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1.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Un electrón en un campo electromagnético clásico . . . . . . . . . . . . 4
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Resumen

INVESTIGACIÓN DE PROCESOS DE IONIZACIÓN DE MOLÉCULAS DE

AGUA POR INTERACCIÓN CON RADIACIÓN LÁSER

En esta Tesis se estudia la ionización de la molécula de agua fija en el espacio

por interacción con un pulso láser intenso y de muy corta duración (del orden de

los femtosegundos), en el régimen de ionización multifotónica (parámetro de Keldysh

γK > 1). En el marco de la teoŕıa cuántica de perturbaciones dependientes del tiempo,

se estudian distintas aproximaciones para el estado que describe al electrón emitido al

continuo, con el objetivo de estudiar las interacciones electrón-láser y electrón-molécula

residual.

Se comienza con el blanco más sencillo: el átomo de Hidrógeno. Se presentan las

aproximaciones y se compara con la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente

del tiempo (Time Dependent Schrödinger Equation TDSE). Se trabaja en la aproxi-

mación Coulomb-Volkov (Coulomb-Volkov approximation o CVA) y se introduce la

aproximación Dipolar (DipA) que consiste en la factorización de la matriz de transi-

ción en un factor que depende fundamentalmente del pulso láser y otro que depende

únicamente del blanco y del estado final. Se analiza también la aproximación de campo

intenso (Strong Fiel Approximation o SFA) y SFA-DipA en los gauges de longitud y

velocidad.

Luego se introduce la función de onda electrónica para el agua, mediante determi-

nantes de Slater de funciones de onda de un sólo electrón expandidas como suma de

orbitales tipo gausianos (GTOs). Considerando un único electrón activo se calculan las

probabilidades de emisión electrónica bajo la aproximación SFA.

Por último se realiza la descomposición del orbital HOMO como combinación lin-

eal de orbitales hidrogenoides o bien de orbitales de Slater (STOs), de manera de

poder incluir una carga efectiva en el estado final electrónico. Se obtienen espectros

de ionización en las aproximaciones Coulomb-Volkov (CVA) y Dipolar (DipA) y las

distribuciones angulares de emisión para distintos arreglos geométricos de la molécula

con el vector de polarización del láser.

Palabras clave: FOTOIONIZACIÓN,PULSOS LÁSER, MOLÉCULA DE AGUA,

COULOMB-VOLKOV, CAMPO FUERTE, ORBITALES DEL AGUA
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Abstract

INVESTIGATION OF WATER IONIZATION BY INTERACTION WITH LASER

RADIATION

In this Thesis we study the ionization of fixed in space water molecules by the

interaction with intense femtosecond laser pulses, in the multiphotonic regime (Keldysh

parameter γK > 1). Using the time-dependent perturbation theory we study different

approximations for the final state of the photoelectron emited to the continuum.

We start with the simplest target: the Hydrogen atom. We implement the differ-

ent approximations and compare the results with the resolution of the Time Depen-

dent Schrödinger Equation (TDSE). We introduce the Coulomb-Volkov Approximation

(CVA) and the Dipolar Approximation (DipA), which consist in the factorization of the

transition matrix into two contributions, one that depends basically on the laser pulse

and the other that depends only on the target and the final state. We also analize the

Strong Field Approximation (SFA) and SFA-DipA in the length and velocity gauges.

Then, we introduce the description of the molecular orbitals (MOs) of the multielec-

tronic target, using Slater determinants of one electron wave functions as a expansion of

gaussian type orbitals (GTOs). In the one active electron approximation, we calculate

the probabilities for the electronic emission within SFA.

Finally we develope a decomposition for the HOMO orbital as a lineal combina-

tion of hydrogenic orbitals or Slater orbitals (STOs). In this way we can introduce

an affective charge to describe the electron-residual molecule interaction. We obtain

ionization spectra in the CVA and DipA approximations and the angular distribution

for the emitted electron, for different orientation of the polarization vector with respect

to the target.

Keywords: PHOTOIONIZATION,LASER PULSES, WATER MOLECULE, COULOMB-

VOLKOV, SFA, WATER ORBITALS
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Caṕıtulo 1

Fotoionización por pulsos láseres

En este caṕıtulo se presenta la motivación del trabajo de Tesis, se describen las

herramientas para comprender la interacción de part́ıculas cargadas con el campo láser

y se presenta la teoŕıa de perturbaciones dependiente del tiempo por medio de la cual

se obtendrán, en los caṕıtulos posteriores, las probabilidades de emisión. Por último

se discuten las caracteŕısticas empleadas para los pulsos láseres teniendo en cuenta las

facilidades experimentales actuales.

1.1. Introducción

La radiación electromagnética al interaccionar con la materia se considera indirecta-

mente ionizante, puesto que genera part́ıculas cargadas (electrón o positrón) que luego

depositan la enerǵıa sobre el medio a través de interacciones coulombianas (figura 1.1).

La distancia de penetración de la radiación en la materia está determinada estad́ısti-

camente por la probabilidad de interacción de los fotones individuales con el medio, la

cual depende del material espećıfico que se atraviesa y de la enerǵıa de los fotones. Los

principales mecanismos de interacción son los siguientes [1]:

Efecto fotoeléctrico, donde el fotón es completamente absorbido y se emite un

electrón.

Dispersión Thomson o Rayleigh, prácticamente sin transferencia de enerǵıa y

donde el fotón es dispersado por interacción con electrones ”libres” o ligados,

respectivamente.

Efecto Compton, con la emisión de electrones y nuevos fotones de menor enerǵıa

que los incidentes.

Producción de pares, donde el fotón energético es completamente transformado

en el par electrón-positrón.

1
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Reacciones fotonucleares, cuando el fotón interactúa con el núcleo atómico.

Radiación

No ionizante

Ionizante

Directamente ionizante (partículas cargadas)
electrones, protones,etc.

Indirectamente ionizante (partículas neutras)
fotones, neutrones

Figura 1.1: Clasificación de la radiación [2].

Para enerǵıas del fotón por debajo de 15 KeV, el efecto fotoeléctrico o fotoionización

es el proceso predominante [1]. Esto se observa en la figura 1.2 donde se muestran las

zonas de predominancia (en función de la enerǵıa de los fotones y el número atómi-

co del material atenuador) de las formas principales de interacción ya mencionadas:

efecto fotoeléctrico, scattering de Compton y producción de pares [2] para haces coli-

mados y monocromáticos. En el ámbito de f́ısica médica la producción de fotoelectrones

primarios es la primera etapa dentro de los efectos biológicos de la radiación. Las vacan-

cias producidas son rápidamente llenadas por electrones del medio o bien se producen

decaimientos Auger. Estos electrones emitidos, Auger o fotoelectrónes, producen ex-

citaciones en moléculas del medio, provocando diversos procesos oxidativos que son,

fundamentalmente, los que producen el daño en el tejido biológico.

Las fuentes de fotones láser se caracterizan por lograr una intensidad alta de luz, o

lo que es lo mismo, en la producción de una enorme cantidad de fotones. El principio

básico de funcionamiento de un láser (Light Amplification by Stimulated Emission

of Radiation) es la emisión estimulada, donde un fotón inicial sirve de est́ımulo para

que átomos excitados decaigan emitiendo un fotón idéntico. La naturaleza de esta

emisión más las caracteŕısticas propias de la amplificación determinan propiedades

únicas de la luz láser como son, además de la intensidad, la coherencia, direccionalidad

y monocromaticidad. Por ello, desde su invención, hace más de 50 años, hasta el d́ıa de

hoy, la luz láser se ha convertido en una herramienta sumamente útil en muchas áreas

de la ciencia, tecnoloǵıa, industria y medicina [3].

Los recientes avances tecnológicos han logrado la generación de campos láser inten-

sos en un amplio rango de frecuencias y en forma de pulsos de muy corta duración.

Se considera que un láser es intenso cuando es comparable a la intensidad del cam-

po 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 que el electrón tarda

al dar una vuelta en su órbita alrededor del núcleo, en una imagen clásica del átomo.
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Figura 1.2: Regiones de predominancia relativa para las tres formas más significativas de
interacción de fotones con la materia. La curva de la izquierda representa la región donde el
coeficiente de atenuación τ por efecto fotoeléctrico y el coeficiente de atenuación σC por efecto
Compton son iguales, mientras la curva de la derecha es para la región donde el coeficiente σC
por efecto Compton iguala al coeficiente de atenuación por la producción de pares κ. La suma
de estos ceoficientes conforma el coeficiente total de atenuación µ = τ + σC + κ mediante el
cual se calcula la intensidad del haz monocromático inicialmente colimado, a una distancia x de
penetración en el material de número atómico Z: I(x) = I(0)e−µ(hν,Z)x. Extráıdo de [2].

