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Resumen

El objetivo de este trabajo de tesis ha sido investigar algunos aspectos de la
interacción de iones con sólidos. Para ello hemos analizado los formalismos colisio

nal y dieléctrico para calcular la fuerza de frenamiento de un proyectil que viaja

dentro de un sólido. Además hemos indagado sobre el problema de transporte

de iones, haciendo hincapié en el estado electrónico de los mismos. El rango de

velocidades con el que hemos trabajado es el de velocidades medias y altas.

El desarrollo de la tesis se puede dividir en tres partes principales. En la

primera parte se ha estudiado la fuerza de frenamiento de un ion pesado con carga

Zp que viaja dentro de un sólido en la primera aproximación de Born. Dentro del

formalismo colisional binario (BCF), hemos usado el potencial inducido por iones

pesados en un gas de electrones libres (FEG) como el potencial de interacción.

Presentamos resultados detallados de la fuerza de frenamiento (stopping power),

distribuciones de pérdida de energía, libre camino medio y distribuciones angulares

electrónicas de H+, H0, y H’, a través de blancos de Al y Ag. Hemos comparado

los resultados con aquellos obtenidos con el potencial central de Yukawa y el

formalismo dieléctrico (DF). Hemos establecido una relación entre los formalismos

dieléctrico y colisional binario. Se ha encontrado que el BCF es muy sensible a

la función dieléctrica usada en el potencial inducido. También se ha examinado

el frenamiento de los proyectiles vestidos y se ha comparado sus distribuciones de

pérdida de energía. De acuerdo con lo esperado, a velocidades de impacto altas

el formalismo binario provee sólo el término colisional, no teniendo en cuenta la
excitación del modo colectivo.

En la segunda parte de esta tesis se ha ido más allá de la primera aproximación

de Born incorporando la contribución que viene de la segunda aproximación de

Born. Se ha estudiado la pérdida de energía de un proyectil ‘desnudo’ y pesado

con carga Zp que se mueve en un gas de electrones libres. Dentro del marco del

formalismo colisional binario (BCF), se ha desarrollado el elemento de matriz de

transición (al cuadrado) en una serie perturbativa, conservando términos hasta

Z2, (segunda aproximación de Born). Se emplea la función respuesta dieléctrica



de Mermin-Lindhard para describir el potencial cilíndrico inducido por el proyec

til. Se ha aplicado el formalismo al cálculo de las distribuciones de perdida de

energía para cargas fijas (protones, hidrógeno neutro y antiprotones) chocando

con aluminio. También hemos investigado cómo la corrección colisional Z}, afecta

el frenamiento total para antiprotones en Aluminio y Silicio, y para hidrógeno en

Aluminio. En este último caso se han considerado los diferentes estados de carga

del proyectil. Los resultados tienen un buen acuerdo con los datos experimentales

en la región de alta energía.

También se ha investigado la energía perdida dentro del marco del formalismo

dieléctrico (DF). En este modelo, se ha desarrollado el potencial inducido por el

proyectil en una serie perturbativa, y se han conservado los términos hasta segun

do orden en Zp. El potencial cuadrático obtenido se ha expresado en función de

la respuesta dieléctrica a primer orden o función dieléctrica de Lindhard. Hemos

aplicado el formalismo al cálculo del frenamiento de diferentes cargas determina

das (protones, hidrógeno neutro y antiprotones) moviéndose en Aluminio. Se ha

investigado las distribuciones de pérdida de energía, y en el caso de antiprotones se

ha modificado el término de segundo orden para evitar probabilidades negativas.

Se ha comparado la fuerza de frenamiento total, calculada teniendo en cuenta la

contribución de las capas internas y los diferentes estados de carga en el equili

brio, con datos experimentales. Se ha estudiado también la densidad electrónica

inducida, y los resultados guardan un buen acuerdo con aquellos calculados con

la teoría de la funcional densidad (DFT).

En la tercera parte centramos nuestra atención en el estado electrónico del pro

yectil, y cómo el proceso de transporte influye sobre el mismo. Presentamos una

descripción cuántica para la evolución de estados atómicos de proyectiles viajando

a través de la materia. Nuestra aproximación se basa en la solución de la ecuación

cuántica de Langevin -una ecuación de Schródinger estocástica dependiente del

tiempo- que describe las excitaciones electrónicas de los átomos durante su trans

porte a través de los sólidos. Se puede considerar nuestra descripción presente

como la versión cuantizada de una teoría de transporte clásica. Hemos presenta

do aplicaciones a la pérdida de electrones (shipping) de H' y H relativistas, y a la

dinámica de la población de los subestados electrónicos de Arm' con 13.6 MeV/ u
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a causa de la transmisión a través de láminas de carbono. Hemos analizado la

correspondencia entre las simulaciones de transporte cuántico y clásico y hemos

mostrado que la naturaleza estocástica de la interacción destruye la mayoría de
los efectos cuánticos.
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Abstract

The aim of this thesis work has been to investigate some aspects of the inte

raction of ions with solids. To that end, we have analyzed the different formalisms

used to calculate the stopping power of a projectile traveling inside a solid. We

have also investigated the problem of transport of ions in solids, focalizing our

attention on their electronic states. We deal with the range of medium and high
velocities.

The body of the thesis can be divided in three main parts. In the first one,

the stopping power of a heavy ion with charge Zp traveling inside a solid has been

studied in the first Born approximation. Within the binary collisional formalism

(BCF), we have used the potential induced by heavy ions in a free-electron gas

(FEG) as the interaction potential. We present detailed results of the stopping

power, distributions of energy-loss, mean free path and electronic angular distri

butions of H"', H0, and H“, through targets of Al and Ag. We have compared the

results with those obtained with the Yukawa central potential and the dielectric

formalism (DF). We have established a link between the dielectric and binary co

llisional formalisms. The BCF has been found to be very sensitive to the dielectric

function used in the induced potential. We have also exarnined dressed projectiles

and have compared their energy-loss distributions. As expected, at high impact

velocities the binary formalism only provides the collisional term, neglecting the
excitation of the collective mode.

In the second part of this thesis we have gone beyond the first Born approxima

tion, incorporating the contribution coming from the second Born approximation.

The energy-loss of a ‘naked’ and heavy projectile with charge Zp moving in a free

electron gas has been studied. Within the binary collisional formalism (BCF),

the squared-transition-matrix element has been expanded in a perturbative series,

conserving terms up to ZÏJ (second Born approximation). The Mermin-Lindhard

dielectric response function is used to describe the cylindrical potential induced by

the projectile. The formalism has been applied to the calculation of the energy

loss distributions of fixed charges (protons, neutral hydrogen and antiprotons)
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colliding with aluminum. We have also investigated how the collisional correction

2,33affects the total stopping power for antiprotons in Aluminum and Silicon, and

for hydrogen in Aluminum. In the latter case the different states of charge of

the projectile have been considered. The results are in good agreement with the

experimental data in the high energy region.

The energy-loss has also been investigated into the frame of the dielectric for

malism In this model, the potential induced by the projectile has been
expanded in a perturbative series, and the terms up to second order in Zp have

been conserved. The obtained quadratic potential has been expressed in func

tion of the first-order dielectric response or Lindhard dielectric function. We have

applied the formalism to the calculation of the stopping of different charges (pro

tons, neutral hydrogen and antiprotons) moving in Aluminum. Distributions of

energy-loss has been investigated, and in the case of antiprotons the second-order

term has been modified to avoid negative probabilities. The total stopping power

(calculated considering inner-shell contributions and the different charge states in

equilibrium) has been compared with experimental data. The induced electronic

density has also been studied, and the results keep a good agreement with those

deduced from the density functional theory.

In the third part we center our attention in the electronic state of the projec

tile, and how the process of transport influences on it. We present a quantum

description for the evolution of atomic states of projectiles traveling through mat

ter. Our approach is based on the solution of the quantum equation of Langevin

-a stochastic time-dependent Schródinger equation- that describes the electronic

excitations of atoms during transport through solids. Our present description

can be considered as the quantized version of a classic theory of transport. Ap

plications to the electron-loss (stripping) of relativistic H‘ and H, and to the

dynamics of the population of the electronic substates of 13.6 MeV/ u Ar17+due

to the transmission through carbon foils have been presented. We have analyzed

the correspondence between the quantum and classical transport simulations and

we have shown that the stochastic nature of the interaction destroys most of the

quantum effects.
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Abreviaturas y Notación

Hemos mantenido algunas palabras en inglés ya que la traducción de las mis

mas haría perder -a nuestro juicio- la precisión requerida en el lenguaje científico.

A continuación damos una traducción y/o breve explicación de los significados:

boost: (alzada) Transformación donde se aplica un momento externo instantáneo.

kick: (patada) Transferencia de momento en forma instantanea.

shake up: (reorganización) Se refiere al reordenamiento del estado electrónico

después de la remoción de uno de los electrones del H‘.

straggling: (dispersión) Segundo momento de la energía (ver Cap. 2).

wake: (estela) Nos referimos al potencial inducido por el proyectil.

Además hemos mantenido -como es común- las siglas originales sin traducir,
a saber

BCF: (Binary Collisional Formalism) Formalismo Colisional Binario

CDW: (Continuum Distorted Wave) Onda Distorsionada del Continuo

CTMC: (Classical Trajectory Monte Carlo) Método de trayectoria clásica Monte
Carlo

CTT: (Classical Transport Theory) Teoría Clásica de 'lransporte

DF: (Dielectric Formalism) Formalismo Dieléctrico

DFT: (Density Functional Theory) Teoría de la Funcional Densidad

DIMFPs: (Difierencial Inverse Mean Free Path) Diferenciales de las Inversas de
los Caminos Libres Medios.

EIS: (Eikonal Initial Sate) Estado Inicial Eikonal

FEG: (Free Electron Gas) Gas de electrones libres

QTT: (Quantum transport Theory) Teoría Cuántica de Transporte

RPA: (Random Phase Approaimation) Aproximación de Fase Aleatoria o función
dieléctrica de Lindhard

u.a.: Unidades Atómicas (en este caso hemos mantenido las siglas en español).





Introducción 1

Introducción

Uno de los problemas más difíciles de la teoría de las colisiones atómicas es

describir la correlación dinamica de los sistemas de muchos electrones. Una de

las herramientas más interesantes y poderosas para tratar con este problema es

la respuesta dieléctrica e, la cual ha sido extensamente usada en la teoría de la

materia condensada [1, 2, 3, 4, 5]. Esta función permite calcular una serie de

magnitudes (potencial inducido, fuerza de frenamiento, momentos de la pérdida

de energía, etc.) en el llamado formalismodieléctrico La expresión clave

Im[1/e], la cual aparece en la mayoría de los cálculos derivados en el DF [4],

es el resultado de una suma de todos los estados electrónicos finales y, por lo

tanto, la energía final y las distribuciones electrónicas en ángulo no son fácilmente

accesibles. Para obtener estos productos de la colisión es necesario permanecer

dentro del nivel multidiferencial de la regla de oro de Fermi [6, 7, 8] la cual es la

expresión básica del formalismo colisional.

Para un sistema binario compuesto por un proyectil (P) y un electrón activo

(e), la regla de oro de Fermi requiere el conocimiento de la interacción entre estas

dos partículas. Si las mismas están dentro de un gas de electrones libres (FEG),

la interacción coulombiana P-e se ve modificada por la presencia de los otros

electrones, los cuales reaccionan colectivamente a la presencia del proyectil móvil,

creando así el denominado potencial de wake V9 Este potencial depende de la

respuesta dieléctrica del FEG, e(q,w). En este trabajo de tesis se ha explorado el

uso del Verestringido al caso de un sistema de dos partículas. Este formalismo que

hemos llamado formalismo colisional binario (BCF), está basado en la suposición

de la dispersión de electrones individuales en Vepor el ion penetrante.

En un trabajo pionero [9]Ritchie estudió el formalismo colisional concerniente

a blancos compuestos por un FEG. Más tarde, Sigmund [10]desarrolló un forma

lismo cinético (KF) riguroso basado en una teoría general de encuentro binario.

Nuestro formalismo es básicamente el mismo que el desarrollado por Sigmund ex

cepto por dos grandes diferencias. Primero, el KF considera un potencial central,

mientras que en nuestro BCF hemos adoptado el potencial de wake (cilíndrico).

Segundo, en el KF no se requiere ninguna suposición con respecto al potencial



central de interacción pero, en cambio, se necesita saber las secciones eficaces

correspondientes. Por el contrario, en nuestro BCF como el potencial está espe

cificado totalmente, entonces no se necesita ningún otro dato adicional. El BCF

es particularmente útil para calcular la producción de electrones, y ha sido usado

en el contexto de colisiones ion-superficie donde las mediciones de distribuciones

de energía y ángulo son posibles.[6, 7, 8]

En particular, en los primeros capítulos de la tesis nos hemos concentrado en

colisiones de proyectiles pesados con un FEG en el régimen no-relativista, mientras

que sólo en el último capítulo hemos considerado velocidades del proyectil cercanas
a la de la luz.

En el Cap. 1 exponemos en forma naive la teoría de Bohr acerca de la fuerza

de frenamiento de una partícula pesada que viaja a través de un gas de electrones

libres (FEG). Dicha exposición no es rigurosa pero sirve para presentar el tema e

introducir la nomenclatura. Además se expone las bases de los dos formalismos

usados durante los Cap. 2, 3 y 4: el formalismo dieléctrico (DF) y el formalismo

colisional binario (BCF). Por último se definen las distintas respuestas dieléctricas

usadas durante el trabajo de tesis.

En el Cap. 2 [11] calculamos el primer orden perturbativo de la fuerza de

frenamiento para un ion rápido con carga Zp que se mueve a través de un gas

de electrones libres (FEG). Trabajamos dentro del marco de los dos formalismos

arriba mencionados. El BCF se basa en la suposición que los electrones (e) indi

viduales son dispersados en el potencial de wake creado por el proyectil (P), que

se mueve dentro del sólido. Mientras que este formalismo sólo describe la pér

dida de energía por colisiones binarias, el DF provee la energía perdida tanto en

procesos de partícula simple como colectivos, sin separar sus contribuciones. En

ambos modelos, el primer orden perturbativo de la fuerza de frenado depende de

ZIÉ,siendo de esta forma insensible al signo de la carga del proyectil -protones y

antiprotones conducen al mismo resultado-. En el Cap. 2 no se tiene en cuenta el

frenamiento del ion por excitaciones de capas internas. Como es bien sabido, las

contribuciones de las capas internas son dominantes cuando la velocidad del ion es

más grande que la velocidad orbital de los electrones de las capas internas (core).

Los valores del frenamiento de capas internas de protones en diferentes blancos



Introducción 3

han sido calculados en los capítulos 3 y 4, y además se encuentran tabulados [12].

En el capítulo 3, vamos más alla y calculamos el segundo orden perturbativo

del elemento de matriz de transición. Introduciendo este elemento en el BCF, se

obtiene la corrección colisional Zji a la fuerza de frenamiento. De la misma forma

que en el capítulo 2, se calcula el potencial P-e en función de la función respuesta

dieléctrica de Mermin-Lindhard, lo que conduce a un potencial completamente

cilíndrico. Se examina y discute la contribución colisional ZÏ, a la distribución

diferencial de pérdida de energía y al frenamiento, en términos del signo de la

carga del proyectil y la velocidad de impacto. Los calculos aquí desarrollados

difieren de los previos en el hecho de que aquí se emplea un potencial inducido

cilíndrico en lugar de uno esféricamente simétrico [13, 14, 15].

Con el objetivo de estudiar cómo la corrección colisional ZÏ, afecta la pérdida

de energía total, calculamos la.fuerza de frenamiento total. Se la obtiene sumando

al frenamiento de primer orden en el formalismo dieléctrico a las contribuciones de

segundo orden debidas a colisiones binarias no sólo con el gas de electrones libres,

sino también con los electrones pertenecientes a las capas atómicas internas. Se

evalúa el frenamiento originado por ionización de capas internas con la aproxima

ción de onda distorsionada del continuo-estado inicial eikonal (CDW-EIS) [16, 17],

la cual incluye todos los órdenes en Zp, al menos aproximadamente. Compara

mos nuestros resultados con datos experimentales para antiprotones en aluminio

y silicio, y para hidrógeno en aluminio. En el caso de hidrógeno incidente, tene

mos en cuenta la estructura del proyectil pesando el frenamiento de los diferentes

productos salientes con las fracciones de estado de carga de equilibrio [18]. Como

se dedujo dentro del BCF, esta aproximación sólo tiene en cuenta el mecanismo

binario de pérdida de energía, y entonces, es necesario usar el DF para considerar

efectos colectivos a segundo orden.

En el capítulo 4 [19] se investiga la fuerza de frenamiento a segundo orden

dentro del DF, lo cual incluye excitaciones binarias y oscilaciones colectivas. En

el DF, la correción Z]? del frenamiento se obtiene desarrollando el potencial in

ducido por el proyectil hasta segundo orden en Zp. Este potencial cuadratico,

que fue desarrollado por Pitarke et al en la Ref. [20, 21] dentro del esquema

teórico de muchos cuerpos, se rederiva aquí en términos de la función dieléctrica



a primer orden, la cual se la evalúa en la aproximación de fase aleatoria (función

dieléctrica de Lindhard o RPA). En nuestra teoría no tenemos en cuenta efectos

de intercambio, los cuales están incluidos en forma aproximada en la Ref. [22]

para velocidades de impacto bajas. Aplicamos el modelo al cálculo de la energía

perdida por protones, antiprotones e hidrógeno neutro moviéndose en Aluminio.

Examinando las distribuciones diferenciales de pérdida de energía, se encuentran

algunas inconsistencias no advertidas en la literatura, como distribuciones de pro

babilidad negativas a alta energía transferida para antiprotones. En consecuencia,

modificamos el término a segundo orden para descartar tales contribuciones.

Para comparar los valores teóricos con los datos experimentales, sumamos la

fuerza de frenamiento debida a colisiones con el FEG a la contribución que viene

de la interacción con los electrones ligados a los átomos del blanco, tal como se

hace en el Cap. 3. Se evalúa la pérdida de energía originada por ionización de

capa interna con la aproximación CDW-EIS [16, 17]. Del mismo modo que en el

Cap. 3, en el caso del hidrógeno, se toma en cuenta la existencia de diferentes

productos salientes, pesando el frenamiento con las fracciones del estado de carga

en equilibrio [18]. También examinamos el efecto del término Zg sobre la densidad

electrónica, comparando los resultados con aquellos deducidos de la teoría de la

funcional densidad (DFT) [23].

En estos tres primeros capítulos estudiamos también la interacción de proyec

tiles vestidos (H0 y H“) con los sólidos en general. Allí usamos una aproximación

donde el estado electrónico del proyectil no cambia (se mantiene congelado) du

rante la colisión. La otra posibilidad es que los electrones de proyectil sí sufran

transiciones a expensas de la energía cinética del proyectil. Estudiamos directa

mente este segundo canal en el último capítulo para el caso de H0 y Arm".

Desde el trabajo pionero de Bohr y Lindhard sobre la evolución de los estados

de carga y el estado de excitación de partículas atómicas que penetran los sólidos

[24], la investigación de la existencia y la naturaleza del espectro de excitación

electrónica de iones livianos ha continuado captando un interés considerable. Un

arreglo complejo de procesos de dispersión múltiples produce una variedad de

configuraciones excitadas no fácilmente accesibles por otros medios. El entendi

miento microscópico de la dinámica de los procesos de excitación y de la evolución
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y transporte de los electrones que acompañan los iones rápidos es de algún mo

do limitado, a pesar de la extensa aplicación de la interacción ion-sólido como

herramienta espectroscópica, así también como medio que ioniza al proyectil pro

duciendo estados de carga alta. En parte, se puede atribuir las dificultades al

hecho que las perturbaciones de los estados excitados son suficientemente fuertes

como para evitar cualquier tratamiento perturbativo.

En las referencias [25, 26] Burgdórfer propuso la teoría de transporte clásica

(CTT) la cual está basada en una ecuación microscópica de Langevin para la

trayectoria de electrones centrados en el proyectil. Se representa a la distribu

ción clásica del espacio de las fases pc]por un conjunto de puntos (discretización

de la partícula de prueba) cuya trayectoria está gobernada por la ecuación de

Langevin. En consecuencia, la distribución resultante a un tiempo posterior está

determinada por un conjunto de puntos evolucionados del espacio de las fases. En

el caso que estén presentes campos deterministas solamente, esta aproximación es

equivalente al método de trayectoria clásica Monte Carlo (CTMC) [27]. La fuerza

determinista en la ecuación de Langevin contiene la fuerza coulombiana entre el

electrón y el núcleo del proyectil, en general modificada por el apantallamiento

dinámico en el sólido (wake [28, 29]), mientras que la fuerza estocástica represen

ta la dispersión aleatoria múltiple con electrones en el medio (gas de electrones)
como también con los núcleos atómicos en el blanco. Este modelo ha mantenido

un acuerdo notable con una gran variedad de datos experimentales, tales como

la producción intensificada de estados Rydberg de alto l y la resultante cola de

tiempos largos en el retardo de espectros de rayos X [30, 31], la producción de

productos convoy [32]y más recientemente, la distribución de estados excitados

de H(n) a energías relativistas [33, 34]. Este último juega un rol fundamental

para el diseño de fuentes de neutrones de última generación (spallation neutron

sources SNSs). En este caso se acelera un haz de H‘ en forma de macropulsos

hasta N 1 GeV en un acelerador lineal (LINAC), el que es luego despojado de

sus electrones y convertido en protones desnudos por transmisión a través de una

lámina fina, y luego inyectado y almacenado en un anillo acumulador [35, 36].

Un parametro fundamental es la población de H(n) neutro excitado, que se puede

desnudar con un campo magnético fuerte en el primer iman. Los protones re



sultantes chocan con las paredes y los imanes, conduciendo a inaceptables altos

niveles de radiactividad a lo largo de la línea del haz.

A pesar del éxito extraordinario de la descripción de estos procesos complejos

dentro del marco de la dinámica clásica, la cuestión de la validez de la CTT ha

permanecido en discusión. Un aspecto particularmente enigmático es que una frac

ción de las colisiones sufridas por el electrón involucra transferencias de momentos

pequeños para los cuales se sabe que la dinámica clásica falla ya que la excitación

y la ionización se suprimen clásicamente [37, 38]. Parece entonces útil desarrollar

una aproximación de transporte cuántico para medir la validez y aplicabilidad de

los cálculos del transporte clásico. Hasta hace poco tiempo, un cálculo cuántico

que describa la evolución de un átomo cuando se mueve a través de un sólido pare
cía una tarea formidable aún cuando el átomo lleve un solo electrón. Esto se debe

al hecho de que como resultado del proceso de transporte se puebla un número

grande de estados ligados y del continuo. Sólo últimamente han aparecieron en la

literatura unos pocos trabajos en los cuales se ha abordado algunos aspectos del

problema de la transmisión del ion mediante la resolución numérica de la ecuación

de Schródinger dependiente del tiempo para calcular tasas de excitación coherente

resonante [39] y frenamiento de iones [40].

En el último capítulo hemos presentado una descripción cuántica de transpor

te, la cual está basada en una ecuación cuántica de Langevin. Esta describe la

evolución estocástica del estado cuántico bajo la influencia de dos potenciales: un

potencial coulombiano o dinámicamente apantallado, y un potencial estocástico

el cual contempla dispersión múltiple. Se ha elegido el último para producir una

fuerza estocástica idéntica a la que entra en la ecuación clásica de Langevin. En

analogía a desarrollos similares en óptica cuántica y en la teoría de interacción

átomo-radiación-campo, se puede etiquetar a cada función de onda estocástica

mente evolucionada como una “trayectoria cuántica” o “historia cuántica”. La
solución de la ecuación cuántica de Liouville reducida de la densidad reducida

puede ser reconstruida de un muestreo Monte Carlo de trayectorias cuánticas.

Las aplicaciones incluyen el transporte de H‘ y H con energías del orden de

lGeV [41, 42], como también el transporte de Ar17+ no relativista a través de

láminas de carbono con aplicaciones al problema de inyección para las fuentes
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de neutrones (SNSs) [35, 36, 42, 43]. Una derivación del modelo fue propuesta

recientemente para detectar antihidrógeno relativista [44]a través de la emisión

Lya después de la excitación controlada en láminas de transmisión.

