un método efectivo para el análisis experimental de las ĺıneas de autoionización
en la vecindad del pico ECC, pero también para el estudio teórico de la relación entre las
contribuciones directa y resonante a través del factor de distorsión simplificado de la interacción
post-colisional, K(k).

2.4. Conclusiones

En este caṕıtulo estudiamos el proceso de autoionización, comenzando por una descripción
sencilla y luego en el caso en que este es inducido por la presencia del proyectil. Para dar
una descripción correcta consideramos, además, la ionización directa, de manera que estos dos
procesos interfieran dando una sección eficaz más compleja.

Mediante la utilización de la aproximación de onda distorsionada del continuo, la teoŕıa de
Interacción en el Estado Final y aproximaciones cinemáticas referidas a las masas pesadas del
blanco atómico y del proyectil, hallamos una parametrización de la sección eficaz que permite
su estudio en la cercańıa del pico de captura al continuo, en la situación donde el proyectil se
mueve con una velocidad v similar a la del electrón de autoionización v0.

En particular analizamos un término de dicha parametrización, K, y mostramos como las
caracteŕısticas de este término que contribuye a la sección eficaz dependen fuertemente de que
v sea menor o mayor que vo. Mientras que en el primer caso se observan los efectos Gloria y de
interferencia ya conocidos [20], estas estructuras desaparecen para colisiones más energéticas,
siendo reemplazadas por una disminución de la sección eficaz hacia adelante que no hab́ıa sido
observada anteriormente.
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Caṕıtulo 3

Ionización

En este caṕıtulo estudiamos las colisiones de ionización, basándonos en una teoŕıa que
utiliza una cinemática correcta de los tres cuerpos involucrados. También se discute sobre
la información más completa que se puede obtener de este proceso a través de la sección
eficaz múltiple diferencial.

Con esta teoŕıa, que no realiza aproximaciones sobre las masas de los cuerpos, se puede
utilizar cualquier combinación de part́ıculas. En esta tesis analizamos las colisiones de
ionización con positrones y muones, como proyectiles, contra blancos atómicos (en par-
ticular H2). Para el primer caso, encontramos una estructura en la sección eficaz que no
ha sido identificada aún en la literatura.

3.1. Introducción

En el caṕıtulo anterior presentamos un problema de tres cuerpos pero con la utilización de
aproximaciones cinemáticas, dado que el proyectil y el blanco son mucho más pesados que el
tercer cuerpo. Esto permitió realizar suposiciones sobre algunas trayectorias. En este sentido, el
caso anterior describe un problema más sencillo. Las aproximaciones de tal estilo, muy usuales
en los modelos de colisiones, son válidas bajo ciertas condiciones y dentro de un determinado
rango de enerǵıas de incidencia.

Sin embargo, con la teoŕıa desarrollada por Fiol et al [1, 2, 3] se pueden obtener las secciones
eficaces para cualquier relación entre las masas y en un amplio rango de enerǵıa.

Para comenzar con una descripción completa del proceso de colisión de ionización, resulta
conveniente cambiar de sistema de referencia y pasar al del centro de masa con la utilización de
las coordenadas de Jacobi, como se muestra en el apéndice A.

Un problema de tres cuerpos tiene involucradas nueve variables, tres por cada una de las
coordenadas espaciales de cada part́ıcula; debido a la conservación de enerǵıa e impulso, cuatro
de éstas están fijas por las condiciones iniciales; quedando aśı, cinco variables. Por este motivo,
la sección eficaz de la ec. (1.28) que podŕıamos denominar “múltiple diferencial”(MDCS), pues
es la que aporta la mayor información que se puede obtener de estos procesos, es en realidad
“qúıntuple diferencial”(QDCS), ya que depende de sólo cinco variables independientes. De hecho,
las deltas de Dirac indican eso:

(MDCS)
dσ

dkdKdKR
=

(2π)4

v
| tif |2 δ(Ef −Ei) δ(k + K + KR −MPv) , (3.1)
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donde tif se define según ec. 1.24. (También trabajamos sobre este término en el apéndice B).
Para pasar a una sección eficaz qúıntuple diferencial integramos sobre algunas variables, que

están fijas por las leyes de conservación, por ejemplo integrando en KR:

dσ

dkdK
=

(2π)4

v
| tif |2 δ(Ef − Ei)

∣∣∣∣
KR=MP v−k−K

.

También es conveniente, por razones experimentales, que las variables independientes sean ángu-
los y enerǵıas. Por eso, haciendo un cambio de coordenadas a dichas variables:

dσ

k2dk K2dK dΩk dΩK
=

(2π)4

v
| tif |2 δ(Ef −Ei)

dσ

dEk dEK dΩk dΩK
=

(2π)4

v
mk MP K | tif |2 δ(Ek − EK −EKR

− Ei) .

Para integrar en la variable enerǵıa del proyectil, hay que tener en cuenta que la enerǵıa del
blanco, que aparece en el argumento de la delta de Dirac depende de EK , pues KR = MPv −
k−K. Entonces utilizando que:

∫
f(x) δ(g(x)) dx =

∑ f(x0)
|g′(x0)|

se obtiene [25]:

(QDCS)
dσ

dEk dΩk dΩK
=

(2π)4

v

mk mNK2

| K + mN
MT

K̂ · (k−MPv) | | tif (k,K) |2 , (3.2)

donde la enerǵıa del proyectil está dada en función de la del electrón y de la velocidad inicial v;
por ejemplo, partiendo de:

k2
j

2mj
+

K2
j

2µj
= Ei ,

donde Ei es, a partir de ahora y en adelante, la enerǵıa incial en el sistema centro de masa, y
tomando j = N llegamos a una relación con K y las demás variables:

| K +
mN

MT
(k−MPv) |2= 2mNEi − mN

µN
| k− mMP

M
v |2 . (3.3)

Otra consideración importante es que los problemas de colisiones tienen otra variable ćıclica.
Esto es por la simetŕıa ciĺındrica del sistema respecto de la dirección de incidencia. Esta simetŕıa
está diciendo que existe una variable angular que no aparece en la sección eficaz, caracterizada
por una rotación del estado final del sistema “como un todo”, alrededor de la dirección de
incidencia del proyectil.

Entonces, quedan cuatro variables que determinan la colisión y por ende, el estudio completo
de la MDCS consistiŕıa en poder graficarla en función de esas cuatro variables. Dado que esto
es imposible, su análisis se limita a realizar “cortes”de la misma. Estos cortes consisten en
restringir por lo menos dos variables, de manera de poder graficar una superficie en el espacio
tridimiensional.

En esta tesis, una de estas condiciones, que se fija arbitrariamente, es imponer una simetŕıa
coplanar; esto es que los momentos finales del electrón, k y del proyectil, K, junto con el vector
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Figura 3.1: Ubicación espacial de los vectores momentum de las tres part́ıculas para el caso
sin simetŕıa coplanar (a) y con ella (b).

de velocidad de incidencia v están en un mismo plano, el cual se denomina “de colisión”. En la
fig. (3.1) indicamos la orientación espacial de los vectores impulsos de las part́ıculas. La primera
situación muestra un problema con simetŕıa no coplanar. Si consideramos al eje z solidario con
la velocidad de incidencia v, las variables θi representan a los ángulos polares de las respectivas
part́ıculas. Además, cada una de ellas, tiene asociado un ángulo acimutal, ϕ. En la situación de
simetŕıa coplanar se verifica que ∆ϕ = 0 entre cualquier par de impulsos de las paŕıculas, dado
que al imponer que dos de ellos y v estén en el mismo plano, se fija al tercer momento sobre el
mismo por conservación de impulso.