Con estas nuevas propiedades, la alta intensidad de luz puede competir con la fuerza

coulombiana y con su corta duración controlar la dinámica del sistema atómico [4]. Co-

mo resultado, los átomos y moléculas expuestos a estas condiciones extremas exhiben

nuevas propiedades que han sido comprendidas sólo a través de estudios de procesos

de mayor orden que la simple absorción y emisión de un único fotón, o sea, procesos

multifotónicos [5].

Entre los fenómenos multifotónicos los más importantes corresponden a (1) la ion-

ización multifotónica, donde el blanco es ionizado por la absorción de muchos fotones,

incluso más de los mı́nimos necesarios para ionizarse (2) la generación de armónicos de

orden superior, donde la emisión de luz de mayor frecuencia es el resultado luego que el

electrón emitido por el pulso original vuelve a colisionar con el blanco y se recombina y

(3) colisiones asistidas por láser, donde el intercambio de una gran cantidad de fotones

está involucrada en las colisiones radiativas electrón - átomo o bien átomo - átomo.

Por otra parte, en biomedicina, el láser es utilizado actualmente como herramienta

de diagnóstico y principalmente como bistuŕı, tanto para eliminar tejidos superficiales

como también, mediante fibras ópticas, realizar operaciones en órganos internos. La

remoción de material se produce a través de la ablación láser, mediante la cual se elim-

ina material como consecuencia de la irradiación en una zona determinada del tejido.

Dependiendo de la intensidad y frecuencia del láser y tiempo de exposición del mate-
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rial se producen distintos tipos de ablación [3]. En la ablación térmica los átomos y

moléculas absorben la enerǵıa del láser excitando modos vibracionales y rotacionales

para finalmente incrementar la temperatura hasta lograr la vaporización del tejido.

En la ablación fotoqúımica se emplea luz ultravioleta que provoca la disociación de

las moléculas. Luego los productos de la disociación son emitidos sin afectar térmica-

mente el entorno. Sin embargo el empleo de radiación ultravioleta puede inducir efectos

secundarios en el paciente. Por último, la ablación ultrarrápida se realiza con intensi-

dades elevadas y tiempos de interacción extremadamente cortos. En este caso la alta

intensidad produce ionización multifotónica donde la gran cantidad de los electrones

liberados forma un plasma que finalmente produce la eyección del material. Los tiem-

pos en los que ocurren estos procesos son demasiados cortos y no llega a transferirse

enerǵıa térmica al medio. Por esta razón el empleo de pulsos cortos de láser se presen-

tan como la posibilidad de un ”bistuŕı fŕıo”.

Finalmente, teniendo en vista estos aspectos y dado que, la fotoionización es el

proceso dominante en la interacción de fotones con la materia, la emisión de electrones

es uno de los primeros sucesos en la cadena de interacciones dentro del tejido vivo

(compuesto principalmente por agua) y que al aumentar la cantidad de fotones inter-

vinientes aparecen efectos multifotónicos, la motivación de la presente Tesis reside en

estudiar la ionización multifotónica de la molécula de agua por pulsos láseres intensos

y cortos.

1.2. Un electrón en un campo electromagnético clásico

Con el fin de comprender cómo se comporta el sistema atómico o molecular en

presencia de un campo electromagnético, en esta sección se describe la aproximación

semi clásica, donde el electrón es tratado cuánticamente, mientras que el campo, debido

su gran intensidad, puede considerarse clásicamente [5].

El campo electromagnético clásico generado por un láser está descripto en el vaćıo

por los campos eléctrico E y magnético B que satisfacen las ecuaciones de Maxwell sin

fuentes. Ambos campos pueden obtenerse a partir del potencial escalar φ(r, t) y vector

A(r, t). Estos potenciales no están uńıvocamente definidos sino que pueden escogerse

de manera que (en el Gauge de Coulomb):

∇ ·A = 0

y en ausencia de fuentes se tiene que,

E = −∂A

∂t
B = ∇×A (1.1)
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Las ecuaciones de Maxwell tienen como solución a las ondas planas monocromáticas

para el potencial vector:

A(r, t) = ε̂A0 sin(kL · r− ωt− ϕ)

Aqúı ω es la frecuencia del láser, kL el vector de propagación, ε̂ el vector de polarización.

La condición del gauge de Coulomb se verifica si kL ⊥ ε̂. La solución general a las

ecuaciones de Maxwell será una superposición de este tipo de soluciones. Sin embargo

las caracteŕısticas espećıficas de la luz láser (coherencia, monocromaticidad, etc) son

descriptas por una única onda de de este tipo. Por otra parte, para considerar pulsos

cortos y finitos, esta solución debe ser multiplicada por una envolvente temporal que

fuera de cierto intervalo se anula.

Una aproximación que es usual realizar es la aproximación dipolar, donde se asume

que la longitud de onda del láser es mucho más larga que el tamaño atómico del blanco,

es decir, que la variación espacial del campo en la zona de interés es despreciable y

por lo tanto el potencial vector A(r, t) = A(t) es espacialmente homogéneo. En esta

aproximación, el campo magnético se anula según ecuación (1.1).

La descripción de un electrón con carga q = −e moviéndose en un campo electro-

magnético arbitrario está gobernada por la ecuación de Schrödinger dependiente del

tiempo (TDSE):

ih̄
∂

∂t
Φ(r, t) = H(t)Φ(r, t) (1.2)

con el siguiente Hamiltoniano:

H(t) =
1

2m
(p + eA)2 − eφ

donde p = −ih̄∇. Distintas funciones Φ(r, t), soluciones de la ecuación (1.2), pueden

diferir en una fase arbitraria y describir el mismo problema. Esto combinado con la

elección de gauge del campo electromagnético, el gauge de Coulomb y la aproximación

dipolar, resuta en que es posible transformar el problema en otro equivalente (transfor-

maciones de gauge). Las más usuales son las transformaciones en el gauge de velocidad,

longitud y aceleración. En esta Tesis se trabajará en el gauge de longitud, donde el nue-

vo Hamiltoniano se escribe

HL(t) = − h̄2

2m
∇2 + eE(t) · r (1.3)

y las soluciones de TDSE con este Hamiltoniano son ΦL(r, t) que están relacionadas

con las originales mediante una fase:

ΦL(r, t) = exp
(ie
h̄

A · r
)

Φ(r, t) (1.4)
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La función de onda que describe a un electrón libre moviéndose en un campo electro-

magnético es la conocida función de onda Gordon-Volkov, que en el gauge de longitud

se escribe:

χL(r, t) = (2π)−3/2 exp
[ i
h̄

(h̄k + eA(t)) · r− i

2mh̄

∫ t

−∞
(h̄k + eA(t′))2 dt

]
(1.5)

y es solución de TDSE con Hamiltoniano (1.3).

El otro caso de mayor interés es considerar un sistema atómico en presencia del

campo electromagnético, es decir, incluyendo la interacción del núcleo con el electrón.

El Hamiltoniano en el gauge de longitud es:

H = − h̄2

2m
∇2 − Ze2

(4πε0)r
+ eE(t) · r = H0 +Hint (1.6)

que puede entenderse como suma de un Hamiltoniano atómico independiente del tiempo

que describe al átomo de hidrógeno en ausencia del campo de radiación: H0, más

un término de interacción Hint = eE(t) · r que describe la interacción del átomo de

hidrógeno con el campo láser.

Las soluciones de la TDSE con este Hamiltoniano no son de sencilla obtención y re-

quieren la integración numérica de la ecuación de Schrödinger. Sin embargo para pulsos

láser no tan intensos, esto es, cuando el pico de amplitud del campo eléctrico es mucho

menor que el campo eléctrico debido a la interacción coulombiana que siente el electrón

del átomo, puede considerarse la interacción láser-átomo como una perturbación. Para

ello es necesario desarrollar la teoŕıa de perturbaciones dependiente del tiempo.

1.3. Teoŕıa de perturbaciones dependiente del tiem-

po y amplitud de transición

Una forma de conocer la evolución temporal de la función de onda es a través del

operador evolución. Partiendo de un estado conocido a tiempo t0 es posible hallar el

estado a un tiempo arbitrario t posterior:

|Ψ(t) >= U(t, t0)|Ψ(t0) > (1.7)

En los casos en que el Hamiltoniano puede ser dividido en dos contribuciones, una de

las cuales se conoce cómo resolver, es posible escribir un operador evolución correspon-

diente a cada parte. En estos casos resulta conveniente trabajar en la representación
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de interacción y se obtiene una ecuación integral para el operador de evolución [5]:

U(t, t0) = U0(t, t0)− i

h̄

∫ t

t0

U(t, t′)Hint(t
′)U0(t′, t0) dt′ (1.8)

Donde U0(t, t0) corresponde al operador evolución del problema con H0. Este tipo de

ecuaciones resulta útil para desarrollar el operador evolución en serie perturbativa,

pues dentro de la integral puede reemplazarse el operador U por su expresión integral

(1.8), y aśı sucesivamente. De esta forma se obtiene una serie en la que en cada término

aparece el operador de interacción en distintos órdenes.

