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Breve descripción del trabajo:
La emisión de electrones de un átomo bajo la acción de radiación electromagnética es un fenómeno de gran interés teórico y
práctico dado que permite la caracterización de materiales y la detección de fracturas e impurezas en los mismos. La
aproximación teórica del proceso se plantea de forma clara y sencilla; sin embargo, la correspondencia entre teoría y
experimento no está resuelta y la sección eficaz calculada teóricamente y la experimental discrepan de forma importante
incluso para los átomos alcalinos en los que la aproximación teórica es más sencilla.
Se plantea en este trabajo abordar el problema desde primeros principios, utilizando la aproximación de potencial efectivo
óptimo mono y multiconfiguracional para describir los estados atómicos involucrados en el proceso. El objetivo es obtener
con esta aproximación la sección eficaz de fotoionización para los átomos alcalinos o, en general, para cualquier átomo que
en su estado de partida se pueda describir en términos de un core completo más un electrón cortical. El método que se
propone es de carácter general y se analizará su extensión para átomos con más de un electrón en capa incompleta.
Objetivos planteados:
Cálculo de secciones eficaces de átomos alcalinos en procesos de fotoionización con el potencial efectivo óptimo.
Posible extensión a átomos con más de un electrón en capa incompleta.
Metodología:
Estudio bibliográfico.
Utilización de programas básicos para el cálculo de las cantidades a determinar.
Análisis de los resultados teóricos y comparación con casos reales.
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