Entonces, en nuestro caso tenemos:

k = k cos θe ẑ + k sin θe ŷ

K = K cos θP ẑ + K sin θP ŷ (3.4)
KR = KR cos θR ẑ + KR sin θR ŷ ,

donde ya hab́ıamos visto, que KR y K están determinados por las otras variables debido a las
leyes de conservación de impulso y enerǵıa. De esta forma, las variables que escogimos como
independientes son k, θe y θP .

La ec. (3.3) determina K, que está dado por la solución positiva de :

a K2 + bK + c = 0 , (3.5)

donde:

a = 1

b =
2mN

MT
(k cos(θe − θP )−MP v cos θP )

c = −2mNEi + k2 mN (
1

µN
+

1
MT

) + v2 mNM2
P (

m2

µNM2
+

1
MT

) +

−k v cos θe 2mNMP (
m

µNM
+

1
MT

) ,

Aqúı hemos definido la enerǵıa inicial en el sistema centro de masa Ei = 1
2µT v2−εi, y la enerǵıa

de ligadura εi.

La otra restricción que utilizamos para poder llevar adelante el análisis de las secciones efi-
caces fue considerar que el proyectil y el electrón salen en la misma dirección luego de la colisión,
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o sea, θe = θP .1 Sin embargo, en algunos casos liberamos esta condición.

En las secciones siguientes presentamos la QDCS para distintas enerǵıas de incidencia y dis-
tintos proyectiles: positrones (con los que realizamos el mayor análisis) y muones. No trabajamos
con electrones porque la descripción que utilizamos aqúı no es la adecuada para eso, ya que no
se antisimetriza la función de onda; tal como seŕıa necesario hacer por tratarse de part́ıculas
idénticas.

Para evaluar la sección eficaz utilizamos un cálculo numérico que desarrolló Juan Fiol durante
la realización de su doctorado [3]. El mismo computa el elemento de matriz de transición, tif
según se indica en el apéndice B.

Utilizamos como blanco hidrógeno molecular H2, simplificando el problema al suponerlo un
átomo con una carga efectiva ZT = Zeff = 1,0646158, de manera que la enerǵıa de ionización
coincida con la de la molécula de Hidrógeno: εi = 15,42eV = 0,5667ua. Además, supusimos el
estado atómico inicial como el (1s) y dado que la molécula tiene dos electrones, se multiplicó la
probabilidad de ionización por dos.

3.2. Colisiones con positrones

Para comenzar con el estudio de las colisiones con positrones sobre H2 mostramos en la fig.
(3.2) las secciones eficaces qúıntuple diferenciales para una enerǵıa de incidencia de 1 KeV en
función de la enerǵıa y ángulo de escape del electrón; para distintos ángulos del proyectil. Esto,
realizado para todo θP , correspondeŕıa a un análisis completo de la QDCS con simetŕıa coplanar.
Al restringir alguna de las variables k, θe o θP , se realiza un corte sobre la misma, como ya lo
discutimos en la introducción de este caṕıtulo.

Aśı, por ejemplo, en la fig. (3.3) se muestra la sección eficaz como función de θe y θP para
la misma colisión que antes, pero manteniendo la enerǵıa del electrón fija en 354 eV.

Otra forma de ver esta información, y que corresponde al método utilizado en esta tesis,
es restringir los ángulos a la condición de igualdad, o sea, θe = θP = θ y graficar QDCS en
función de enerǵıa y ángulo. En la fig. (3.4) se muestra el resultado de esta restricción para
la misma colisión que estamos discutiendo. También, es muy usual transformar estas secciones
eficaces, y expresarlas en función de las proyecciones de los impulsos en las direcciones paralela
y perpendicular a la velocidad de incidencia del proyectil. Esto se puede observar en la misma
figura.

Por completitud, y para facilitar la comprensión del proceso de colisión, reproducimos los
gráficos de la fig. (3.2) en función del momento del electrón. Los mismos se presentan en la fig.
(3.5).

Para comenzar con el análisis de las estructuras que se observan en estos gráficos, se identifica
el pico de captura al continuo. El mismo se produce, como ya discutimos en la sección 1.2, cuando
el e+ y e− salen juntos y con velocidad relativa nula. En las fig. (3.2) y (3.5) se puede observar
una pequeña cúspide cuando el momento del electrón tiene un ángulo igual al del proyectil y en
el valor de enerǵıa que corresponde a casi la mitad de la de incidencia, cerca de 500eV. En la fig.
(3.3) no se observa, pues estamos lejos del valor de enerǵıa necesario para verlo; mientras que en
la fig. (3.4), al fijar la igualdad de los ángulos, vemos el pico ECC “desparramado” formando un

1Dentro de todas las posibilidades de restricciones que se pueden escoger, se eligieron éstas para que coincidan
con las condiciones de trabajo en que un grupo experimental se propone observar los efectos que aqúı describiremos
[26].
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Figura 3.2: Log QDCS en unidades de cm2/eV sr2, para una colisión de ionización con
positrones de 1 KeV contra H2, en función de enerǵıa y ángulo del electrón, para diferentes
ángulos del proyectil.

anillo en la distribución de impulsos del electrón. A continuación discutiremos este efecto con
más detalle.

3.2.1. Formación de cúspides en la distribución de momentos

La formación de cúspides en las distribuciones de los momentos de las tres part́ıculas en
un estado del continuo ha sido exhaustivamente analizada por Fiol y colaboradores [2]. Ellos
utilizaron una teoŕıa de interacción en el estado final, mostrando que cuando un par de part́ıculas
se aleja de la tercera con un momento relativo máximo, se produce un máximo en la distribución
de momentos de las part́ıculas. Esto está relacionado con el hecho de que el valor del otro
momento de Jacobi, en ese caso el relativo entre las otras dos part́ıculas, tiende a su valor



38 Ionización

E e = 3 5 4  e V

Figura 3.3: Log QDCS en unidades atómicas, para una colisión de ionización con positrones
de 1 KeV contra H2, para Ee = 354eV .

Figura 3.4: Log QDCS, para una colisión de ionización con positrones de 1 KeV contra H2,
para θe = θP .

mı́nimo, o sea, cero. En efecto, por conservación de enerǵıa se tiene que:

Ei =
k2

j

2mj
+

K2
j

2µj
,

entonces, si kj → 0, Kj toma un valor máximo igual a Kmax
j =

√
2µjEi. En general, se establece

que en la dσ/dKj aparecen estructuras concéntricas, cada una correspondiente al ĺımite k` → 0
para ` = P, T,N , con un radio y centradas según se indica a continuación:

| k− v
mMP

M
|2 = 2(µN − (1− δN`)m`)Ei j = N

| K− v
M2

P

M
|2 = 2(µT − (1− δT`)m`)Ei j = T (3.6)

| KR − v
MT MP

M
|2 = 2(µP − (1− δP`)m`)Ei j = P.