La amplitud de transición desde un estado inicial i cuando t0 → −∞ hasta un

estado final f cuando t→ +∞ se puede calcular como:

Tfi = ĺım
t,t0→±∞

〈ψf (t)|U(t, t0)|ψi(t0)〉 (1.9)

donde ψf (t) y ψi(t) son las soluciones exactas de la ecuación TDSE con H = H0+Hint y

que por lo general se desconocen. Empleando la ecuación integral del operador evolución

(1.8) se llega fácilmente a:

Tfi = − i
h̄

ĺım
t,t0→±∞

∫ t

t0

〈ψf (t)|U(t, t′)Hint(t
′)U0(t′, t0)|ψi(t0)〉 dt′ (1.10)

Otra forma de expresar la matriz de transición es (en la versión prior),

Tfi = − i
h̄

∫ +∞

−∞
〈Ψ−f (t′)|Hint(t

′) |ψi(t′)〉 dt′ (1.11)

donde el estado asintótico final está definido como:

|Ψ−f (t′)〉 = ĺım
t→+∞

U(t′, t)|ψf (t)〉 (1.12)

Por lo general el estado inicial es conocido como solución del problema sin perturbar,

por lo que su evolución (con operador U0) también es conocida: U0(t, t0)|ψi(t0)〉 =

|ψi(t)〉. Por el contrario, la aplicación del operador evolución U sobre cualquier estado,

en particular el estado final, se desconoce. Aqúı se puede introducir, entonces, la serie

perturbativa. El primer orden será reemplazar U por U0, considerando el primer término

de la ecuación (1.8). Con esta aproximación, el estado asintótico final corresponde al

del problema atómico.

En lo que sigue se emplearán unidades atómicas para las cuales e = h̄ = me = a0 =

4πε0 = 1 [6]. Otras relaciones de conversión se definen en el apéndice A de esta Tesis.
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1.4. Ionización

La ecuación que representa al proceso de fotoionización es la siguiente:

nh̄ω + A −→ A+ + e− (1.13)

donde A es un blanco neutro y n la cantidad de fotones absorbidos. Inicialmente el

electrón se encuentra ligado al blanco y en el estado final se encuentra en el continuo

del blanco. En ambos casos, los estados se ven afectados por la perturbación del campo

electromagnético. Sin embargo, en la version prior del primer orden de teoŕıa de per-

turbaciones no es necesario incluir la distorsión del campo en el estado inicial. Cuando

la intensidad del láser es mayor, comienzan a ser importantes los corrimientos en los

niveles de enerǵıa por el efecto Stark.

Dado que los pulsos láser cortos tienen una duración finita τ respecto de los tiempos

atómicos y se considerarán estados finales aproximados, la matriz de transición (1.11)

para el proceso de fotoionización puede aproximarse por:

Tfi = −i
∫ τ

0

〈ψ−f (t)| r · E(t) |ψi(t)〉dt (1.14)

Luego, la amplitud de probabilidad, diferencial en enerǵıa y dirección del electrón

emitido se escribe como:

dPfi
dk

= |Tfi|2 o bien
dPfi
dEdΩ

= k|Tfi|2 (1.15)

1.4.1. Descripción de los canales inicial y final

El canal inicial consiste entonces, en un estado que representa un electrón ligado al

blanco, en ausencia de perturbaciones:

ψi(r, t) = φi(r)e−iEit (1.16)

Para átomos de tipo hidrogenoide, φi(r) es autoestado del Hamiltoniano atómico H0 =

−∇2/2− Z/r con Ei < 0.

Para el estado final en el continuo, se proponen distintas expresiones que se van a

denominar ψ−f (t) para diferenciarlas del estado asintótico exacto Ψ−f (t).

En primer lugar, al reemplazar U por U0 en la ecuación (1.12) se tiene el estado

asintótico coulombiano:

ψ−f (r,k, t) =
eik·r

(2π)3/2
N(ν)1F1(iν, 1,−i(kr + k · r)) e−iEf t (1.17)
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donde ν = −Z/k, Ef = k2/2 y N(ν) = Γ(1 − iν)e−πν/2. Se sabe que esta función

de onda nunca va a converger a una trayectoria asintótica libre dado el largo alcance

del potencial coulombiano del blanco residual que influye sobre la órbita del electrón

emitido. Además esta función es autoestado del Hamiltoniano atómico, H0 con Ef > 0.

Por otra parte, cuando la intensidad del láser es grande pueden invertirse los roles

y que la atracción coulombiana con el blanco sea la perturbación del sistema electrón-

láser. En ésto consiste la aproximación de campo fuerte o SFA (Strong Field Aproxi-

mation) [9–12]). En este caso, el primer orden de teoŕıa de perturbaciones reemplaza

U por UI en (1.12), donde UI es el operador evolución para un electrón en presencia

de un campo láser solamente. Aśı, el estado asintótico final corresponde a una onda

Volkov:

ψ−f (r,k, t) =
eik·r

(2π)3/2
e−iEf tD−A(k, r, t) (1.18)

D−A es la fase Volkov,

D−A(k, r, t) = eiA
−(t)·r exp

(
− ik ·

∫ t

τ

dt A−(t)− i/2
∫ t

τ

dt′A−(t′)2
)

(1.19)

donde A−(t) = A(t)−A(τ) y A(t) = −
∫ t

0
E(t′)dt′.

Por último, avanzando un poco más del primer orden de teoŕıa de perturbaciones,

es posible incluir distorsiones en el estado final que contemplen en buena medida la

interacción que no se está teniendo en cuenta. Se propone, entonces, como estado final

el producto de funciones Coulombiana y Volkov (corrigiendo la parte de onda plana)

para dar lugar a la conocida aproximación Coulomb-Volkov [13]:

ψ−f (r,k, t) =
eik·r

(2π)3/2
N(ν)1F1(iν, 1,−i(kr + k · r)) e−iEf tD−A(k, r, t) (1.20)

Esta función de onda presenta la ventaja de describir en pie de igualdad a la interacción

del electrón con el núcleo y con el láser en la descripción del estado final, sin embargo

estrictamente hablando, no es solución de ningún problema f́ısico real.

A lo largo de esta Tesis se distinguen las funciones ψ−f (r,k, t) de ϕ−f (r,k) las cuales

no contienen la dependencia temporal:

ψ−f (r,k, t) = ϕ−f (r,k) e−iEf t (1.21)

1.5. Descripción del pulso láser

El desarrollo y la caracterización de pulsos láseres intensos y ultracortos es en la

actualidad muy logrado. Los picos de intensidad alta pueden lograrse concentrando

gran cantidad de enerǵıa en intervalos muy cortos de tiempo y enfocada en áreas
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muy reducidas del espacio. Los pulsos se generan mediante la técnica ’Chirped-Pulse

Amplification’ y para láseres de Ti-Sapphire (λ = 800nm) se alcanzan intensidades de

2 × 1022 W/cm2 con una repeticion de 0.1 Hz [5]. Claramente no se puede asumir un

régimen perturbativo para estas intensidades, y de hecho deben considerarse efectos

relativistas.

Para comprender la magnitud de las intensidades, se recuerda que la unidad atómi-

ca de intensidad es de 3.5 × 1016 W/cm2 (apéndice A) y corresponde a la del campo

eléctrico que siente el electrón debido al núcleo en el radio de Bohr. T́ıpicamente las

transiciones multifotónicas en colisiones asistidas por láser son observadas a partir de

intensidades del orden de 108 W/cm2, mientras que del orden de 1010 W/cm2 son in-

tensidades mı́nimas para observar ionización multifotónica en átomos [5]. En esta Tesis

se consideran intensidades del orden de 1013 W/cm2. En tales condiciones el campo

láser aún puede considerarse una perturbación frente a los potenciales coulombianos

que controlan la dinámica electrónica en los sistemas atómicos y moleculares.

Muchos de las investigaciones en el área de interacción de la materia con radiación

láser de gran intensidad se ha realizado en el área del infrarrojo, visible y ultravioleta.

Sin embargo, los láser de electrones libres o FEL (Free Electron Laser) se han convertido

en otra fuente permitida para la realización de experimentos con longitudes de onda

desde los miĺımetros hasta la región de rayos X [5]. Como ejemplo, se puede mencionar

al Free electron Laser de Hamburgo (FLASH) que ha logrado pulsos con longitudes

de onda de los 100 nm y duraciones entre 30 y 100 fs (femtosegundos). Además el

XFEL en Hamburgo y LCLS en Stanford, ambos en construcción, esperan operar con

longitudes de onda por debajo de 0.1nm, en la región de rayos X.

Otra fuente de pulsos con frecuencias en el rango del ultravioleta lejano reciente-

mente propuesta, es a través de la generación de armónicos de orden superior o HHG

(High Harmonic Generation). En este proceso pueden separse tres pasos, en primer lu-

gar el electrón es emitido por la absorción multifotónica de radiación infrarroja, luego

su movimiento es gobernado por el campo láser quien puede hacer regresar al electrón

a la zona del blanco residual, y por último éste se recombina con el núcleo, mediante

fotoionización inversa, emitiendo fotones con frecuencia mucho mayor que la original

[14]. Las caracteŕısticas de esta radiación la posicionan como fuente coherente brillante,

de pulsos realmente cortos (se han observado pulsos del orden de los 100 attosegundos)

y de muy alta frecuencia (se puede llegar a 300 o más veces la frecuencia original).