Cuatro apéndices completan este trabajo. A lo largo del mismo se ha usado

unidades atómicas (u.a.), al menos que se indique lo contrario. El apéndice A

precisamente es una breve descripción de este sistema de unidades. El apéndice
B es la deducción de la fórmula de la fuerza de frenamiento dentro del BCF. Este

apéndice completa el Cap. 3. El apéndice C deduce la ecuación iterativa del

potencial usado en el Cap. 4. Los apéndices B y C son básicamente matemáticos.

El apéndice D expone brevemente la teoría del transporte clásico (CTT) y también
la modelización de la fuerza estocástica.





Capítulo 1

Teoría

El objetivo de este capítulo es introducir los conceptos físicos y los distintos mo

delos y aproximaciones usados durante el trabajo de tesis. Se ha hecho una breve

exposición de la teoría de los gases de electrones libres y la fuerza de frenamiento

por unidad de camino recorrido de una partícula pesada que viaja en el interior

de dicho gas. También se ha discutido la naturaleza de los formalismos dieléc

trico (DF) y colisional binario (BCF). Finalmente, se ha definido las funciones

dieléctricas que se usan a lo largo de este trabajo de tesis.

1.1 Estado fundamental de un gas de electrones

Es vasta la literatura acerca de las propiedades de los gases de electrones libres

[45, 46]. Aquí sólo hacemos mensión de los conceptos necesarios para el enten

dimiento de esta tesis. Dentro de la aproximación de electrón independiente se

puede calcular el estado de un sistema de N electrones. Se encuentran primero

los niveles de energía de un electrón simple en un volumen V, y luego se llenan

estos niveles de manera consistente con el principio de exclusión de Pauli, el cual

permite que a lo sumo un electrón ocupe cualquier nivel de electrón simple.

Como la energía de un electrón es directamente proporcional al cuadrado de su

vector de onda, 8 (1;)= k2/ 2, cuando N es enorme la región ocupada en el espacio

de los momentos sera una esfera, llamada esfera de Fermi. El radio de dicha esfera

es ¡sp (momento de Fermi), y su volumen es 47m}/ 3. Además, el número de valores

9
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de k permitidos por unidad de volumen en el espacio k es De acuerdo con
esto, el número de valores permitidos de l; dentro de la esfera es

47m} V k}
( 3 WWW?“ (1“

ya que cada valor permitido de ¡Ésignifica dos niveles de un electrón (uno por

cada valor de espín). Para acomodar N electrones debemos tener

N=2-ÉV=ÉV. (12)
67r2 37r2 '

Resumiendo, si tenemos N electrones en un volumen V, el estado fundamental de

un sistema de N electrones está formado por todos los niveles de partícula simple

con lc menor que kp, y dejando aquellos con k mayor que kp desocupados, donde

kp está dado por la condición:
=fi

37r2

y Ne = N/ V es la densidad de electrones del gas.

Ne (1.3)

Otra magnitud muy utilizada es rs, el radio de la esfera cuyo volumen es igual

al volumen por electrón de conducción

V 4m; 3 1/3
Ñ — 3 =>T3—(rn-Ne)

De las dos ecuaciones anteriores

(91r/4)1/3
F = (1-5)

rs

Una propiedad importante de los gases de electrones es la capacidad de sostener

oscilaciones en la densidad de carga. La naturaleza de estos movimentos colectivos

se verá a lo largo de toda la tesis. Con el solo objetivo de calcular la frecuencia

de dicha oscilación consideremos el siguiente modelo simplificado. Imaginemos

el desplazamiento como un rígido del gas de electrones, en una distancia d con

respecto a un fondo positivo y fijo de iones (ver Fig. 1.1). La carga superficial

resultante genera un campo eléctrico de magnitud 47m, donde a es la carga por

unidad de área a ambos lados de la tabla. En consecuencia el gas de electrones

como un todo obedecerá la ecuación de movimiento (en unidades atómicas la masa

del electrón es m = 1 y la carga es —e= —1,ver Apéndice A):

Nd = —N|41ra| = —41rNeNd (1.6)
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lo que conduce a oscilaciones armónicas de frecuencia

up = (47rNe)1/2, (1.7)

llamada frecuencia de plasma.

d d

+ N electrones '
+ 

+ 

+ 0': +Nd 0.: _Nd 
+ 

+ 

+ 

Fig. 1.1: Modelo simple de una oscilación de plasma

1.2 Fuerza de frenamiento

Una de las magnitudes físicas más útiles y desarrolladas en la literatura (ver p.e.

[47, 48]) es la fuerza de frenamiento, o poder de frenamiento (stopping power) que

sufre una partícula que viaja dentro de un sólido.

1.2.1 Modelo clásico de Bohr

Supongamos una partícula rápida de carga Zp y masa M que choca con un electrón

de un gas de electrones libres. Asumimos que el momento transferido Azï es

suficientemente pequeño para que la partícula incidente no se vea defiectada de

su trayectoria rectilínea, y que el electrón no se mueva apreciablemente durante
la colisión.

La Fig. 1.2 muestra la geometría de la colisión. La partícula incidente tiene
—1 2

una velocidad 'Ü'y una energía E = I‘Mcz, donde I‘ = [1 — y c es la
velocidad de la luz. Pasa cerca del electrón de carga —1y masa 1 << M (unidades

atómicas) a un parámetro de impacto b. El momento transferido Acï está, en la
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dirección transversal y tiene la magnitud [47]

ZZP= —_ 1.
Aq by ( 8)

Y por lo tanto la energía transferida al electrón es

_ (Aq)2_ 22%(1)AE(b) — 2 — v2 bz . (1.9)

La Ec. (1.9) es válida sólo para parámetros de impacto entre dos límites bm",<

b < bmx.

o electrón

Fig. 1.2: Geometría de la colisión

Si hay Ne electrones por unidad de volumen, el número de electrones locali

zados a parametros de impacto entre b y (b + db) en un espesor dz de materia es

dn = Ne 27rbdb dz. Para encontrar la energía perdida por la partícula incidente

por unidad de longitud debemos multiplicar dn por la energía transferida AE(b)

e integrar sobre todos los parametros de impacto. Luego la perdida de energía es

¿13 23% bmax 1

E _ 41reí/bm Ebdb
2% bmx=47rNeFln

Ahora debemos calcular los valores límites bmaxy bmm.Lo haremos en forma

aproximada y no rigurosa (para un calculo más detallado ver referencias [49, 48,

50]). Podemos obtener el valor del límite inferior bmmdel parámetro de impacto

para el cual nuestro calculo aproximado es válido, evaluando la Ec. (1.9) a la

máxima energía transferida permitida

AE(bm¡n) = 21‘22)? (1.11)
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Esto conduce al límite inferior,

bm,“= (1.12)

En el otro extremo (colisiones distantes), debemos tener en cuenta que los

electrones tienen un movimiento colectivo dado por la oscilación de frecuencia up.

Cuando el tiempo de colisión es corto comparado con el período de oscilación, se

espera que la colisiónsea lo suficientemente rapida para que el electrón sea tratado

como libre. Por el contrario, si el tiempo de colisión es muy largo comparado

con el período de oscilación, el electrón realizará muchas oscilaciones cuando la

partícula incidente pase lentamente, y será influenciado adiabáticamente por los

campos sin transferencia neta de energía. El punto que separa estos dos regímenes

es el parametro de impacto bmx, donde el tiempo de colisión At 2 á y el tiempo

de oscilaciónson comparables: á N Entonces escribimos

bmx = Ü (1.13)
“P

Con estos dos valores podemos encontrar (de forma poco rigurosa) la fórmula

de Bohr (1915) a menos de algún factor numéricamente irrelevante cercano a la

unidad dentro del logaritmo.

dE 2,2, P2113_ = e_ 1.14
dz 47rN v2 ln ( pr ( )

Una importante modificacióncuántica surge de la naturaleza ondulatoria de las

partículas. El principio de incerteza establece límites en el rango de validez de las

consideraciones clásicas expuestas hasta aquí. Si construimos paquetes de ondas

para dar un significado aproximado a la trayectoria clásica, sabemos que se puede

definir el camino solamente dentro de una incerteza A2: 2 1/(2q) (ñ = 1 en u.a.)

donde q es el momento del electrón. Para parámetros de impacto menores que

esta incerteza, los conceptos clásicos fallan. Como la naturaleza ondulatoria de

las partículas implica un promedio, en algún sentido, sobre distancias del orden

de A12,la pérdida de energía cuántica correcta corresponderá a transferencias

de energía mucho menores que la dada por la Ec. (1.9). Entonces A1: es un

análogo cuántico al parámetro de impacto mínimo (1.12)]. En nuestro caso,
el momento del electrón en el sistema de coordenadas donde la partícula incidente
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esta en reposo es q = I‘v. Por lo tanto el mínimo parámetro de impacto cuántico
es

1

bmin=
Usando este límite inferior cuántico, la fórmula de la fuerza de frenamiento se

(1.15)

convierte en la de Bethe [50].

2

SEL= E = ¿l'ïl’ÍVefiln
dm v2 21‘21?)P

(1.16)

Un tratamineto más formal separa las posibles colisiones en dos casos: (a)

cercanas o binarias y (b) lejanas o excitación de plasmones. % = (%)bin + (%)PI
donde

dE w322, 2km)a =7‘“ T
bin P

dE wZZÏ, v

(5);“ _ U2 ME), (1.17)

a menos factores cercanos a la unidad dentro de los logaritmos. En las Ecs. (1.17)

se suponen velocidades no relativistas. Este tratamiento es válido para v >> kp.

Para velocidades pequeñas (v << kp), donde % o< v, se requiere otro tipo de

tratamiento (ver [51]).

1.2.2 Formalismo colisional binario

El formalismo colisional binario (BCF) se basa en la regla de oro de Fermi y

requiere el conocimiento de la interacción entre el proyectil (P) y el electrón activo

(e) perteneciente al sólido. Este formalismo está basado en la suposición de la

dispersión de electrones individuales por el ion penetrante. En un trabajo histórico

[9]Ritchie estudió el formalismo colisional concerniente a blancos compuestos por

un FEG. Más tarde, Sigmund [10]desarrolló un formalismo cinético riguroso (KF)

basado en una teoría general del encuentro binario. El BCF es particularmente

útil para calcular la producción de electrones, y ha sido usado en el contexto

de colisiones ion-superficies donde las mediciones de distribuciones de energía y

ángulo son posibles [6, 7, 8].
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Consideremos un proyectil pesado P moviéndose dentro de un sólido y per

diendo energía por colisiones binarias con el FEG. Esquemáticamente, tratamos

con el proceso de dos partículas (P-e)

Z — Z _+ek:—’ +ek}.
donde Ia, f), E,- son los momentosinicial (final) del proyectily electrón,
respectivamente. La regla de oro de Fermi establece que la probabilidad diferencial

por unidad de longitud para la transición 1;,-—>Ef por unidad de energía perdida

dw está dada por

d7 W 27r (¡9,2 ¡9,2 )
——..—.. = — — '- — +0)
dw dkidkf v 2 2

2
_ #0 a _q 2

x6 (w v q+ 2M) ITI , (1.19)

donde T =< «pk-fIVPCIWE> es el elemento de matriz de transición y Vpe es el

potencial P-e, wk}es el estado final no perturbado, y el estado de dispersión
saliente exacto. El potencial de wake Vpedescribe la interacción de Coulomb P

e apantallada por los demás electrones del sólido, los cuales reaccionan ante la

presencia de la carga móvil. En la Ec. (1.19) (Ï es el momento transferido del

electrón (proyectil), á'= 1?,- IÏ, = k} — = —;ñ',y con esta definición la pérdida

de energía w es positiva. En la Ec. (1.19), M es la masa del proyectil, entonces el

tercer término dentro de la segunda función ó es despreciable ya que en nuestro
caso M >> 1.

Si integramos la Ec. (1.19), obtenemos la fuerza de frenamiento por unidad

de longitud como vemos en la siguiente ecuación

dE oo

S = í- =/0 w w W(w) (1.20)
donde

(1.21)
W(w)= [dia-¿13,29% _ me“! _ kF) ( dvW )du dia-dk“,

es la probabilidad de transición a una dada energía w, 9 es la función escalón,

29(kp —ki) describe la distribución de Fermi a temperatura absoluta cero, y
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9(k¡ —kp) tiene en cuenta el principio de exclusión de Pauli. A la distribución de

energía W(w) también se la llama el núcleo de transporte y juega un rol importante

en la ecuación de transporte (Landau) [52]. La Ec. (1.20) es la expresión básica

del BCF y se la usa para calcular la pérdida de energía por unidad de camino.

Los momentos de la distribución (wn) = f0+°°dww"W(w) están relacionados

con diferentes magnitudes conocidas, (wo) = (1) es la probabilidad total por

unidad de camino y es la inversa del camino libre medio, S = (w) es la fuerza

de frenamiento por unidad de longitud (stopping power), (w2) es la dispersión

(stragglz'ng), (wa) es la asimetría (skewness) y (¿424)es la curtosis (kurtosis).

1.2.3 Formalimo dieléctrica

Una manera simple de describir el concepto de frenamiento de una carga que

interactúa con un medio polarizable está provista por argumentos semiclásicos.

Para tratar el frenamiento de partículas cargadas en un plasma, este formalismo

usa una respuesta dieléctrica que será función del vector de onda y de la frecuencia.

Esta función dieléctrica describirá la respuesta del medio material a una impureza

o carga externa, lo que se conoce como apantallamiento. En la literatura se

encuentra ampliamente discutido el formalismo dieléctrico (DF), como por ejemplo

en [53, 54, 55, 56].

Comenzamos escribiendo la ecuación de Poisson para el campo escalar (¿(77,t),

generado en F y a tiempo t por una densidad de carga aplicada pe’“,en un medio

caracterizado por una constante dieléctrica e:

eV2d>(F,t) = —47rp°’“(17,t). (1.22)

Al expresar todas las cantidades como su transformada de Fourier (denotadas con

tildes) y considerar que la función dieléctrica longitudinal del gas de electrones es

dependiente de á' y w, la Ec. (1.22) conduce a

-ext
4M (á?w)= —_,—. 1.23
«12 E(tuu) ( )

donde p es la densidad de carga total: externa más inducida. Cabe notar que

el conocimiento de e nos permite determinar el potencial total y la densidad de
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carga total. El potencial y densidad de carga inducidos están dados por

-in 4 

45do: w) = ¿Tirando w) = :—ï22°*‘(«ï,w) —1) . (1.24)¿(5, w

Una partícula ‘desnuda’l de carga Zp, que se mueve a velocidad constante 17,

posee una densidad pe’“(17,t) = Zp6(1"'— fit). Luego b°’“(á',w) = 27er6 (w —cÏ- 17)

y se puede escribir la componente Fourier del potencial eléctrico escalar inducido,
'- ind
gb (ci,w), como

-¡ d 81r2 1

45“qu=—zpów—q*-a( q —1). 1.25( ) q, < > dq)“, ( >

La tasa de pérdida de energía por unidad de tiempo, dE/dt, se obtiene del

campo eléctrico inducido Éind = —Üd>¡“den la posición del proyectil, como

dE -..

E = —Zp6-E'“d(F= ü’t,t) (1.26)

Integrando en w, y luego escribiendo la integral en coordenadas esféricas dá’ =

qqud(cos 6)ng queda una integral trivial en el ángulo azimutal <psi suponemos

que e no depende de cp, lo que es físicamente razonable dentro del sólido (éste

no es el caso en presencia de una superficie). Por último realizamos un cambio

de variable w = (Ï- ï)’y tenemos en cuenta la propiedad de la función dieléctrica

e‘(q,w) = ¿(q, -w) (donde * denota conjugación). Como la fuerza de frenamiento

está definita usualmente como S’ = g = 5%, finalmente encontramos que [56]

_2 Z 2 oo d oo

S' = P/ —q/ du)w Im l (1.27)1er o q o e(q,w)

Usamos primas para denotar las magnitudes desarrolladas en el DF para dis

tinguirlas de las calculadas en el BCF. La relación entre ambas Ecs. (1.27) y

(1.20) se analiza en el siguiente capítulo.

1.3 Respuesta dieléctrica

El conocimiento de la respuesta dieléctrica es fundamental tanto en el DF como

en el BCF. En el DF se la encuentra directamente en el integrando de la Ec.

lo partícula puntual, p.e: núcleos atómicos sin electrones.
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(1.27). En el BCF la matriz T depende directamente del potencial Vpe. La

constante dieléctrica modifica el potencial coulombiano, dando cuenta de cómo

los electrones del FEG apantallan a la carga externa. El potencial apantallado

está dado por

2 1

e(mw) 7r ¿12’

donde w = (ï -17y e(q,w) es la función dieléctrica. A lo largo de esta tesis, se han

17mm = api/¿(«n = —zp (1.28)

usado cinco funciones dieléctricas para describir V¿;a saber:

2

€D(q,w) = 1 —¿meme —q), es la función dieléctrica de Drude o apro
ximación polo plasmón (plasmon pole), ver por ejemplo la Ec. (9.3) de la

Ref. [4] o Ec. (3) de la Ref. [57]. La constante qc = wp/kp, y 7 es la inversa

de la vida media del plasmón. En el DF sólo da cuenta de la excitación de
modos colectivos.

¿02 o . . . .

63(q,w)= 1—W, es la exten51óndeeDpara1nclu1rcohswnes
binarias. Algunas veces se la llama aproximación hidrodinámica, ver por

ejemplo la Ec. (10.1) dela Ref. [4]ola Ec. (11) dela Ref. [57]. fl = ,/3/5kp,

eL(q,w), la función dieléctrica de Lindhard o aproximación de fase aleatoria

(RPA) [1, 2], ver por ejemplo la Ec. (5) de la Ref. [2] o la Ec. (2.9) Ref.

[9]. La misma está dada por

eL(q,w) = 1+ — - + —x (1.29)

donde

A=¿@+_i0+>
2kp qkpB=L_M
2kF qu

eM(q,w), la función dieléctrica de Mermin [58]la cual corrige la de Lindhard

eL(q,w) para tratar con valores finitos de la vida media 1/7 manteniendo el
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número de partículas 2, ver por ejemplo la Ec. (8) de la Ref. [58].

(1 + iv/w)(er(q,w + ¿7) - 1)
6M(qiw)= 1 + 1 + (¿ly/w)(eL(q,w+i7)_1)/(6L(Qa0)_1)

(1.30)

o Ey(q,w) = 1 + g. Éste es un símil de la respuesta dieléctrica. ya que sólo
puede usarse en el BCF (ver [59, 60, 48]). La misma lleva al potencial

central de Yukawa al incluirla en la Ec. (1.28). Para considerar el caso de

apantallamiento dinámico, es decir que dependa de la velocidad del proyectil,

en el Cap. 2 hemos consideradoun coeficientede corte /\ =

2La función dieléctrica así definida cumple con las relaciones
oo

/ du ImeM(q,w) = 41ereo

ÍÏWIm[mi —41r2Ne
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Capítulo 2

Frenamiento colisional: Primera

aproximación de Born.

En este capítulo describiremos la pérdida de energía de un proyectil pesado in

merso en un gas de electrones libres (FEG). Para ello utilizamos los formalismos

dieléctrico (DF) [4] y colisional binario (BCF) descriptos en el capítulo anterior.

Una utilidad importante del BCF es el cálculo de las distribuciones de electrones

dispersados en los sólidos. Este capítulo se organiza como sigue. En las Secs. 2.1 y

2.2 se resume los DF y BCF, respectivamente, tal como son expuestos en el capítu

lo anterior, y en la Sec. 2.3 se encuentra una relación entre ambos formalismos.

Se presentan resultados en la Sec. 2.4.

2.1 El formalismo dieléctrico

En el marco del DF, la pérdida de energía de un proyectil pesado en un FEG está.

dada por [2] [ver Ec. (1.27)]

S'¿=—ZZ—':’-/mfi/quwwIm[—-l—]. (2.1)m} o q o e(q,w,'y)

La función dieléctrica está unïvocamente definida a través de los elementos de

matriz de la densidad de electrones (ver Ec. (2-37) de la Ref. A lo largo de

este capítulo se usa las letras primadas para denotar las magnitudes desarrolladas

en el DF en contraposición a las no primadas, las cuales representan las mismas

21
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magnitudes calculadas en el BCF. Para velocidades del proyectil (v) mayores que la

velocidad de Fermi del FEG (kp), S’etiende a la llamada fuerza de frenamiento por

unidad de longitud de Bethe-Lindhard, SQL= SoL’BL.El parametro So está dado

por So = ngfi/zfi, donde Zp es la carga del proyectil, up es la frecuencia de plasma
del sólido [Ec. (1.7)] y Ne es la densidad electrónica. Se puede descomponer la

magnitud LBL, conocida como el número de frenamiento, en

2kL+ln FU
kp up

LBL = ln para v -—>oo, (2.2)

tal como se vio en las Ecs. (1.17). El primer término del segundo miembro repre

senta la pérdida de energía debida a las excitaciones de plasmones y el segundo

término a las colisiones binarias o contribuciones electrón-agujero.

2.2 El formalismo colisional binario

Dentro del sólido se puede calcular la primera aproximación de Born de la ma

triz T usando estados de ondas planas no distorsionadas, reduciendo el elemento

de matriz al cálculo de la transformada de Fourier del potencial de interacción,

es decir, T = (2%)‘3/2l7pe(á‘). Las funciones delta en la Ec. (1.19) reducen la

integración en dos variables, imponiendo

ki = kiO = k} - 20-), Y (2-3)

cos9,-= cos19,0= (2.4)
'Ukio

donde los elementos de volumen son dia-J = kfif sin 91-_¡diet ¡d0¿,¡ddï f. Luego

oo oo _. 4fwde(w)=/mafiaflo 0 du
S — ,

dk,
(2.5)

d‘W 1 n —_.=—Gk—k/d,-V82(21rU)2( Í F) _1rÓ I P
x29(kp —kio) G(1 —cos 9,0). (2.6)
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La Ec. (2.5) es la expresión básica del BCF y se la usa para calcular la fuerza

de frenamiento por unidad de camino. La Ec. (2.6) es particularmente útil para

calcular la distribución electrónica final ¿FW/(113,.

Se puede escribir a la interacción P-e como: Vpe(1"')= —Zqu(F) donde Vu('F')

es la repulsión de dos cargas unitarias dentro del sólido. En este caso, se puede

aproximar a Vupor un potencial central o por un potencial de ‘wake’ cilíndrico

Vu= Ve,como se estudia en las próximas subseccionos

2.2.1 El potencial central

Una aproximación simple es considerar un potencial central. La ventaja de es

ta simplificación es que se puede calcular los elementos de matriz de transición

exactos, via los corrimientos de fase (phase shifts) y por lo tanto se puede evaluar

los términos no lineales a todos los órdenes. Hay muchos modos de evaluar el

potencial central. Una alternativa es usar el potencial autoconsistente creado por

el ion incidente calculado en la teoría de la funcional densidad [61]. Para una

partícula cargada, el potencial central debe ser coulombiano a distancias cortas

y apantallado asintóticamente a grandes distancias. Otra alternativa es explotar

estas condiciones de contorno, proponer una expresión particular (Yukawa 0 Hul

ten por ejemplo) y ajustar los parametros involucrados mediante el uso de la regla

de la suma de Friedel [59]o resolviendo la ecuación de Poisson [18]. Otra opción

interesante propuesta por Nagr y Echenique [62]es retener la simetría esférica de

Vuincluída en el parte real de la función dieléctrica produciendo de esta manera

la suma de dos potenciales de Yukawa.

En este capítulo investigamos el potencial central más simple, el de Yukawa,

cuya expresión es Vu(r) = V,\(r) = exp(-Ar)/r. Tomamos el coeficiente de corte

/\ como una longitud de apantallamiento dependiente de la velocidad A = cap/v

l[59, 60, 63]. Este apantallamiento dinamico describe apropiadamente los datos

de los estados ligados emergentes en las colisiones ion-sólido para 'u >> kp [64]. La

transformada de Fourier es muy simple

lUna expresión más completa es: A = cup/M122+ ¡le2/3, satisfaciendo el apantallamiento

dinámico para v >> ¡ep y el número de onda de Debye para. v << kp. Esta. forma simple está

muy cercana al valor autoconsistente calculado en la Ref. [59].
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Üpe(á‘)= ¿Pi/¿(5) = _ZP\/Ï 1W (2.7)
La generalización a cualquier otro potencial central es directa.

