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Los procesos de emisión de electrones en colisiones atómicas han sido estudiados
desde hace varias décadas y continúan aportando interrogantes y nuevos desafíos a la
física cuántica [1]. 

Una  reciente  investigación  de  un  grupo  de  Japón  ha  reactivado  el  interés  en
relación  con  la  ionización  y  emisión  de  electrones  desde  moléculas  de  agua  por
proyectiles de Carbono con diferentes estados de carga (Cq+) para 6 MeV/u [2]. En este
trabajo se realiza el estudio de secciones eficaces doblemente diferenciales (DDCS) de
emisión de electrones como función de energía y ángulo de emisión de los electrones con
respecto a la dirección del proyectil.

Se realiza una comparación con la teoría CDW-EIS, que ya ha dado muestras de
su gran capacidad de predicción y acuerdo con numerosos datos experimentales [1], y se
observan discrepancias en diferentes rangos de energías de emisión de los electrones, en
particular, hacia la región de grandes ángulos (>90o). Nuevas investigaciones han sido
publicadas  en  febrero  de  2016  [3],  con  el  mismo  complemento  teórico,  utilizando
proyectiles de Oxígeno desnudo para 3 y 3.75 MeV/u.

En el Laboratorio de Colisiones Atómicas se dispone de un acelerador Tandem de
1.7 MV y un espectrómetro de electrones que están en condiciones para la realización de
experimentos como los publicados en [2, 3]. También se cuenta con la colaboración del
grupo de Física de Colisiones Atómicas de Rosario, quienes pueden proveer los cálculos
de la teoría CDW-EIS.

Se  propone  un  trabajo  experimental  con  aporte  de  teoría  realizada  por
investigadores de Rosario para determinar DDCS de emisión de electrones desde blancos
moleculares  de agua  (H2O gaseosa)  donde se  discutirán los  mecanismos  de colisión
intervinientes con diferentes estados de carga de proyectiles Cq+ y Oq+, de ser posible, su
comparación  con  H+ y  Ho además  de  una  comparación  con  la  teoría  CDW-EIS.  En
particular,  para Ho no existen resultados experimentales publicados ni  una sistemática
para proyectiles Cq+ y Oq+.
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