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Estudiamos teóricamente la probabilidad de emisión electrónica cuando láseres 
de distintas características inciden sobre blancos atómicos. Presentamos dos 
casos, en distintos regímenes de ionización.

Con el análisis teórico del espectro de ionización por pulsos XUV multicolores, es 
posible reproducir los resultados experimentales. 

La técnica experimental de XUV-HHG necesita aún ser perfeccionada para 
controlar los parámetros de la radiación. Con el análisis teórico de los espectros 
es posible determinarlos, observando la absorción de 2 fotones.

En el régimen intermedio, cuando el valor de Up es comparable a la frecuencia 
del láser, observamos que la envolvente juega un rol importante en la 
determinación de la posición del pico ATI en el espectro electrónico, debido a la 
variación de Up durante el pulso.

Con el análisis que proponemos en este trabajo sería posible determinar en qué 
lapso de tiempo dentro del pulso, fueron emitidos los electrones con determinada 
energía, que supone un gran avance para desarrollar la espectroscopía de los 
attosegundos.
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Espectro teórico de ionización de Argon desde el estado 3p0. La contribución de cada armónico por separado (en colores 
del rojo al amarillo) describen correctamente la posisición de los primeros picos (debido a la absorción de un único fotón), 
pero no los secundarios, donde la contribución debido a las combinaciones de diferentes fotones aumenta notoriamente la 
intensidad del espectro. Se muestra la comparación con distintas descripciones del estado electrónico del Argon. Se 
observa un acuerdo cualitativo con los datos del experimento.

Pulso láser suma de 
los armónicos 11th a 
16th. Duración 8fs.

La radiación XUV consiste en los armónicos  
11th a 16th de la frecuencia original del láser. A 
diferencia de HHG con gases, aquí se obtiene 
tanto los armónicos pares como los impares.

La absorción de un único fotón produce los 
primeros 6 picos del espectro, que están 
separados por ω

0
.

La absorción de la combinación de dos fotones 
(de distintos colores o frecuencias) resultan en 
11 picos en el espectro de energía.

1616
1515
1414
1313
1212
1111

1616++1616 = 32 = 32
1515++1616, , 1616++1515 = 31 = 31
1414++1616, , 1515++1515, , 1616++1414 = 30 = 30
1313++1616, , 1414++1515, , 1515++1414,,1616++1313 = 29  = 29 
1212++1616, , 1313++1515, , 1414++1414, , 1515++1313,,1616++1212 = 28 = 28
1111++1616, , 1212++1515, , 1313++1414, , 1414++1313, , 1515++1212, , 1616++1111 = 27 = 27
1111++1515, , 1212++1414, , 1313++1313, , 1414++1212, , 1515++1111 = 26 = 26
1111++1414, , 1212++1313, , 1313++1212, , 1414++1111 = 25 = 25
1111++1313, , 1212++1212, , 1313++1111 = 24 = 24
1111++1212,,1212++1111 = 23 = 23
1111++1111 = 22 = 22

One-photon

Two-photon : 
muchas combinaciones posibles

Ar

Ar+
 (15.76eV) Reference

Heissler et al, 
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Láser IR 

El rayo láser se enfoca en un blanco sólido de silicio. La radiación generada que 
consiste en armónicos (frecuencias múltiplos de la original) es filtrada de manera de 
seleccionar los armónicos 11 al 16, separando el campo infrarrojo.

Varying laser pulse parameters Pulso láser con Pulso láser con 
retardos:retardos:

∆t = N/2: El siguiente 
pulsito de color empieza a 
la mitad del pulso previo. 
La superposición temporal 
de cada color es chica, 
luego no es posible 
absorber dos fotones de 
distinto color..

∆t = N/4: El siguiente pulso 
empieza a un cuarto del 
anterior. Hay conecciones 
sólo entre dos colores 
consecutivos.

∆t = N/8: Hay 
superposición entre 3 
colores...