Como es bien sabido [9]el frenamiento total por unidad de longitud calculado

con el potencial de Yukawa Sy tiene los límites apropiados; Sy —>.S'BLcuando

v —>oo [63]y Sy 2 SBL oc v cuando v —>0, siguiendo la predicción de Fermi-Teller

[4, 51].

A pesar de que aquí se propone un formalismo general, nos hemos concentrado

en el uso de la primera aproximación de Born del elemento de matriz de transición.

Para corroborar la validez de la misma, hemos calculado la sección transversal

total exacta (09)) y la sección transversal de transporte (09)) donde

da(l)_ _ _ l
a fdíl (da) (1 c089)

l = 0,1, 0 es el ángulo entre los momentos inicial y final del electrón, y dQ es el

elemento diferencial de ángulo sólido. Es bien sabido [10, 65, 66] que 029) (09))

está directamente relacionado con la probabilidad (frenamiento). Se obtuvo los

resultados exactos con la expansión usual de ondas parciales. Para protón en

aluminio (Vpe= —exp(—0.566 r/v)/r) a v = 5 (v = kp = 0.92), hemos observado

que la primera aproximación de Born es sólo 12% (38%) and 2% (18%) mas grande

que los cálculos exactos para og?)y 09), respectivamente.

2.2.2 El potencial de wake

Es conveniente definir el potencial de wakea través de su transformada de Fourier,

_1_ El
E(two) qu’

donde w = á' - 17y c(q,w,'y) es la función dieléctrica en la cual hemos indicado

l7Pe(<Ï)= -Zpl7e(<Ï) = ’ZP (2-8)

explícitamente la vida media 1/7 de la oscilación colectiva. Como V60")es real,

entonces sólo pueden tener lugar colisiones elásticas. Cabe notar que en el DF la
función dieléctrica está unívocamente definida mediante los elementos de matriz

de la densidad de electrones (ver por ejemplo, Ec. (2-37) de Ref. mientras que
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en nuestro BCF está impuesta externamente a través de la Ec. (1.28). A lo largo

de este capítulo, se usa cuatro funciones dieléctricas para describir V9 Todas

ellas fueron definidas en la Sec. 3 del capítulo anterior, junto con la respuesta

dieléctrica que conduce al potencial de Yukawa.

2.2.3 Frenamiento de proyectiles ‘vestidos’ (dressedprojec
tiles)

Consideremos la situación en la cual el proyectil lleva electrones. Dos canales son

posibles aquí: los electrones del proyectil no sufren transiciones y permanecen en

el mismo estado (los estados inicial y final electrónicos son iguales: 1,va= wi), o

los electrones sí sufren transiciones a expensas de la energía cinética del proyectil

(1p, aé wi). En general encontramos que el frenamiento SN tiene una estructura

igual a la Ec. (2.6) con {0,46) en lugar de Vpefi‘) y cos 01-1en lugar de cos 0,0,

donde VM?) = “Zf.i(‘Ï) V144),ZM?) = ZPófn' —FHM),

HÁ®=EÏ<wHwM4ïñM%>, mm
n=1

es el bien conocido factor de forma atómico,

Ei — e;. = . _ 2_
cos 6,1 cos 9,0 + vkio , ( 10)

np es el número de electrones en el proyectil y e,-(ef) es la energía electrónica inicial

(final) en el sistema de referencia del proyectil. En la aproximación estática (los

electrones permanecen en el estado fundamental inicial, i.e. 1/), = wi, y ¿f = ei)
podemos aproximar el factor de forma por

"P (2z,,)4no-z_ .____ zu
":1 (422 + 42)” ( )

donde 2,, es la carga de Hylleraas [67]. Esto es equivalente a definir una función

dieléctrica vestida 6D(cï)= ¿(5)/ f (á), donde la función f (á) está dada por f (á) =

1- F(tÏ) / Zp. Si se desprecia el potencial inducido, para proyectiles de un electron,

np = 1, podemos usar un estado hidrogénico puro y, por lo tanto zl = Zp. Para

proyectiles de dos electrones, np = 2, se puede usar la descripción de Hylleraas.
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Para H‘ conviene usar zl = 1.0 y zz = 0.28 [67]. Deberíamos notar que el

potencial de wake distorciona los estados ligados al punto que la propia existencia
del H' moviendose dentro del sólido es dudosa. Volveremos a esta sección en el

último capítulo.

2.3 Correspondencia entre los formalismos coli

sional binario y dieléctrico

Si no estamos interesados en las distribuciones de Ej, podemos retrotraernos a la

expresión de la fuerza de frenamiento por unidad de camino recorrido que provee

el BCF [Ec. (1.21)] y hacer un cambio de variables jdkïdk} = fdlïidcï, donde

cï= Ef —131-.La integral en tiene una solución cerrada y es

f dk:-eocp - ki) 9(I<ï+ ¡al —kp) ó (Ei -«r- X-)

= 7rsz [A(qu,X-) —¿(qu,X+)] 9(w), (2.12)

donde Xi = w :t q2/2, y

A(n,;r) = í (1 — 9m? —22). (2.13)477 712

La función A(n, 2:) tiene una característica deltiforme satisfaciendo f dzA(77,x) =

1 para cualquier valor de n, y A(n, as) —>¿(1) cuando n —>0. Entonces la fuerza

de frenamiento por unidad de longitud se expresa como

wz 22 °° _ 6 w — 17Se= d““fdq
x [A(qu, x-) —Amp, X+)] , (2.14)

donde el subíndice e denota el uso de Vc . Podemos ir más lejos y reemplazar

la parte imaginaria de la función dieléctríca de Lindhard la cual tiene una forma

cerrada dada por [3]

2

Im 6¡,(q,w,0+)= % [A(qu,X_) - A(qu,X+)] (2-15)
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donde hemos indicado explícitamente que ya se ha tomado el límite 'y —>0+; en

nuestro BCF es equivalente a usar la conservación de la energía en la Ec. (1.20).

Reemplazando la Ec. (2.15) en la Ec. (2.14) obtenemos

2Z2 °° dq 9” 1
Se = _ P / ‘ c—7w2o q 0 du w Im [qu’Pn] Ue(q,w,7) (2 16)

+

U¿(q,w)= (2.17)
Cualquier otro momento de la energía (un) tiene la misma representación integral

que la Ec. (2.16) cambiando f du w —>f dw w".

La correspondencia entre el BCF y el DF es evidente ahora. La igualdad entre

la Ec. (2.16) y la Ec. (2.1) requeriría que U¿(q,w,'y) = 1 en todas partes. Y esto

no se satisface nunca, aún si se calcula eL(q,w,7) para 'y pequeño (pero finito), ya

que

Im eL(q,w,0+)
Im 6L(q,w,'y) ’

_ 1, para (w —q2/2)2 < qzk}

_ l 0, para (w - «12/2? > qzkiv ’

UL(q1w) =

La función U¿(q,w, 'y) nos regresa a la física subyacente en ambos formalismos.

Se desarrolló el BCF para tratar con un sistema de dos partículas compuesto

por un proyectil y un electrón activo. El electrón activo puede absorver energía

si (w —q2/2)2 < qzkí, mientras esta prohibido de otro modo (esto también es

verdaderopara el El DF trata con un proyectilpenetrando en un medio
dado transfiriendo energía y momento. En este caso el modelo no esta restringido

a un electrón; muchos electrones pueden absorver energía y momento y ésta es la

razón de la no restricción de U¿(q,w,'y).

Si se requiriera que U¿(q,w,'y) fuera uno en todas partes, significaría que

¿(w —ïi- cï) en la Ec. (1.19) debe ser cambiada a ¿(mw —ii- á') —¿(7,0) + 17-cï),

donde «¿(7,33) = 7/(72 + 2:2). Esto implicaría la relajación de la conservación

de la energía en la regla de oro de Fermi para permitir estados finales de dos
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partículas los cuales no conservan la energía (por supuesto, el sistema total de

muchos electrones debe conservar la energía). Físicamente, si el plasmón tiene

una vida media de 7-1, entonces a un tiempo t >>7" sólo serán posibles estados

finales de partícula simple, los cuales son justamente, los inherentes al BCF. En

cambio, si queremos determinar plasmones, debo “medir” a t N 7-1 lo cual me

lleva a reemplazar la delta de Dirac de la regla de oro de Fermi por la función

ó(7,w-Ü-á)—6(7,w+17-á').

2.4 Resultados

Se estudia dos blancos: Aluminio y Plata. Para el primero consideramos Ne =

0.0268 (cup = 0.58, kp = 0.927) y 'y = 0.037, y para el último Ne = 0.269

(up = 1.84, ¡sp = 2.0) y 'y = 2.8 [68]. Estos dos blancos representan dos casos

límites. Para Al, w, >> 7 y entonces se espera que la respuesta colectiva esté

muy concentrada alrededor de cup,presentando una distribución deltiforme. Por el

contrario, para Ag, (up< 7 y, por lo tanto la respuesta colectiva es suficientemente

ancha para interferir con las colisiones binarias. Primero comparamos el BCF y

el DF para las variables del proyectil. Esta comparación mide la influencia de

los efectos colectivos y binarios combinados versus efectos binarios solamente.

Finalmente exploramos la distribución angular de electrones.

2.4.1 Frenamiento total por unidad de longitud

Es conveniente graficar el llamado número de frenamiento por unidad de longitud,

tal como es introducido por Lindhard El mismoestá definido como L = S/So

o L’ = S’/So, donde se ha diferenciado L de L’ ya que fueron obtenidos de

formalismos diferentes, el BCF y DF, respectivamente.

La figura 2.1 (a) muestra a L y L’ para protones en Al como función de la

velocidad del proyectil v. Se graficaron cuatro resultados representativos obtenidos

en el BCF, a saber: el potencial de Yukawa VA(línea punteada nombrada con Y),

y los resultados usando las diferentes respuestas dieléctricas, VGD(línea sólida

nombrada con D), V65(línea sólida nombrada con B) y Vw (línea sólida gruesa

nombrada con M) la cual se supone es la más elaborada (ver Sec. 1.5). Se denota
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con línea a rayas los resultados usando 6M en el DF y se los denota con M’. Se

mantiene esta notación a lo largo de todas las figuras de este capítulo. Como 'y es

aquí muy pequeño, la prescripción de Mermin para tener en cuenta valores finitos

de 7 no introduce diferencias observables comparada con la de Lindhard.

.n o ¡vu-¡uuuuluuuul
{es IAII o ' '

NúmerodeFrenamiento

o-\N(a)AU1O)NIcn(o

l

a)

0|

NúmerodeFrenamiento

v (u.a.)

Fig. 2.1: (a) Números de frenamíentos para protones que chocan con un gas de electrones libres de Aluminio.

Notación: Líneas nombradas con Y (punteada), B (sólida) y M (sólida gruesa) corresponden al uso del

potencial de Yukawa, y el potencial de "wake" usando GB y EM, respectivamente, en el BCF. La línea

nombrada con M, (rayada) corresponde al uso de 6M en el DF. (b) Similar a (a) para protones en Plata.

Dentro del DF, los resultados no dependen de la función dieléctrica usada; no

se observan diferencias substanciales si se usa ¿B en lugar de 6M. Por el contrario,

dentro del BCF los resultados sí dependen de la respuesta dieléctrica usada en Ve.
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Por ejemplo, cabe notar la diferencia grande entre las curvas B y M calculadas con

V63and VGM,respectivamente. El BCF no conduce al mismo valor del obtenido

con el DF aún cuando se usa la misma expresión dieléctrica en ambos casos; más

precisamente las Ecs. (2.5) y (2.1) producen valores diferentes.

Examinando la Fig. 2.1 (a), se observa que L’Mcrece como 2 ln v, siendo total

mente consistente con la aproximación de Bethe-Lindhard dada por la Ec. (2.2),

mientras que todos los resultados obtenidos con el BCF usando Ve(curvas D, B y

M) crecen como lnv (excepto el potencial de Yukawa). Más aún, uno puede veri

ficar que LM es muy parecido al segundo término del segundo miembro de la Ec.

(2.2). Por lo tanto, ciertamente se puede adjudicar esta dependencia solamente

al término colisional, sin embargo Vesí lleva la información de la influencia de la
interacción colectiva.

Como es bien sabido, si se usa el potencial de Yukawa en el BCF, se encuentra

que el número de frenamiento por unidad de longitud tiene el mismo comporta

miento qe el de Bethe-Lindhard, i.e. Ly N L’BLN 2lnv. Como veremos en la

próxima sección, cuando se explora la distribución de pérdida de energía, esto no

significa que la excitación de plasmones esté incluída.

Antes de proceder con el blanco de Ag, es útil hacer una comparación con los

experimentos reportados por Ishiwari et al [69]para el caso: protones de 6.5 MeV

(v = 16.1) sobre blancos de Al. Las contribuciones de capa interna por átomo

han sido reportadas por Oddershede y Sabin [12]: obteniendo Sl, = 0.147, 5'23=

0.344, 82,, = 1.29, y Sas = 0.687. La banda de conducción provee la contribución

de colisiones binarias SM = 0.55 [curva M en la Fig. 2.1 (a)] y la de plasmones

Spl = 0.44 [primer término de la Ec. (2.2)]. Considerando 2.85 electrones por

átomo cedidos al FEG obtenemos un frenamiento total por unidad de longitud de

.S'= 2.88 lo cual se compara bastante bien con los experimentos Sexp= 2.92 [69].

Similar a la Fig. 2.1 (a), la Fig. 2.1 (b) muestra los números de frenamiento por

unidad de longitud para protones en Ag. Ya que 'y aquí es grande, el uso de ELes

inapropiado y se debe usar en cambio EM.A pesar de que el comportamiento de las

pendientes sigue siendo el mismo que en el caso del Al, las diferencias numéricas

entre los números de frenamiento por unidad de longitud de los resultados del

BCF y del DF son pequeños. Por ejemplo, en el rango de velocidades 5 < v < 20,
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L’M difiere de LM en menos de un 25 por ciento con respecto al valor promedio.

En este rango de velocidades, las contribuciones de las excitaciones binarias y

colectivas no pueden ser separadas en la forma que se presenta la Ec. (1.17).

También se ha investigado el comportamiento a velocidades de impacto pe

queñas; hemos encontrado que el BCF provee una dependencia lineal con la velo

cidad de acuerdo con la predicción de Fermi-Teller [51].

2.4.2 Distribución de pérdida de energía

En la figura 2.2 (a) se grafica las distribuciones dS/dw = w W(w) como función

de la. energía perdida w calculadas en los BCF y DF para protones de 525 KeV

(v = 5 u.a.) sobre blancos de FEG de Al . Es de destacar que sin importar el

formalismo o el potencial usados, para w >>wp, todos los resultados concuerdan;

ésta es la llamada región coulombiana [70]. Las diferencias ocurren a energías más

bajas.

La primera característica es el pico en w = up cuando se usa V60en el BCF.

A primera vista uno se puede inclinar a considerar a aquel pico como la energía

perdida transferida a las oscilacionescolectivas. Esta lectura es incorrecta ya que a

medida que se mejora VEaquel pico desaparece. Por ejemplo, el uso de V63produce

el achatamiento y desplazamiento del pico, y finalmente cuando se usa VGMel pico

desasparece. El potencial de wakecontiene un patrón oscilatorio amortiguado con

una frecuencia w z cupen la dirección hacia atrás. Para 1afunción dieléctrica más

simple, ep, el patrón de wake es cuasi-periódico y, entonces, la transformada de

Fourier del potencial conduce a una fuerza de frenamiento por unidad de longitud

con un pico en w z wp. Lo cual no significa una excitación de un modo colectivo

sino una resonancia de un electrón dispersado en la estructura oscilatoria. Cuando

se mejora la función dieléctrica, el patrón de wake se difunde y su transformada

de Fourier no es más una función picuda sino una suave. Por el contrario, el

DF siempre exhibe el pico del plasmón con ligeras diferencias dependiendo de la
función dieléctrica usada.
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Fig. 2.2 (a) Distribución en función (le la pérdida (le energía U.)para protones (le 525 keV (’U= que chocan

con un FEG (lo Aluminio. La notación es igual a la Fig. l. (b) Similar a (a) para protones en Plata

Como se mencionó anteriormente, el potencial de Yukawa tiene el límite apro

piado, i.e. Ly —>LBL = 2 ln v, aún cuando no se observan rastros de la excitación

de plasmones en la Fig. 2.2 (a) a nivel de las distribuciones de la energía; la

predicción del límite de Bethe-Lindhard parece ser fortuita.

Para un FEG de Ag, la situación es un tanto diferente, como se muestra el

la Fig. 2.2 (b). En este caso 'y es tan grande que el pico es muy ancho. El

mejoramiento de la respuesta dieléctrica produce pequeñas diferencias, y ésta es

la razón de por qué en la Fig. 2.1 (b) todos los números de frenamiento por unidad

de longitud se cruzan. La absorción colectiva se confunde con el mecanismo binario

a tal modo que no se los puede distinguir.
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2.4.3 Camino libre medio y dispersión (straggling)

Se define al camino libre medio como la inversa de la probabilidad total por unidad

de longitud. De forma similar al número de frenamiento por unidad de longitud,

es conveniente graficar la magnitud (w°)/So, que llamamos número de camino.

Las Figs. 2.3 (a) y 2.3 (b) muestran números de camino para protones en Al y

Ag, respectivamente, como función de la velocidad del proyectil calculados con VA,

y la respuesta dieléctrica de Mermin en ambos formalismos BCF y DF. Hay que

destacar que las diferencias que ocurren para valores pequeños de w son cortadas

cuando se multiplica por w en el calculo de la fuerza de frenamiento por unidad de

longitud, pero se ponen en evidencia cuando se calcula las probabilidades totales.
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Fig. 2.3 (a) Números de camino para protones que chocan con un FEG de Aluminio. La notación es igual a la

de la Fig. 1. (b) Similar a (a) para protones en Plata.

Se observa diferencias grandes para FEG de Al cuando se compara la pre

dicción del BCF con la del DF. La primera tiende rápidamente a una constante

mientras que la última es proporcional a lnv [70]. El número de camino calculado
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en el DF va muy por encima del correspondiente al BCF. Para el potencial de

Yukawa, el número de camino crece rápidamente. Ésta es una consecuencia de

la sobrestimación de dSy/dw para pequeños w, como se observa en la Fig. 2.2

(a). Para el blanco de Ag, los números de camino predichos por los DF y BCF

no son muy diferentes uno del otro. Sin embargo, el DF aún predice un número

de camino creciendo ligeramente con v pero con una pendiente mucho menor que

la del Yukawa. Estas diferencias de los números de camino son irrelevantes para

el frenamiento integrado, pero importantes si estamos interesados en el espectro

experimental de pérdida de energía cuando pocas colisiones tienen lugar (láminas

delgadas a altas velocidades, ver Cap. 5) [52].

Finalmente, no hemos observado diferencias a nivel de la dispersión (straggling)

para v > kp. Sin importar el formalismo o la aproximación, siempre se obtiene

(w?) 2 Zfiwg, como se desarrolla en la Ref. [70]. Luego, para n 2 2, se dice que

sólo la región coulombiana es relevante para el cálculo de los distintos momentos.

Sin embargo queda pendiente un estudio detallado del straggling.

2.4.4 Proyectiles ‘vestidos’ (dressedprojectiles)

La figura 2.4 exhibe las distribuciones dS/dw para H+, H0 y H’ penetrando los

sólidos Al y Ag. Las Figs. 2.4 (a) y 2.4 (b) muestran los resultados usando EMen

ambos formalismos para los blancos de Al. Como se espera, para velocidades del

proyectil altas y a grandes w no hay diferencia si un proyectil vestido (H°") o des

nudo esta incidiendo; en este caso la colisión tiene lugar muy cerca del núcleo del

proyectil. Las diferencias aparecen a velocidades pequeñas del proyectil como se

muestra en [71]. A medida que w baja, se visualiza la nube de electrones; entonces

se dice que el proyectil está ‘vestido’ (dressed) con electrones. Es muy interesante

destacar que en ambos formalismos, el H’ se comporta como un hidrógeno neutro

(H0) para w intermedios. Pero a w N up, el H‘ es capaz de producir plasmones

en el DF con casi la misma intensidad que los protones. Esto significa que para

grandes distancias (pequeños momentos transferidos) el H‘ se comporta casi co

mo un antiproton, como era de esperar. Para blancos de Ag, mostrados en Fig.

2.4 (c) and 2.4 (d), el mecanismo de plasmones está muy mezclado y ambos BCF

y DF presentan formas similares.
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dS/dW(u.a.)

dS/dW(u.a.)

Fig. 2.4. (a) Distribución en función de la pérdida de energía a) para protones (H+) de 525 keV ('U = 5),

Hidrógeno neutro (H0) e Hidrógeno negativo (H_) que chocan con un FEG de Aluminio. Los cálculos se

hicieron usando la función dieléctrica de Mermin en el BCF. La notación es igual a la Fig. 1. (b) Similar a (a)

pero los cálculos se hicieron usando la función dieléctrica de Mermin en el DF. (c) Similar a (a) para protones

en Plata. (d) Similar a (b) para protones en Plata.
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Fig. 2.5. (a) Números de frcnamicnto para H+, H0, H_ chocando con un FEG de Al. Los cálculos se

realizaron usando ln función dicléctrica de Mcrmin en cl BCF. La notación es igual a ln Fig. l. (b) Similar a

(a) pero los cálculos se realizaron usando la función diclóctrica dc Mcrmin en el DF. (c) Similar a (a) para

protones cn Ag. (d) Similar a (b) para protones on Ag.

La figura 2.5 muestra los números de frenamiento por unidad de longitud como

función de la velocidad del proyectil para H+' 0' ‘ sobre Al (las Figs. 2.5 (a) y

2.5 (b) para el BCF y DF, respectivamente) y sobre Ag (las Figs. 2.5 (c) y 2.5

(d), respectivamente). Es importante notar dos puntos. Primero, el BCF no
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hace diferencia apreciable entre H0 y H‘ mientras que el DF diferencia ambos

iones para blancos de Al (7 pequeños). Segundo, para proyectiles neutros, no hay

diferencia entre los resultados BCF y DF.

Para blancos (FEG) de Al, como se muestra en la Fig. 2.5 (b), se puede

observar la diferencia de pendientes entre los números de frenamiento por unidad

de longitud correspondientes a H‘ y H0, el primero provee una pendiente de

Bethe-Lindhard 21nv, mientras que el último lnv. Para los blancos de Ag, como

se muestra en la figura 2.5 (d), las curvas correspondientes a H“ y H0 se separan

muy lentamente, en el rango considerado.

2.4.5 Distribuciones angulares de electrones

Hasta ahora hemos estado tratando con paramentros relacionados con el proyectil;

en esta subsección presentamos distribuciones angulares de electrones emitidos. La

figura 2.6 muestra la probabilidad diferencialpor unidad de longitud dW/dfldef

donde Ef = k}/ 2 es la energía final del electrón y de es el ángulo sólido diferencial
del electrón dispersado en el sistema del laboratorio. Se grafica cuatro energías

de electrones representativas para el caso de protones a v = 5 sobre FEG de Al.

Cabe notar que descartamos la región alrededor de up :i:7 ya que la misma se ve

invadida por electrones provenientes del decaimiento de plasmones.

Se presentan los resultados en el BCF usando VAy VEcon la función dieléctrica

de Mermin. Es importante remarcar dos puntos. Primero, las distribuciones están

descriptas por la llamada esfera binaria, con el pico en kf N 21)cos 0;. Segundo,

cuando Ef -+ k}/ 2 el potencial de Yukawa sobrestima ampliamente la predicción

del potencial de wake por dos órdenes de magnitud. En 1a región coulombiana

2122> Ef >> kia/2, ambos potenciales conducen a la misma predicción.
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dW/dW.dE(u.a.)