Se sabe que la dinámica electrónica se encuentra en el orden de los attosegundos. En

esta escala temporal, todas las vibraciones y rotaciones moleculares pueden despreciarse

puesto que ocurren en los pico y nanosegundos. De esta forma es razonable considerar

a las moleculas como ’fijas’ durante el tiempo que dura la interacción. Por esta razón,

se dice que los pulsos láser de attosegundos, permitirá ’ver’ a los electrones moviéndose

en átomos y moléculas.
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Respecto a la ionización multifotónica se deben distinguir dos reǵımenes de com-

portamiento dependiendo de las caracteŕısticas del blanco y del láser. El parámetro de

Keldysh γK = 1 separa el régimen multifotónico (γK > 1) del régimen de ’tuneleo’

(γK < 1) en el que, con frecuencias bajas e intensidades suficientemente fuertes, la ion-

ización puede interpretarse usando un modelo cuasi-estático en el cual los electrones

ligados sienten un potencial efectivo deformado por el campo láser y logran escapar

debido al efecto ’tunel’ [5, 12]. El parámetro de Keldysh se define como:

γK =

√
Ip

2Up
(1.22)

donde Ip es el potencial de ionización y depende del blanco y Up es la enerǵıa pon-

deromotriz (enerǵıa cinética del electrón promediada en un ciclo del campo láser)

Up = (F0/2ω)2 con F0 la amplitud del campo.

Por último, se debe tener presente que para frecuencias del láser menores que Ip, la

ionización sólo puede ocurrir por la absorción de varios fotones. Si además la frecuen-

cia es resonante con transiciones entre niveles energéticos, los procesos de excitación

son predominantes. En tal caso, se deben considerar mayores órdenes en la teoŕıa de

perturbaciones, pues el primer orden no contempla las transiciones entre estados inter-

medios antes de la ionización [20]. Una vez que el electrón se encuentra en el continuo

puede continuar absorbiendo fotones, proceso que se denomina ionización por arriba

del umbral o ATI (Above Threshold Ionization) y se discutirá en el caṕıtulo siguiente

[5, 12].

A continuación y en base a todas estas consideraciones, se presenta la descripción

del pulso láser y los parámetros utilizados en esta Tesis.

Se asume que dentro de la aproximación dipolar el pulso láser vaŕıa únicamente en

función del tiempo y el campo eléctrico se descompone en una onda portadora oscilante

y una amplitud envolvente que es suave, positiva y se anula fuera de cierto intervalo:

E(t) =

{
F0 sin(ωt+ ϕ) sin2

(
πt
τ

)
ε̂ para t ∈ [0, τ ]

0 para otros valores de t
(1.23)

donde ω es la frecuencia central del láser, F0 la amplitud de la oscilación, tal que la

intensidad máxima puede alcanzar el valor de F 2
0 , ε̂ la polarización del campo y τ la

duración del pulso que se escoge de manera tal que dentro de la envolvente entre un

número entero Nosc de oscilaciones: τ = 2π Nosc/ω.

La cantidad ϕ es la diferencia de fase entre la onda portadora y la envolvente,

también conocida como CEP (Carrier-Envelope Phase) y se fija en este trabajo de

manera que el pulso sea siempre simétrico respecto de la mitad de su duración: ϕ =
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Figura 1.3: Variación temporal del campo eléctrico del pulso láser con ω = 0.855 u.a., F0 =
0.05 u.a. y Nosc = 7. En unidades atómicas la unidad de tiempo equivale a 0.024189 fs.

(π−ωτ)/2. Durante la generación de pulsos cortos con trenes de pulsos, la no variación

de CEP de pulso a pulso es un desaf́ıo experimental que resulta clave para lograr

coherencia en los resultados experimentales. Para pulsos cortos con pocas oscilaciones,

se conoce que existe una fuerte dependencia del espectro de emisión con CEP dado que

para distintas fases el pico de amplitud de la oscilación puede coincidir o no con el de la

envolvente, haciendo que el pico de intensidad vaŕıe notablemente [12]. Sin embargo, el

análisis de los efectos de corrimiento de fase escapan del objetivo de la presente Tesis.

Al aumentar el número de ciclos de oscilación este efecto deja de ser importante.

En la figura 1.3 se muestra la variación temporal de un pulso láser t́ıpico que se

utiliza en los caṕıtulos siguientes. Se puede observar que al considerar el pulso simétrico

el máximo de amplitud de la oscilación coincide con el de la envolvente, permitiendo

asegurar que el pico de intensidad será entonces I = F 2
0 = 0.0025 a.u. lo que equivale

a 8.75 1013 W/cm2.

Es fácil ver que la expresión (1.23) también puede escribirse como:

E(t) = ε̂
(F0

2
sin(ωt+ ϕ)− F0

4
sin(ω+t+ ϕ)− F0

4
sin(ω−t+ ϕ)

)
para t ∈ [0, τ ]

(1.24)

donde ω± = ω ± 2π/τ . De manera que el producto por la envolvente sinusoidal puede

entenderse como el agregado de dos oscilaciones con frecuencias distintas. A medida que

la duración del pulso aumenta los efectos de la envolvente disminuyen ya que ω± → ω.

Otra consideración a tener presente, es que en un pulso finito, se tiene una gran

variedad de frecuencias involucradas, siendo ω la principal. Ésto se puede comprender

realizando la transformada de Fourier del pulso que determina el espectro de frecuen-
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cias, y cuanto más acotado sea el pulso temporalmente, tanto más esparcido será el

espectro de frecuencias. Sólo en el ĺımite de duración infinita la transformada de Fourier

dará una delta en ω y se obtendrán fotones monocromáticos.

Durante los siguientes caṕıtulos se emplearán pulsos láseres con las siguientes car-

acteŕısticas:

Amplitudes de F0 = 0.005, 0.05 y 0.5 u.a. que dan picos de intensidades de 8.75

1011 W/cm2, 8.75 1013 W/cm2 y 8.75 1015 W/cm2 respectivamente, que permiten

trabajar en el régimen perturbativo.

Frecuencias que superan la enerǵıa de ligadura del átomo de Hidrógeno y de

algunos orbitales del agua, ω = 0.855 y 1.71 a.u. que corresponden a 23.2 y

46.5 eV (o bien, expresado en longitud de onda corresponden a 53 y 26.5 nm)

respectivamente. Aún para estas cortas longitudes de onda el tamaño atómico

(del orden del radio de Bohr de 0.053 nm) puede considerarse pequeño respecto

a la variación espacial del campo, por lo que la aproximación dipolar está bien

justificada.

Unos pocos periodos de oscilación dentro del pulso, Nosc = 7 y 21, por lo que la

duración τ = 2π Nosc/ω es de 1.25 y 3.7 fs (para ω = 0.855 u.a.) y de 0.62 y 1.9

fs (para ω = 1.71 u.a.).

Polarización lineal en una de las tres direcciones ortogonales.

Esta combinación de frecuencias e intensidades, permite trabajar en el régimen

multifotónico con γK > 1.



Caṕıtulo 2

Fotoionización del átomo de

Hidrógeno: aproximaciones

En este caṕıtulo se calcula la matriz de transición de fotoionización para los distintos

estados finales aproximados presentados en el caṕıtulo anterior.

Se trabaja sobre el sistema más sencillo: el estado fundamental 1s del átomo de

Hidrógeno, que brinda información útil para enfrentar más adelante el problema con

orbitales moleculares.

El hecho de contar con expresiones anaĺıticas para los elementos de matriz, per-

mite verificar el correcto funcionamiento de las rutinas programadas. El espectro de

ionización obtenido, se contrasta con la solución exacta de la TDSE (ecuación de

Schrödinger dependiente del tiempo) para el átomo de Hidrógeno, y se obtienen dis-

tribuciones angulares de probabilidad.

Se introduce una aproximación que se denomina Dipolar (DipA) [17], que permite la

factorización de la matriz de transición en dos partes, disminuyendo considerablemente

el tiempo de cálculo. Se analizan los espectros arrojados por esta aproximación y se

evalúa si se puede extender la factorización al cálculo de la sección eficaz diferencial

para una enerǵıa fija.