Para el caso particular de colisiones de positrones, donde m = MP = 1, esta información
puede resumirse en el cuadro 3.1, donde los cocientes m/MT y MP /MT pueden considerarse
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A n g _ P  =  0  g rad o s A n g _ P  =  2 2 .5  g rad o s

A n g _ P  =  3 0  g rad o s A n g _ P  =  4 5  g rad o s

A n g _ P  =  6 0  g rad o s

Figura 3.5: Log QDCS en unidades de cm2/eV sr2, para una colisión de ionización con
positrones de 1 KeV contra H2, en función de las proyecciones de impulso paralela y perpendic-
ular a v, para diferentes ángulos del proyectil.

casi nulos. Entonces, por ejemplo, para las distribuciones del electrón,2 de la fig. (3.4), el ĺımite
kP = 0 correspondiente al proceso de captura al continuo ECC genera una estructura en un
anillo de radio

√
Ei y centrado casi en el origen. En esta figura no se pueden observar los otros

ĺımites dado que el rango que abarca es pequeño. Sin embargo, para discusiones futuras de las
fig. (3.7) y (3.15), por ejemplo, es de utilidad analizarlos. El ĺımite kT = 0 se manifiesta como
una cúspide centrada en cero y radio casi nulo; y por último kN = 0, como una estructura
centrada en el origen y con radio

√
2Ei que marca el ĺımite más allá del cual la sección eficaz de

ionización se anula.

3.2.2. Interferencia de colisiones binarias a 45o

En los trabajos de Brauner y Briggs [27] y de McGuire, Sil y Deb [28] se analiza el mı́nimo
a 45o que se muestra, por ejemplo, en la que la sección eficaz de la figura (3.4).

2Si bien el trabajo de Fiol et al es para las secciones eficaces simple diferenciales algunas estructuras igual
permanecen en la QDCS.



40 Ionización

ĺımite |k−mMP /Mv|2 |K−M2
P /Mv|2 |KR −MT MP /Mv|2

kP = 0 2(µN −mP )Ei ≈ Ei 2(µT −mP )Ei ≈ Ei 2µP Ei ≈ 4Ei

kT = 0 2(µN −mT )Ei ≈ 2Ei/M
2
T 2µT Ei ≈ 2Ei 2(µP −mT )Ei ≈ 2Ei

kN = 0 2µNEi ≈ 2Ei 2(µT −mN )Ei ≈ 2Ei/M
2
T 2(µP −mN )Ei ≈ 2Ei

Cuadro 3.1: Ubicación de cúspides en la distribución de momento de las respectivas part́ıculas
para cada uno de los ĺımites, para el caso 1 = m = MP ¿ MT .

Figura 3.6: Mecanismos de Thomas que interfieren a 45o.

A altas enerǵıas de incidencia se puede utilizar una descripción clásica del proceso de captura
electrónica por el proyectil, que fue desarrollada por Thomas en 1927 [29]. Según este modelo,
el proyectil energético choca directamente con el electrón de tal manera que ambos sales con
igual velocidad. Posteriormente, el electrón choca elásticamente con el blanco atómico. En este
proceso, el electrón no modifica su enerǵıa, pero orienta su trayectoria en la dirección en la que
se aleja el proyectil.

Este mecanismo fue originalmente propuesto para proyectiles pesados. Sin embargo, puede
aplicarse mutatis mutandis a las colisiones con positrones. En este caso, dado que poseen iguales
masas, en el primer choque electrón y positrón se dispersan formando un ángulo de 90o entre śı. El
electrón es impulsado contra el blanco quien lo vuelve a dispersar orientándolo hacia el proyectil.
Para que luego del primer encuentro binario las dos part́ıculas posean la misma velocidad, como
tienen igual masa, esta debe debe ser igual v/

√
2, que corresponde a una enerǵıa mitad de la de

incidencia. También existe un proceso que es igualmente probable y es que luego del encuentro
binario e+ con e−, el positrón es desviado contra el blanco, quien debido a la repulsión lo dispersa
en una dirección igual a la del electrón. En la fig. (3.6) se encuentran esquematizadas las dos
posibilidades.

Estos dos procesos que pueden ocurrir con igual probabilidad son indistinguibles cuando
ambos, proyectil y electrón, salen a 45o, por lo que interfieren provocando un mı́nimo en la
sección eficaz.

Una de las conclusiones que Brauner y Briggs extraen de sus cálculos [27] es que dicha in-
terferencia sólo se debeŕıa poder observar a altas enerǵıas de incidencia. Ellos trabajan con una
enerǵıa de incidencia de 10 keV, mientras que a 250 eV desaparece cualquier indicio de esta es-
tructura. Además, proviene exclusivamente del término tP del elemento de matriz de transición
(ver apéndice B) como era de esperarse, dado que en los dos mecanismos de Thomas, primero
ocurre la colisión e+ con e−. Por último, realizan la aproximación de suponer la función de
onda en el estado final como una de dos cuerpos, de manera de reemplazar ΨC3 por ΨC2 en el
elemento de matriz de transición. De esta forma, al calcular los términos tP con funciones de
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a ) b )

Figura 3.7: Log QDCS para una colisión de ionización con positrones de enerǵıa de incidencia
de 100 eV contra H2, para θe = θP , en función de la enerǵıa y ángulo del electrón (a), y en
función de los momentos paralelos y perpendiculares del mismo (b).

onda del estado final que tienen en cuenta sólo un par de interacciones, logran demostrar que
el mı́nimo a 45o se debe a la suma coherente de los términos teTP y tPT

P , o sea correspondientes
a utilizar funciones de onda coulombiana entre el electrón y el blanco y entre el proyectil y el
blanco, respectivamente.

Hasta aqúı hemos discutido dos de las estructuras que aparecen en la QDCS de la fig. (3.4).
Sin embargo, aún queda un mı́nimo a 22,5o aproximadamente, del cual nada se menciona en la
literatura. Su estudio requirió gran parte de la atención y el trabajo desarrollado en esta tesis.

3.2.3. Observación y análisis de una nueva estructura en la sección eficaz
qúıntuple diferencial

Para la investigación del mı́nimo a 22,5o se comenzó por variar la enerǵıa de incidencia. En
la fig. (3.7) se encuentra la QDCS en escala logaŕıtmica para una enerǵıa de incidencia de 100
eV (v = 2,7ua). En el gráfico (b) se muestra la QDCS en función de las proyecciones paralela y
perpendicular del momento del electrón, para un rango más amplio que el que abarca el gráfico
(a). Se puede observar que el mı́nimo que predice Brauner & Briggs a 45o no se encuentra, dado
la baja enerǵıa del proyectil incidente. Sin embargo, el otro mı́nimo aún persiste. También se
puede observar el máximo de captura al continuo.

En la fig. (3.8) se presenta la misma QDCS pero dependiendo, además, de las proyecciones
de los momentos del proyectil y del blanco; que a través de las ec. (3.4) y (3.5) pueden obtenerse
en función de k y θ. En estos gráficos se puede observar como la estructura ECC está centrada
según lo indica el cuadro 3.1. Por ejemplo, para la distribución de impulsos del blanco, se puede
observar que está centrada en KR = v = 2,7ua y con un radio de 2

√
Ei ' 3,8ua. También

puede destacarse que, según se muestra en la última figura, el ion residual no se queda quieto,
contrariamente a lo que se supone en muchas aproximaciones. Sin embargo, puede estimarse que
la velocidad final del blanco es muy pequeña en virtud de su gran masa MT = 3672ua.