6 , (grados)

Fig. 2.6. Probabilidad diferencial para H+ que choca con un FEG de Aluminio en función del ángulo final del

electrón para cuatro energías del electrón, tal como se indica. Se hizo los cálculos usando la función dieléctrica

de Mcrmin en el BCF (línea sólida) y el potencial de Yukawa (línea punteada).



Capítulo 3

Frenamiento binario: Segunda
aproximación de Born

En este capítulo se calcula la segunda aproximación de Born de la pérdida de

energía dentro del BCF. El capítulo se organiza, como sigue. En la Sec. 3.1

presentamos la teoría y en la Sec. 3.2 los resultados.

Como es usual en la teoría de colisiones atómicas, se puede desarrollar el ele

mento de matriz de transición T en una serie perturbativa usando estados de onda

plana no distorcionada ¡DEMpara describir el estado electrónico del continuo. Este
desarrollo nos conduce a la bien conocida serie de Born, T = Ej Tj. Conservando

términos hasta el tercer orden en la carga del proyectil, podemos escribir

|le = ¡71+ T212= ¡TIP + 2Re[T1T;]+ 0(Z¡á), (3.1)

siendo los primer y segundo términos del segundo miembro proporcionales a ZÏ,

y ZÏD,respectivamente. Reemplazando la Ec. (1.19) en la Ec. (1.21), y ésta en la

(1.20), se obtiene la fuerza de frenamiento

SEC = fdladíc', deua) e (¡cp —ki) e (k, —kp)

7

x =SPC+850, (3.2)a; dkidkf

donde 8ch y 8ch son proporcionales a ZÏ, y Z}, respectivamente. En la Ec.

39
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(3.2) despreciamos los términos de orden Z}. El supraíndice BC indica que el

frenamiento corresponde al mecanismo colisional binario.

Repasemos lo expuesto en el capítulo precedente acerca de la primera apro

ximación de Born dentro del BCF. El primer orden del elemento de matriz de

transición es simplemente la transformada de Fourier del potencial P-e, T1 =

(21r)‘3/2l7pe(á‘), Vpefi') = -Zp 12(6), donde

1 3 L
E(quan) vr (12’

y e(q,w,'y) es la función dieléctrica del FEG. Se incluye la función f (q) en la

174€?)= f (q) (3-3)

Ec. (3.3) para dar cuenta de la distribución de la nube electrónica en el caso de

proyectiles vestidos (ver Sec. 2.2.3). Para proyectiles desnudos f (q) = l.

Como mostrarnos en el Cap. 2, el frenamiento a primer orden en el BCF se

expresa

222 °°dq qv 1BC _ __P _ 2
Si — M2 o q ¡(90/0 wwrm[—6(qw)lm(qm)

= me), (3.4)

donde

Ime ,w,0+Ue(q,w,7)= L a UL(q,w)= sus; —32), (3.5)Im e(two)

cuando 'y —>0, con B = (w —q2/2)/q. En el DF el frenamiento se expresa

simplemente como SFP = f(Ue = 1)[4], donde el BCF requiere, como se observa

en la Ec. (3.4), SPC = .7-"(U¿(q,w,'y)).

A lo largo de este capítulo se calcula la función e(q,w, 'y) empleando la prescrip

ción de Mermin [Ec. (1.30)], la cual extiende la función dieléctrica de Lindhard

eL(q,w,0+) a una vida media 1/7 finita [1, 58].

3.1 La segunda aproximación de Born

En la aproximación de Born, el segundo orden de la matriz de transición se escribe



3.1. La segunda aproximación de Born 41

T2 < ÚEIIVPÁÜGÓFVPÁÑWQ >,

(2;)3 fdl; VPÁE) l71%:(‘Ï-E)

x [E — ¿(13,-— ¡6)2 + in 1, (3.6)

donde G3 = (E —Ho + 2'77)’1es la función de Green retardada (se debe entender

el límite n —->0+), E es la energía total y Ho es el operador energía cinética. Se

debe notar que este segundo orden corresponde a un potencial cilíndrico. Si en

cambio se hubiera usado un potencial esférico, se podría haber obtenido la ampli

tud de transición exacta con la expansión de onda parcial usual [13, 14]. Ya que

aquí no estamos interesados en la distribución electrónica,1 podemos transformar

digidk} —>dia-dcien la Ec. (3.2) haciendo más faciles los siguientes cálculos. Re

emplazando T1 y T2 en la Ec. (1.19), y ésta en las Ec. (3.2), y después de algtma

dosis de álgebra (ver Apéndice B) encontrarnos

—2Z3 °° dq °° wSBC= P _ dw—_
2 «v2 fo q ¡(ql/o |6(q,w,7)|2

xRe[e(q,w,'y) A1((Ï,11)], (3.7)

donde

A("v)-¿/dÉI7(IÉ)P("IÉv)17("—É) (38)1 q) 2712 e q; a e q 1 

y

P(á‘, ¡3,12) = fall};- e (¡cp —k1)e (Ii- ¡5, —hp)

6 “47- 1131+ l 2
x [Í (Í o fq )] (3.9)

(—k——ük + k,.k +17;

Notar que A1tiene la misma estructura que el segundo orden perturbativo T2 del

elemento de la matriz T , pero ahora P((Ï, En»), en lugar de G3, representa al

lPara cálculos de producción electrónica. sobre superficies ver [72, 73]
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propagador que tiene en cuenta la convolución sobre la esfera de Fermi. Se puede

evaluar analíticamente la integral en la Ec. (3.9) (ver Apéndice B), y se obtiene

-' _ SEHUÏI)P * k _ _
(q) iv) qk2Sin29 R2 UL((LUJ),

donde

k2 _, —

Rl = sz —í —uk, R2 = ‘/u(km) —‘/U(kp) (3.11)

u(k:) = {(R1+in)2 —k2 (kg —B2) sin29}, (3,12)

km= IBI sik}—2w50
max(km1, km2) si k}. —2a.) > o ’

km1=‘/k}— Zw, km2= IBI, (3.13)

cosü = fije, kz = Emi,á = (í/q, Ïc = ¡3/19,y B fue definido debajo de la Ec. (3.5).

En la Ec. (3.10), La función UL(q,w) = G (kp —km), define la región binaria. Esta

definición es equivalente a la de la Ec. (3.5), como se puede demostrar fácilmente.

Es interesante notar que en el BCF la segunda aproximación de Born de la

fuerza de frenamiento se escribe en forma similar al primer orden dado por la Ec.

(3.4), si se considera una función dieléctrica a segundo orden que incluya sólo la

corrección colisional, p.e.

222 °°dq qvBC _ BC BC=_ P _
s _ s1 +52 M2 o q (q) 0 dww (3.14)

+i Z A‘

Esta expresión esta definida sólo para la constante dieléctrica de Lindhard. Si la

inversa de la vida media 'yes pequeña, se la puede extender a la función dieléctrica

de Mermin-Lindhard. La Ec. (3.14) muestra directamente la expresión hasta el

orden Z2. de la fuerza de frenamiento correspondiente a una colisión binaria.
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3.2 Resultados

Estudiamos dos blancos sólidos diferentes, Aluminio y Silicio. Los parámetros

usados para describirlos son los siguientes. Para Aluminio, la densidad de elec

trones del FEG es Ne = 0.0268 u.a. (o de manera equivalente cup= 0.58 u.a., y el

momento de Fermi kp = 0.927 u.a.), la densidad atómica Nat = 8.92 x 10‘3 u.a.,

y 'y = 0.037 u.a. [74]. Para Silicio, Ne = 0.0296 u.a. (cup= 0.61 u.a., kp = 0.957

u.a.), Nat = 7.4 x 10’3 u.a., y 7 = 0.156 u.a. [75]. En los cálculos de la corrección

colisional Z}, 5'ch involucra una integración numérica 5-dimensional: tres sobre

É (3.8)], y dos integraciones adicionales sobre q y w [comose muestra en la

Ec. (3.7)].
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Fig. 3.1. Distribuciones de pérdida de encgía para protones, antiprotones e hidrógeno neutro de 25 keV

('U = 1 u.a.) sobre blancos sólidos de Aluminio considerando al proyectil con carga fija. Líneas sólidas,

contribucionesasegundoórdendSBC/dw= + línearayada.contribucionesde
primerorden

En la Fig. 3.1 mostramos la distribución de pérdida de energía, dSBC/dw,

en las colisiones binarias con un FEG para proyectiles neutros y simplemente

cargados que se mueven dentro de un blanco de Aluminio. Se considera tres

proyectiles con cargas fijas: H+, f) y H0. En los cálculos, para H0 (n, 1)
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incidente, consideramos zl = 1 [ver Ec. (2.11)]. La velocidad incidente 'u = 1 u.a.

(25 keV) representa la velocidad más baja que se puede considerar con nuestro

modelo perturbativo, el cual es válido para o > kp. Notar que a esta energía

de impacto, ambas contribuciones de capa interna y colectiva son despreciables,

permitiéndonos analizar en detalle el comportamiento del frenamiento debido a las

colisiones binarias con el FEG. También mostramos en la Fig. 3.1 la contribución

en primer orden dSPC/dw, la que promedia los resultados para H+ y p. Como se

menciona arriba, la contribución colisional dSQBC/dwes estrictamente proporcional

a 2,39,mostrando el mismo valor absoluto para proyectiles cargados con signos

opuestos. Para protones, dSQBC/dw> 0 en todo el rango de pérdida de energía,

indicando que los protones depositan más energía en el sólido que lo que el primer

orden predice. Por el otro lado, para impacto de antiprotones dSzBC/dw< 0. Para

proyectiles de H0, la contribución a segundo orden deC/dw es positiva, como en

el caso de protones.

La Fig. 3.2 muestra la contribución colisional binaria a la distribución de

energía perdida, dSBC/dw, para protones (Fig. 3.2 (a)), antiprotones (Fig. 3.2

(b)), e hidrógeno neutro (Fig. 3.2c), con 100 keV (v = 2 u.a.), moviéndose en

Aluminio. La Fig. 3.2 (a) muestra que para protones incidentes la contribución

de segundo orden refuerza una porción significativa de la contribución binaria al

frenamiento a valores altos de u (u > 1 u.a.). Inversamente, como se muestra

en la Fig. 3.2 (b) para antiprotones la distribución para w > 1 u.a. disminuye

debido al término de segundo orden. En otras palabras, los antiprotones parecen

evitar parcialmente las colisiones frontales con el FEG, las que involucran energías

transferidas altas, mientras que son fortalecidas para impacto de protones. La

contribución dSBC/dw para hidrógeno neutro (Fig. 2 (c)), tiene la misma forma

cualitativa que protones para w > 1. Como se muestra en el capítulo anterior,

para velocidades altas y para grandes w, la influencia de la estructura del proyectil

en el frenamiento no es relevante ya que las colisiones tienen lugar muy cerca del
núcleo incidente.
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Fig. 3.2. Distribuciones de pérdida de enegía para protones, antiprotones e hidrógeno neutro de 100 keV

('U = 2 u.a.) sobre blancos sólidos de Aluminio considerando al proyectil de carga fija. Líneas sólidas,

contribucionesasegundoórden¿SEC/da.)= + líneaderayas,contribuciones
deprimerorden

La contribución total binaria al frenamiento SEC dada por la Ec. (3.2) esta

graficada en la Fig. 3.3 para H+,p, and H0 incidiendo sobre Aluminio en función

de la velocidad del proyectil. En los tres casos se considera la carga del proyectil

fija. El frenamiento de HOes sustancialmente más chico que los correspondientes

a H+ y p (notar que se usan diferentes escalas). Las predicciones a.primer orden

para protones y antiprotones son obviamente las mismas ya que dependen de Z}.

En todo el rango de velocidades considerado, la corrección colisional 22,, 5'50

aumenta el frenamiento binario para protones, y lo disminuye para antiprotones,

en la misma cantidad (simétrica) con respecto a la contribución de primer orden

SPC. En ambos casos, cuando la velocidad aumenta, la contribución de segundo

orden SEC desaparece. Para H0 incidente, la contribución a segundo orden SzBC,
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es comparable a la de protones, mientras que el frenamiento correspondiente a la

primera aproximación de Born es aproximadamente un factor dos más chico que

el primer orden para protones.

l ' I ' l ' l
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Fig. 3.3. Herramienta por unidad de longitud, para protones, nntiprotones e Hidrógeno neutro sobre blancos

sólidos de Aluminio en función de la velocidad de impacto, consklerundo fija la carga del proyectil. Líneas

sólidas, frenarniento colisional de segundo orden SEC = SIBC + S230; In línen rnyndn corresponde al

primer orden SIBC

Para investigar en detalle hasta qué punto la corrección colisional Z?) afecta

la fuerza de frenamiento total, necesitamos tener en cuenta otras contribuciones,

tales como colisiones con capas internas y procesos de captura y pérdida. Mientras
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que en el caso de antiprotonas, estos últimos procesos (captura y pérdida) no

existen, para protones incidentes se estima su contribución en menos del 10%

para las velocidades aquí consideradas [18]. La contribución de capas internas

permanece en ambos casos, protones y antiprotones, y se origina por ionización

de los átomos del blanco como consecuencia de colisiones binarias con el proyectil.

Se la calcula usando la teoría CDW-EIS [16, 17], la que incluye todos los órdenes

en Zp, al menos aproximadamente. Se ha probado el éxito de esta aproximación

en explicar los procesos de ionización atómica para una gran variedad de sistemas

colisionales, (ver por ejemplo [76]). En el presente trabajo usamos los calculos de

la Ref. [19]donde, se describe los estados iniciales ligados mediante las funciones

doble Z de Hartree-Fock Clementi-Roetti [77],mientras que se emplea una función

de onda coulombiana con una carga que satisfaga la energía de ligadura para
describir el estado continuo final.

En la Ref. [19]se estudia en detalle la ionización de la capa L para el caso de

H+ sobre Al. Se encontraron varias incertezas en relación a los parametros usados,

como se resume a continuación. Para v = 3, la pérdida de energía debida a la

ionización de la capa L de un átomo neutro (Alo) calculada con CDW-EIS resulta

de 7.03 u.a., un 55% por encima del valor 4.55 u.a. obtenido por Oddershede

y Sabin [12]. Debido al principio de Pauli el rango de estados finales con kf E

{0, kp} está prohibido, ya que tales estados finales están ocupados por el FEG.

Dejando a un lado la contribución de estos estados la pérdida de energía se reduce

ligeramente de 7.03 a 6.54 u.a.. Luego tenemos una ambigüedad: ¿Hasta qué

punto se debería considerar el estado atómico inicial como el descripto por Al° y

no por Al“? La última es más realista ya que los tres electrones externos fueron

cedidos al FEG. Para el caso de protones chocando con Al3+, la CDW-EIS reduce

considerablemente su valor, de 6.54 a 4.85 u.a., el cual es muy cercano al valor

4.55 u.a. obtenido por Oddershede y Sabin [12]. Para describir los estados ligados

del blanco se emplea la tabla 17 de la Ref. [77] correspondiente a los iones Al3+

y Si“. En ambos casos sólo se consideró ionización de la capa L.

Para un proyectil de carga fija, calculamos el frenamiento total S sumando

al fi'enamiento por colisiones con el FEG a primer orden SIDF, la corrección co

lisional Zji, 8230, y la contribución de capa interna Sá%w_EIS,la que incluye las
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correcciones Z2, y más altos órdenes, al menos aproximadamente,

S = 31DF+ SEC + Sébw-sls- (3-16)

Como demostramos en el Cap. 2, el frenamiento a primer orden en el DF, SID",

corresponde a la suma de las contribuciones binaria y colectiva, siendo proporcio

nal a ZÏD. Por lo tanto, el frenamiento total S contiene correcciones a segundo

orden sólo debidas a colisiones binarias con el gas de electrones libres y los elec

trones del núcleo, mientras que se considera los efectos colectivos sólo en primer

orden perturbativo. Se vera en el próximo capítulo que órdenes más altos de la

contribución colectiva son importantes a las velocidades más bajas estudiadas.

Como referencia, también calculamos el frenamiento total a primer orden Sl,

el cual se obtiene como suma de SPF y el frenamiento de capa interna a primer

orden Séfm,

Sl = SFP + Séfm. (3.17)

Se calcula el frenamiento Sáím en la primera aproximación de Born atómica, el

cual es proporcional a 2,2). Séfm no difiere sustancialmente de Sé%w_E¡Spara

las velocidades de interés aquí consideradas. Más aún, precisamente en la región

donde las contribuciones son muy diferentes (v e {1.4,2} u.a.), se puede despreciar

el frenamiento de capa interna en comparación con la contribución del FEG, SEC.

De esta manera, 81 es una contribución Z}; pura y la diferencia entre S y Sl

da escencialmente la información acerca de la contribución colisional a orden ZÏ,

debido a los encuentros binarios con ambos el FEG y los electrones atómicos.

Notar que se debería obtener la corrección completa Zf, a la fuerza de frenamiento

incluyendo la función dieléctrica a segundo orden en nuestro cálculo, empleando

el segundo orden de la interacción P-e desarrollado por Pitarke et al [78, 79]. Esto

se desarrollará en el siguiente capítulo.

En la Fig. 3.4 graficamos las fuerzas de frenamiento S y Sl para p incidiendo

en Aluminio y Silicio como función de la velocidad de impacto. Como estamos

tratando con antiprotones, no exiset ningún efecto de estructura. Los valores de

S muestran un buen acuerdo con los datos experimentales [80] en la región de

alta energía. Comparando los resultados de S y Sl encontramos que la corrección

colisional 2,3,es importante aún para las velocidades estudiadas más altas. Por
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el otro lado, como en cualquier cálculo perturbativo, nuestros resultados teóricos

comienzan a fallar para las velocidades más bajas, p.e. v < 2 kp.
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Fig. 3.4. ñenamiento total por unidad de longitud para antiprotones sobre blancos sólidos de (a) Aluminio y

(b) Silicio, en función de la velocidad de impacto. Líneas sólidas, frenamiento total a segundo orden S; línea

doble-punto-raya, el frenamiento total de primer orden Sl; línea punto raya, frenamiento debido a la ionización

de capa interna 25 y 2p. Los símbolos representan los experimentos para antiprotones (Ref. [80]).

Para hidrógeno incidente a energías intermedias, se debe incluir en el cálculo

de la fuerza de frenamiento los diferentes estados de carga de equilibrio de los

productos salientes. Consideramos los proyectiles salientes H+ y H0 pesando los

correspondientes frenamientos de carga fija con las fracciones de equilibrio dadas

por Peñalba et al [18]. En los resultados del frenamiento total, despreciamos las
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contribuciones del H‘ y procesos de captura y pérdida. Entonces, se calcula el

frenamiento del hidrógeno como

S(H) = f+ S(H+) + f0 S(H°), (3.18)

donde las f+'° son las fracciones de estado de carga del equilibrio del I-I+ y H0,

respectivamente; y S (H+'°) son las fuerzas de frenamiento por unidad de longitud

del H+ and H0, respectivmente [81]. La Fig. 3.5 muestra los resultados, los

cuales están de acuerdo con los experimentos para velocidades altas y medianas

y comienzan a diferenciarse en el régimen de velocidad bajo.

l ‘ ' ' ‘

S(H i)“ H sobre AI
0.3 f '

A 0.2
m'

si
a)

0.1

S 1(H) IS

_ S cowers _____________-..

0.0 1 .f"""" y“: . l
1 2 3

v(u.a.)

Fig. 3.5. Henamiento total por unidad de longitud para Hidrógeno sobre blancos sólidos de Al en funcion de la

velocidadde impacto. Líneassólidas, frcnmnientototal de segundoorden línea rayada, fremuniento

o a e )rimer or en ; nen un o-myaI ner-1.a(e renamien o arcin n segum o on en mm ,una, dSIHlípt r Ir tp I lll H+
S(H+). Los símbolos representan los experimentos para Hidrógeno (Ref. [82, 83, 84, 85]).

Para investigar el efecto de estructura del ion móvil, también se grafica S (H +)

en la Fig. 5. La diferencia entre S(H) y S(H+) da una medida de la influencia de

la estructura del proyectil. Esta diferencia es del orden de las correcciones ZÏ, a

velocidades intermedias, pero a velocidades de impacto altas (v > 2kp) es mucho

menor que la corrección Z}.



Capítulo 4

Frenamiento dieléctrico a

segundo orden perturbativo

En los capítulos anteriores hemos usado una expresión del potencial a primer

orden perturbativo. En este capítulo se deduce el segundo orden del potencial y

se calcula la fuerza e frenarniento por unidad de longutud correspondiente dentro

del DF. El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la Sec. 4.1 resumimos

el modelo usado, deduciendo el potencial inducido cuadrático desde un punto de

vista colisional. En la Sec. 4.2 se usa el potencial para calcular la fuerza de

frenamiento. En la Sec. 4.3 deducimos la expresión para la densidad electrónica

inducida a segundo orden. Los resultados se exponen y discuten en la Sec. 4.4.

4.1 Segundo orden del potencial inducido

En este capítulo seguimos considerando el sistema formado por un proyectil pesado

(P) de carga Zp moviéndose con velocidad v dentro de un sólido, y chocando con

los electrones del FEG. Debido a la gran masa del proyectil, la descripción de su

movimiento en términos de una trayectoria clásica es una aproximación razonable,

siendo su posición al tiempo t, É(t) = 17t. Empleamos el método de Hartree-Fock

dependiente del tiempo para describir el estado electrónico del FEG en presencia

del proyectil. Dentro de este formalismo, la ecuación de Schródinger asociada al

sistema de muchos cuerpos se puede descomponer en ecuaciones de Hartree para

51
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funciones de onda de un electrón (pj-(1",t), en la forma usual:

Ü

[kz/2 + W, t>]mi: t) = zaga-(F,t), (4.1)

donde l: = —iÜ; es el operador momento del electrón,

W, t) = u(F-É(t)) + z / dr wm?) Isa-(F,m2 (4.2)¿:1

es el potencial autoconsistente actuando sobre el j-ésimo electrón (e), y j varía

desde 1 hasta n, con n el número total de electrones del FEG (para más detalle,

ver [45, 86, 87]). En la sumatoria, no debería incluirse el término i = j, pero por

motivos prácticos (gran número de electrones), éste no tiene relevancia. En la

Ec. (4.2), el potencial u(1"')= —ZP/1' (donde r = Iñ) es el potencial coulombiano

P-e, w(1"',7"')= |1='—7='|_1describe la interacción e-e, y se desprecian los términos

de intercambio. Cuando t —>—oolos estados electrónicos satisfacen la condición

asintótica 90,;(17,t) —>4),;(7‘) exp(—z'Ekt), donde 4),;(7‘) = (27r)‘3/zexp(il_c'.17) es el

estado no perturbado del electrón j-ésimo con energía Ek = k2/2, y el índice

discreto j se ha reemplazado por el momento inicial 1-5.