2.1. Aproximación de campo débil (WFA)

Bajo esta aproximación se considera un estado final coulombiano representado por

la ecuación (1.17). Es decir, no se contempla la interacción láser-electrón una vez que

este ha sido emitido al continuo. La matriz de transición (1.14) resulta:

TWFA
fi = −i

∫ τ

0

E(t)eiωfitdt · 〈ϕ−f (k, r)|r|φi(r)〉 (2.1)

Donde ωfi = Ek − Ei es la frecuencia de la transición,

14
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y ϕ−f (k, r) = eik·r

(2π)3/2
N(ν)1F1(iν, 1,−i(kr + k · r))

Para el estado fundamental del Hidrógeno la función φi(r) tiene la forma (en

unidades atómicas):

φ100(r) =

√
1

π
e−r (2.2)

La integral temporal que aparece en (2.1) consiste en la transformada de Fourier del

pulso electromagnético E, con frecuencia ωfi que depende de la enerǵıa de ligadura del

electrón en el blanco. Cuando la duración τ del pulso tiende a infinito, la transformada

de Fourier se convierte en un delta de enerǵıa, reobteniendo la regla de oro de Fermi:

Ek = ω + Ei.

Este tipo de integral se calcula del siguiente modo [17, 20]: se divide el intervalo [0, τ ]

con un paso pequeño, y se aproxima la función E(t) por una parábola en cada sector.

En cada uno de estos se calcula anaĺıticamente la integral de cada parábola afectada

por la exponencial eiωfit y luego todas estas integrales se suman. Para verificar la rutina

que realiza esta cuenta, se calcula en forma anaĺıtica la transformada de Fourier del

pulso láser (apéndice B) y se hace la comparación (figura 2.1).
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Figura 2.1: Transformada de Fourier del pulso electromagnético E, con Ei = -0.5 u.a. Los
parámetros del láser son: F0 = 0.05 u.a., ω = 0.855 u.a., Nosc = 7.

En cuanto a la integral espacial que aparece en (2.1), se observa que no contiene

información alguna del pulso láser. Se trata de un factor que depende exclusivamente

del blanco y del estado final considerado. Se lo denomina L y equivale a la matriz de

transición para la absorción de un único fotón ficticio de frecuencia ωfi = Ek −Ei. En

el gauge de longitud:

LGL(k) = 〈ϕ−f (k, r)|r|φi(r)〉 (2.3)

Cuando el estado final es autoestado del Hamiltoniano atómico, como es este el caso,
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es sencilla la transformación al gauge de velocidad ([7]):

LGV (k) = − 1

wfi
〈ϕ−f (k, r)|∇|φi(r)〉 (2.4)

Las integrales de la forma (2.3) que involucran estados hidrogenoides con estado

final de onda coulombiana, son de uso extendido en colisiones atómicas. Se conoce su

forma anaĺıtica [15], y se cuenta con estos programas [31]. Por otra parte, al introducir

la condición Zf = 0 el estado final de onda coulombiana se reduce a una onda plana,

y puede calcularse en forma anaĺıtica estas integrales (apéndice B). En la figura 2.2 se

hace esta comparación donde se incluye el cálculo en el gauge de velocidad. Se observa

en dicha figura que el programa realiza estas cuentas en forma confiable, por la com-

paración realizada con estado final de onda plana en el gauge de longitud. En cuanto

al gauge de velocidad, este difiere del de longitud como se espera, puesto que la onda

plana no es un autoestado del Hamiltoniano atómico, con lo cual la transformación

hecha en la ecuación (2.4) no es exacta. Se observa también, que al introducir la condi-

ción Zf = 1 correspondiente al estado final coulombiano, el factor LGL disminuye con

respecto al estado final de onda plana en el mismo gauge, pero se asemeja bastante al

gaude de velocidad.
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Figura 2.2: Factor L desde el estado fundamental 1s del Hidrógeno en la dirección k ‖ ε̂, con
estado final coulombiano en linea punteada (en el gauge de longitud), y estado final de onda
plana para las demas curvas.

Luego, multiplicando las dos integrales de la ecuación (2.1) se calcula la diferencial

de probabilidad con respecto a la enerǵıa, habiendo integrado la ecuación (1.15) en

todas las direcciones de emisión. Los resultados para Zf = 0 y Zf = 1 se muestran en

la figura 2.3. Se observa la presencia de un pico de máxima probabilidad para enerǵıa

de Ek = Ei+ω =(-0.5+0.855) u.a., el cual se asocia a la ionización por absorción de un
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fotón de frecuencia central ω. Al obtener espectros de este tipo para distintos pulsos

láser, se encuentra que el ancho del pico se reduce al aumentar la duración τ del pulso.

Al introducir el estado final coulombiano, la probabilidad de ionización se reduce en el

primer pico con respecto al estado final de onda plana, tal como sucede con LGL.

10
−16

10
−12

10
−8

10
−4

10
0

 0  1  2  3  4
Energía del electrón (u.a.)

D
if

er
en

ci
al

 s
im

p
le

 d
e 

p
ro

b
ab

il
id

adGL
GV

L Zf=0
L Zf=1

Figura 2.3: Diferencial de probabilidad con respecto a la enerǵıa en WFA para el átomo de
Hidrógeno, con estado final coulombiano en linea punteada, y estado final de onda plana para
las demas curvas. Los parámetros del láser son: F0 = 0.05 u.a., ω = 0.855 u.a., Nosc = 7.

2.2. Aproximación Coulomb-Volkov (CVA)

En esta aproximación se trabaja con el estado final Coulomb-Volkov, dado por la

ecuación (1.20). Esto permite incorporar tanto el efecto del campo coulombiano como

del campo láser sobre el estado final.

Para escribir la matriz de transición resulta conveniente definir las siguientes fun-

ciones [13]:

h−(t) = i
(
ωfi + k ·A−(t) + A−(t)

2
/2
)

(2.5)

f−(t) = exp
(∫ t

τ

h−(t′)dt′
)

(2.6)

g−(t) =

∫
ϕ−f
∗
(k, r) exp

(
−iA−(t) · r

)
ϕi(r)dr (2.7)

Donde se recuerda que A−(t) = A(t) − A(τ), y para pulsos simétricos se tiene

A(τ) = 0, de manera que A−(t) = A(t).

Mediante pasos algebraicos [13], la matriz de transición se puede escribir como:
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TCV Afi = f(0)g(0)− f(τ)g(τ) +
i

h̄

∫ τ

0

h(t)f(t)g(t)dt (2.8)

Como A(τ) = 0 y las funciones ϕ−f (del continuo) y φi (estado ligado) son ortogo-

nales, el término f(τ)g(τ) resulta nulo. Luego:

TCV Afi = f(0)g(0) +
i

h̄

∫ τ

0

h(t)f(t)g(t)dt (2.9)

La ecuación (2.9) contiene una integral oscilante del mismo tipo que la analizada

en la sección anterior. Esto se puede ver en forma más clara si se la escribe como:

TCV Afi = f(0)g(0) +
i

h̄

∫ τ

0

h(t)j(t)g(t)eiωfitdt (2.10)

Donde:

j(t) = exp
(∫ t

τ

(
i(k ·A(t′) + A(t′)

2
/2
)
dt′
)
e−iωfiτ (2.11)

El cálculo de la ecuación (2.10) requiere resolver la integral de la ecuación (2.7), a

la que se denomina factor g. Se trata de una integral conocida, del mismo modo que

el factor LGL antes presentado en la ecuación (2.3), y se cuenta con una rutina que

realiza esta cuenta [31].

En esta instancia, se calcula la probabilidad diferencial de fotoionización en la

aproximación CVA, la cual se compara con la solución exacta de la TDSE calculada a

través un programa de uso libre [19]. La figura 2.4 muestra este resultado. Se observa

que para los parámetros de láser adoptados, la aproximación CVA reproduce en forma

exacta el primer pico ATI, y en general todo el espectro de la TDSE. En dicho espectro

aparecen sucesivos picos para enerǵıas Ek = Ei+nω. Se trata de los denominados picos

ATI (Above Threshold Ionization) los cuales se asocian a la absorción de un número

entero de fotones [6]. Estos picos aparecen en la solución arrojada por la TDSE y

se observa son perfectamente reproducidos por la aproximación CVA en el régimen

perturbativo.

2.3. Aproximacion Dipolar (DipA): factorización de

la matriz de transición

Como se observa que en las ecuaciones (2.10) y (2.7), en la aproximación CVA hay

un acoplamiento de las integrales temporales y espaciales, que no suced́ıa en WFA.

Esto incrementa los tiempos de cálculo considerablemente cuando se quiere introducir

blancos más complejos, como son las moléculas. Teniendo presente que la aproximación

CVA es válida cuando la amplitud del campo eléctrico F0 es relativamente baja, puede
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Figura 2.4: Diferencial de probabilidad de ionización con respecto a la enerǵıa, desde el orbital
1s y estado final de onda coulombiana. Se compara el resultado de la TDSE con las aproximaciones
CVA y DipA. Los parámetros son: F0 = 0.05 u.a., ω =0.855 u.a., Nosc = 7.

considerarse que el potencial vector A ∝ F0

ω
para esos casos, también tomará valores

bajos. Entonces se propone expandir la exponencial exp(−iA(t) · r) en un desarrollo

de Taylor [17], y truncar la serie en el orden más bajo:

exp(−iA(t) · r) = 1− iA(t) · r + · · · ≈ 1 (2.12)

El hecho de despreciar este factor exp(−iA(t)·r) de la onda Volkov, permite separar

el estado final en una onda coulombiana y un factor que depende únicamente del tiempo.