Otro análisis que se le puede realizar a esta estructura es observar por separado las con-
tribuciones de los términos tP y tN del elemento de matriz de transición, (ver apéndice B). En
la fig. (3.9) se observa el corte de la QDCS para una enerǵıa fija del electrón en 19 eV, el cual
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Figura 3.8: Log QDCS para una colisión de ionización con positrones de enerǵıa de incidencia
de 100 eV contra H2, para θe = θP , en función de los momentos paralelos y perpendiculares del
e−, e+ y T .

está indicado como “tP + tN”, las otras curvas corresponden a una QDCS cuyo elemento de
matriz es sólo la contribución que se indica. La conclusión que se desprende de este gráfico es
que el mı́nimo es un efecto debido solamente al término tP . Esto indica que primero tiene lugar
la colisión entre el positrón con el electrón, tal como en el mecanismo de Thomas. Observando la
ec. (1.24), se observa que en primer lugar actúa el potencial del canal incial Vi sobre la función
de onda inicial asintótica y luego actúa el operador de Green; y si se considera sólo un término
de este potencial, quiere decir que primero interactúan el par de part́ıculas de dicho término y
luego el proceso de colisión se vuelve más complejo.

También se puede modificar la función de onda del estado final, tal como lo hicieron Brauner
y Briggs [27], con el objetivo de ver si alguna aproximación describe este efecto. Primero verifi-
camos que el mismo desaparece cuando se reemplaza ψ−f por una onda plana o en una primera
aproximación de Born. Además estudiamos la QDCS apagando interacciones entre pares de
part́ıculas en el estado final y de a una por vez. Ésto se realizó extrayendo la función hiperge-
ométrica que describe la interacción que se pretende anular, de la función de onda del estado
final, tal como se describe en el apéndice B. En la fig. (3.10) se presentan los resultados del
cálculo de la QDCS apagando las interacciones electrón-positrón (e-P), electrón-blanco (e-T) y
blanco-positrón (T-P). Ninguna de estas tres aproximaciones representa al mı́nimo, por lo que
se puede concluir que éste es un fenómeno de tres cuerpos, es decir intŕınseco a la interacción
de las tres part́ıculas involucradas.

Por último queremos hacer notar que, en los trabajos [30] y [31] referidos a la formación
de positronio (esto es, un estado ligado entre e+ y e−), se muestra un mı́nimo en la sección
eficaz diferencial a ángulos cercanos a 20o que quizás pueda estar relacionado con el que surge
en nuestros cálculos de QDCS. En la fig. (3.11) se muestra uno de los gráficos que presentan
Fojón et al [30]. Sin embargo, en ninguno de los dos trabajos mencionados, explican el origen
del mı́nimo.

3.2.4. Electrones de ensilladura

En esta sección presentamos un proceso de colisión que puede ser el responsable del mı́nimo
que se observa a 22,5o.
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Figura 3.9: QDCS en función del ángulo de dispersión (θe = θP ), para una colisión de positrones
de 100 eV y una enerǵıa del electrón de 19 eV. Se indican las contribuciones de los dos términos
del elemento de matriz de transición, tif .

En principio, los resultados obtenidos en la sección anterior son compatibles con el siguiente
mecanismo: En una primera colisión binaria, el e+ choca con el e− y es dispersado en un ángulo
θP , mientras que el electrón sale con un ángulo ϕe en dirección al blanco. Este lo dispersa
elásticamente en una dirección igual a la del proyectil θe = θP . En esta instancia, el electrón se
ubica espacialmente en el punto de ensilladura del potencial generado por el blanco y el proyectil.
En la fig. (3.12) mostramos un esquema de este mecanismo de colisión, como aśı también del
potencial que siente el electrón.

Para que el electrón pueda permanecer en ese punto debe tener una velocidad igual a:

ve =
vP

1 +
√

ZP /ZT

, (3.7)

donde vP es la velocidad relativa entre el proyectil y el blanco residual.
Bajo la consideración de que el blanco tiene un momento pequeño o casi nulo (como se

discutió anteriormente); es de esperar una contribución importante a la QDCS de los electrones
que salen con velocidad cercana a vP

2 en la misma dirección que el proyectil, mientras que éste
lo hace con velocidad vP .

El hecho de que estos “electrones de ensilladura” o “saddle-point electrons” [32] produzcan
un mı́nimo y no un máximo en la QDCS puede deberse a una interferencia entre este mecanismo
y el proceso de colisión directa.

Analizando el primer choque (e+ contra e−), por las leyes de conservación de enerǵıa e
impulso se tiene que:

MP v2 − 2εi = mv2
e + MP v2

P (3.8)
MP v = mve cosϕe + MP vP cos θP (3.9)

0 = mve sinϕe −MP vP sin θP , (3.10)
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Figura 3.10: Contribución de tP a QDCS en función del ángulo de dispersión (θe = θP ),
para una colisión de positrones de 100 eV y una enerǵıa del electrón de 19 eV. Las distintas
curvas corresponden a apagar interacciones en el estado final, también se muestra la curva sin
aproximaciones.

elevando al cuadrado las dos últimas ecuaciones y sumándolas:

m(MP + m)v2
e + 2MP εi

2mMP vevP
= cos(θP + ϕe) = cosϕe cos θP − sinϕe sin θP ,

reemplazando el cosϕe despejado de la ec. (3.9) y el sinϕe de la ec. (3.10) se tiene:

cos θP =
1

2vP v MP

(
2m

MP
εi + (m + MP )v2

P + (MP −m)v2

)
. (3.11)

Si ahora se impone que la velocidad del electrón deba ser la que indica la ec. (3.7), la ecuación
de conservación de enerǵıa, (3.8) fija automáticamente el valor de dicha velocidad:

v2
e =

MP v2 − 2εi

m + MP (1 +
√

ZP /ZT )2
y v2

P =
MP v2 − 2εi

MP + m/(1 +
√

ZP /ZT )2
. (3.12)

De esta forma, θP queda determinado por el valor de la velocidad de incidencia v y los demás
parámetros de la colisión. Para el caso de v = 2,711 ua o una enerǵıa inicial del proyectil de
100 eV, θP toma un valor de casi 24o, el cual no es muy lejano al esperado 22,5o. Para una
enerǵıa de inicidencia mayor, 1 KeV, que corresponde a la QDCS de las fig. (3.4), θP = 26o, que
sigue siendo un valor aceptable. El valor de la enerǵıa esperado v2

e/2, no tiene mucho sentido,
dado que en las superficies de la QDCS el mı́nimo se encuentra extendido para varios valores de
enerǵıa, como se puede ver en las fig. (3.4) y (3.7).

Con motivo de poner a prueba este modelo simple, se calculó QDCS para algunos casos
ficticios, es decir, utilizando parámetros arbitrarios que no representan a un sistema f́ısico pero
que permite comprobar la dependencia y sensibilidad con dichos parámetros. Por ejemplo, en el
cuadro 3.2 se muestran los valores de los ángulos en los cuales se produce un mı́nimo en la QDCS
para el sistema idéntico a los que se discuten en la fig. (3.7), por ejemplo, pero variando la masa
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Figura 3.11: dσ/dΩ para la formación de positronio en la colisión e+ + He para enerǵıas de
incidencia del orden de los KeV. Trabajo de Fojón et al [30].

e

Figura 3.12: (a) El e+ choca con el e−. El primero se dispersa en un ángulo θP y el electrón,
ahora con velocidad vP /2, choca elásticamente con el blanco. (b) El electrón siente este potencial.
“Sentado” en el punto de ensilladura puede escapar del núcleo.

o carga del proyectil. Se puede observar que la variación con ZP es consistente en ambos casos:
θP disminuye a medida que éste aumenta. Además cuando la carga del proyectil es negativa, el
mı́nimo desaparece completamente, lo que es consistente con la descripción de los electrones de
ensilladura, dado que el potencial en cuestión no se genera si las cargas de P y T son de signo
contrario.

La dependencia con la masa es más controvertida, de hecho, en los cálculos de QDCS el
mı́nimo se desparrama y se dificulta asignarle un valor de ángulo.