Si asumimos que los electrones responden instantáneamente a la perturbación

del proyectil, el potencial V(F,t) depende sólo de F—É(t). Entonces, se obtiene

una solución formal de la Ec. (4.1) realizando una transformación de Galileo al

sistema de referencia donde el proyectil está en reposo, la cual está asociada a un

operador unitario U(F, t) = exp[—i(17-F- t 612)]. El estado transformado

obedece la ecuación de Schródinger dependiente del tiempo para el hamiltoniano

He = k2/2 + V(1"'),donde V07) = V(F,t = 0) es la perturbación localizada en el

origen temporal. Ya que He no depende de t, la solución KII¡(17,t) se puede expresar
como

wm) = «pg/(oexp(—iEkrt),

donde Ïc"= l; —17y ¡{25,(7‘)es el estado estacionario de dispersión correspondiente

al hamiltoniano He, el cual satisface la condición de contorno 1/25,—>(1);,cuando

la perturbación desaparece (condición asintótica saliente).
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Como es usual en colisiones atómicas, de la ecuación de Lippman-Schwinger

se puede deducir una expansión perturbativa del estado estacionario 1115,.Conser

vando términos hasta, segundo orden se obtiene

10;: = 4551+ G3 V07) 451:,+ GBLV07) G3 V07) 45;], (4-3)

donde Ga' = (Ek: —k2/2+in)‘1 (7;—>0+) es la función de Green retardada. Como

se mencionó arriba, la Ec. (4.3) es sólo una solución formal del problema porque

el potencial autoconsistente V('F')depende de los estados electrónicos 1%,, y por

lo tanto, es necesario una resolución iterativa. Empleando la expansión dada por

la Ec. (4.3), e introduciendo la transformada de Fourier 1 obtenemos, después de

mucha álgebra, una ecuación para el potencial dada por (ver Apéndice C)

Von qu) = -zpa<q-)Mu) pe/ díc'eocF- k) x (4.4)

/ dfi¿(122m 170?+ «r- Maa-k"),

donde Mi) = 41rq‘2,9(kp —k) es la función unitaria de Heaviside, la cual restringe

el estado inicial a aquellos contenidos dentro de la esfera de Fermi, pe = 2 tiene en

cuenta los estados de espín, y Ïc"= ¡3-17. La función 11(6) = 1-17((Ï) pe [d]; 9(kp—

k) f1(Ïc";á) es la bien conocida función dieléctrica de Lindhard, con

mm = (270-3 [9302"+ q') + ya (I? —o] , (4.5)

f2(¡3';á3fi) = (zo-6 [930? + a) gm + (4.6)

go’09-6) 96(fi-á)+93(15) gama-m

lEn contraposición a los capítulos anteriores, en este capítulo usamos una definición diferente
de la transformada de Fourier

¡(o = [drum-armo,
l _. ._. "

fm — W quexpeqmm
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y 95(5) = (Ek:—Eqiin)‘1. En la deducción de la Ec. (4.4) se asume la existencia

de un fondo de carga uniforme positiva originada en los núcleos atómicos que

neutraliza la carga eléctrica total del FEG.

Si conservamos sólo el término de primer orden de la Ec. (4.4), encontramos

el potencial a primer orden 2

17%) = —ZP17((Ï)/€L(<Ï)- (4.7)

El potencial a segundo orden 17(2)(<ï)se obtiene reemplazando la Ec. (4.7) en el

segundo miembro de la Ec. (4.4). Después de cambiar variables de integración,
se obtiene

VMÜÏ) = -ZP¡7(<Ï')/€2((Ï), (4.8)

donde

65‘03= er‘oï) [1- zP pef «15% 9(Ï<Ï):(g,)) . (4.9)

es la inversa de la función respuesta dieléctrica cuadrática, y

gara) = / dl? e<kp —k) f2(¡3’;q“,13’+ a)

es el propagador. El potencial 17(2)(á)coincide con el deducido por Pitarke et

al [20], y la función g((Ï,(Ï') se puede calcular analíticamente de la Ref. [88]. La

función de respuesta lineal eL(gÏ)es independiente de la carga del proyectil; por

el contrario, la función respuesta 62(5) sf depende de Zp. Esto implica que no se

puede usar el principio de superposición más allá del primer orden perturbativo,

como era de esperar.

2Hay que tener cuidado con los factores “27r”. La Ec. (4.7) es equivalente a la Ec. (2.8) a

menos un factor (211')3/2que viene de usar distintas definiciones de la transformada de Fourier

y su correspondiente antitransformada (ver pie de página anterior.
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4.2 Fuerza de frenamiento a segundo orden

Dentro del DF, se puede deducir la fuerza de frenamiento a segundo orden del

potencial 17(2)((ï)como [89]

222 +oo +oo dq 1

SDP= ——P da)w/ —Im , 4.102 7rv2 0 w/v q 62(6) ( )

donde w = (ï-ïíes la energía perdida por el proyectil. En la deducción de la Ec.

(4.10) hemos usado explícitamente que 62(5) sólo depende de q = lá] y qz, con la

dirección z elegida paralela a 17.Usando la Ec. (4.9), Sá)? se escribe como [90]

DF _ DF 421% +°° +°°E
.5'2 — Sl +—7w2/0 dww/w/v q (4.11)

1 45(1‘7) —.—,1707)]
xIm d _.— , a

lema) / q ¿LW-(T)y“ q Mor)

donde SPF es la fuerza de frenamiento a primer orden, la cual se obtiene direc

tamente de la Ec. (4.10) reemplazando 62por 6L. Cabe notar que el propagador

g(cï,6') depende explícitamente de 17mientras que en el caso de la respuesta die

léctrica a primer orden, EL,la dependencia en la velocidad del proyectil sólo está

contenida en la variable w. Este hecho es importante para los cálculos numéricos

ya que a segundo orden debemos calcular una respuesta dieléctrica por cada velo

cidad del ion considerada. En cambio, a primer orden la respuesta dieléctrica es

única para cualquier velocidad del proyectil [ver Ec. (1.29)].

El segundo término en el segundo miembro de la Ec. (4.11) representa el

término ZS de la fuerza de frenamiento, el cual es sensible al signo de Zp, mientras

que SFP es proporcional a 21%.Entonces, una buena manera de considerar efectos

de segundo orden es considerar proyectiles con carga opuesta, p.e. protones y

antiprotones; la diferencia entre sus frenamientos es dos veces el término Z8.

Usando la misma aproximación de los capítulos anteriores para iones que llevan

electrones, a velocidades altas es posible considerar que los electrones ligados al

proyectil permanecen no perturbados durante la colisión. En esta aproximación

“congelada”, el potencial a primer orden es

.. 1 a,

= _ZP6D vai)!Ñ



56 Capítulo 4. Frenamiento dieléctrico a segundo orden perturbativo

donde ell?es la función dieléctrica vestida de Lindhard, definida como 62(5) =

eL(cï)/f(cï), con f(cï) = 1 - F(cï)/Zp (ver Sec. 2.2.3). El factor de forma atómico

F(á) fue definido en la Ec. (2.11).

Análogamente el potencial vestido a segundo orden es

1fi
donde la función dieléctrica a segundo orden 612)(á) se deduce de la Ec. (4.9)

17mm = —zp 27m, (4.12)

reemplazando eL por sE,

[e?(á)]"= [eïmï‘ [1- 2ppej da goza) (4.13)

Para proyectiles H0, considerados en el presente capítulo, usamos los mismos pa

rámetros en el factor de forma atómico que en los dos capítulos anteriores.

4.3 Densidad electrónica inducida

Se puede deducir la densidad electrónica inducida del potencial cuadrático 17(2)(<Ï)

empleando la ecuación de Poisson [90]. Obtenemos

m(r*) = ETÏ/Owdq «12/01dw’ Jo (qp 1- ((1)?)
x {cos(qzw')R —sin(qzw')I} , (4.14)

donde 7" = (p, z) es el vector posición medido desde el lugar del proyectil, con p

y z las coordenadas cilíndricas con respecto de 17,Jo es la función de Bessel de

orden cero, y w’ = qz/q, con qz la componente de (ï a lo largo de la dirección de

la velocidad. Se define las funciones R e I en términos de la respuesta dieléctrica

cuadratica 62(á) como

1 1

Como consecuencia de la presencia de los núcleos positivos que neutralizan la

carga electrónica total, la carga inducida total dentro del sólido es nula, i.e.

f dí" n20”) = 0. Se puede calcular la densidad electrónica inducida a primer

orden n10") de la Ec. (4.14) reemplazando 62por eL en las Ecs. (4.15).
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4.4 Resultados

Restringimos nuestro estudio a un sistema compuesto por un proyectil simple

mente cargado o neutro (H+, p, H0) moviéndose en un sólido de Aluminio, el cual

puede ser considerado como un prototipo de blanco metálico. Los parámetros

usados para describir el Aluminio son los usados en los Cap. 2 y 3.

En la Fig. 4.1, graficamos la distribución de pérdida de energía S(w) E dS/dw

en función de la energía pérdida w para H+, p y H0 que se mueven dentro de un

blanco sólido de Aluminio con velocidad v = 1 u.a. Los resultados de segundo

orden SgFúu) se muestran con línea llena en las Figs. 1 (a) y (c), y con línea

de rayas en la Fig. 4.1 El calculo de Sgpúu) de la Ec. (4.11) involucra

una integración tridimensional sobre el momento (Ï' y una integración sobre q, las

que fueron hechas numéricamente dentro de un error del 1%. También se grafica

como referencia en la Fig. 4.1 los valores correspondientes a la pérdida de energía

de primer orden SPF(w). Debido a que la velocidad de impacto es menor que el

umbral de excitación de plasmones (v < 12th,z 1.2 a.u.), las oscilaciones colectivas

no contribuyen a la pérdida de energía. Por lo tanto, la energía de impacto de la

Fig. 4.1 nos permite ver en detalle el comportamiento del frenamiento producido

por colisiones binarias con el FEG. Para protones e hidrógeno neutro, el máxi

mo de la distribución a segundo orden es más alto que el correspondiente a la

distribución de primer orden, indicando un incremento de la energía depositada

en el sólido por proyectiles con carga positiva, con respecto a la predicciones del

primer orden. Para antiprotones, en cambio, el término Z8 de la fuerza de fre

namiento [segundo término de la Ec. (4.11)] da una contribución negativa, y la

distribución de pérdida de energía S?F(w) exhibe valores menores que cero para

w > 1.4 u.a., como se observa en la Fig. 4.1 (b). Tales valores, correspondientes a

probabilidades negativas, son claramente no físicos. Para resolver este serio pro

blema que aparece para Zp = —1,en la Ec. (4.11) desechamos las probabilidades

negativas reemplazando los valores negativos de dS?F(w) / dq por dSÏFQu)/ dq = 0.

Esta prescripción es equivalente a definir un frenamiento de seglmdo orden S; DF

introduciendo G (Im [-1 /62(<Ï)])en el integrando de la Ec. (4.10), esto es
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Fig. 4.1 Distribuciones de pérdida de energía para (n) protones, (b) nntiprotones e (c) Hidrógeno neutro de 25

keV ('U = 1 u.a.) sobre blancos sólidos de Aluminio considerando proyectiles de curgn fija. Línea puntenda, las

contribucionesde primerorden En (a) y la línensólidn,lascontribucionesdesegundoorden

En (b) la líneade rayasrepresentalascontribucionesde segundoordenIla líneasólida

corresponde al frennmiento de segundo orden “truncado” (no negativo) DF Comparamos con SBC de la

Fig. 3.1 en líneu punto-raya.
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Esta nueva definiciónsólo afecta la pérdida de energía a segundo orden para valores

negativos de Zp, dejando inalterados los resultados para proyectiles positivos y

neutros. Los valores de Sá DF(OJ)se grafican en la Fig. 4.1 (b) con línea sólida, y

son menores que SPFQJ) en el rango de energías perdidas altas. La modificación

introducida en la Ec. (4.16) rompe la simetría de los resultados de protones y

antiprotones con respecto a la fuerza de frenamiento de primer orden. Como

tal simetría es característica del término ZS, se espera que la eliminación de las

probabilidades negativas incorpore, de algún modo aproximado, términos de orden

superior en la pérdida de energía.

Con el propósito de evaluar la validez de la Ec. (4.16), incorporamos los valo

res de segundo orden SBC(w), calculados dentro del BCF en el capítulo anterior

(ver Fig. 3.1) [19], (línea punto-raya en la Fig. 4.1). Como para v = 1 u.a. el

mecanismo de plasmón no esta presente en los precesos de pérdida de energía, las

distribuciones de primer orden de los DF y BCF son iguales, como se muestra en

el Cap. 2 [11]. Sin embargo, algunas diferencias podrían aparecer en las contri

buciones de segundo orden porque el DF puede involucrar estados excitados de

plasmón como estados intermedios, mientras que estos estados colectivos virtuales

no están contenidos en el BCF. Y esta debería ser la razón de por qué la distri

bución Sá DF(w)se extiende más allá de w = 2v(v + kp), que es el maximo valor

permitido de energía perdida en una colisión de partícula simple. En la Fig. 4.1 se

observa un buen acuerdo entre las distribuciones de pérdida de energía a segundo

orden Sá DF(w)y SBC(w), lo cual sustenta la eficacia de la modificación incluida

en la Ec. (4.16). Por otro lado, se probó -sin éxito- varias clases de aproximantes

de Padé con el objetivo de eliminar los valores negativos de la probabilidad a

segundo orden en el DF.

En la Fig. 4.2 mostramos la distribución de pérdida de energía SDF(w) E

dSDF/dw para H+, p, y H0 moviéndose con velocidad v = 2 u.a. en Aluminio.

A esta velocidad de impacto, la excitación de plasmones puede contribuir a la
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pérdida de energía. Para protones y antiprotones, se muestra un pico agudo en

w N up en las distribuciones de primer y segundo orden; tal pico corresponde a la

energía perdida por procesos de excitación de plasmones. En cambio, en el caso

de hidrógeno neutro, el átomo incidente no puede excitar modos colectivos debido

al rango corto del potencial del proyectil (ver Cap. 2 y Ref. [11]), y la. distri

bución de pérdida de energía. es más ancha, y no muestra rastros del mecanismo

de plasmón. Comparando las Fig. 4.2 (a) y (b) para w 2 cup,se encuentra que

los antiprotones cancelan una porción significativa de la distribución de energía,

mientras que los protones la refuerzan. En otras palabras, los antiprotones evitan

colisiones frontales que involucran energías transferidas altas, pero estas colisiones

están reforzadas para impactos de protones. En la Fig. 4.2 (b), las curvas corres

pondientes a 82DF(w) y la versión modificada Sá DF(w) parecen ser similares; sin

embargo, se observan diferencias notables en la visión amplificada mostrada en la

Fig. 4.3. Para antiprotones a v = 2 u.a., también se observan valores negativos

de SZDF(w)para energías perdidas altas. A pesar de que a estas velocidades de

impacto la contribución negativa de la fuerza de frenamiento no es significativa,

su presencia afecta el cálculo de la pérdida de energía total. Hay que notar que el

comportamiento no físico de SQDF(w)para valores altos de w no es una caracterís

tica exclusiva de velocidades pequeñas, sino que persiste para energías de impacto

grandes.
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Fig. 4.2. Distribuciones de pérdida de energía para (a) protones, (b) antiprotones e (c) Hidrógeno neutro de

100 keV ('U = 2 11.3.)sobre blancos sólidos de Aluminio considerando proyectiles de carga fija. Línea

punteada,loscontribucionesde primerorden En (a) y (c) la líneasólida,lascontribucionesde

segundoorden En (b) la líneade rayasrepresentalas contribucionesde segundoorden,la línea

sólida corresponde al frenamiento de segundo orden “truncado” (no negativo) DF.
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Fig. 4.3. Ampliación para energía transferida alta (le las distribuciones de pérdida dc energía (Fig, 4.2) para

H+ y 1').

La Fig. 4.4 muestra la fuerza de frenamiento por unidad de longitud, como

función de la velocidad del proyectil, para protones [Fig 4.4 (a)], antiprotones

[Fig 4.4 e hidrógenoneutro [Fig 4.4 que se muevendentro de un sólido
de Aluminio. Los resultados para proyectiles H+ coinciden con aquellos calculados

por Pitarke et al [20],a pesar de que se consideró un valor diferente de la inversa de

la vida media "y.De la figura se observa que el termino Z; incrementa la predicción

de primer orden para H+ y H0, mientras que para fi el término de segundo orden

lo baja. A pequeñas velocidades todos los resultados tienden linealmente a cero,

siguiendo con la predicción de Fermi-Teller [51].

¡COCO-OOOOOOOOOOOOOO....0.0000000000000IOOOOOOOOOO
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Fig. 4.4. Henamiento por unidad de longitud para (a) protones, (b) antiprotones e (c) hidrógeno neutro sobre

blancos sólidos de Aluminio en función de la velocidad de impacto, considerando la carga del proyectil fija.

Líneapunteada,lascontribucionesde primerorden En (a) y (c) la líneasólida,lascontribuciones

de segundoorden En (b) la líneasólidacorrespondeal frenamientode segundoorden“truncado”

(nonegativo) DF.

Con el objetivo de comparar los resultados teóricos con los datos experimen

tales, calculamos la fuerza de frenamiento total 52 como

52 = Sá DF + SICSDW-EIS) (4-17)

donde SáSDw_EISrepresenta el frenamiento debido a la ionízación de capa interna

de los átomos del sólido. La contribución SICSDW_E¡Sse calcula usando la aproxi

mación CDW-EIS, la cual incluye todos los órdenes en Zp, al menos aproximada

mente [17] (de la misma forma que se hizo en el Cap. 3). Se describe al estado
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inicial ligado con funciones doble Z de Hartree-Fock [77] correspondientes al ion

Al3+, mientras que se usa la función de onda coulombiana con una carga que

satisfaga la energía de ligadura para describir el estado final del continuo. En la

Fig. 4.5 mostramos Sg en función de v para hidrógeno y antiprotón. Como en las

figuras previas, también graficamos la fuerza de frenamíento total a primer orden,

calculada como 81 = SPF + Sam. En el caso del hidrógeno se tomó en cuenta

los diferentes estados de carga, pesando sus contribuciones parciales con las frac

ciones de equilibrio [18]. Para proyectiles H a velocidades de impacto grande, el

acuerdo con los experimentos es bueno, pero se observan discrepancias debajo de

v = 1.7 u.a.. A estas velocidades intermedias, el frenamíento de segundo orden 82

sobrestima los valores experimentales, mientras que Sl los subestima. En cambio,

para antiprotones, los resultados 82 concuerdan con los experimentos a energías

intermedias, excepto una pequeña depresión a v = 1.2 u.a., y luego tienden rápi

damente a los valores de primer orden cuando v crece, estando por encima de los

datos experimentales en el rango de energía alta. La velocidad v = 1.2 u.a., donde

aparece esa pequeña depresión en los resultados de antiprotones, corresponde al

umbral de las contribuciones colectivas, y se la puede asociar a la joroba a segundo

orden (y a primero también) presente en los cálculos de H+ [20]. Por supuesto

esta estructura en la fuerza de frenamíento parece no tener significado físico.
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Fig. 4.5. Henamiento total por unidad de longitud para (a) hidrógeno y (b) antiprotón sobre blancos sólidos de

Aluminio en función de la velocidad de impacto. Línea punteada. frenamiento total de primer orden 81(H) y

línea punto-raya. frenamiento debido a la ionización de capas internas 2a y 2p. (a) línea sólida, frenamiento total

de segundoorden S(H); en (b) la líneasólidada cuenta del frenamientode segundoorden corregido

Los símbolos representan los experimentos para hidrógeno (Ref. [82. 83, 84, 85] y antiprotones Ref. [80]).

Finalmente hemos investigado la densidad electrónica inducida por el proyectil

en el FEG [91]dentro de la aproximación de segundo orden. Para H+ and p en

Aluminio (FEG), se grafica en la Fig. 4.6 la densidad electrónica n2(7"'=z 2) cal

culada de la Ec. (4.14), y normalizada con la densidad electrónica no perturbada

Ne, en función de la distancia z a la posición del proyectil. Los símbolos cuadra

dos y círculos llenos son los resultados de protón y antiprotón, respectivamente,

calculados por Salin et al en la Ref. [23] usando la DFT. También se muestra
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en la Fig. 4.6 la densidad electrónica inducida n1(F'=z 2) deducida de 17(1)(cï).

Como el potencial de primer orden depende linealmente de Zp, los valores de nl

para protones y antiprotones coinciden en módulo, diferenciandose solamente en

el signo. El modelo de primer orden falla drásticamente en reproducir la densidad

provista por la DFT, especialmente para antiprotones donde n10“=z 2)/Ne < —1

cerca del origen. Los valores de segundo orden corrigen, de alguna forma, la falla

del primer orden nl. Para H+ los resultados de TL2concuerdan cualitativamente

con los datos de la DFT, sin embargo para p el segundo orden 77.2incorpora una

estructura positiva indeseable, precisamente en la posición del antiprotón. Anali

zando el comportamiento de la densidad electrónica 1'12en el espacio r', es posible

intuir la región (q,w) en el espacio de momentos donde 62falla. De la Ec. (4.14),

en la posición del proyectil (7’ = 0) la densidad electrónica 77.2sólo depende de

la función R, siendo independiente de la función I. Entonces para Zp = —1,los

valores de R > 0 están asociados con los valores positivos de la densidad en la

posición r" = 0, observada en la Fig. 4.6. Luego introducimos un criterio similar

al usado en la Ec. (4.16) para evitar la densidad electrónica positiva impropia

para antiprotones. Incluimos la función de Heaviside G (1 —Re[1/62(<ï)]) en la

definición de la función R [Ec (4.15)], y la función modificada R’ resulta

R’= (Re [sin] —1) e (1 —Re Li“). (4.18)

Se muestra con línea sólida en la Fig. 4.6 los resultados de 712calculados

usando R’ para proyectiles de p. Hay que resaltar nuevamente que la modificación

introducida en la Ec. (4.18), no cambia los resultados para protones, mientras que

para antiprotones los nuevos valores de nz se aproximan mucho a las predicciones

de la DFT [23]. Se puede explicar fácilmente la diferencia entre 12.2y los resultados

de la DFT a z = 0 como una consecuencia de que estamos usando una vida media

finita 7-1, mientras que en la DFT se considera una vida media infinita. Tam

bién hemos comparado los resultados de la DFT con y sin efectos de correlación

electrónicos [92], no habiéndose encontrado diferencias significativas.



4.4. Resultados 67

z (u.a.)

Fig. 4.6. Densidadinducidarelativan(z)/Ne de electronespara protonesy antiprotonesde 'U = u.a.

en la dirección del proyectil. Línea punteada, primer orden perturbativo; el segundo orden perturbntivo para

antiproton en línea de rayas y para protones en línea sólida; la segundo orden con condiciones adicionales (ver

texto principal) para antiprotones en línea sólida.

Sintetizando, en la teoría de segundo orden dada por la Ec. (4.8) se indivi

dualizaron dos problemas distintos, uno en la distribución de pérdida de energía y

otro en la densidad electrónica inducida. Se corrigieron estos problemas a, través

de las Ecs. (4.16) y (4.18).
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Capítulo 5

Transporte cuántico de átomos en
sólidos

En los capítulos anteriores nos hemos concentrado en el análisis de la fuerza de

frenamiento de determinados proyectiles que viajan dentro de un sólido. Para el

caso de proyectiles vestidos usamos la aproximación de estado electrónico ‘con

gelado’, es decir, que no cambia la configuración electrónica del ion durante la

colisión. En este capítulo, por el contrario, estudiamos cómo cambia el estado

electrónico del proyectil durante el transporte a través de un sólido. El plan del

capítulo es el siguiente: en la Sec. 5.1 damos un bosquejo del marco teórico. Los

detalles técnicos de los cálculos se presentan en la Sec. 5.2 junto con los resulta

dos numéricos para la transmisión de H‘ y Arm". En la Sec. 5.3 nos focalizamos

en la comparación entre los transportes cuántico y clásico para evaluar la validez

de la aproximación cuántica e identificar características cuánticas (no clásicas)

específicas.

5.1 Ecuación de Langevin

Nos interesamos en la transmisión de un ion (átomo) con carga nuclear Zp, y

velocidad 17a través de una lámina amorfa de espesor X’ (en este capítulo usamos

primas para nombrar las variables del sistema de laboratorio). Todos los ejemplos

numéricos a lo largo de este capítulo se refieren a una lámina de carbono. Sin

69
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embargo, con modificaciones menores, el método es aplicable a otros materiales.

Se asume que el proyectil es rápido comparado con la velocidad de Fermi, kp,

del material (v >> kp) lo que correspone a energías de impacto más grandes que

cientos de keV/u. Despreciamos el frenamiento y dispersión (straggling) del ion

pesado en su interacción con el sólido. Las pérdidas de energía típicas para láminas

delgadas son de una muy pequeña fracción de la energía incidente, lo que tiene

un efecto despreciable en la evolución de los electrones del proyectil. Entonces,

tratamos a la velocidad del ion como una constante aproximada de movimiento.

En lo siguiente, el término de transporte se refiere exclusivamente a los grados de

libertad electrónicos del proyectil.

Estudiamos la evolución de un solo electrón activo transportado por el pro

yectil. Para iones que lleven más de un electrón, se requieren aproximaciones

adicionales (p.e. ver debajo el tratamiento para transmisión de iones de H‘).