1616++1616 = 32 = 32
1515++1616, , 1616++1515 = 31 = 31
1515++1515 = 30 = 30
1414++1515, , 1515++1414 = 29  = 29 
1414++1414 = 28 = 28
1313++1414, , 1414++1313 = 27 = 27
1313++1313 = 26 = 26
1212++1313, , 1313++1212 = 25 = 25
1212++1212 = 24 = 24
1111++1212,,1212++1111 = 23 = 23
1111++1111 = 22 = 22

1616++1616 = 32 = 32
1515++1616, , 1616++1515 = 31 = 31
1414++1616, , 1515++1515, , 1616++1414 = 30 = 30
1414++1515, , 1515++1414 = 29  = 29 
1313++1515, , 1414++1414, , 1515++1313 = 28 = 28
1313++1414, , 1414++1313 = 27 = 27
1212++1414, , 1313++1313, , 1414++1212 = 26 = 26
1212++1313, , 1313++1212 = 25 = 25
1111++1313, , 1212++1212, , 1313++1111 = 24 = 24
1111++1212,,1212++1111 = 23 = 23
1111++1111 = 22 = 22

1616++1616 = 32 = 32
1515++1515 = 30 = 30
1414++1414 = 28 = 28
1313++1313 = 26 = 26
1212++1212 = 24 = 24
1111++1111 = 22 = 22

Espectro de ionización para pulsos láser con diferentes retardos en cada armónico
Notar que los picos más intensos se observan cuando hay más combinaciones de pares de fotones.

LASER
Radiación con caracterísiticas  
controladas

INTENSO
Comparable a la interacción 
coulombiana del electrón con el 
núcleo

Radiación con número de fotones 
muy alta. Descripción clásica del 
campo de radiación y cuántica del 
blanco

LASERES CORTOS e INTENSOS

Abren la puerta al estudio y 
control del moviento electrónico

CORTO
Tiempos de duración del pulso 
comparables al tiempo que 
tarda el electrón en orbitar 
alrededor del núcleo

1 atto seg es a 1 seg, como 1 seg 
a a la edad del universo

continuum

Ground state

Ionización por 
encima del 
umbral

                                                 

                                                 

Régimenes de ionización: según características del blanco y del láser

Régimen multifotónico
 γ  <  1

Régimen de tuneleo
 γ  >  1

Régimen intermedio 
 γ  =  1

Parámetro de Keldysh 
 

 γ  =  

Ionización de átomos de Argón por pulsos XUV multicolor
Efectos de la envolvente del pulso láser corto:
Energía ponderomotriz NO constante

Variando los parámetros de cada pulsito es posible ajustar el espectro teórico (cuvas con área) con el experimental (línea con puntos). 
De esta forma se puede caracterizar el pulso experimental determinando su forma en el dominio temporal 

Envolvente escalón y sinusoidal:
Con cada envolvente se obtienen espectros muy diferentes. 
La sinusoidal presenta una seguidilla de sub-picos, luego del principal ATI peak

La conservación de energía establece 
un pico (ATI peaks) en valores de 
energía correspondiente a absorción 
de cada fotón: 

Envolvente escalonada:

Consideramos 9 situaciones para evaluar 
el espectro según los distintas alturas del 
campo  y distintas posiciones temporales

Energía ponderomotriz: promedio en un ciclo de 
oscilación de la energía cinética de un electrón 
moviéndose en un campo electromagnético clásico

¿Qué ocurre para pocos ciclos, cuándo el promedio en 
cada ciclo es distinto?
¿Corresponde al valor promedio en todo el pulso?
¿Corresponde al valor máximo?
O ¿son varios picos dependiendo de cada valor de Up?

Momento con Up 
máximo

Momento con
Up mínimo o cero

Principales efectos:

1) Distintos niveles de Up, 
debido a distintas intensidades 
de la envolvente resultan en 
distintas posiciones energéticas 
de los picos ATI

2) Se observa pequeño acople 
entre los picos provenientes de 
distintos niveles de intensidad

3) Se observa interferencia 
debido a la emisión de campos 
de igual intensidad pero a 
distinto tiempo: electrones 
emitidos en distintos momentos 
del pulso.

Se podría discernir que los 
electrones con cierta energía, 
(por ejemplo ésta  … )

fueron emitidos en el intervalo 
de tiempo del segundo escalón. 
Mientras que éstos: ….

en el primer intervalo
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