3.2.5. Otras enerǵıas de incidencia

Para completar el análisis de las estructuras de la QDCS, se presentan a continuación las sec-
ciones eficaces qúıntuple diferenciales para colisiones de positrones contra Hidrógeno molecular
a enerǵıa de impacto de 44 eV, 500 eV y 10 KeV.
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θP MP = 1 y MP = 1 y MP = 1 y MP = 1 y MP = 0,5 y MP = 2 y
ZP = 0,5 ZP = 1 ZP = 1,2 ZP = 2 ZP = 1 ZP = 1

Cálculo QDCS 28,6o 22,5o 20o 17,2o 37o 25,7o

e−ensilladura 27,3o 23,9o 22,9o 20,2o 43o 12,6o

Cuadro 3.2: Ángulos θP obtenidos del cálculo de QDCS para una enerǵıa de incidencia de
100 eV y con parámetros MP y ZP según se indica, y obtenidos con el modelo de electrones de
ensilladura, ec. (3.11).

Figura 3.13: Log QDCS para la colisión de ionización e+ + H2 con una enerǵıa de incidencia
de 44 eV, en función de los momentos paralelo y perpendicular del electrón.

En la fig. (3.13) se muestra el cálculo de la QDCS para una velocidad v = 1,8 ua, o sea Ei = 44
eV. Comparado con la fig. (3.7), que posee una enerǵıa de incidencia mayor, se puede ver que
no hay un mı́nimo y sólo queda presente un leve indicio de dicha estructura. A enerǵıas tan
bajas es de esperar que la descripción de los electrones de ensilladura falle dado que comienzan
a cobrar importancia todas las interacciones con el núcleo, de manera que el primer encuentro
binario no tenga sentido.

El caso de la fig. (3.14) corresponde a una enerǵıa de incidencia de 500 eV. Se puede observar
que el mı́nimo está ubicado a 21o, mientras que el modelo propuesto de electrones de ensilladura
establece que debeŕıa ubicarse a 26,4o.

Por último, se presenta en la fig. (3.15) la QDCS para una velocidad de impacto del positrón
de 27,11 ua (Ei = 10 KeV). Éste abarca un rango más amplio que todos los gráficos anteriores,
de 0 a 180o. En este caso aparecen muchas más estructuras; se puede identificar, además de
ECC (anillo con radio de 19 ua), el ćırculo de los electrones binarios (tal como se indicó en
la sección 1.2 3 corresponden a un anillo centrado en v/2 en la dirección paralela y con radio
v/2), la contribución de e− con baja enerǵıa, una especie de ćırculo binario pero centrado en la
dirección perpendicular, la estructura de mı́nimo a ángulos pequeños y otro mı́nimo extendido
a grandes ángulos.

También está presente aunque casi no se pueda distinguir, el mı́nimo que predicen Brauner
y Briggs [27] a 45o y altas enerǵıas. Éste está ubicado en la intersección del ćırulo ECC con
el binario. Tal como lo explican ellos cuando la enerǵıa aumenta, este mı́nimo se vuelve más

3De hecho, los gráficos que se presentan en esa sección corresponden a éste cálculo
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Figura 3.14: Log QDCS para la colisión de ionización e+ + H2 con una enerǵıa de inicidencia
de 500 eV, en función de los momentos paralelo y perpendicular del electrón.

pronunciado y próximo a ECC y no tan extendido como el que se observa en la fig. (3.4).
Concentrándonos en el análisis del mı́nimo a pequeños ángulos, se puede decir que la descrip-

ción de electrones de ensilladura no se adecúa completamente a lo observado a altas enerǵıas
que, de hecho, es bastante diferente al caso de enerǵıas de incidencia menores, al estar extendido
a muchos ángulos.

3.2.6. Consideraciones finales

Para finalizar el estudio de las colisiones con positrones, se pretende liberar la condición de
ángulos iguales, tal como se hizo en la primera parte de esta sección. En la fig. (3.16) se muestra
la QDCS para una enerǵıa de impacto de 100 eV y Ee = 19 eV, en función de los ángulos del
proyectil y del electrón, que en este caso no son iguales. El análogo a este gráfico pero para una
enerǵıa de incidencia de 1000 eV corresponde a la fig. (3.3) donde se puede ver que el mı́nimo
a ángulos aproximados a 20o es una estructura localizada y que por ende, la descripción de los
saddle point electrons no presenta contrariedad; sin embargo este nuevo gráfico de la fig. (3.16)
indica que el mı́nimo que se observa cuando se fija la igualdad de los ángulos θe y θP

4 no es más
que un corte de una estructura más general.

Un comentario final acerca de la fig. (3.3), es que si se estudiara su comportamiento al variar
la enerǵıa del electrón quizás se encontrara que está relacionada y presenta un comportamiento
similar al de la figura (3.16). En tal caso podŕıa decirse que los mı́nimos que se encuentran en
los gráficos de la fig. (3.2) son los mismos que se encuentran en el análago de la fig. (3.16) para
una enerǵıa de incidencia de 1000 eV. Es decir que, por ejemplo, cuando el ángulo del proyectil
tiene un valor cercano a 60o se observa una estructura difusa a ángulos pequeños del electrón
(como puede verificarse en ambas figuras), y también que cuando θP = 0, existe un mı́nimo a
ángulos mayores a 60o para el electrón. Y ambas estructuras correspondeŕıan al mismo efecto.

Estas suposiciones seŕıan fácilmente comprobables si se pudiese realizar un estudio comple-
to de QDCS, lo que implicaŕıa que no se necesite realizar cortes de la misma. Además si los
tiempos de cálculo fueran razonablemente cortos5 se podŕıan hacer mayor cantidad de gráficos

4De hecho, al fijar la igualdad entre ellos, se obtiene el gráfico de la fig. (3.9).
5T́ıpicamente, una superficie de QDCS con rangos como los utilizados en esta tesis demora alrededor de 2 o 3
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Figura 3.15: Log QDCS para la colisión de ionización e+ + H2 con una enerǵıa de incidencia
de 10 KeV, en función de los momentos paralelo y perpendicular del electrón.

que permitiŕıan una comprensión más amplia del comportamiento de la QDCS con distintas
restricciones de los parámetros.

Aqúı finalizamos el estudio con positrones como proyectiles. Aún quedan interrogantes por
contestar, sin embargo, encontramos un modelo sencillo que permite la descripción de una de
las estructuras halladas que, además, no hab́ıa sido descrita anteriormente.

3.3. Colisiones con muones

Uno de los aspectos interesantes del estudio de las colisiones de ionización muón - átomo
reside en el hecho de que su masa tiene un valor intermedio entre la del electrón y la del protón,
mµ = 206,77 ua. Es claro que en este caso no vale ninguna de las simplificaciones cinemáticas
usuales.

En la fig. (3.17 a) se presenta el logaŕıtmo de la QDCS con simetŕıa coplanar y θe = θP

para una colisión de ionización de muones de carga positiva de 1 KeV contra H2. Observamos
que la sección eficaz disminuye muchos órdenes de magnitud al variar la enerǵıa y el ángulo del
electrón. El pico ECC está muy próximo al origen, tal como se espera según el análisis de la
sección 3.2.1. En esta colisión no puede esperarse que haya electrones de ensilladura, dado que
con una velocidad de incidencia tan baja v = 0,6 ua, las condiciones que se pide que se verifiquen
en ec. (3.11) y la siguiente son incompatibles, de hecho dan una solución de θP imaginario.

d́ıas en ser calculada.
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Figura 3.16: Log QDCS para la colisión de ionización e+ + H2 con una enerǵıa de inicidencia
de 100 eV, en función de los ángulos θe y θP para una enerǵıa fija del electrón de 19 eV.
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Figura 3.17: Log QDCS con simetŕıa coplanar y θe = θP para una colisión de ionización con
muones de 1 KeV contra H2 en a); y de 11,25 KeV en b).