Descomponemos este sistema complejo en un subsistema, el espacio de estados

atómicos centrado en el proyectil considerado como sistema de referencia en repo

so, y en un medio de núcleos atómicos y gas de los electrones de conducción que

se mueven a una velocidad promedio de —17.Ahora, la tarea es determinar la evo

lución de este sistema abierto debido al acoplamiento irregularmente fiuctuante

del medio, es decir, la dispersión múltiple del electrón activo con los constituyen

tes del sólido. En cuanto al transporte de electrones, estos están muy cercanos

al proyectil en el espacio de las fases, por lo que la evolución del electrón en el

sistema de referencia del proyectil está gobernada por la dinámica no relativista.

El rol que juegan los efectos relativistas es solo a través del acoplamiento con el

entorno y su transformación Cinemática con el sistema del proyectil.

Es conveniente describir al estado del electrón durante el proceso de transporte

a través del operador densidad

p = ij,klcb,-)(d>kl
j,k

donde {|d>,,),n= 1,2, es una base ortonormalcompleta que representa al
subsistema abierto. Además, una descripción de la matriz densidad permite fácil

mente el tratamiento de los estados electrónicos iniciales antes del transporte, los

cuales son estados mezcla,
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Ni

Pi = 2110:: IOMCII, (5-1)

donde po, son las probabilidades de ocupación de los estados la); o, como caso

particular, los estados puros

Pi = lia-M1124,

donde Iwi) es la función de onda inicial. Aún cuando el electrón del proyectil

pueda estar en un estado puro antes de entrar al sólido, el proceso de transporte

al azar le producirá una mezcla de estados.

El objetivo de las teorías de transporte clásico y cuántico es la determinación

de la evolución temporal del estado del electrón p(t) desde t = O, antas de entrar

al sólido (o, en general, el tiempo en el cual el estado inicial se forma dentro

del sólido) hasta un tiempo T = T’,/l —(v/c)2 = (X’/v)‘/1—(v/c)2, el cual
corresponde a la salida de la lámina. Para referencia y comparación, antes de

presentar la formulación del transporte cuántico, el lector puede ver primero los

pasos principales de la teoría de transporte clásica (CTT) en el Apéndice D.

Nuestra aproximación -aqu1'desarrollada- de la teoría de transporte cuántica

consiste en una cuantización de la teoría clásica de transporte. En el Apéndice

D se puede ver que la ecuación clásica de Langevin [Ec. (D.6)] es completamente

equivalente a las ecuaciones de Hamilton asociadas con el hamiltoniano estocástico

Hot) = Hat + Vea) = Hat — F- Fact) (5.2)

que involucra la función potencial estocástico Vc(t) = —1"'-É(t), donde É(t)

representa la fuerza estocástica de los electrones y iones del sólido sobre el electrón

activo [ver Ec. (D.9)]. Más aún, la solución de CTT generada por el hamiltoniano

estocástico es completamente equivalente al promedio de varias soluciones clásicas

cada una obtenida para una historia particular o secuencia al azar de colisiones

,u= {(Afii,t¿), i = 1,2, y para un estado particular Ia) (al del estado mezcla
inicial. Esto es,

N.‘ Ntraj

Pc1(F,ZÏt)= Zpa Pá'a('f"',fi,t), (5.3)raJa=l ":1

lPara. una descripción en la elección de los (A132,t.-) ver el Apéndice D
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donde ij es el número de secuencias de colisiones al azar (idealmente, Nm,

En forma muy parecida al sistema clásico, se puede describir formalmente la
evolución de un sistema cuántico abierto en términos de una ecuación cuántica de

Liouville para el operador densidad reducido p del electrón,

la
at

donde el superoperador relajación R describe la interacción disipativa con el en

= [Haup]+Rp (5.4)

torno. En lugar de resolver directamente la Ec. (5.4), resolveremos el problema

de transporte mediante una ecuación cuántica de Liouville microscópica, en ana

logía con la CTT. El hamiltoniano estocástico en la Ec. (5.2) genera una evolución

temporal descripta por la ecuación de Schrodinger,

_ Ü

Wwe» = H(t)IÍP(t)) (5-5)

a la que nos referiremos en lo siguiente como la ecuación cuántica de Langevin.

Debido a la naturaleza estocástica del hamiltoniano, el estado evolucionado tem

poralmente |ú(t)) es no determinista y se entiende que la Ec. (5.5) describe un

flujo continuo entre los saltos discontinuos. Cada solución |1/J"'°’(t))representa una

realización particular o historia para una dada secuencia de colisiones al azar, p,

y para un estado inicial, la) dado.

Con la ayuda de la ecuación cuántica de Langevin, se puede determinar fácil

mente la solución del problema de transporte en términos de un muestreo Monte

Carlo sobre las trayectorias cuánticas o historias, de forma muy parecida a la

solución clásica en la Ec. (5.3)

1 N i N Lrnj
p(t) = pa p"'°(t) (5-6)

Ntraj (¡:1 y:

1 N.‘ Ntrnj

pa 1|1/I""'(t))(1P"""(i)l,Il:N traj a=1

donde, inicialmente, |1,b"’°'(0))= la).
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Usando ahora la forma explícita del potencial en términos de una secuencia

de impulsos (5.2)], podemos escribir la solución de la ecuación cuántica de

Langevin para una secuencia particular p como

Iw"'°(T)) = Uy(T,0)|tb(0)) = Up(T, 0)Ia) (5-7)

donde Ufl es el operador evolución después de una secuencia de colisiones al azar

particular ,u= {(Afik,tk) k = 1,2, ...M Debido a la característica deltiforme, el

operador evolución temporal adopta la forma

M-l
U,¿(T,0) = e-i'HMT-‘m H U(tk+1,tk) (5.8)

k=0

U(tk+1,tk) = eiF'Afik‘" e_iH"(t"“_t") (5-9)

donde to = 0. Esto es, entre los tiempos tk y tk“, el electrón evoluciona libre

mente de acuerdo con exp[-i Hat (tkH —tk)]. Luego el momento del electrón es

repentinamente corrido en AfikH, lo cual es descripto exactamente por el opera

dor de boost exp[iF - AfikH]. En la práctica, en una expansión en términos de

los (pseudo) estados atómicos, los operadores en el producto (5.9)] se repre

sentan como matrices. En consecuencia, se reduce el cálculo de una trayectoria

cuántica como una secuencia de multiplicaciones de matrices.

Finalmente, el operador densidad evolucionado temporalmente se obtiene de

la Ec. (5.6)
1 N¡ Nu-aj

10az (MT, 0)la)(alUl(T, 0), (5-10)
u=l

p(T)
= N"al a=1

y el valor esperado de un observable arbitrario A esta dado por (A) = Tr(.Ap(t)).

En particular, para A = Irpf)(1p¡|, se obtiene la probabilidad de transición al

estado final Irpf) que esta dada por

Ntnj Ni

z zpa|<w,IUr(T,0)Ia>
Ntraj p=0 a=1

PH = ¡2 (5.11)

Vale la pena notar unas pocas propiedades del operador evolución estocástico

Uy. Obviamente no hay conservación de la energía dentro del subsistema atómi

co ya que éste esta sujeto a una perturbación externa dependiente del tiempo.
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Entonces existe un flujo de energía hacia adentro y hacia afuera del subsistema
abierto de acuerdo con

¿(un = ¿mamen aeo (5.12)

Una característica más sutil de Uy es que cualquier representación de Up como

matriz de dimensión finita, contrariamente al operador en sí mismo, no es unita

ria. La razón es que ambos, los operadores de boost exp[i 17-Ap’k]y los operadores

de evolución libre exp[—iHat (tk+1 —tk)] acoplan el subsistema al complemento

ortogonal Q de cualquier representación de dimensión finita (ver la próxima sec

ción). En términos simples, la función de onda electrónica exacta evoluciona más

allá de las fronteras del espacio de Hilbert finito. Esta pérdida equivale a una
evolución no unitaria con

d

La Ec. (5.9) también permite el tratamiento de procesos estocásticos para

los cuales los saltos Afi(t) poseen una dependencia explícita del tiempo u otros

parámetros. La única restricción es que la perturbación estocástica no dependa

del estado del subsistema. Esto esta de acuerdo con la suposición fundamental de

la respuesta lineal mencionada más arriba.

5.2 Aplicaciones

5.2.1 Método de cálculo

El objetivo de este capítulo consiste en calcular las fracciones de población de

varios estados finales después de la interacción ion-sólido [Ec. (5.11)]. A causa de

que los calculos típicos involucran un promedio sobre más de 1000 trayectorias,

la clave para simular el problema cuántico de transporte es utilizar un método

eficiente y preciso para evaluar numéricamente el operador de evolución Uy. Las

herramientas básicas están desarrolladas en una serie de trabajos recientes [93,

38, 94].
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Se puede encontrar una representación matricial de la Ec. (5.9) expandiendo

la función de onda en una base ortonormal de estados Igbn),n = 1,2, ..., Nm“,

Nmax

Iw,(tk+1))= Z Iw,><sósle‘“fik+llói)(ale-iH-‘“k+1-‘*>I<ój>(mmm (5.14)
a.i,j=1

Se construye nuestra base ortogonal a partir de una base sturminiana [95,96,

97, 98], la cual se define como el conjunto completo de funciones que obedecen

—V2 n n 1 n

(—2 31-”) lx )—-2n3lx ) (5'15)
donde n = 1,2, ...oo, y el parámetro n, que define el conjunto se llama el parámetro

sturminiano. Se puede resolver la Ec. (5.15) en coordenadas esféricas obteniendo

unos estados base Ixfilm) en términos de números cuánticos esféricos. Se genera

una base completa y contable para el espacio de Hilbert total cambiando el con

junto de números cuasi-cuánticos n = 1,2, ...,oo, l= —(n —1), ..., (n —1), m =

—l,..., l. Sin embargo, en la práctica se debe truncar la base, es decir, el tamaño

de la base definido por Nmaxen la Ec. (5.14) es finito. En lo que sigue, usaremos

1 5 n 5 nmax, 0 5 l g (n —1), —l 5 m 5 l, lo que corresponde a un número

de estados Nmax= nmax(nmax+ 1)(2nmu + 1)/6. Por definición, se puede escribir

un estado hidrogénico como |n,l,m) = IXZÏLm)si n, = n/Zp. Para hidrógeno

(ZP = 1) el valor de n, determina si una dada capa n está reproducida exacta

mente por la base (cuando n, = n). En general, n, toma. valores reales y una base

sturminiana representa una fracción tanto de niveles de energía ligados como del

continuo. Entender cuáles niveles de energía se puede describir apropiadamente

dentro de una base finita requiere un análisis adicional (ver p.e., [94]).

Como las funciones sturminianas no son ortogonales, definimos la base orto

normal {|452’),lc= 1,2, ...me} como el conjunto ortonormal de autovectores de

la representación sturminiana finita de Hat. Es decir,

Nmu

IÓZ‘) = 2 bÏIXZI,z,,m) (5-16)
i=l

Hada" = Eka" (5.17)
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donde Ek es la autoenergía de un electrón en el estado Iqb’k"),É es la matriz de

solapamiento (overlap) (Si,-= (xnhh'meanj'm y, Í)"y ¡{at son el vector columna
y la representación matricial de Hat en la base sturminiana IdJ’k"),respectivamente.

Se puede evaluar analíticamente los elementos de matriz del operador de boost,

exp(iAfi - 17). Primero, se calcula los elementos de matriz en una base xgm

cuyos ejes de cuantización coinciden con la dirección de A}? (ver p.e. [99] 2).

Seguidamente, se rota estos acoplamientos a una dirección arbitraria Ó de los
momentos transferidos de acuerdo con

<Xn,l.mi IF)IXn’,l’,m’)= z <Xn,l,m1I z)an’,l’,m2)
mlum2

xDlmlm(Ó)Dï.2m/(Ó)

donde Di”, son los elementos de matrices de rotación.

Una representación no unitaria precisa del operador de evolución libre en la Ec.

(5.14), exp(—iHat (tk+1—tk)), requiere, en general, un tratamiento más elaborado

tal como el uso del método de dilatación complejo [98], función de enmascara

miento, o potenciales complejos (ver, p.e., [101]para una discusión general). En

este capítulo asumimos que el tiempo entre colisiones es suficientemente corto y

que el momento transferido es suficientemente largo para que se pueda describir

la mayor parte del flujo de probabilidad saliente por el operador de boost. Luego,

adoptamos una representación de matriz unitaria, exp(—iÏIat(tk+1—tk)) dentro

de la base. Como nuestra base diagonaliza Ha, exp(—iÉatót) es también diagonal

con los elementos de matriz exp(—i Ekót), k = 1,2, ..., Nmax.

5.2.2 Transmisión de H‘ a través de láminas de carbono

Para tratar el transporte de un ion con dos electrones H‘, se requiere una aproxi

mación adicional la cual va más allá del transporte de un electrón esbozado arriba

[33,34]. Reducimos el problema complejo de la interacción H‘(ls,ls’)-sólido a dos

pasos principales. Primero, el electrón débilmente ligado “externo” ls’ se desliga

debido a una colisión, dejando entonces al electrón “interno” en una superposición

2Las integrales básicas se pueden encontrar en la Ref. [100]por ejemplo.
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de estados del átomo de H. Segundo, el átomo de H resultante se propaga a través

del sólido experimentando colisiones múltiples, tal como se describe en la presente

aproximación de transporte.

La probabilidad de destrucción del H’ en función del espesor de la lámina X

está dado por PH—(X) = e’X/AD,donde la inversa del camino libre medio (IMFP)

para la separación por colisión del electrón de H“, A51, está dada aproximada

mente por el IMFP total para electrones libres [33]. La remoción repentina del

electrón exterior debida a una colisión conduce a una redistribución (shake up)

del electrón interno del H‘ entre los estados hidrogénicos ns. Usando la apro

ximación generalizada de shake up y la función de onda de 20 parámetros del

H’ de Hart y Herzberg [102], se encuentra que predominantemente se pueblan

los estados H(ls) y H(23) [33]. La probabilidad de encontrar al electrón en los

estados ls y 23 es 1013= 0.815 y P23= 0.183, reSpectivamente. La población de los

estados ns más altos incluyendo a los del continuo es menor al z 0.2%. Dentro de

esta aproximación isotrópica, los estados con momentos angulares más altos no se

ocupan.

El proceso de shake up crea una excitación coherente del átomo de hidrógeno

residual. Sin embargo, ya que la energía y la distribución angular del electrón

separado permanecen no resueltas, estas coherencias se promedian parcialmente.

Entonces consideramos dos casos límites para la matriz densidad inicial. Cuando

la distorción del espacio de fase debido al electrón separado es fuerte, arrivamos

a un estado mezcla completamente incoherente

pi = z lhbns)pn3(lr/¡nal'

Por el contrario, si la interacción residual es despreciable (p.e. para un electrón

que retrocede extremadamente rápido), un estado puro completamente coherente

wi=X:filüns)

resultaría con las fases relativas dadas directamente por la amplitud de shake

up. Hemos verificado que los resultados numéricos usando las ecuaciones (5.19) y

(5.20) concuerdan entre sí dentro de nuestras incertezas numéricas.
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Fig. 5.1. Fracciones de H’ y H(n = 1,2, 3, 4) en función del espesor de la lamina para transmisión de un haz de

H’ de 0.8 GeV a través (le una lámina de Carbono: datos experimentales (lc Gnlley et al [103] (símbolos),

transporte cuántico (líneas sólidas) y transporte clásico (líneas de rayas)

Habiendo generado el estado inicial después del desprendimiento colisional y

shake up, la evolución del electrón hidrogénico en el sistema de referencia del

protón en reposo esta dominado por el hamiltoniano estocástico no relativista

[Ec (5.2)]. La figura 5.1 ilustra la evolución del estado de carga saliente y las

fracciones de población de las capas n de hidrógeno en función del espesor de la

lámina (o tiempo) para una energía del haz de 800 MeV (12= 115 u.a.). El espesor

de la lamina (o tiempo) al cual las poblaciones de H(n = 1, 2) maximiza es muy

diferente del de H(n 2 3), indicando la existencia de diferentes mecanismos de

producción. Mientras el shake up juega un rol muy importante en la población

de las capas n = 1,2, las capas n Z 3 se pueblan predominantemente a través

de colisiones múltiples. Están involucradas en promedio ocho colisiones para los

espesores de laminas más grandes mostrados en la figura. Los calculos previos

de transporte clasico estan razonablemente de acuerdo (dentro de un factor 2)

con los datos experimentales de Gulley et al [103] en una escala absoluta (ver

Fig. 5.1). Ahora podemos examinar la simulación clasica comparando con nuestra

simulación de transporte cuántico. Notablemente, los calculos cuánticos y clasicos
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concuerdan muy bien entre sí.

Fracdón

población

0 10000 20000 30000

Espesor de la lámina (u.a.)

Fig. 5.2. Ilustración del error estadístico de los cálculos cuánticos de la Fig. 5.1. Se ha obtenido los diferentes

cálculos usando dos secuencias estocásticas de colisión diferentes.

Claramente, cualquier conclusión firme de esta comparación requiere una valo

ración de los errores intrínsecos. Nuestro calculo de transporte cuántico tiene dos

fuentes de error: estadístico y numérico. Los errores estadísticos estan asociados

con el número finito de trayectorias involucradas en la simulación, Nm] = 1000.

Obviamente éste es el origen de las fluctuaciones de la fracción saliente de los iones

de H‘ cuando la fracción cae por debajo de z 10’2 y el cual debería coincidir

con el resultado clásico en el límite ij —>oo. La figura 5.2 ilustra el error
estadístico de nuestro calculo de las fracciones salientes de los estados excitados

de hidrógeno. Se obtuvieron los dos resultados usando un diferente conjunto de

colisiones al azar y la diferencia entre las curvas provee directamente una medida

de las incertezas estadísticas de nuestros resultados. Por lo tanto, estimamos el

error estadístico de nuestros calculos como 5 20%.
Los errores numéricos están asociados alos efectos de truncación en la solución

de la ecuación de Schródinger dependiente del tiempo en un espacio de Hilbert



80 Capítulo 5. Transporte cuántico de átomos en sólidos

finito. Como un criterio de convergencia, usamos un método de estabilización [94]

de acuerdo al cual los resultados convergidos deberían ser estables con respecto

a variaciones de nuestro tamaño de la base, Nm,“ y el parámetro sturminiano,

ns. Encontramos que un parametro sturminiano óptimo para este problema es

ns 2 3. La figura 5.3 ilustra la convergencia de nuestros cálculos con respecto

al tamaño de la base cuando se cambia de estados de Nmax = 140 (nmax = 7)

a Nmax = 285 (nmax = 9). Se encuentra que el error relativo de los cálculos es

S 5%. La convergencia relativamente rapida se debe al hecho de que seguimos la

evolución temporal sólo para un tiempo relativamente corto (alrededor de cuatro

períodos orbitales de un electrón n = 2 y alrededor de un período orbital de un

electrón n = 3). Para tiempos o espesores de lámina más grandes, el error se

incrementa. Un origen físico del fracaso sería la recaptura colisional de electrones

del continuo, lo que se convierte en un proceso más importante después de tiempos

largos o, análogamente, grandes distancias [32,34]. Esto requeriría un tamaño de

base más grande para ser calculado de manera precisa.

Error

relativo

de

convergencia

Espesor de la lámina (u.a.)

Fig. 5.3. Error numérico relativo de los cálculos de la Fig. 5.1 cuando la base sc incrementa de Nmax =

(nmax= 7) a Nmax= (nmax= 9)

Para realizar un examen más detallado del acuerdo entre las simulaciones cuán
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ticas y clásicas debemos comparar las poblaciones de las subcapas de los átomos

de hidrógeno saliente. Las poblaciones de subcapas dependientes del tiempo de

los estados hidrogénicos excitados generados durante la propagación de los áto

mos de hidrógeno a través de la lámina sondea las contribuciones relativas de los
momentos transferidos elásticos e inelásticos como también sus valores absolutos

y dirección, y permite la identificación de reglas de tendencia favoreciendo cier

tos números cuánticos. La figura 5.4(a) muestra la comparación entre nuestros

resultados clásicos y cuánticos y las mediciones de Keating et al [104] para las

distribuciones de número magnético m en la capa n = 4. Notar que se elige el eje

de cuantización perpendicular a la velocidad del haz 17.El acuerdo entre los re

sultados (cuántico y clásico) y el experimento es muy bueno. La población m = 0

está intensificada drásticamente comparada con una distribución estadística (los

pesos estadísticos de m = 0,1,2,3 son 0.25, 0.375, 0.25, 0.125, respectivamen

te). Para pequeños espesores de lamina, la tendencia para poblar los estados con

m = 0 está principalmente manejada por el shake up que sigue a la separación del

electrón del H‘. Notablemente, la preferencia por poblar estados con m = 0 se

extiende a todos los espesores de la lámina y, además, las fracciones de población

son aproximadamente independientes del espesor de la lámina. Esta tendencia es

una consecuencia de la dirección de los momentos transferidos típicos involucrados

en el proceso de transporte: para colisiones de alta velocidad, ambos momentos

transferidos elásticos e inelásticos son casi perpendiculares al eje del haz.
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Fig. 5.4. Distribuciones de subestndos en la capa n = 4 en función del espesor de la lámina para transmisión

de un haz de H- a 0.8 GeV a través de una lámina de Carbono: los datos experimentales de Keating et al [104]

(símbolos), transporte cuántico (líneas sólidas) y transporte clásico (líneas rayados). (a) Distribución m

relativa. (b) Distribuciónk Stark para m =

Dentro de cada n Stark, los estados más polarizados corresponden alos estados

m = 0. Las fracciones de población de los estados Stark |n,k,m) dentro de

un dado n obtenidos teóricamente y experimentalmente [104]están de acuerdo

con este cuadro. A modo de ejemplo, la Fig. 5.4(b) muestra la probabilidad

relativa dentro de la subcapa n = 4, m = 0 para poblar estados con número

cuántico eléctrico k = —3,-1,1,3.3 Tanto el experimento [104]como la teoría

3Para. la definición del número cuántico eléctrico en los estados Stark ver Ref. [105].
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revelan tendencias en la población de los estados Stark extremos (estados con

grandes Ikl) |4, —3,0)y |4, 3, O) comparada con los estados |4,—1,0) y |4, 1,0), de
acuerdo con el dominio de los momentos transferidos transversales. Como no se

presentan campos magnéticos externos fuertes durante el transporte, la población

de estados con el mismo número cuántico eléctrico absoluto debería ser igual. Las

pequeñas desviaciones de la equipoblación son una medida del error estadístico

de los calculos como también de las incertezas experimentales.

5.2.3 Transmisión de Ar18+a través de láminas de carbono

Como las energías transferidas típicas son del orden de la diferencia entre los ni

veles n = 1 y n = 2 del átomo de hidrógeno, uno debería argumentar que la

correspondencia entre la CTT y la QTT no es sorprendente después de todo. Los

candidatos prometedores para los cuales podrían aparecer discrepancias claras,

serían proyectiles altamente cargados. Aquí, las energías transferidas colisiona

les promedio serían menores que el espaciado de niveles cuánticos y el umbral

crítico para excitaciones clásicas no puede ser alcanzado. De hecho, experimen

tos recientes para iones rápidos de Ar18+ y Kr36+ interactuando con láminas de

carbono han encontrado discrepancias no explicadas con las simulaciones clásicas

[106, 107, 108].

Con el objeto de analizar la dinámica de población para iones altamente carga

dos, realizamos una serie de simulaciones para la transmisión de iones de Ar13+de

13.6 MeV/u (v = 23 u.a.) a través de láminas delgadas de carbono. Reducimos

el problema de la interacción Ar18+-lámina de carbono a dos pasos principales.

Primero, un electrón de la lámina de carbono es capturado por el ion de Ar18+
creando así un ion de Ar17+en una mezcla de estados excitados con números cuan

ticos esféricos n, l, m. En segundo lugar, el Ar17+resultante se propaga a través

del sólido experimentando colisiones múltiples y el apantallamiento dinámico, co

mo se describe en el hamiltoniano en la Ec. (5.2). Se ha calculado la evolución

temporal del ion de Ar17+clásica y cuánticamente usando el mismo estado mezcla

inicial obtenido de la aproximación de onda distorsionada del continuo (CDW)

para la captura electrónica [109].
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Fig. 5.5. Hacciones (le población (le capa y subcapa de transmisión (le iones (lc Ar ('U = u.u.) u través

dc láminas de carbono: simulación cuántica (líneas sólidas) y sinmlnción clásica (líneas a rayns).

