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Proponemos un modelo unificado -UWPM- para evaluar procesos de interacción electrónica de partı́culas
cargadas con la materia condensada caliente, incluyendo pérdida de energı́a, camino libre medio, straggling y rangos de termalización de iones desnudos y partı́culas más livianas tales como positrones y
electrones. Formulamos nuestro método introduciendo modificaciones al método del modelo de paquete de onda extendido para haces de protones. Este modelo fue propuesto en su forma inicial -WPMpara stopping de protones incidentes en blancos frı́os en una serie de papers por T. Kaneko [1-3], y fue
modificado recientemente por nosotros en otra serie de papers introduciendo primero el efecto del gap
de energı́a -EWPM- [4-5] y posteriormente los efectos de la temperatura en el stopping -UWPM-[6] y
más recientemente, modificaciones cuánticas especı́ficas para el resto de los momentos y para incluir
los casos de positrones y electrones en blancos calientes. El punto de partida es la aproximación por
paquetes de onda gaussianos de los estados electrónicos del blanco, teniendo en cuenta el gap de energı́a
y el estado de ionización en el caso de orbitales ligados, y el aumento de la densidad electrónica en el
caso del gas caliente de electrones libres como consecuencia de la ionización. Se deduce una función
dieléctrica especı́fica, en cada uno de estos dos casos, para dichos paquetes. En caso de blancos frı́os,
dicha deducción resulta de aplicar el método de Levine y Louie [7-8] a la función dieléctrica deducida por
Kaneko mediante teorı́a cuántica de perturbaciones de segundo orden en el modelo WPM. En el caso
de blancos calientes, se introducen modificaciones heurı́sticas que incorporan los efectos de la ionización
y de la temperatura comparando nuestro modelo con el modelo de Arista-Brandt [9]. Nuestro modelo
permite describir y evaluar los efectos de la ionización y los cambios en la temperatura y en la densidad
del blanco. La ionización del blanco conduce a la formación de un plasma denso y caliente alrededor
con propiedades de absorción de energı́a especı́ficas. Usamos nuestro método unificado para evaluar las
contribuciones de los orbitales internos y de los electrones libres producidos por la ionización a la pérdida
de energı́a de protones en Si, C y Fe en un extenso rango de energı́as con densidades y temperaturas que
van desde condiciones normales de laboratorio hasta muy altos valores, tales como aquellos de interés
para la fusión nuclear y en estudios de astrofı́sica.
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