La matriz de transición vuelve a ser separable en dos factores: uno que depende sólo

del blanco y el estado final, el ya presentado factor L, y otro que depende del pulso

láser y se lo denomina M.

M =

∫ τ

0

E(t)j(t)eiωfit dt (2.13)

La matriz de transición en esta forma factorizada llamada DipA, resulta:

TDipAfi = −iL ·M (2.14)

En la figura 2.4 se muestra el espectro de ionización obtenido mediante DipA junto

con la aproximación CVA y la TDSE. Se observa que DipA reproduce perfectamente

el primer pico ATI correspondiente a la absorción de un fotón, pero subestima la

probabilidad para los picos sucesivos. Esto sugiere que en el régimen multifotónico es

importante el acoplamiento A · r presente en la fase Volkov. Sin embargo, el primer

pico ATI presenta una probabilidad varios ordenes de magnitud por encima que los
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siguientes picos. De modo que se espera que DipA sea una herramienta valiosa para

introducir sistemas más complejos.

En la figura 2.9 se muestra cómo se modifican los espectros con los parámetros

F0 y Nosc del láser, mantieniendo la frecuencia fija en ω = 0.855 u.a.. Se observa que

la posición de los picos se mantiene en enerǵıas Ek = Ei + nω sin ningún corrimien-

to. Tanto al incrementar Nosc como la amplitud F0 del campo eléctrico, se observa un

aumento en la intensidad de cada pico y la presencia de una mayor cantidad los mismos.

En la figura 2.5 se muestra la distribución angular de probabilidad, para la emisión

de electrones con enerǵıa fija correspondiente al primer pico ATI. Se analiza también

la distribución angular desde los estados excitados 2pz y 2px para analizar el efecto

de la orientación relativa entre el vector polarización y el blanco. Se observa que la

distribución angular de emisión de fotoelectrónes desde el estado 1s presenta dos lobulos

en la dirección en la que oscila el campo eléctrico. En el caso del orbital 2pz, que

originalmente tiene una distribución electrónica de dos lóbulos en dirección ẑ, se observa

que esta forma se mantiene en la distribución angular de ionización cuando el vector

polarización también apunta en esta dirección. Sin embargo, desde el orbital 2px la

distribución presenta una forma de mariposa en el plano xz. Se interpreta esto como

el efecto compartido entre la distribución electrónica del orbital en la dirección x̂ y la

polarización del campo eléctrico en ẑ, que sumados determinan la distribución angular

de emisión para el electrón. Para apreciar mejor la forma de estas distribuciones se

presenta un corte en el plano xz en la figura 2.6.

1s 2pz

2px

kz kz

ky ky

kz

ky

1s 2pz

2px

kz kz

ky ky

kz

ky

1s 2pz

2px

kz kz

ky ky

kz

ky

Figura 2.5: Distribución angular de probabilidad de emisión electrónica, con vector polar-
ización ε̂ ‖ ẑ. Desde el estado fundamental 1s (arriba a la izquierda), estado excitado 2pz (arriba
a la derecha) y estado excitado 2px (abajo).
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kx

kz
1s   ε//z
pz   ε//z
px   ε//z

Figura 2.6: Corte en el plano xz de las distribuciones angulares de la figura 2.5.

2.3.1. Factorización de la sección eficaz diferencial

En vista de los resultados obtenidos mediante la aproximación DipA, que reproduce

en forma exacta el primer pico ATI y la forma de los siguientes picos, se analiza la

alternativa de realizar la integración en todas las direcciones (θ, φ) de los factores L y

M por separado. Esto es, la integral:

dP

dE
= k

∫ π

θ=0

∫ 2π

φ=0

| − iL ·M|2 sin(θ)dθdφ (2.15)

se aproxima como:

dP

dE
≈ k

∫ π

θ=0

∫ 2π

φ=0

|L · ε̂|2 sin(θ)dθdφ
1

4π

∫ π

θ=0

∫ 2π

φ=0

|M |2 sin(θ)dθdφ (2.16)

En la ecuación (2.16) se divide por 4π para considerar el promedio angular de |M |2.

El espectro obtenido se muestra en la figura (2.7), donde nuevamente el primer pico ATI

resulta exacto, aún realizando esta factorización adicional para el espectro de enerǵıas.

2.4. Aproximación de campo fuerte (SFA)

Esta aproximación consiste en considerar únicamente la interacción láser-electrón,

describiendo al estado final como una onda Volkov (1.18). Como fue detallado anteri-

ormente, la matriz de transición (1.14) puede ser factorizada cuando la parte de la fase
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Figura 2.7: Diferencial de probabilidad de ionización con respecto a la enerǵıa, desde el orbital
1s en DipA, realizando la integral angular de los factores L y M por separado. Los parámetros
son: F0 = 0.05 u.a., ω = 0.855 u.a., Nosc = 7.

Volkov que depende espacialmente, esta es exp(−iA(t) · r), puede despreciarse. A este

caso se lo denomina: SFA-DipA y la matriz de transición tiene la forma (2.14). Puesto

que el factor L con estado final de onda plana puede calcularse en ambos gauges desde

el estado inicial 1s (apéndice B) se cuenta con: SFA-DipA-GL en el gauge de longitud

y SFA-DipA-GV en el gauge de velocidad. Los espectros obtenidos se muestran en la

figura 2.8.

Se observa que la aproximación SFA presenta una sobreestimación de las probabil-

idades de ionización para todos los picos ATI con respecto a la solución de la TDSE.

Al realizar la factorizción propia de DipA, la aproximación SFA-DipA-GL también so-

breestima el primer pico ATI, coincidiendo en forma exacta con el resultado de SFA.

Sin embargo, el gauge de velocidad (SFA-DipA-GV) reproduce muy bien el primer pico

ATI con respecto a la TDSE. Estos comportamientos se deben al factor L de la figura

2.2. Como se ha mencionado previamente, en dicha figura que el factor L calculado con

Zf = 1 (en cuyo caso no depende de la elección de gauge), se asemeja bastante a LGV

calculado con onda plana.

2.5. Conclusiones

Los resultados de este Caṕıtulo muestran que la forma del espectro de ionización

(para los pulsos láser considerados) se debe principalmente a la aparición de los picos

ATI (Above Threshold Ionization peaks) correspondientes a la absorción de un número

entero de fotones y que dicho espectro se reproduce perfectamente en la aproximación

CVA. La aproximación DipA resulta valiosa en el mismo rango de validez de CVA,
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Figura 2.8: Diferencial de probabilidad de ionización con respecto a la enerǵıa, desde el orbital
1s, en SFA y DipA-SFA (se compara con la solución exacta de la TDSE). Los parámetros son:
F0 = 0.05 u.a., ω = 0.855 u.a., Nosc = 7.

ya que reproduce en forma exacta el primer pico ATI de mayor probabilidad y reduce

considerablemente los tiempos de cálculo [17]. Se aprecia también que esta factorización

de la matriz de transición puede extenderse a la factorización de la sección eficaz

diferencial, para la enerǵıa fija correspondiente al primer pico ATI.

La aproximación SFA que desprecia la interacción coulombiana, presenta una so-

breestimación de la probabilidad de ionización en todo el espectro de enerǵıas. Cuando

se hace la factorización en la forma DipA, se observan diferencias en los distintos gauges.

En el gauge de longitud el primer pico ATI es sobreestimado, pero en cambio el gauge

de velocidad reproduce casi perfectamente este primer pico.

En cuanto a las distribuciones angulares de probabilidad, se ha observado el efec-

to compartido de la distribución electrónica del orbital y la polarización del campo

eléctrico sobre las mismas.
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Figura 2.9: Diferencial de probabilidad de ionización con respecto a la enerǵıa, desde el orbital
1s mediante CVA y DipA. Se mantiene ω =0.855 u.a., y se vaŕıan los demás parámetros del láser.



Caṕıtulo 3

Fotoionización de la molécula de

agua: SFA

En este caṕıtulo se introduce la función de onda electrónica para la molécula de

agua, incorporando los 5 orbitales moleculares (MOs) de su estado fundamental. Se

cuenta con los orbitales provistos por el programa GAMESS(US), que utiliza una base

de orbitales tipo gausianos (GTOs) centrados en los distintos núcleos.

Para el cálculo de probabilidades de emisión electrónica, se considera un único

electrón activo afectado por el campo de radiación. Dentro de la aproximación SFA,

según la cual el electrón emitido siente sólo la presencia del campo láser, es posible

obtener expresiones anaĺıticas para la matriz de transición, tanto en el gauge de longitud

como en el de velocidad. Se presentan los espectros de probabilidad de ionización en

función de la enerǵıa y de las direcciones de emisión.