En la Fig. 5.5 se exhibe la población de varias capas n y subestados 3l apenas

salen de la lámina como función del espesor. Para láminas de pequeño espesor,

las poblaciones reflejan la secciones eficaces de captura electrónica: crecen expo

nencialmente (N [1 —exp(X//\capma)]) y el peso relativo de las poblaciones es

proporcional a las secciones eficaces de captura electrónica dentro de cada capa

o subcapa. Sin embargo, cuando el espesor de la lámina aumenta, la dispersión

múltiple juega un rol importante y conduce a una redistribución de los estados

y, eventualmente, a condiciones de equilibrio. Mientras que para las láminas

delgadas (X < 2000 a.u.) los estados p están predominantemente poblados, la

interacción con el sólido mezcla los estados, y los que poseen l altos (p.e., estados

d) se van poblando considerablemente. En forma similar, la captura electrónica

17+pero las colisiones múltiplespuebla predominantemente la capa n = 2 del Ar

remueven los electrones de esta capa más rápidamente que los de la capa n = 1

y, entonces, la capa n = 1 se vuelve dominante después de la transmisión a través
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de una lamina gruesa. Notablemente, ambas simulaciones de transporte clásico y

cuántico producen las mismas predicciones en una escala absoluta. Estos resulta

dos indican que aún para iones de Ar17+los momentos transferidos que dominan

los procesos de excitación son suficientemente grandes y, por consiguiente, son

entregados en forma clásicamente permitida.

Los cálculos en la Fig. 5.5 no incluyen el potencial inducido Vsc,('r"')[ver Ec.

(D.3)]. En general, ésta es un buena aproximación cuando Zp/ v << 1, la cual no se

aplica al sistema de colisiónpresente (Zp/ v 2 1). Por lo tanto también realizamos

los cálculos clásicos y cuánticos en presencia del campo de wake del proyectil [43].

Hemos calculado el potencial de wake usando la teoría de la respuesta lineal (ver

Cap. 2) para los electrones de valencia. Para acelerar las simulaciones numéricas,

se aproxima el potencial de wake por un campo eléctrico estático: Vscrz —É,,-F

donde Fw = 0.167.4 La inclusión del campo del wake intensifica la mezcla de los

subestados l dentro de una dada capa n, pero no afecta la correspondencia entre

los cálculos de los transportes clásico y cuántico.

Experimentalmente, se puede medir la población conjunta de los estados exci

tados detectando las intensidades de varias transiciones de desexcitación Lyman

(np —>ls) después de la transmisión de la lamina. Estas intensidades proveen

información indirecta acerca de las poblaciones de los estados de momento angular

grande a través de su cascada en los estados p. Se compara en la Fig. 5.6 los re

sultados de nuestras simulaciones con datos experimentales para las intensidades

experimentales relativas

I(np —>ls)

21:2(¡019 —’ 13)

en función del espesor de la lamina [106, 107, 108]. Para referencia, también se

IR(np —>ls) = (5.21)

exponen los resultados obtenidos después de una colisión ion-átomo. Claramente,

los cálculos de transporte deberían tender al resultado de una colisión binaria ion

átomo en el límite de láminas muy delgadas. Los apartamientos de estos resultados

representan las diferencias entre las interacciones ion-átomo y ion-sólido. Hemos

realizado simulaciones con (Vscr7€ 0) y sin (Vscr= 0) el potencial de wake. Las

‘En las Ref. [43, 110] se usa una fuerza de frenamiento que depende del número cuántico

principal del estado atómico: Fw(n) 2 Fo exp(—0.17n).
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simulaciones para VS"= 0 definitivamente se apartan de las colisiones ion-átomo

para espesores de lámina mucho más grandes que el libre camino medio colisional

(Aeon= 148 u.a. = 1.6],Lg/cm2). Notablemente, los apartamientos se hacen aún

más pronunciados cuando los cálculos de transporte se realizan con el campo del

wake.
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Fig. 5.6. Intensidndes relativas de la serie Lyman emitidn por Ar17+ en función del espesor de la lámina de

Carbono: experimento (símbolos), simulaciones involucrando sólo dispersión múltiple (línea a rayas),

simulaciones involucrando dispersión múltiple y cl potencial dc wake (línea sólida), y resultndos después de la

colisión ion-átomo (línea puntcnda).

Resulta interesante que la cantidad de mezcla l que se observa experimental

mente difiere de la predicha por las simulaciones, especialmente para los espesores

de lámina más pequeños. El origen de esta discrepancia no está en la actualidad
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completamente entendido. Sin embargo, la correspondencia entre nuestras simu

laciones clásica y cuántica indican que la discrepancia con el experimento no está

necesariamente relacionada con las limitaciones de la CTT. En cambio, podría

estar asociada con la física de la entrada del transporte clásico y cuántico. En

principio, podría estar debida a condiciones iniciales incorrectas: p.e., los valo

res de las secciones eficaces de captura electrónica predichas por la aproximación

CDW. Además, se ha asumido que el estado inicial en la Fig. 5.6 es completamen

te incoherente (los elementos fuera de la diagonal de la matriz densidad son 0).

Más aún, hemos despreciado la estructura fina y la subdivisión (splitting) Lamb

de los niveles n de los iones de Ar17+ (Hat puede ser inadecuado).

5.3 Correspondencia entre los transportes clási
co y cuántico

Para investigar en más detalle el origen de la corresponencia clásico-cuántica ob

servada en el problema de transporte e identificar regiones de parámetros donde

las discrepancias puedan ocurrir, seguidamente presentamos resultados para la

evolución de un estado inicial hidrogénico puro (en lugar de un estado mezcla).

Además, hemos elegido una energía de colisión de 8.85 GeV (v = 136.35 u.a., el

99.5% de la velocidad de la luz), la cual es más alta que la usada anteriormente

para que nuestros resultados puedan ser usados directamente para experimentos

propuestos para la excitación y detección Lya de antihidrógeno [44]. Cabe notar

que se obtiene las mismas conclusiones concernientes a la correspondencia clásico

cuantica para una energía del haz de 0.8 GeV (v = 115 u.a.) (ver por ejemplo,

las propiedades de escaleo de las fracciones de población [34]).

Las figuras 5.7 y 5.8 muestran que los cálculos cuánticos y clásicos para las

distribuciones en n y l de los estados excitados salientes de hidrógeno están nueva

mente de acuerdo entre ellos. La diferencia principal con respecto a la transmisión

de H’ es que la fracción del nivel n asociado al estado inicial provee la fuente do

minante de probabilidad y es una función monótonamente decreciente del espesor.

El momento angular dominante después de la excitación desde el H(ls) es l = 1,

de acuerdo con las reglas de selección dipolar para colisiones blandas. Hay que
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destacar que el transporte clásico contempla razonablemente bien el dominio de

l = 1. Las diferencias más grandes entre los cálculos cuánticos y clásicos para las

poblaciones de momento angular grande se observan a grosores pequeños. Cuando

los espesores de láminas crecen, las fracciones de estados con momento angular

grande aumentan, lo cual se reconoce como un signo de dispersión múltiple (p.e.,

[111,112,30, 113]).

8.856eV H - lámina de C

H(1s)

Fracción

de H 1

poblaaon

-1‘
10 =

- n=2 ‘
-2'

10 f _- - _- ‘ . ‘ **s . s s N‘s ‘ ¡1:3 —

_3 ’ _ _ ————_ _ _ _ _ ‘ á ‘
10 : s ‘ . - “ “:1 7
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Fig. 5.7. Fïacciones de H(Tl = 1, 2, 3, 4) en función del espesor de la lámina después de ln transmisión de

haces de ¡{(15) y ¡{(25) a 8.85 GcV a través de una lámina (le Carbono: transporte cuántico (línea sólida),

transporte clásico (línea a rayas).
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Fig. 5.8. Distribuciones de subestado l en las capas 77.= 2 y n = 4 en función del espesor de la lámina

después de la transmisión de un haz de H(ls) a 8.85 GeV a través de una lámina de Carbono: transporte

cuántico (líneas sólidas) y transporte clásico (líneas a rayas).

Se podría esperar que el buen acuerdo entre los transportes clásico y cuántico

se deba al efecto de promediar sobre muchos grados de libertad y paramentros

(momentos transferidos, tiempos de colisión) inherentes al transporte. Por el con

trario, cuantos más grados de libertad se resuelven, son mejores las oportunidades

de observar discrepancias claras. Hablando en forma general, un sistema cuántico

alcanza su límite clásico para tiempos cortos, perturbaciones grandes, y números

cuánticos grandes. Para el problema de transporte con tiempos de vuelo entre co

lisiones al azar, sin embargo, el espectro de Fourier de la perturbación es amplio

y, en consecuencia, se puede determinar una escala temporal para la perturbación
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en términos de un promedio. Este promedio elimina efectivamente las coherencias

temporales, las cuales pueden de otra manera conducir a, por ejemplo, procesos de

excitación resonante. Además, el problema de tranSporte involucra un promedio

sobre la magnitud y la dirección de los momentos transferidos al electrón.

Para delinear el origen de la correspondencia clásico-cuántica, analizamos a

continuación, un problema simplificado de un átomo sujeto a un tren de impulsos

(kicks) para el cual la aleatoriedad de la fuerza estocástica se reduce manteniendo

la dirección y magnitud fijas (m es una constante de movimiento),

7'ltren(t)= Hat _ ZAPZ ¿(t _ ti)

y restringiendo el intervalo de tiempo entre colisiones, At = ti“ —t,-a una distri

bución poissoniana, 'P(t,-+1)ocexp[(t,-+1—t,-)/(At)], donde (At) es una constante y

representa el tiempo promedio entre colisiones. Un análisis de este problema puede

dar evidencia de si la naturaleza estocástica de los tiempos de colisión controlados

por (At) es suficiente para alcanzar la.correspondencia entre los resultados clásico

y cuántico.

En la Fig. 5.9 comparamos la ionización clásica y cuántica de un estado

inicial H(ls) en función de Ap después de un número promedio de chk = 10

kicks (t/(At) = 10), lo cual es un número típico para el problema de transporte.

Mostramos resultados para dos valores diferentes de (At), uno mucho más pequeño

y otro mucho más grande que el período orbital del estado que va a ser ionizado

(Torb= 21ru.a. para n = 1). Como referencia, también mostramos el resultado

de un kick solo, para el cual la aleatoriedad en tiempo es obviamente eliminada.

Cabe notar que el valor (At) = 10 Torbcorresponde a los cálculos del transporte

realista que se discutió arriba, mientras que (At) = Torb/10 corresponde al límite

“ultracorto” donde se puede (casi) despreciar el tiempo de evolución entre kicks

adyacentes y donde la aleatoriedad de los tiempos de colisión juega un rol menor.
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Fig. 5.9. Probabilidad de ionización en función del momento transferido después de que un átomo de H(ls) esté

sujeto a un momento transferido simple y a un tren de momentos transferidos constantes (kicks) con un

intervalo de tiempo entre ellos At al azar: simulación cuántica (líneas sólidas) y simulación clásica (líneas a

rayas).

Para un solo kick, si la magnitud de momento transferido es demasiado gran

de (Ap 2 Apu.“ z 0.5 a.u.) se encuentra que los resultados clásico y cuántico

están de acuerdo entre sí. Para pequeños momentos transferidos, la ionización

se suprime clásicamente ya que la energía promedio clasica transferida al elec

trón ((AE) = (Ap)2/ 2) es mucho más pequeña que el espaciado de niveles cerca

de n = l. En cambio, el resultado cuántico se hace proporcional a (Ap)2 en el

límite dipolar (ver p.e., [37, 38] para una discusión más detallada). Los resul

tados después de un tren de 10 kicks muestran que el dominio de los momentos

transferidos para los cuales los resultados clásico y cuántico concuerdan se corre

hacia pequeños Ap. En el límite At —>0, esto se debe al hecho que se tiene que
considerar la suma

Nkick

Afisum= Z Añ- (5.22)
i=1
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en vez de un momento transferido individual. El efecto de 10 kicks colineales se

hace exactamente equivalente al de un solo kick con magnitud 10 veces mayor.

Entonces, Apcm (por kick) sobre el cual la ionización se hace clásica debería

escalear como 1/Nk¡ck, lo cual se observa en forma aproximada en la Fig. 5.9. Es

decir, los resultados para 10 kicks y (At) = 0.1 Torbestán corridos en Ap cerca de

un factor diez con respecto a los resultados de un kick. En cambio, para (At) =

10 Torb,la orientación relativa de Afi con respecto al momento local fi en la órbita

entre diferentes kicks se aleatoriza. Por lo tanto, se esperaría que el momento

transferido “efectivo” que determina la probabilidad de ionización sea Apsum2

MAp. En este caso, los resultados para 10 kicksdebería estar corrido en

N 1/ con respectoa los resultadospara una kick,lo que aproximadamente
se observa en la Fig. 5.7.

Las figuras 5.10 y 5.11 muestran que las conclusiones encontradas para la

correspondencia clásico-cuántica de la ionización tiene que ser modificada para

la probabilidad de excitación a los niveles n = 2 o n = 3. La probabilidad

de excitación como función del momento transferido para 10 kicks está corrida

comparada con la de un solo kick, al igual que la probabilidad de ionización. Sin

embargo, el grado de correspondencia después de diez kicks estocásticos no es tan

bueno. Claramente, la probabilidad de excitación a un dado nivel es un caso más

delicado que la probabilidad total de ionización, la cual incluye una suma sobre

todos los niveles de energía del continuo (una comparación más apropiada sería la

ionización a una dada energía del continuo). Tal como se espera, la probabilidad

de excitación está clásicamente suprimida para pequeños momentos transferidos.

Sin embargo, dependiendo del valor de (At), se puede suprimir clásicamente la

probabilidad de excitación para momentos transferidos grandes ((At) = 10) o se

puede reforzar (ver [37] para un solo kick, lo que correspone al límite (At) —>

0). Entonces, no sólo se tiene que considerar un valor crítico inferior arriba del

cual se mantiene la correspondencia clásico-cuántica, sino también existe un corte

superior. En otras palabras, encontramos las siguientes tendencias opuestas: la

correspondencia para la excitación a un estado final específico existe sólo para

valores de momentos transferidos ni demasiado grandes ni demasiado chicos.
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Fig. 5.10. Probabilidad de excitación en función del momento transferido después de que un átomo de H(ls)

este sujeto a un momento transferido simple y a un tren de momentos transferidos constantes (patadas) con un

intervalode tiempoentre ellosAt al azar tal que = 10 Tarb: simulacióncuántica (líneassólidas)y

simulación clásica (líneas a rayas).

El origen de este enigma aparente es que la dinámica clásica puede describir

un sistema cuántico “en promedio”, pero no todas sus peculiaridades. En general,

las discrepancias clásico-cuánticas se hacen más grandes cuando las probabilidades

para los procesos correspondientes se hacen más pequeñas. Para un simple kick,

los niveles de energía que más se pueblan son aquellos cuya energía difiere de la

energía inicial en la energía transferida promedio, (AE) = (Ap)2/2 (la llamada

cresta de Bethe). La probabilidad de excitación a niveles que están fuera de esta

cresta es pequeña y no está apropiadamente descripta por la mecánica clásica. El

fracaso se ve también para muchos kicks, por ejemplo en 1aevolución temporal de

excitación (Fig. 5.11).
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Fig. 5.11. Hacciones de H(’n = 1, 2) en función del tiempo escalcado despues de que un átomo de H(ls) este

sujeto n un tren de tres momentos transferidos diferentes con un intervalo de tiempo nl azar entre ellos tal que

(At) = Torb: simulacióncuántica (líneas sólidas) y simulaciónclásica (líneas rayadas).

Además de la aleatoriedad del tiempo de colisión, la magnitud del momento

transferido también influye en el acuerdo entre los transportes clásico y cuanti

co de forma crítica. Entonces podemos explorar cuanto azar en Ap se requiere

para “reparar” la correspondencia clásico-cuántica y producir el nivel de acuerdo

observado en los calculos realistas. Para este fin, hacernos aleatorio en nuestro

modelo los valores de Ap de acuerdo a una distribución uniforme en el intervalo

[0.1 5 Ap 5 1]pero manteniendo aún la dirección fija. Las funciones de excitación

resultantes están graficadas en la Fig. 5.12 y muestran que los cálculos clásicos

y cuánticos están ahora en razonable acuerdo entre sí, la más grande desviación

para n = 2 es de cerca del 50%. Obviamente, cuanto más se promedie en los

cálculos realistas, el acuerdo va a hacer aún mejor.
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Fig. 5.12. Haccionea de H(Tl = 1, en función del tiempo acaleado después de que un átomo de ¡{(18)este

sujeto a un tren de momentostransferidosal azar en el intervalo < Ap < 1 (en u.a.) y con intervalode

tiempoal azar entre ellostal que = Tarb: simulacióncuántica (líneassólidas)y simulaciónclásica

(líneas a rayas).
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CONCLUSIONES

A lo largo de esta tesis se han expuesto algunos aspectos teóricos sobre la

interacción de iones con sólidos, y se han comparado las predicciones con una

considerable cantidad de resultados experimentales. Seguidamente resumiremos

las conclusiones con espíritu crítico incluyendo las perspectivas futuras de los
temas abordados.

En los primeros capítulos hemos desarrollado el BCF considerando el potencial
de wake como la interacción dinamica. Este formalismo describe sólo colisiones

binarias despreciando las respuestas colectivas. Se ha comparado los resultados

con los valores correspondientes calculados con el tradicional DF. Se ha presen

tado resultados detallados para la fuerza de frenamiento por unidad de longitud,

probabilidades totales y distribuciones de energía y angulares correspondiente a

proyectiles pesados penetrando un FEG. Se ha calculado las predicciones del BCF

y DF estableciendo una relación entre ambos formalismos. Se encontró que el BCF

depende marcadamente de la calidad de la función dieléctrica usada para describir

el potencial de wake. El BCF siempre provee un número de frenamiento por uni

dad de longitud con una pendiente proporcional a ln v, mientras que la pendiente

en el DF es 2 ln v. Para blancos de FEG con valores grandes de 'y tales como Ag,

el BCF da un valor parecido al del DF aunque manteniendo su pendiente carac

terística . La importancia del presente método no es precisamente el cálculo de la

pérdida de energía del proyectil, sino la determinación de las distribuciones elec

trónicas por colisiones de proyectiles pesados con sólidos al nivel multidiferencial

más profundo. Resultados estos que se miden experimentalmente.

En relación al uso del potencial central de Yukawa, se ha encontrado que el

éxito en describir la sección eficaz de frenamiento total por unidad de longitud de

Bethe-Lindhard es fortuita, ya que no representa una adecuada distribución de

pérdida de energía, ni da un camino libre medio razonable. En efecto, el potencial

de Yukawa sobrestima el mecanismo de colisión binaria por un factor dos pero,

debido a la regla de equipartición, este excedente se compensa con la falta de

excitación de plasmones. Es materia de discusión si esta compensación es casual

o causal. Una de las posibles aplicaciones es el calculo del stragglz'ngen energía de
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protones viajando en diferentes sólidos. Este tema fue apenas mencionado en el

Cap. 2 y lo pensamos investigar en el futuro. El objetivo sería interpretar algunos

experimentos [114] sobre straggling de un haz de protones en distintos sólidos.

También podríamos examinar rigurosamente los efectos de la rugosidad sobre el

straggling [114].

En el Cap. 3 hemos calculado la segunda aproximación de Born de la fuerza

de frenamiento dentro del BCF, conservando términos hasta segundo orden en la

carga del proyectil. Se ha empleado un potencial de wake inducido en términos de

la función dieléctrica de Mermin-Lindhard para describir la interacción P-e. Se ha

calculado las correcciones ZÏ: a las distribuciones de pérdida de energía y fuerza

de frenamiento para protones, hidrógeno neutro y antiprotones, considerando la

carga del proyectil fija. A segundo orden se ha encontrado que el BCF describe

apropiadamente la diferencia entre el frenamiento de protones y antiprotones; los

protones depositan más energía en la cola de alta energía, mientras que por el

contrario, los antiprotones disminuyen su contribución en esa región de energía.

Se ha calculado el frenamiento de antiprotones en Aluminio y Silicio usan

do el término de colisión 23, comparándolo con el término de primer orden, el

cual es proporcional a 2,23. Se suma las contribuciones de capa interna usando

la CDW-EIS y la primera aproximación de Born, respectivamente. El acuerdo

con los experimentos es muy bueno para v 2 2 kp. También inspeccionamos el

caso de hidrógeno en aluminio, teniendo en cuenta los diferentes estados de car

ga de equilibrio. Nuevamente para v 2 2 kp la teoría predice bastante bien los

experimentos [80].

También hemos estudiado el frenamiento de proyectiles pesados que se mue

ven en un FEG dentro del marco del DF, conservando términos hasta segundo

orden en Zp. Se ha expresado el potencial de wake obtenido, en términos de la

aproximación de fase aleatoria (RPA) o función dieléctrica de Lindhard. Se apli

có el modelo al cálculo de la distribución de pérdida de energía para protones,

hidrógeno neutro y antiprotones moviéndose a través de Aluminio. Nuestros re

sultados reproducen los de Pitarke et al [20]para el caso de protones en un FEG

y, además, muestran una inconsistencia en la teoría para el caso de antiprotones,

lo que no es mencionado en la literatura. En el caso de antiprotones, en la teoría



Conclusiones 99

se encontró distribuciones de probabilidad negativas para energías transferidas

altas, y estas probabilidades no físicas están prasentes para todas las velocidades

de impacto. Proponemos una modificación a la fuerza de frenamiento de segundo

orden para evitar probabilidades negativas. La nueva expresión, dada por la Ec.

(4.16), incorpora de alguna manera, términos de órdenes más altos en Zp, y por

consiguiente, rompe la simetría protón-antiprotón de los resultados de segundo

orden con respecto a los valores de primer orden. Los resultados obtenidos con

el DF de segundo orden propuesto describen apropiadamente la diferencia entre

el frenamiento de protones y antiprotones; al igual que en el BCF, los protones

depositan más energía en la cola de alta. energía, mientras que por el contrario,

los antiprotones disminuyen esta contribución.

Para proyectiles de hidrógeno y antiprotones, la fuerza de frenamiento total se

calcula sumando la contribución proveniente de la ionización de capa interna (la

cual se ha evaluado en la aproximación CDW-EIS) a los resultados de FEG. Para H

incidente, los resultados teóricos que involucran los diferentes estados de equilibrio

del proyectil, concuerdan con los datos experimentales a velocidades altas. En

cambio, para 13los valores de segundo orden sobrestiman los experimentos cuando

v aumenta. Este comportamiento no es el esperado y no se ha encontrado ninguna

explicación para la falla de la teoría.

Empleando el modelo de seglmdo orden también investigamos la densidad

electrónica inducida. Se encontraron nuevamente algunas inconsistencias para

antiprotones, que fueron resueltas usando una versión modificada de la densidad

electrónica. Con esta corrección la densidad electrónica obtenida guarda un muy

buen acuerdo con los valores deducidos de la DFT tanto para. protones como

antiprotones. Como plan para el futuro, se piensa utilizar el potencial a segundo

orden del Cap. 4 para calcular la segunda aproximación de Born tal como se hizo

en el Cap. 3 con el potencial a primer orden.

En la última parte de la tesis hemos introducido una nueva teoría de transporte

para describir la evolución de los estados excitados de átomos cuando estos viajan

a través del sólido. Hemos presentado resultados para la transmisión de átomos de

H’ y H relativista, y Arl7+ no-relativista a través de láminas de carbono delgadas.

Nuestros resultados están de acuerdo con experimentos y calculos de transporte
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clásico.