El gráfico (b) de la misma figura corresponde a una enerǵıa de incidencia de 11,25 KeV,
ahora śı el modelo de electrones de ensilladura establece que cuando θP = 0,12o se espera una
contribución de los mismos. Sin embargo, tal como se muestra en la fig. (3.17), no logramos
observar tal efecto. Esto puede deberse a que en el modelo de e− de ensilladura supusimos que
el blanco permanece fijo, lo cual posiblemente no sea rigurosamente válido en el caso de muones.
De hecho el modelo propuesto es fuertemente sensible a las masas involucradas, tal como se
indicó en la discusión del cuadro 3.2.

3.4. Conclusiones

En este caṕıtulo estudiamos el problema de las colisiones de ionización utilizando una des-
cripción correcta de la cinemática de los tres cuerpos. Esto permitió estudiar tanto proyectiles
livianos (positrones), como algunos con una masa intermedia (muones), sin modificar la teoŕıa.

El análisis se llevó a cabo a través de la sección eficaz qúıntuple diferencial, que es la que
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aporta la mayor información disponible de la colisión, en el caso de una simetŕıa coplanar y
fijando algunas restricciones, compatibles con las condiciones experimentales usuales [26], que
permitieron su análisis.

Para el caso de la colisión de positrones contra H2 se estudió la QDCS en un amplio rango de
enerǵıas de incidencia. Se identificaron estructuras como ECC e interferencia de dos mecanismos
de Thomas a 45o. Por otra parte, interpretamos la aparición de un mı́nimo cercano a 22,5o como
debida a una colisión binaria entre el proyectil y el electrón, quien adquiere una velocidad mitad
que la del e+, y luego se dispersa elásticamente con el blanco para salir, finalmente, en la misma
dirección que el proyectil. Para describir este tipo de procesos se requiere que se mantengan
las tres interacciones en pie de igualdad, tal como se utiliza en la teoŕıa utilizada. Aún quedan
pendientes ciertos análisis que se le puede realizar a la QDCS para la comprensión correcta de
las estructuras que presenta.



Conclusiones

En esta tesis hemos estudiado problemas de colisiones que involucran a tres cuerpos, a través
de las secciones eficaces.

El primer caso correspondió a la autoionización. Para su correcta descripción consideramos,
además, la ionización directa, de manera que estos dos procesos pudiesen interferir dando lugar
a una sección eficaz más compleja. Con la utilización de ciertas aproximaciones (la aproxi-
mación de onda distorsionada del continuo, la teoŕıa de Interacción en el Estado Final y cues-
tiones cinemáticas referidas a las masas relativas de las part́ıculas intervinientes) hallamos una
parametrización de la sección eficaz que permite su estudio en la cercańıa del pico de captura al
continuo, en la situación donde el proyectil se mueve con una velocidad v similar a la del electrón
de autoionización v0. La ventaja de esta parametrización es que factoriza la dependencia con el
factor de coulomb que genera el pico de captura al continuo.

Las aproximaciones que realizamos nos han sido de utilidad para la comprensión general del
problema y de las teoŕıas usuales de colisiones que se utilizan para su descripción.

Además, analizamos un término de la parametrización propuesta y mostramos como las ca-
racteŕısticas de este término dependen fuertemente de que v sea menor o mayor que vo. En
el primer caso observamos efectos bien conocidos de la literatura como el efecto Gloria hacia
adelante y la interferencia por diferencia de camino óptico [20]. Por el contrario, cuando chocan
con una velocidad de incidencia mayor que la de resonancia, estas estructuras desaparecen y se
observa una disminución de la sección eficaz hacia adelante. Este último efecto no hab́ıa sido
observado anteriormente.

El otro gran tema de estudio de esta tesis, fue el problema de las colisiones de ionización
directa. En general se utilizan muchas aproximaciones para tratar este proceso, sin embargo la
teoŕıa empleada en esta tesis, que utiliza una descripción correcta de la cinemática de los tres
cuerpos, nos permitió estudiar tanto proyectiles livianos (positrones), como algunos con una
masa intermedia (muones), sin modificar la teoŕıa.

Realizamos este análisis a través del cálculo de las secciones eficaces, pero en este caso
múltiple diferenciales, es decir dejando todas las variables independientes libres. Sin embargo,
para su estudio se deben realizar cortes de la misma. En particular trabajamos con simetŕıa
coplanar. También usamos otra restricción que fue justificada por las condiciones experimentales
de posibles mediciones. Realizamos un amplio estudio variando tanto las enerǵıas de incidencia
como las restricciones mencionadas.

El resultado más sorprendente de nuestro trabajo fue el hallazgo de una estructura en la
sección eficaz qúıntuple diferencial de colisiones de positrones contra H2 que no se describe en la
bibliograf́ıa. Para dicha estructura encontramos un modelo sencillo que podŕıa explicarla y que
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requiere que todas las interacciones que están involucradas entre las part́ıculas sean consideradas
en un pie de igualdad, tal como lo hace la teoŕıa en que nos basamos. Ésta podŕıa ser la razón,
por la cual no se hab́ıa descrito este mı́nimo antes.



Apéndice A

Coordenadas de Jacobi

En este apéndice presentamos el problema de tres cuerpos, el cambio de coordenadas
del sistema de laboratorio al de centro de masa, las coordenadas de Jacobi y algunas
propiedades que utilizamos en todo este trabajo de tesis.

En el sistema de laboratorio tenemos las tres coordenadas (r,R,RR) con los impulsos re-
spectivos (k,K,KR), correspondientes al electrón, proyectil y blanco. El sub́ındice R indica el
término en inglés recoil para señalar que es la part́ıcula que sufre un retroceso debido a la col-
isión. El sistema puede ser descrito por la coordenada de centro de masa, RCM, y cualquiera
de los pares de coordenadas de Jacobi:

~xT =
(

rT

RT

)
~xP =

(
rP

RP

)
~xN =

(
rN

RN

)
,

donde las coordenadas escritas con letra minúscula indican la posición relativa entre un par de
part́ıculas, mientras que las escritas con letra mayúscula se refieren a la tercer part́ıcula respecto
del centro de masa de las dos anteriores.

Las relaciones entre las coordenadas de un sistema y del otro se obtienen por definición y en
forma geométrica observando la Fig. [A.1], por ejemplo, para el par ~xT ;

RCM =
1
M

(m r + MP R + MT RR)

M
P

M
T

m

r
TR
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R
R

R
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N
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Figura A.1: Las Coordenadas de Jacobi describen el movimiento relativo respecto de los centros
de masas.
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R = RR +
m

MT + m
rT + RT (A.1)

r = RR + rT ,

donde M = m + MP + MT y cada una de éstas corresponde a la masa del electrón, proyectil y
blanco respectivamente. El sub́ındice T indica target para referirse al blanco.

Con estas relaciones podemos despejar r, R y RR en función de ~xT y RCM:

r = RCM − MP

M
RT +

MT

MT + m
rT

R = RCM +
MT + m

M
RT (A.2)

RR = RCM − MP

M
RT − m

MT + m
rT .