A lo largo del presente y próximo caṕıtulos se trabaja en el sistema de refencia

molecular con la molécula fija en el espacio, sin considerar la rotación ni vibración

de los núcleos. Para los pulsos láser considerados en esta Tesis, de frecuencia central

ω = 1.71 u.a. y con tiempos de duración τ de 0.62 y 1.9 fs, no es posible excitar

ninguno de los modos vibracionales (en el infrarrojo) ni rotacionales (en el microon-

das) como tampoco observar el movimiento de los núcleos con tiempos caracteŕısticos

con órdenes de magnitud 2 a 5 veces mayores que la duración del pulso láser. Es in-

teresante mencionar que en condiciones similares (de molécula fija en el espacio, láser

de alta frecuencia), se ha logrado medir en forma experimental la distribución angular

de emisión de electrones desde el orbital más interno del agua (HOMO-4), mediante

mediciones simultáneas de cuatro part́ıculas: fotoelectrón-O+-H+-H+ [22].

25
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3.1. Descripción de los orbitales moleculares

La molécula de agua es un compuesto qúımico inorgánico comformado por un átomo

de Ox́ıgeno y dos átomos de Hidrógeno, cuyos núcleos (considerando la molécula fija

en el espacio) determinan un plano. El sistema de refencia adoptado se observa en la

figura 3.1, con el origen de coordenadas ubicado en el centro de masas del sistema, el

ox́ıgeno sobre el semieje z positivo y los tres núcleos sobre el plano yz. El vector Rα

indica las coordenadas de los núcleos y el vector rα la coordenadas electrónica relativa

a dichos núcleos, de manera que:

r = Rα + rα (3.1)

con α = O, Ha o Hb para referirse al ox́ıgeno o a los hidrógenos. La posición de los

núcleos en este sistema de referencia molecular corresponde a:

R0 = 0,217ẑ

RHa = 1,425ŷ − 0,867ẑ

RHb = −1,425ŷ − 0,867ẑ

(3.2)

  

x̂

ŷ

ẑ

R⃗α

r⃗α

r⃗

Figura 3.1: Sistema de refencia molecular, en el centro de masas de la molécula de agua. El
vector Rα indica las coordenadas de los núcleos y el vector rα la coordenada electrónica relativa
a dichos núcleos.

La molécula neutra contiene 10 electrones (8 aportados por el Ox́ıgeno y uno de

cada Hidrógeno), y por lo tanto tiene 5 orbitales espaciales completos con dos electrones

cada uno según su estado de esṕın. Los estados electrónicos inicial y final de este sistema
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con muchos electrones, se describen mediante determinantes de Slater, que cumplen con

la condición de antisimetŕıa ante el intercambio de coordenadas entre dos electrones

cualesquiera, como requiere el principio de exclusión de Pauli. Al no trabajar con

orbitales de espin, estos determinantes tienen dimensión 5× 5.

En el estado inicial, los electrones del blanco se encuentran ligados, llenando los 5

orbitales del estado fundamental del agua:

〈{rj}|ψi〉 =
1√
5!

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ1 (r1) φ1 (r2) φ1 (r3) φ1 (r4) φ1 (r5)

φ2 (r1) φ2 (r2) φ2 (r3) φ2 (r4) φ2 (r5)

φ3 (r1) φ3 (r2) φ3 (r3) φ3 (r4) φ3 (r5)

φ4 (r1) φ4 (r2) φ4 (r3) φ4 (r4) φ4 (r5)

φ5 (r1) φ5 (r2) φ5 (r3) φ5 (r4) φ5 (r5)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(3.3)

Donde rj con j = 1,5 son las coordenadas del electrón j. En el estado final, con

un electrón en el continuo, la molécula queda con una vacancia. Se considera que el

resto de los electrones permanece en el mismo estado que teńıa antes de la aparición

del pulso láser. El determinante de Slater para el estado final se escribe como:

〈{rj}|ψf〉 =
1√
5!

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ1 (r1) φ1 (r2) φ1 (r3) φ1 (r4) φ1 (r5)

φ2 (r1) φ2 (r2) φ2 (r3) φ2 (r4) φ2 (r5)

φ3 (r1) φ3 (r2) φ3 (r3) φ3 (r4) φ3 (r5)

φ4 (r1) φ4 (r2) φ4 (r3) φ4 (r4) φ4 (r5)

ϕf (r1) ϕf (r2) ϕf (r3) ϕf (r4) ϕf (r5)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(3.4)

Los orbitales de un electrón φi(r), que aqúı se utilizan, fueron provistos utilizando el

programa GAMESS(US) [29, 30] y han sido empleados previamente para la ionización

de agua por pulsos láser en [16] y por impacto con proyectiles cargados [18].

En la tabla 3.1 se muestra la nomenclatura, simetŕıa y enerǵıas de ionización

obtenidas numéricamente para dichos orbitales. El orbital 5 corresponde al orbital

ocupado con mayor enerǵıa y se lo denomina HOMO (Highest Occupied Molecular

Orbitales).

Estas funciones son suma de 36 orbitales tipo gausianos (Gaussian Type Orbitals:

GTOs) Gα,j, normalizados y centrados en los distintos núcleos:

φi(~r, t) =
∑
α,j

cα,jGα,j(~r)e
−iEit

=
∑
α,j

cα,jNα,jx
kj
α y

lj
α z

mj
α exp(−αjr2

α)e−iEit (3.5)

donde los numeros kj, lj, mj son enteros que pueden variar entre 0 y 2, Nα,j es la

constante de normalización del GTO correspondiente y la constante cα,j determina la
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Orbital Denominación Simetŕıa Enerǵıa (u.a.)
φ5 HOMO 1b1 -0.4967
φ4 HOMO-1 3a1 -0.5702
φ3 HOMO-2 1b2 -0.7132
φ2 HOMO-3 2a1 -1.3486
φ1 HOMO-4 1a1 -20.5498

Tabla 3.1: Orbitales ocupados para el estado fundamental del agua, con sus enerǵıas de lig-
adura.

descomposición particular de cada orbital φi en términos de esta base. Se recuerda

que el sub́ındice α representa la coordenada relativa respecto de a los núcleos: el del

Ox́ıgeno o alguno de los dos Hidrógenos, mientras que la constante αj es un parámetro

de la gausiana y vaŕıa según el ı́ndice j.

En la figura 3.2 se presentan las superficies de nivel para la distribución electrónica

de los distintos orbitales [21].

  

Figura 3.2: Superficies de nivel de los orbitales ocupados de la molécula de agua en su estado
fundamental obtenidas mediante el calculador molecular MolCal[21].

3.2. Matriz de transición para la molécula de H2O

Bajo la aproximación de un único electrón activo, el operador de interacción F(t) ·r
actúa únicamente sobre las coordenadas de dicho electrón. Por la ortogonalidad de los

orbitales, la matriz de transición (1.14) entre los determinantes de slaters del estado
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inicial y final quedan reducidos a la matriz de transición para el electrón involucrado:

Tfi = −i
∫ τ

0

〈ϕ−f (r, t)| r · E(t) |φi(r, t) 〉dt (3.6)

donde φi es el orbital desde el cual ocurre la emisión y ϕ−f describe al electrón una

vez emitido. En la aproximación SFA de campo fuerte, éste último corresponde a la

onda Volkov (1.18). Se asume, entonces, que el resto de los electrones permanecen

’congelados’ en la molécula.

Siguiendo los pasos del caṕıtulo anterior, la matriz de transición se escribe de la

forma (2.10):

Tfi =

(
f(0)g(0) +

i

h̄

∫ τ

0

h(t)f(t)g(t)dt

)
En esta aproximación SFA y considerando el orbital inicial como suma de orbitales

gausianos, el factor g(t) se puede obtener anaĺıticamente [16], el cual resulta:

g(t) = 〈eik·r/(2π)3/2|e−iA(t)·r|ϕi(r)〉

=
∑
α,j

cα,jNα,j exp(−i(k + A) ·Rα)(2αj)
−3/2 ×

(2i
√
αj)
−kj−lj−mj exp(−i(k + A)2/4αj)×

Hkj(kxj + Axj)Hlj(kyj + Ayj)Hmj(kzj + Azj) (3.7)

donde kij = ki/(2
√
αj) y Aij = Ai/(2

√
αj) con ki y Ai (i = x, y, z) son las componentes

del vector momento y del potencial vector respectivamente, en el sistema de referencia

molecular.

Del mismo modo, se encuentran expresiones anaĺıticas para el factor L (2.3) em-

pleado en la aproximación DipA. En el gauge de longitud [16]:

LGL(k) =
∑
α,j

cα,jNα,j exp(−ik ·Rα) exp(−k2/4αj)×

(2iαj)
−3/2(2i

√
αj)
−kj−lj−mj ×

{RαHkj(kxj)Hlj(kyj)Hmj(kzj) + Ij} (3.8)

donde:

Ij =
1

2i
√
αj

 Hkj+1(kxj)Hlj(kyj)Hmj(kzj)

Hkj(kxj)Hlj+1(kyj)Hmj(kzj)

Hkj(kxj)Hlj(kyj)Hmj+1(kzj)

 (3.9)

aqúı Hn(x) son los polinomios de Hermite. Mientras que en el gauge de velocidad (2.4)
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se tiene:

LGV (k) = − k

ωfi

∑
α,j

cα,jNα,j exp(−ik ·Rα)×

exp(−k2/4αj)(2αj)
−3/2(2i

√
αj)
−kj−lj−mj ×

Hkj(kxj)Hlj(kyj)Hmj(kzj) (3.10)

Con estas expresiones anaĺıticas es posible hallar los espectros de ionización bajo

las aproximaciones SFA y DipA que se presentan a continuación.