Hemosmostrado que el acuerdo sorprendentemente bueno entre los transportes

clásico y cuántico se debe a dos efectos. Primero, los momentos transferidos típicos

en colisiones ion-sólido son tales que yacen, en promedio, en el rango para el cual

se espera que exista correspondencia clásico-cuántica para un simple momento

transferido (kick). En segundo lugar, la naturaleza estocástica de la interacción

de colisión destruye los efectos cuánticos de coherencia temporal y promedia sobre

una amplia distribución de momentos transferidos. Las perspectivas futuras son

incluir los efectos de las coherencias de los estados electrónicos y ver si estos pueden

explicar algunas discrepancias con los datos de emisión Lyman a de Ar17+ para

láminas delgadas y describir el transporte cuántico para Kr35+

los datos experimentales de las Ref. [106, 107, 108].

para comparar COfl



Apéndice A

Unidades Atómicas

A lo largo del trabajo de tesis se usa generalmente unidades atómicas (u.a.). Este
sistema de unidades se utiliza extensamente en la teoría de colisiones atómicas de

bido a que evita arrastrar demasiados factores numéricos. El sistema de unidades

atómicos se construye a partir de varias combinaciones de la carga e y la masa

m del electrón como así también de la constante de Planck h (o la constante de

Planck racionalizada ñ = h/27r). También se usa la constante de estructura fina

adimensional de Sommerfeld a = :7:= 1/137, donde c es la velocidad de la luz.

Las unidades atómicas son (ver Ref. [105]):

o Unidad de carga = e = carga del electrón = 1.602 x 10’19 C.

o Unidad de masa = m = masa del electrón = 9.1085 x 10’31 kg.

o Unidad de longitud = ao = radio de la primera órbita de Bohr = "7:7?=
5.2917 x 10'11 m.

o Unidad de velocidad = vo = velocidad del electrón en la primera órbita de

Bohr = % = a c = 2.1877 x 106m/s.

o Unidad de momento = po = momento del electrón en la primera órbita de

Bohr = "¡Té= m v0 = 1.9926 x 10-24 kg m/s.

3lo»
II o.oU)

áo8 (.2. ’U
oC"co:1Q.E. a.<1: 5.E.ElQ.o:3o Unidad de energía = 5-: 7L,- =

del hidrógeno = 4.359 x 10’18 J = 27.21 eV.
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o Unidad de tiempo = gg = ¿Z = 2.4189 x 10-17 s.

o Unidad de frecuencia = 3%= "7:31= 4.1341 x 1016s’l.

o Unidad de potencial eléctrico = í = En?= 27.21 V.ao

2es

o Unidad de campo eléctrico = fo,= “Tr = 5.142 x 1021V/m.



Apéndice B

Deducción de la fuerza de
frenamiento en el BCF

En este apéndice deducimos las ecuaciones correspondientes a la fuerza de frena

miento en la segunda aproximaciónde Born dentro del BCF (3.7) y (3.10)].

En primera. aproximación de Born el elemento de la matriz T se escribe [ver

Sec. 3.1]
—Zp 1 1T=—— —.

1 2%? ¿(mmm q2

Tratamos en la deducción el caso de proyectiles desnudos, f (q) = 1. Si considera

mos hasta el primer orden al calcular |T|2 se obtiene

Z2 1 1T2=_P ____
' 1' 4vr4 Ie(q,w,7)lzq“

El segundo término de la expanción de Born [ver Ec. (3.1)] de la matriz de

transición T2se puede escribir como (3.6)]

T2 < w;,lee(ñGáVpe(ñlwa >,
1 _.- .. - _, ..

W[din/peo)vpeoz-k)
—1

x[E-%(É¡—E)2+in] , (13.1)

donde Ga' = (E —Ho + in)‘1 es la función de Green retardada (se debe entender

el límite 17—>0+), E es la energía total y Ho es el operador energía cinética.
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Reemplazamos la transformada de Fourier del potencial por su valor [Ec. (3.3)] y

queda

T = T1+T2
—Zp]. 1 Zp 1 _.-.——— —D ki,
2vr2¿(«me masqu (q’ )

donde

..-' _ ZP<ï(<Ï)q2
D(qak1) _ 27r2

— 1><fdk+2s—.2
sus) k ¿(«1”- k) |«ï- ¡el
1 _. _' —1

X — —k)2
Si consideramos sólo los términos hasta el órden 2?), entonces se puede ver fácil

mente que 2Z ..T2=—P 1-2ReD“,ki . B.2
I I 47rt,wfi(q)l2[ (q >] ( )

Como queremos calcular la fuerza de frenamiento incorporamos la Ec. (B.2)

dentro de las Ecs. (1.20) y (1.21) para obtener

BC -' -' ki? ¡6/2 ..
s = ¿adherida ï——2-+w ¿(w-v-cï)

Z?»
x 3 4 2

mr q |€(<Ï)I

Tal como lo hacernos a lo largo de la tesis, separamos la fuerza de frenamiento

[1 — 2 Re D(q’, 131)]w. (B.3)

en sus contribuciones según los órdenes de aproximación SBC = SPC + 3230. Esto

es inmediato de hacer separando los dos términos del corchete de la Ec. (B.3). El

término de primera aproximación de Born ya fue calculado en el Cap. 2 [ver Ec.

(2.5)].

El término correspondiente a la segunda aproximación de Born no es tan sen

cillo de calcular debido a que D(<ï,Ei) en la Ec. (B.3) depende de Ei. Al hacer el

cambio de variables: 1;, —>cï = É, —1-9;-e integrar en w usando una de las 6 de

Dirac,
—22'3 ñ r

350 = MP Ref dá‘ q v (3.4)
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donde

_ hp)

(B.5)

Al Escribir á‘en coordenadas esféricas e integrar la parte angular, la Ec. (B.4) se

puede reescribir,

2 «v2 o q o Ie(q,w,7)|2
xRe[€(qiwa7) v)l1

donde

A1(‘Ïav)=_3/dñ .. 2 1.. ..
7V ¿(19)k ¿(4'- k) Ii-k |2Pm", Em).

Sólo resta calcular análiticamente P(<Ï,lau) dado por la Ec. (B.5). El resto de

este apéndice lo dedicamos a ello.

Sin perder generalidad eligiré el eje z paralelo a cÏ,entonces podemos escribir

-o 1 1 1

—.-_¿ki - 2]=- [a - La]¿[qv (q +261) qó +24 q v,

donde á = (ï/q. Usaré entonces que ki, = —%q+ á -'Ü'para mostrar que una de las

funciones de Heaviside se puede escribir como

aaa-Ia —kp) = e (k? + 25. 17- 19;) (B.7)

donde hemos usado que q2 + 2€ - IE,-= 2á’ . 'ü‘. La Ec. (B.7) tiene una clara

interpretación física: k? + 2€ - 17> kia, o lo que es lo mismo Ef = E,-+ w > Ep;

es decir el estado final debe caer fuera de la esfera. de Fermi, de acuerdo con el

principio de Pauli.

Reescribimos el término gifs.del denominador de la Ec. (B.5) en coordenadas

.. _. k?

k¿.k = ¡91-qu1— sin9cos (¿pi—cp)+ kzkiz.

esféricas :
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Teniendo esto en cuenta e integrando en la variable ki, obtenemos

Pm: km) = f dki k1-e (¡cp- ki) eos? + 25- íc'- ¡eme (ki - Iw/q - q/2I)
1

><fdl'oiacos(<,oi—<p)+b+in

donde

l 2
a = kik 1—%sin0

1 A _. k2 -o _,

b _ k,(—¿q+q-v)—ï—k-v.

En tabla [100]encontramos que

1 21rsgnb

acos(go¿—tp)+b+zn (¿FH-n) _a2

Entonces sólo queda una integral simple en ki la cual puede resolverse auto

máticamente haciendo un cambio de variable u = (b + 2'77)2—a2, y se obtiene

.. -' _ Sgn(Rl)
P(q)k)v) _ qk2Sin26R2UL(q7w))

donde

2

R1 = sz —kï —«7.13, R2 = r/u(km) —Jump), (3.9)

u(k,) = {(1%l+177)? —k2 (k: —B2) sin2 o}, (13,10)

max(km1,kmg) si kg. —2m > o ’

km1=\/kÏ«-2w, km2=lBIa

c030 = al}, k, = 134,1}: 13/1“: B = ki,



Apéndice C

Deducción de la ecuación

iterativa del potencial

En el presente apéndice deducimos la Ec. (4.4). En el espacio de Fourier el

potencial autoconsistente se expresa a partir de la Ec. (4.2) como

-v _, Z _, 47r n _,

V(q,w)= -87r2q—:(w-q-17)+?Zpk(q,w) (C-l)k=1

donde pk('F,t) = |<,0,c(7"',t)|2es la densidad electrónica correspondiente al estado

I<pk(t)).Su transformada de Fourier es

+00 .

pum) = / m dt ¿MP/¡:(Cïat) (0.2)

con p’E(cï,t) = (gok(t)| 7r(—<Ï)Itpk(t)) y 1r(—cï)= e‘i‘ï'ñ es el operador traslación en

el espacio de los momentos.

Como el potencial V depende explícitamente del tiempo a través de É(t) = 17t,

una forma de resolver el problema consiste en efectuar una transformación de
Galileo:

iii-(t) = e-*6'F+*‘*'Eso;(t>, (0.3)

donde y í"y l?son los operadores posición y momento en el sector de una partícula,

respectivamente. Teniendo esto en cuenta se encuentra una expresión sencilla para

el estado transformado no perturbado:

\II,;(t) —>°od>¡_ü(t) (0.4)t-b—
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y (p,;_5(t) son ondas planas.

Luego, como el hamiltoniano 122/ 2+V(7"',t) de la Ec. (4.1) es independiente del

tiempo, se puede expresar al estado transformado ‘11,;(t)como \II¡(t) = ¡by e—i#‘

donde Ïc"= ¡3—17. De la Ec. (4.3), mediante una transformación de Galileo es

fácil ver que

mt) = s<vt)w(v)e*(”2/2-k'*/2)‘ (0.5)

x (¿51+Geri/(mp + Gar/(naavmasp).

donde S(F) = ei“; y 1r(á') = e’i‘Ï'F.

Ahora sí estamos listos para calcular el potencial Wim) a partir de la Ec.

(C.1). Usando la expresión de la solución de la Ec. (G.5) podemos calcular
/ " .

p,;(q, t)

(sor-(t)l1r(-á‘)|<pr(t)>

[42,9+ cgi/(nop + Gávmcavmcbprvr*(ü)s*<at> (0.6)

xvr<—á)s<«7t)vr<ü>[ap + Gávvm + Gar/(ncavmml 

p’,;(q“, t)

En primer lugar reescribimos

1rl(17)Sl(17t)1r(—á‘)S(17t)1r(17) = 1r(—Ü)S(-17t)S(17t)1r(—q)71-(17)e—i‘ï‘7‘

w(—v)vr<—a)vrw>e-*ï“

= fl.(_q-)e—ió'-Üt’

donde usamos que 7r(—cï)S(ïft) = S(Üt)1r(—á‘)e’i‘ï"7‘.Si definimos

par,t)=má) (G.7)
entonces obtenemos

pm) = [dsp+Gáv<nop+Gáv<ncavmaspr (0.8)

mea) [42,9+ Gamma + GÉVWGÉWÜÓP]

Como suponemos que no hay retardo en la respuesta electrónica, podemos

considerar que el potencial tiene la dependencia temporal dada por V(F,t) =

V(F —fit). Entonces

¡02(5)w) = 2% ¿(w - q“-ïï) P201“) (0.9)
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donde p,;(q',w) la calculamos como la transformada de Fourier de p’¡(cï,t). De la
misma manera, el potencial

17(5,w) = 271'¿(u —¿r a) 17(5) (0.10)

Entonces la Ec. (G.1) se expresa

.. Z 47r -o ..

W) = -417: + F j dk 9(k —kp) p¡;(q,w) (0.11)

A partir de la Ec. (G.8) podemos estudiar el desarrollo perturbativo en V(7"')
conservando sólo hasta el orden cuadrático

¡95(5) = Po + P11 + P12 + P21 + .022+ P23 ((3-12)

donde el primer subíndice de los distintos términos del segundo miembro de la.Ec.

(0.12) da cuenta del orden perturbativo. Los distintos términos son:

po = (fin-oli?)
pu = (É’w(—<ï)GáV(ñ I?)

pm — (¡2'mom-«n I?) (0.13)

pm = <1?M-ávcavmcávmlñ')

pzz = <1? V(F)G51r(-cï)Ga“V(F) I?)

pgs= (¡3’Newman-5) ll?)

Ahora, pasamos a calcular todos los términos de la Ec. (0.12). El primer
término es trivial:

Po = (El “(-cï) ic") = (¡915/ —q') = am. (0.14)

El segundo término se calcula introduciendo una representación de la.identidad

en el base de momentos: 1 = f dfi |1'7')(15].Entoces queda:

(¡3'«(mom/(F) ic")

(¡3'+ ¿1cgi/(f) 13') (0.15)

fdfi<Ï5’ “716;; ¡5) (¡51Vm EI).

P11
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Si usamos que fi|V(F)| Ïc") = (27r)‘3I7(fi'— Ïc")y que

(¡3’+ tïIGJI fi) = [(íc"+ (DZ/2—p2/2 + z'o+]’l ¿(ía + ¿'- fi), entonces

WD (0.16)
1

p“ _ W [laz/2—(¡5'+ ¿02/2+ i0+]'

De la misma forma.se calcula el otro término de primer orden

1 WD (0.17)
p” = W [ka/2 —(EI—¿DZ/2—io+]'

Para el cálculo de los términos de segundo orden tengo que introducir tres

representaciones de la. identidad en la base de los momentos. Los cálculos son

equivalentes a los de primer orden, y los resultados son:

1 1 [mí/(2' + q"- mï/(fi- ic")P21 “H

W [ka/2 —(¡31+(nz/2 + 10+] [ke/2 —p2/2 + ¿0+1 ’

1 17(1'c"+¿'- fi)17(fi— EI)

.022 = W /dfi[k12/2 _ (fi_ ¿”2/2 _ ¿0+1[ka/2 _ p2/2 + ¿0+]’ (C'18)

L. 1 A: +á.- El)¡n
p” (2706 [k’2/2 —(¡3'—«¡72/2—20+] f “"lk'2/2 —(26- M2 —Mi“ '19)

Si reemplazamos las Ecs. (C.14-C.19) en la Ec. (C.12), y ésta en la Ec. (C.11),

podemos expresar el potencial como

17(4)cua) = ¿pam + au) pef díée<kF- k) x (0.20)

j dz?me"; rm 1709+cr- ¡of/(54?),

donde 17(6)= 47rq’2, 9(kp —k)es la función unitaria de Heaviside, la cual restringe

el estado inicial a aquellos contenidos dentro de la esfera de Fermi (con kp la

velocidad de Fermi) y pe = 2 tiene en cuenta los estados de espín. La función

eL(á) = 1 —17(5)pe f dl? 9(kp —k) f1(l_c";á) es la bien conocida función dieléctrica

de Lindhard, con

¡103m =(21r)-3 [93(5' + a) + ga (¡6’- o] , (0.21)
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mío”;«m = (270-6[930? + á) gm + (0.22)

95 (¡cv-á) 96(fi-tï)+9cï(fi) ¿Kw-(DL

y 90*(5)= (EE, —Efii in)‘1. En la deducción de la Ec. (C20) se asume que la.

carga.eléctrica total del FEG está exactamente neutralizada por un fondo de carga.

uniforme positiva originada. en los núcleos atómicos, cuya contribución cancela.

exactamente el término po dado por la Ec. (0.14).
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Apéndice D

Ecuación clásica de Langevin

El punto de partida de la teoría clásica de transporte (CTT) es el estado depen

diente del tiempo del sistema abierto (el electrón activo), el cual está dado por la

densidad de probabilidad reducida pc¡('F,fi, t), donde F y fi son los vectores posición

y momento del electrón. A t = 0, la densidad de probabilidad está dada por

Ni

pcl,i=pc](ñfia =z pa
a=l

donde se elijepg; tal que reproduzca aproximadamente el estado cuántico |a)(a|

(ver, p.e. [115, 116, 117]).

Se puede describir la evolución del sistema abierto debida a interacciones in

ternas y al acoplamiento con su entorno (“el baño”), en términos de una ecuación
clásica de Liouville reducida

ópc
6-181 = _{Hat1pcl} + 7¿Clpcl

= -IÏ' VFPcl + VFVat ‘ VfiPcl + Rclpcl (D-z)

donde { , } denota el corchete de Poisson y Hat es el hamiltoniano atómico

2 2 Z

Hat = 1%+ vam = 1%—7P + vam (D3)

el cual contiene el potencial de interacción coulombiana, —Zp/T, posiblemente

modificado por un apantallamiento dinámico (potencial de wake [28, 29]) en el

sólido, Vw, tal como vimos en el cuerpo principal de esta tesis.
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En la Ec. (D.2), Rc] es un superoperador que describe la interacción disipativa

con el entorno (el sólido). La construcción explícita de Rd es, en general, una tarea

formidable ya que involucra la dinamica de muchos cuerpos del entorno acoplado

al sistema. En el caso presente, Rc. representa la dispersión múltiple con el sólido.

La suposición central que hace factible la determinación de Rd, es la validez de

la teoría de la respuesta lineal. De acuerdo con esto, se puede tratar la influencia

del subsistema y su entorno dentro de la teoría de perturbación a primer orden.

Esto es, la dinámica de las variables del baño permanecen desacopladas del estado

interno pd del subsistema, o en forma equivalente, Rd no es una funcional de pd.

Contrariamente, no se hace ninguna suposición restrictiva para la magnitud de la

interacción del entorno sobre el subsistema. En efecto, en el contexto presente,

consideramos acoplamientos fuertes, lo que evita un tratamiento perturbativo de

la evolución del electrón bajo la influencia de Rd. También hay que notar que en

nuestras aplicaciones v; >> kp y entonces, los electrones centrados en el proyectil,
incluyendo los del continuo, están bien separados en el espacio de momentos de

las excitaciones del blanco. En otras palabras, la remoción de un electrón del

sistema proyectil está razonablemente bien definido y hay un riesgo pequeño de

“doble conteo”. Más aún, asumimos que el proyectil es lo suficientemente rápido

de modo que las interacciones de colisión con el sólido se pueden representar en

términos de un momento transferido (Ï. Esta aproximación esta basada en la
1observación de que los tiempos de colisión tc 2 v" son cortos comparados alp

período orbital de un electrón hidrogénico, Tn = 27m);1 = 21rn32p‘2. Si éste
no fuera el caso, podemos argumentar que estamos en el régimen de primera

aproximación de Born donde la interacción también se la puede pensar como un

único momento transferido (Ï. Con estas aproximaciones, se puede especificar al

operador de relajación clásica en térmimos de una integral colisional

Rapa = f dá'WüTp,a) [pdw- q",t) —map“, t>1 (DA)

donde W031,,(ï') representa la tasa de transición por unidad de tiempo para cam

biar el momento del electrón de fi' a 15'+ á’ (ver [33] para la transformación del

momento transferido desde el sistema de laboratorio, q’, al sistema del proyectil,

q). Se puede ver a la ecuación (D.4) como una integral colisional de Boltzman
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linealizada. A causa de la gran separación en el espacio de los momentos, no se

necesita incluir el principio de Pauli. En general, W depende del momento trans

ferido á' y del momento local en el sistema de referencia del laboratorio, 15'.Para

el transporte de estados atómicos centrados en el proyectil < ¡3'>2 17;,y entonces,
asumimos que las tasas de transición son independientes de fi (W depende sólo de

17;,y Las tasas de transición son proporcionales a las diferenciales de las inver

sas de los libres caminos medios (differential inversa: mean free paths, DIMFPs)

o diferenciales en momento de las secciones eficaces [118, 119, 120, 121, 122, 123]

[i.e. W = v;(d/\’1/d3q) donde /\ es el camino libre medio (ver Cap. 2)]. Estos
incluyen ambos procesos de dispersión del electrón elásticos e inelásticos con los

átomos del blanco y el gas de electrones del medio. Se calcula los DIMFPs o las

tasas de colisión en la teoría de la respuesta lineal la cual trata la respuesta del

entorno, el gas de electrones del medio, debida a la perturbación por el electrón

activo a primer orden en el potencial de interacción pero, en general, a todos los

órdenes en la interacción electrón-electrón del medio [p.e., en la aproximación de

fase aleatoria, RPA (random-phase approximationfl.

En lugar de resolver la Ec. (D2) directamente, la CTT procede empleando

la “discretización de la partícula de prueba”. Se reduce la solución de la ecua

ción clásica de Liouville original para la densidad en el espacio de las fases pc] a

la evolución temporal de un conjunto representativo de puntos de fase iniciales

(ñ(0), fi}(0))elegidos por un muestreo Monte Carlo de la densidad de probabilidad

inicial,

Nic".

N335,X; ¿[77‘ 7’k(0)1¿[ñ-mon, (D.5)

donde Nm, es el número de partículas de prueba cuyas trayectorias se determinan

¡OCIO-:1fi! 0) =

mediante la ecuación de movimiento estocástica, la ecuación de Langevin

d" ..
a?=_VFat.+

Notar que la fuerza estocástica É: describe un proceso discontinuo representando

los “saltos” de momento en la integral colisional [Ec. (D.4)]. Si É(t) da una

representación fiel de la Ec. (D.4), la solución de la ecuación original está dada

por
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Ninot

= g ¿[11-aan ¿[5-ñ(t)]- (D7)pelo?)fi)

Como el témino de deriva en la Ec. (D.2) concuerda con la parte determinis

ta de la ecuación de Langevin (D.6), la única parte no trivial en establecer una

correspondencia entre (D2) y (D.6) yace en la determinación de una fuerza esto

cástica apropiada É. Mientras que tal construcción no sea única, una estrategia

obvia es optimizar el acuerdo con el operador colisión para un número finito de

saltos de momentos,

d -I n, -l -I n — -I

¿(q >= j dq q w<vp,q), (D8)

en ausencia de Va, (para transporte del electrón libre)

Usamos una fuerza estocástica dada por una secuencia de momentos transfe

ridos impulsivos (‘kicks’)

Fc= z Ama —tk), (D.9)
k

donde Afik es el momento transferido estocástico por colisión en el tiempo tk.

Entonces se reduce la determinación de É(t) a la secuencia estocástica de pares

(Afik,tk). El orden cero del núcleo colisional esta dado por rip/VI donde /\ es el

libre camino medio entre colisiones. Este momento se reproduce automaticamente

eligiendo los tiempos entre colisiones At; = t; —th al azar de acuerdo con la
distribución de Poisson

79mm o<exp [—v;At;/A] . (p.10)

Para cada colisión, se muestrea el momento transferido al azar de acuerdo con

una densidad de probabilidad

P(Afik) 0<W(Ü;,Afik)- (D.11)

Se ha verificado que este procedimiento reproduce hasta los segundos momentos

de los núcleos colisionales para el transporte del electrón libre extremadamente

bien [26].
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Los detalles de los núcleos colisionales que determinan los momentos transferi

dos y los tiempos entre colisiones han sido extensamente descriptos en [26, 33, 34].

Aquí nos restringimos a un breve resumen. Descomponemos la secuencia estocás

tica en dos subsecuencias independientes. Una secuencia se refiere a la dispersión

elástica electrón-núcleo del blanco, mientras que la otra se refiere a la dispersión

electrón-electrón que conduce a la excitación partícula-agujero y a las excitacio

nes colectivas con los electrones en el medio (tanto los electrones del FEG como

los de capas internas). Se calcula los momentos transferidos de la sección eficaz

diferencial elástica para la dispersión de electrones en los núcleos del blanco. Los
momentos transferidos inelásticos se obtienen de una función dieléctrica realista

de la lámina como función de la frecuencia y vector de onda [120, 124, 121, 122].

Consideramos ambas excitaciones longitudinal y transversal [28, 125]. El principal
efecto relativista en nuestros calculos está asociado con las excitaciones electro

magnéticas transversales. El libre camino medio para estas excitaciones decrece

para velocidades crecientes y este proceso se hace cada vez más importante a ener

gías de colisión más altas. Sin embargo, para láminas de carbono, los procesos de

colisión estan dominados por las excitaciones longitudinales y dispersión elástica.

Las colisiones inelásticas longitudinales tienen el libre camino medio más corto

mientras que las colisiones elásticas tienen el momento transferido más grande

entre los procesos de dispersión.
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