En una colisión en la que el proyectil incide con una velocidad v la velocidad del centro de
masa es: ṘCM = MP

M v y permanece constante. El hamiltoniano del sistema es H = H0 + V ;
donde el potencial es la suma de las interacciones coulombianas: V = VP + VT + VN correspon-
diente a los pares P-e, T-e y P-T (el sub́ındice N indica “ internuclear”); y la enerǵıa cinética
está dada por:

H0 =
m

2
ṙ2 +

MP

2
Ṙ2 +

MT

2
Ṙ2

R =
k2

2m
+

K2

2MP
+

K2
R

2MT
,

reemplazando la ecuación (A.2) obtenemos:

H0 =
M

2
Ṙ2

CM +
mT

2
ṙ2
T +

µT

2
Ṙ2

T =
M

2
Ṙ2

CM +
k2

T

2mT
+

K2
T

2µT
,

y en forma más general, el hamiltoniano, sin la enerǵıa de movimiento del centro de masa, es:

H =
k2

j

2mj
+

K2
j

2µj
+

ZT ZP

rN
− ZT

rT
− ZP

rP
, (A.3)

para j = T, P, N , donde kj y Kj corresponden a los impulsos de Jacobi de las coordenadas rj y
Rj respectivamente. Las masas reducidas están definidas por:

mT = αm =
mMT

m + MT
µT =

βm

1− αβ
=

(m + MT )MP

m + MT + MP
P + (T + e)

mP = βm =
mMP

m + MP
µP =

αm

1− αβ
=

(m + MP )MT

m + MT + MP
T + (P + e)

mN = γMP =
MP MT

MP + MT
µN =

(MP + MT )m
m + MT + MP

e + (P + T ) ,

tales que para todo j:

mjµj =
mMP MT

m + MP + MT
,

donde, además, definimos:

α =
MT

m + MT
β =

MP

m + MP
γ =

MT

MP + MT
.
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Las coordenadas e impulsos de Jacobi están relacionados entre śı, mediante:

kj = mj ṙj

Kj = µj Ṙj

(
rj

Rj

)
= Mj`

(
r`

R`

) (
kj

Kj

)
= M†

`j

(
k`

K`

)
,

con las matrices definidas a continuación:

MPT =
(

mT /m −1
mP /µT mP /m

)
=

(
α −1

1− αβ β

)

MTP =
(

mP /m 1
−mT /µP mT /m

)
=

(
β 1

αβ − 1 α

)

MNT =
(

mT /MT 1
mN/µT −mN/MT

)
=

(
1− α 1

α + γ − αγ γ − 1

)

MTN =
(

mN/MT 1
mT /µN −mT /MT

)
=

(
1− γ 1

α + γ − αγ α− 1

)

MNP =
( −mP /MP 1

mN/µP mN/MP

)
=

(
β − 1 1

1− γ + γβ γ

)

MPN =
( −mN/MP 1

mP /µN mP /MP

)
=

( −γ 1
1− γ + γβ 1− β

)
.

El valor absoluto de los coeficientes de las matrices es:

| M11
j` | = | M22

`j | =
√

m`

mj
− m`

µ`

| M21
j` | = | M21

`j | =
mj

µ`
=

m`

µj

| M12
j` | = 1 .

Otras relaciones que se añaden por completitud son:

µ`M11
j` M21

j` + m`M12
j` M22

j` = 0

| M11
j` M22

j` | + | M12
j` M21

j` | = 1

mj | M11
j` | − m` | M11

j` | = 0

| M21
j` |2 /m` + | M22

j` |2 /µ` = 1/µj .

Los impulsos del electrón, proyectil y blanco están relacionados con los Kj mediante:

k = mvCM + KN

K = MPvCM + KT o bien K = MPv −Q (A.4)
KR = MTvCM −KP ,

donde se hemos definido a Q como el momento transferido. Otras relaciones que pueden resultar
de utilidad son KR = Q− k y las relaciones entre los momentos de Jacobi con k y Q:

kT = k−mT /MT Q
kN = mN/MT k−Q + mN v
kP = mP /mk + mP /MP Q−mP v

KT = −Q + µT v
KN = k−mMP /M v
KP = k−Q + MT MP /M v .
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Apéndice B

Cálculo de la matriz de transición

En este apéndice trabajamos con la matriz de transición y la llevamos a una expresión
que utilizamos en las rutinas numéricas para calcular las secciones eficaces.

En el caso general, la matriz de transición en su forma prior es (ver sección 1.1.2 o [4]):

tif = < ψ−f | Vi | ψi > , (B.1)

donde Vi es el potencial del canal inicial, en este caso el canal T, y entonces:

Vi = VT = VP + VN =
−ZP

rP
+

ZP ZT

rN
⇒ tif = tP + tN . (B.2)

| ψi > es autoestado del hamiltoniano del canal inicial Hi = H0 − ZT
rT

; y es un producto de
una función de onda del estado ligado e-T, por una onda plana correspondiente a la part́ıcula
incidente (P):

ψi =
eiµT v·RT

(2π)3/2
φT (rT ) , (B.3)

según el cuadro (1.1), pero con KT = µTv pues en el estado inicial no hay momento transferido
(ver ec. (A.4)).

| ψ−f > es autoestado del hamiltoniano total (considerando la enerǵıa del centro de masa) y es
la función de onda del estado final. Según el tipo de colisiones que estemos analizando, podemos
escoger ψ−f adecuadamente; para el caso particular de ionización, utilizando una función de
onda aproximada, ΨC3, que describe tres cuerpos en el continuo, o sea, un producto de tres
hipergeométricas (cada una de las cuales representa la interacción entre un par de part́ıculas)
con sus respectivos factores de Coulomb [33]:

ψ−f ≈ ΨC3 =
ei(kj ·rj+Kj ·Rj)

(2π)3
∏

j=T,P,N

Γ(1− iνj) e−πνj/2
1F1(iνj ; 1;−i(kjrj + kj · rj))

=
ei(kj ·rj+Kj ·Rj)

(2π)3
∏

j=T,P,N

D−(νj ,kj , rj) , (B.4)

donde el factor de distorsión coulombiano es:

D±(νj ,kj , rj) = N±(νj) 1F1(∓iνj ; 1;±i(kjrj ∓ kj · rj)) . (B.5)
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La normalización N±(νj) = Γ(1±iνj) e−πνj/2 está dada por el factor de Coulomb; y los parámet-
ros de Sommerfeld definidos por:

νT = −mT ZT /kT νP = −mP ZP /kP νN = mNZP ZT /kN . (B.6)

El factor de distorsión verifica D+(ν,k, r) = D−∗(ν,−k, r).

El cálculo de la matriz de transición corresponde a una integral en las coordenadas r, R
y RR (ver ec.(B.1)). Mediante un cambio de variables es posible llevarla a una integral en las
coordenadas RCM, rj y Rj . Esta transformación tiene matriz jacobiana con módulo uno. Como
el integrando es independiente de la coordenada de centro de masa, y por normalización, esta
integral es igual a la unidad. Quedan, entonces, dos integrales en las variables coordenadas
de Jacobi. Realizando otra transformación con matriz jacobiana unidad, es posible llevarlas a
cualquier par de coordenadas rj y r` con j 6= `:

tif = < ψ−f | Vi | ψi >=
∫

dr dRdRR ψ−∗f Vi ψi =
∫

drj dRj ψ−∗f Vi ψi

=
∫

drj dr` ψ−∗f Vi ψi con j 6= ` .

