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Descripción: 

En este trabajo se estudiará el problema de doble fotoionización (DPI por sus siglas en inglés) 
de blancos moleculares por absorción de un único fotón. Se empleará el formalismo cuántico 
que describe la dinámica de los electrones en el continuo escapando del potencial ión 
molecular por medio de la función de onda de scattering estacionario, que viene determinada 
por el estado ligado inicial y su 
interacción con el campo.  
Este proceso se observa con frecuencia en situaciones donde radiación electromagnética 
interactúa con un medio líquido o gaseoso, por lo que es posible mencionar un gran número 
de aplicaciones, como ser radioterapia (ionización de H2O), física de la atmósfera, etc. Sin 
embargo, una correcta descripción del problema constituye un gran desafío, tanto desde el 
punto de vista experimental como teórico, así como también una gran herramienta de prueba 
de la eficiencia de los formalismos desarrollados para el cálculo.  
Experimentalmente la DPI se produce incidiendo un láser de baja intensidad sobre un blanco 
gaseoso, en donde se garantiza la absorción de un único fotón. La dinámica post colisional 
puede determinarse mediante un microscopio de reacción (coltrims), de forma completa para 
moléculas simples como H2 o H+2 y a menos de la medida en la orientación molecular para 
targets mas complejos como H2O (el caso que nos interesa). La descripción teórica (figura) es 
de gran complejidad, debido al número de partículas involucradas. El caso mas simple de DPI 
atómico es para He (tres cuerpos), en el cual los estados iniciales y finales pueden evaluarse 
exactamente por medio de metodologías numéricas. Dado que el campo interactúa con uno 
de los electrones y la doble ionización se produce mediante la correlación coulombiana, la 
teorías resultan extremadamente sensibles a la descripción correcta del estado inicial (un 
modelo de partículas independientes da una sección eficaz nula). Solo es posible la obtención 
de resultados acertados mediante una la correcta descripción de las interacciones y 
condiciones asintóticas en el cálculo. 
 
 



 

Figura 1: Izquierda: Parte real de una de las funciones radiales parcial. Centro: cortes angulares 
de la sección eficaz diferencial etórica y experimental. Derecha: representación 3D de la 
sección eficaz de DPI de Helio. 
 
La propuesta de trabajo tiene varias componentes importantes, que podrán ser abarcadas 
total o parcialmente de acuerdo a la profundidad con que se considere en el momento, 
garantizando en todos los casos la generación de datos atómicos teóricos para contrastar con 
resultados experimentales. 
Uno de los objetivos consiste en estudiar un modelo para describir tanto el estado inicial de 
dos electrones como para el potencial del continuo de los mismos en presencia del campo del 
ion molecular, considerando la estructura asociada a la densidad de carga del resto de los 
electrones. También es posible utilizar este potencial para una descripción mas acertada del 
estado inicial, incluyendo explícitamente la correlación. Luego se aplicará un código existente 
para evaluación de la función de scattering del continuo (Funciones Sturmianas Generalizadas). 
Otro de los objetivos de interés se encuentra en el desarrollo de una nueva técnica espectral 
de resolución del problema de tres cuerpos. La misma se basa en el empleo de una base de 
funciones Sturmianas bidimensional para las coordenadas radiales, que ha sido testeada 
parcialmente en el cálculo de estados ligados, y en modelos bidimensionales del continuo. Esta 
técnica ha demostrado una gran reducción de recursos computacionales respecto al empleo 
de una base  unidimensional para cada coordenada. No se conocen, sin embargo, los detalles 
del funcionamiento de la misma, ni se han explorado las distintas variantes de resolución. Se 
estudiará el espectro de soluciones de la ecuación que genera la base y su posterior 
ordenamiento, para la determinación de la estrategia óptima. Este análisis será realizado para 
autoestados ligados y de DPI de Helio. 
 

 

  


