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Calculamos lu probabilidad de captura electrónica de capa K a grandes ángulos usando un
modelo simétrico de segundo orden que está relacionado con la aproximación CDW (Continuum
Distorted Wave). Estudiamos la influencia de la distorsión Coulombiana de los núcleos com¬
parándola con cálculos del tipo OBK y CIS. Comparamos también resultados numéricos con datos
experimentales para impacto de H* sobre C a energías intermedias.

En los últimos años, varios trabajos experimen¬ mos inicialmcntc el blanco en reposo en el sistema
tales han mostrado la interferencia de los fenómenos laboratorio. Luego incorporaremos el efecto del
nucleares y atómicos [1] - [10]. Esta interferencia retroceso del blanco en forma perturbativa. Designa¬
sólo se pone en evidencia a grandes ángulos de mos con rT y rp el vector posición del electrón res¬
dispersión, donde el scattering de Rutherford no es pecto del blanco y del proyectil, respectivamente.
Definimos la función de ondafinalcomo en [ 15]+:
dominante. Ha habido un limitado número de tra¬
bajos teóricos sobre el tema [11] - [15]. En los
CDWT _ v C I S T —
trabajos [ 14 ] - [ 15 ] se presentaron las aproximaciones
(1)
A
SS y CIST, íntimamente relacionadas con los mode¬
los OBK y CIST standard, respectivamente. A pesar
' (+) .r T -'/2V 2 t)]
<I>f= <!>f(rT- ví+)t) cxp(-ieft) exp
del buen acuerdo entre las probabilidades de captura
(2)
calculadas según el modelo CIST y los datos experi¬
mentales, dicho modelo CIST no es adecuado desde
£f=cxpC/2 vT7i) r(l+iv T ) F (-ivT, 1 ,-i(vrT+vw.rT)
el punto de vista teórico, ya que no satisface las con¬
(3)
diciones asintólicas sobre el canal de entrada [16].
conv T =Z r 7v, siendo v= |v(+>| =lv H l yZj.* una carga
Aquí presentamos el modelo CDWT, relacionado
efectiva de distorsión elegida según [16] y ef la
con el modelo CDW standard [17], que sí las satis¬
energía del orbital inicial Of. Esta elección de la fun¬
face. Debemos hacer notar que el presente modelo no
ción de onda distorsionada <j>fCDWT tiene en cuenta
es la versión de grandes ángulos del CDW standard.
parcialmente los efectos incrcialcs relacionados con
Nuestro objetivo es simplemente estudiar la influen¬
el cambio abrupto de velocidad del proyectil en un
cia de lainteracción proyectil-electrón activo sobre el
proceso de grandes ángulos: la distribución de
canal de entrada y hemos elegido una entre varias
momentos no puede seguir (en una imagen temporal
posibilidades.
revertida) este cambio repentino. El orbital <S?f se
Consideremos el proceso de captura electrónica mueve siempre sobre la línea recta v(+)l, mientras que
por impacto de protones sobre un átomo multielcc- el proyectil real se mueve sobre la recta quebrada v("
trónico. Usaremos un modelo de electrón activo H para t < 0 y v(+)t para t > 0. Dado que en este modelo
(sección 12 de rcf. |16]) así como una descripción la velocidad relativa entre el orbital 4>f y el núcleo
scmiclásica para el movimiento del proyectil. Adop¬ blanco distorsionador es v<+>, no hay ambigüedad en
tamos para ello una trayectoria internuclcar rectilínea la elección de la onda distorsionadora L{
quebrada como en [13] y [14], con velocidad relativa
Para incluir en una forma simple la distorsión
inicial y final V'-'y V<+), respectivamente. Considera¬ Coulombiana del proyectil sobre la función de onda
inicial, definimos:
* Becario CONICET
+ Itay un error de impresión en lal'asc Galilcana de la ce. (2) en [15).
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(5)

