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En el siguiente trabajo se presenta la aproximación CDW-EIS, aplicando

la a la descripción de procesos de captura electrónica en colisiones ión-áto

mo. Se evalúan las secciones eficaces diferenciales y totales y se comparan

con resultados obtenidos con otras modelizaciones teóricas, así como con da-

tos experimentales.

El modelo CDW-EIS, aplicado exitosamsnte a la descripción de procesos

onización electróni<

de captura electrónica:

de ionización electrónica , lia sido extendido a la descripción de procesos

simbolizando P y T el proyectil y el blanco de cargas nucleares Z y Z res-

pectivamente. En el cálculo se emplea la versión de línea recta d-3l método

de parámetro de inpacto.

La influencia de la interacción proyectil-electrón activo es tomada en

cuenta en el canal inicial distorsionando la función ligada inicial c|}¿, con

una fase eikonal, de manera que la función de onda distorsionada inicial re-

sulta:

siendo £<; la energía orbital inicial, x (s) la posición del electrón re-

lativo al blanco (proyectil) y v la velocidad de la colisión. En el canal

final se propone un producto de las funciones ligada final <\>¿ y del conti-

nuo de la interacción electrón activo-blanco residual, obteniéndose la fun-

ción de onda distorsionada final dada por:
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donde "̂ T es la carga nuclear efectiva elegida como fy = (-

De esta manera se preservan las condiciones aslntóticas correctas,

asociadas con el largo rango de la interacción coulornbiana tanto en el

canal inicial como en el final.

La amplitud de dispersión a¡c (JP) en función del parámetro de

intacto ? resulta
~ +a>

dt

obteniéndose su dependencia con el memento transversal transferido £1 a

través de la transformación:

La expresión anterior nos permite determinar las secciones eficaces

diferencial

y total

Q . J
para las reacciones de interés. En el caso de tratarse de blancos multielec

trónicos, se ha utilizado una aproximación de electrones independientes sien

do los electrones rasivos considerados como "congelados" durante la colisión.

En el estado inicial se elige una función de onda ligada inicial de tipo hi-
(2)drogenoide, usándose cargas efectivas de Froese-Fischer y una energía orbi

tal asociada Rootahn-IIartree-Fock . El coiitínuo de distorsión en el canal

de salida se simula como de tipo coulombiano con carga nuclear efectiva ^ T •
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