El término de la matriz de transición correspondiente a la interacción del electrón con el
proyectil es:

tP = −
∫

drP drT
e−i(kT·rT+KT·RT)

(2π)3
∏

j=T,P,N

D−∗(νj ,kj , rj)
ZP

rp

eiµT v·RT

(2π)3/2
φT (rT ) .

Escribiendo todas las coordenadas espaciales en función de rP y rT ; reagrupando las integrales
y definiendo φ−∗f (rT ) = D−∗(νT ,kT , rT ) e−ikT ·rT , y en igual forma para tN , obtenemos:

tP = − ZP

(2π)9/2

∫
drP

e−iQ·rP

rP
D−∗(νP ,kP , rP )× (B.7)

∫
drT eimT /mQ·rT φ−∗f (rT ) φT (rT )D−∗(νN ,kN , rT − rP )

tN = ZP ZT

(2π)9/2

∫
drN

eiQ·rN

rN
D−∗(νN ,kN , rN )× (B.8)

∫
drT e−imT /MT Q·rT φ−∗f (rT ) φT (rT ) D−∗(νP ,kP , rT − rN ) .

Otra forma de escribir las matrices de transición, y que corresponde a la expresión utilizada
en la rutina del cálculo, es:

tP =
−ZP

(2π)6
N+(νP ) N+(νN ) ĺım

λ1,λ2→0+
H(λ1,−νP ,kP; λ2,−νN ,kN;Q,−(mT /MT )Q)

tN =
ZP ZT

(2π)6
N+(νP ) N+(νN ) ĺım

λ1,λ2→0+
H(λ1,−νN ,kN; λ2,−νP ,kP;−Q, (mT /m)Q) ,
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donde:

H(λ1, a1,k1;λ2, a2,k2;Q,p) =
∫

dqFif (p− q) J0(λ2,q + Q, a2,k2) J1(λ1,q, a1,k1) , (B.9)

utilizando el factor de forma atómico definido por:

Fif (p) =
1

(2π)3/2

∫
drT eip·rT φT (rT) φ−∗f (rT) , (B.10)

y las integrales tipo Nordsieck [34]:

Jm(λ,p, a,k) =
∫

dr eip.r e−λr

rm 1F1(ia; 1; i(kr + k.r)) . (B.11)

Para verificar la ec. (B.9) trabajamos sobre H hasta llevarla a una expresión semejante a
las matrices de transición. Para simplificar la notación utilizamos que 1F1(ia; 1; i(kr + k.r)) =
1F1(ia,k, r),

H =
∫

dq
1

(2π)3/2

∫
drT ei(p−q)·rT φT φ−∗f

∫
dr0 ei(q+Q)·r0 e−λ2r0 ×

1F1(ia2,k2, r0)
∫

dr1 eiq·r1
e−λ1r1

r1
1F1(a1,k1, r1)

H =
1

(2π)3/2

∫
drT

∫
dr0

∫
dr1 φT φ−∗f

1
r1

e−(λ1r1+λ2r0)
1F1(a1,k1, r1)×

1F1(a2,k2, r0) eiQ·r0 eip·rT

∫
dq eiq·(r0+r1−rT )

︸ ︷︷ ︸
(2π)3 δ(r0+r1−rT )

H = (2π)3/2

∫
dr1 e−λ1r1

e−iQ·r1

r1
1F1(a1,k1, r1)×

∫
drT e−λ2|r1−rT | ei(p+Q)·rT φT φ−∗f 1F1(a2,k2, rT − r1) .

Reemplazando las funciones hipergeométricas por el factor de distorsión coulombiano:

H = (2π)3/2

N+(−a1) N+(−a2)

∫
dr1 e−λ1r1

e−iQ·r1

r1
D−∗(−a1,k1, r1)×

∫
drT e−λ2|r1−rT | ei(p+Q)·rT φT φ−∗f D−∗(−a2,k2, rT − r1) ,

donde por comparación con las ec. (B.7) y (B.8) obtenemos las ec. (B.9).

B.1. Aproximación del estado final sin alguna interacción

Si en el cálculo de tP se quiere “apagar” en el estado final alguna de las interacciones entre
un par de part́ıculas, se debe reemplazar la función de onda coulombiana de esos dos cuerpos por
la unidad; o sea D(νj ,kj , rj) → 1, donde j indica los parámetros de las coordenadas relativas
entre dichas part́ıculas.
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Observando la ec. (B.9), apagar una interacción significa modificar Fif , J0 o J1 en la definición
de H y sacar los factores de coulomb correspondientes. Sin embargo en el análisis que realizamos
en el último caṕıtulo, los factores de coulomb no son cancelados, dado que se busca investigar
las estructuras que ah́ı mencionamos y que no provienen de los mismos.

Entonces, si se quiere calcular tP sin la interacción electrón-blanco, (e-T), se debe reemplazar
Fif por F sin e-T

if en H, donde:

F sin e-T
if (p) =

1
(2π)3/2

∫
drT ei(p−kT )·rT φT (rT ) ,

para el estado inicial φ
(1s)
T = (π)−1/2 exp (−rT ), tenemos:

F sin e-T
if (p) =

√
8

π

1
(1 + |p− kT |2)2 . (B.12)

Para calcular tP sin la interacción proyectil-blanco, (P-T), se debe reemplazar J0 por J sin P-T
0 ,

donde:

J sin P-T
0 (λ,p, a,k) =

1
N+(−a)

∫
dr eip·r e−λr =

8π2

N+(−a)
λ

π(λ2 + p2)2
.

En el ĺımite de a pequeño, esta expresión se acerca a la delta de Dirac:

ĺım
λ→0

λ

π(λ2 + p2)2
= δ(p) .

Por último, para calcular tP sin la interacción electrón-proyectil, (e-P), se debe reemplazar
J1 en la expresión de H por J sin e-P

1 :

J sin e-P
1 (λ,p, a,k) =

1
N+(−a)

∫
dr eip·r e−λr

r
=

4π

N+(−a)
1

λ2 + p2
.
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[20] Samengo I y Barrachina R O, J. Phys. B, 29, 4179, (1996).

[21] Swenson J K, Havener C C, Stolterfoht N, Sommer K y Meyer F W, Phys. Rev. Lett. 63,
35, (1989).

[22] Shore B W, Rev. Mod. Phys. 39, 439, (1967).

[23] Balashov V V, Lipovetskii S S y Senashenko V S, Sov. Phys.-JETP, 36, 858, (1973).

[24] Godunov A L, Kunikeev Sh D, Novikov N V y Senashenko V S, Sov. Phys. JETP, 69, 927,
(1989).

[25] Fiol J, comunicación personal, (2003).

[26] Kovér A, comunicación personal, (2003).

[27] Brauner M y Briggs J S, J. Phys. B, 24, 2227-2236, (1991).

[28] McGuire J H, Sil N C, Deb N C, Phys. Rev. A, 34, 685, (1986).

[29] Thomas L H, Proc. R. Soc. A 114, 561, (1927).

[30] Fojon O A, Rivarola R D, Gayet R, Hanssen J y Hervieux P A, J. Phys. B, 30, 2199-2208,
(1997).

[31] Keka Basu Choudhury , Arunima Mukherjee y Sural D P, Phys. Rev. A, 33, 2358, (1986).

[32] Olson R E, Phys. Rev. A, 27, 1871, (1983).

[33] Garibotti C R y Miraglia J E, Phys. Rev. A, 21, 572, (1980).
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A Maŕıa, que conociendo el valor y necesidad de una familia, me presentó a Graciela
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