£ =cxp('/2 vpn) Rl-iv,,) .F.( iv,,.l, i(v vp+v(0. rp)) (6)
con v,,= Z,,7v y eL la energía del orbital inicial <t>¡.
Con esta elección, la amplitud de captura resulta:
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El primer término de la ecuación (9) es similar al
del caso CDW standard, mientras que el segundo
aparece debido a nuestra particular elección de (6). La
inclusión de v'"' para todo tiempo da cuenta par¬
cialmente de los efectos incrcialcs en forma análoga
al caso de la función final. Esta elección conserva la
continuidad de x¡ para t = 0. Sin embargo, hemos
incluido implícitamente la velocidad relativa real a
través de r,,cn el argumento de la onda distorsionadora £. Esta es la razón de la aparición del segundo
término de (9). Es claro que. debido a este término,
nucstraclccción será inadecuada cuando la energía de
la colisión se incremente. Sin embargo, para las
energías intermedias de interés en este cálculo, los
dos términos de (9) son del mismo orden, ya que en
este caso la velocidad orbital (contenida implíci¬
tamente en V(J).) resulta comparable a v. Una elección
alternativa, sin duda, más adecuada para altas ener¬
gías, sería reemplazar r p por r T -v () t para todo tiempo
en (6). Esto conduciría a un segundo término en (9) de
la forma V^r.,.- v () t) - V^r^.-v1*'!). Sin embargo, su
tratamiento numérico resulta mucho más complicado
que el que hemos elegido aquí.

referencias, nos hemos limitado al caso de velocidades
de impacto mucho más grandes que la velocidad
orbital final. Aunque el cálculo es directo, la expre¬
sión final resulta algo extensa y no la daremos aquí.
Esta expresión involucra una integración numérica
tridimensional de funciones elementales.
Para aplicar nuestro modelo a captura electrónica
de capa K hemos usado funciones hidrogénicas con
carga nuclear efectiva Zreff = Z,. -5 /16 y energías
orbitales de [18].
En las figuras 1 y 2 mostramos las probabilidades
de captura electrónica teóricas para impacto de pro¬
tones sobre C así como datos experimentales para el
proceso H++CH4 extraídos de rcf. [5-6] y |2|, [ 19]. A
fin de mostrar la importancia relativa de las distor¬
siones Coulombianas de los núcleos sobre dichas
probabilidades, presentamos cálculos relativos a los
modelos SS (sin distorsión del blanco) y CDWT (con
distorsión del blanco y del proyectil). Es evidente que
la inclusión de la distorsión Coulombiana del proyec¬
til modifica levemente las probabilidades CfST. Por
el contrario, la inclusión del blanco es crucial a fin de
escribir la tendencia de los datos experimentales.

PI-OI

Incorporamos los efectos del retroceso del blanco
a la amplitud de captura en forma perturbaliva, como
en 1141, agregando a acl)WTla siguiente amplitud de
retroceso:
r

> (10)

donde vR. es la velocidad de retroceso del blanco y el
bracket debe calcularse en t = 0.
No detallaremos aquí el cálculo numérico de las
amplitudes de captura, porque el esquema es similar
al desarrollado en [ 14] y [15]. Como en las citadas
113-ANAUíS AFAVol. 2

Figura 1: Probabilidades de captura electrónica
por impacto de H*sobre C a 0.5 Me V y 1 Mev para:
presente CDWT;
presente
CIST;
presente SS; datos experimentales
(*) de [5] y (A) de [6].
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remarcado que la inclusión de dicha distorsión Coulombiana o cualquier otra que satisfaga las condi¬
ciones asintóticas es, desde el punto de vista teórico,
inevitable. Es por eso que el presente modelo es el
único de los aquí considerados que está teóricamente
bien fundado.
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Figura 2: Idem figura I. Los datos experimentales
debajo de 1.5 MeV corresponden a 0=20 grados y
encima de 1.5 MeV a 15 deg. de referencia [2] y
[19], respectivamente.
Otra conclusión que puede extraerse del examen de
dichas figuras es que la bien conocida sobreestima¬
ción de los datos experimentales por parte de la
aproximación OBK es la regla también para coli¬
siones a grandes ángulos de dispersion. Lo mismo
ocurre con la sobreestimación de los datos experi¬
mentales por parte del modelo CDWT cuando la
energía de impacto decrece. Hay que hacer notar que
las energías aquíconsideradassonligcramentc inferi¬
ores al límite empírico de aplicación de la aproxima¬
ción CDW[ 16].
Podemos concluí r entonces que, desde el punto de
vista práctico, la inclusión de la distorsión Coulombiana del núcleo "débil" en colisiones asimétricas a
grandes ángulos no es indispensable para describir
globalmentc los datos experimentales. Pero debe ser
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