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La luz láser posee ciertas características que la convierten en una herramienta útil en varias
disciplinas  de  la  ciencia.  Su  coherencia  permite  realizar  medidas  interferométricas  con  gran
presición espacio-temporal y su monocromaticidad y direccionalidad permite depositar cuantos de
energía  en  forma  precisa  y  controlada  en  sistemas  como  átomos  y  moléculas  [1]. Además,
recientemente los avances tecnológicos han logrado la generación de campos láser intensos en un
amplio rango de frecuencias y en forma de pulsos de muy corta duración [2,3] (se considera intenso
cuando es comparable a la intensidad del campo eléctrico que siente el electrón en la presencia del
núcleo del átomo y se considera que un pulso es de corta duración si es comparable al tiempo en
que el electrón tarda al dar una vuelta en su órbita alrededor del núcleo, en una imagen clásica del
átomo).

Con estas nuevas propiedades, los pulsos láseres han permitido por primera vez observar y
controlar reacciones químicas en tiempo real  [3]. Por otra parte, la alta intensidad de luz puede
competir con la fuerza coulombiana controlando la dinámica del sistema atómico. Como resultado,
los átomos y moléculas expuestos a estas condiciones extremas exhiben nuevas propiedades que
han  sido  comprendidas  sólo  a  través  de  estudios  de  los  procesos  multifotónicos  [4]. Los  tres
fenómenos multifotónicos más importantes corresponden a (1) la ionización multifotónica, donde el
blanco es ionizado por la absorción de muchos fotones, incluso más de los mínimos necesarios para
ionizarse, y por ello los electrones emitidos tienen un espectro de emisión bien característico de
dicho proceso; (2) la generación de armónicos de orden superior, donde la emisión de luz de mayor
frecuencia es el resultado luego de que el electrón emitido por el pulso original vuelve a colisionar
con el blanco y se recombina y (3) colisiones asistidas por láser, donde la simple presencia del
campo electromagnético abre canales posibles de colisión permitiendo su control.

En este  contexto,  la  ionización multifotónica  simple  de  átomos  y  moléculas  por  pulsos
láseres cortos e intensos es el punto de partida para la comprensión profunda de todos estos nuevos
procesos.

Ionización multicolor
La  ionización  por  2  pulsos  láseres  de  distinta  frecuencia  superpuestos  ha  mostrado

características  bien  particulares  en  el  espectro  de  emisión  [5],  que  no  pueden  comprenderse
considerando cada pulso por separado, como es la absorción y emisión estimulada de fotones de una
y otra energía. Por otra parte, como resultado de la generación de armónicos de orden superior se
tiene un pulso de luz corto con frecuencias que son múltiplos impares de la original. Este pulso de
luz es generalmente utilizado como fuente de luz de frecuencias más altas, pudiendo llegar así a los
XUV lejanos. La exposición de átomos y moléculas a este tipo de pulsos es de inminente interés
[6]. El trabajo que se propone es estudiar la ionización del átomo de hidrógeno en presencia de un
campo superpuesto por 3 o más pulsos monocromáticos. Así como en el caso de 2 colores, es de
esperar que aparezcan estructuras en el espectro de emisión debido a la interferencia de procesos.

Efectos de forma del pulso en el espectro de ionización 
El  pulso  láser  es  generalmente  modelado  como una  onda sinusoidal  modulado  por  una

envolvente  finita  en el  tiempo.  Muchas  de las  propiedades  del  espectro de  emisión  electrónica



fueron históricamente deducidas en forma analítica para la onda sinusoidal solamente, como es el
corrimiento en energía de los picos de absorción debido a la energía ponderomotriz. Sin embargo,
un  simple  análisis  para  pulsos  finitos  con  envolvente  también  sinusoidal  muestra  que  dicho
corrimiento es 3/8 de la original  [7]. Otro objetivo de estudio será, entonces, considerar distintos
tipos  de  envolventes  y  estudiar  cómo  afecta  la forma  del  pulso  al  corrimiento  por  la  energía
ponderomotriz y al espectro de emisión en general.
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