3.3. Espectros de ionización con dirección de emisión

fija

En esta sección se calcula la densidad de probabilidad de ionización doble diferencial

para distintas direcciones de emisión fija, mediante la ecuación (1.15) en aproximación

SFA, y luego bajo la aproximación Dipolar se puede obtener el espectro en los dos

gauges: DipA-SFA-GL y DipA-SFA-GV. Dado que en la aproximación DipA-SFA con

gauge de velocidad se espera que las distribuciones angulares estén moduladas por el

el factor k · ε̂ (ver ecuaciones (3.10) y (2.14)), se escoge al vector polarización paralelo

a la dirección de emisión para que esta contribución sea máxima.
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Figura 3.3: Factor L calculado en el gauge de longitud (ĺıneas cont́ınuas) y en el gauge de
velocidad (ĺıneas punteadas). k ‖ ε̂ ‖ ẑ.

En primer lugar se analizan los espectros dentro de la aproximación DipA. En la

figura 3.3 se muestra el factor L para cada uno de los 5 orbitales como estado inicial

y fijando k ‖ ẑ. Con ĺıneas cont́ınuas los resultados en el gauge de longitud y con
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punteadas en el gauge de velocidad.

En esta figura no aparece probabilidades de emisión para los orbitales HOMO y

HOMO-2, dado que resulta nula. Ésto se entiende observando la figura 3.2, ya que

inicialmente no hay distribución electrónica en la dirección ẑ para los orbitales HOMO

y HOMO-2. En cuanto a los gauges, se observan diferencias entre LGL y LGV propias del

empleo de estados final e inicial que no son autoestados del Hamiltoniano del sistema.

Sin embargo se puede observar, excepto para el orbital HOMO-1 (que presenta un

mı́nimo a enerǵıas pequeñas en el gauge de longitud), que ambos gauges presentan

un mismo comportamiento en función de la enerǵıa pero diferiendo varios órdenes de

magnitud. Dado que con funciones de onda exactas ambos gauges deben coincidir, se

espera que presenten este mismo comportamiento en función de la enerǵıa, con un

adecuado factor de normalización.

El análisis del factor M, que incorpora la información del pulso láser (2.13), se

realiza mediante la figura 3.4. Se observan los picos ATI propios de la absorción mul-

tifotónica, los cuales se encuentran desplazados según la enerǵıa de enlace de cada

orbital. Para la frecuencia del láser considerado en esta figura, el orbital HOMO, por

ejemplo, presenta el primer pico a una enerǵıa de Ek = (1.71 - E5) u.a. = 1.2133 u.a..

Ésto ocurre con todos los orbitales salvo para el orbital HOMO-4 que no presenta

ningún pico. Ésto se debe a que ω es mucho menor que la enerǵıa de ligadura, de modo

que los picos se encuentran hacia valores de enerǵıa negativos.

10
−8

10
−4

10
0

 0  1  2  3  4
Energía del electrón (u.a.)

|F
ac

to
r 

M
|

HOMO−4
HOMO−3
HOMO−2
HOMO−1

HOMO

Figura 3.4: Factor M de la aproximación DipA, con k ‖ ε̂ ‖ ẑ. Los parámetros del láser son:
Nosc = 7, F0 =0.05u.a. y ω =1.71u.a.

A continuación se comparan los resultados con la aproximación SFA y con la adi-

cional de DipA (DipA-SFA) con ambos gauges. En la figura 3.5 se presentan las dobles

diferenciales de probabilidad de ionización en la dirección mencionada, para el orbital
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HOMO-1 y el orbital HOMO-3. El acuerdo entre SFA y DipA-Gauge Longitud, se debe

a la validez de DipA: realizando el mismo análisis que en el Caṕıtulo anterior para el

caso atómico, se observa que DipA reproduce perfectamente el primer pico ATI, mien-

tras subestima los picos sucesivos. En cambio la diferencia de éstos con DipA-Gauge

Velocidad se debe básicamente a la diferencia entre gauges del factor L. Es de esperar,

tal como se discutió en el caṕıtulo anterior, que éstos cálculos en el gauge de velocidad

se acerquen más al caso real.

A continuación, se considera la dirección de emisión k ‖ x̂, colocando también el

vector polarización en esa dirección. En este caso, aparece la matriz de transición para

el orbital de mayor enerǵıa HOMO y el único orbital que no aparece es el HOMO-2,

cuya distribución electrónica tiene un plano nodal xz. El factor L y la doble diferencial

de probabilidad para el orbital HOMO se observan en la figura 3.6. El HOMO en esta

dirección de emisión no presenta diferencias importantes estre los gauges de longitud

y velocidad, excepto para enerǵıas muy bajas, donde el gauge de longitud presenta un

mı́nimo. En el primer pico ATI se encuentra que los dos gauges difieren muy poco.
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Figura 3.5: Doble diferecial de probabilidad de ionización para los orbitales HOMO-1 (izquier-
da) y HOMO-3 (derecha) con k ‖ ε̂ ‖ ẑ. Los parámetros del láser son: Nosc = 7, F0 = 0.05 u.a. y
ω = 1.71 u.a. Los cálculos en los distintos gauges corresponden a la aproximación SFA-DipA.

3.4. Distribuciones angulares de emisión desde el

orbital HOMO

Por último, en esta sección se analiza la distribución angular de probabilidad de

emisión de fotoelectrónes en SFA y desde el orbital HOMO a enerǵıa fija, correspondi-

ente al primer pico ATI.

En la figura 3.7 se presentan las distribuciones angulares para SFA y DipA-SFA en

el gauge de longitud (gráficas en azul y en gris respetivamente). Tal como se discu-

tió previamente es de esperar que, por la excelente descripcion de DipA en el rango de
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Figura 3.6: A la izquierda: Factor L en los gauges de longitud (ĺınea continua) y velocidad
(ĺınea punteada) y a la derecha: Doble diferecial de probabilidad de ionización para el orbital
HOMO, con k ‖ ε̂ ‖ x̂. Los parámetros del láser son: Nosc = 7, F0 = 0.05 u.a. y ω = 1.71 u.a.
Los cálculos en los distintos gauges corresponden a la aproximación SFA-DipA.

enerǵıa del primer pico, ambas distribuciones sean idénticas, pero difieran un poco con

respecto al gauge de velocidad (gráficas en naranja).

Del mismo modo que en el caso atómico, se pueden analizar estas distribuciones

angulares comparando con la distribución electrónica del estado inicial. En la figura 3.2

se observa que el orbital HOMO puede asemejarse a un orbital hidrogenoide px. Cuando

el vector de polarización es ε ‖ ẑ la distribución angular de emisión de electrones

presenta cuatro lóbulos en forma de ’mariposa’ en el plano xz, en forma análoga a

lo que ocurre con la ionización desde el orbital 2px del Hidrógeno (caṕıtulo 2, figura

2.5). Cuando, en cambio, se coloca ε ‖ x̂, se espera que la distribución dipolar con

dos lóbulos se mantenga. Sin embargo, con SFA y DipA-GL aparece una estructura

adicional con forma de anillo alrededor del centro de coordenadas, lo cual no ocurre en

el gauge de velocidad.

3.5. Conclusiones

Luego de trabajar con la molécula de agua en la aproximación SFA, se vuelve a

encontrar que la aproximación Dipolar reproduce el primer pico ATI del espectro de

ionización, y la distribución angular de probabilidad por DipA-SFA-GL resulta prácti-

camente idéntica a la que arroja la aproximación SFA para la enerǵıa del primer pico.

El gauge de velocidad reproduce un primer pico ATI de intensidad prácticamente igual

al gauge de longitud para las condiciones particulares de la figura 3.6 (con dirección de

emisión fija), pero hay diferencias apreciables entre los dos gauges como muestran las

distribuciones angulares de emisión para la enerǵıa del pico, figura 3.7.

La forma de las distribuciones angulares de emisión sigue la misma lógica de los

resultados obtenidos para el caso atómico: tanto la distribución electrónica inicial del

orbital desde el cual es emitido el electrón, como la dirección del vector polarización
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de los fotones del láser influyen en la distribución angular de probabilidad de emisión.

En SFA todas estas distribuciones angulares han resultado simétricas con respecto a

los planos xy, yz. Este resultado está en acuerdo con el trabajo de Petretti et al. [23],

que resuelve la ecuación TDSE la molécula de agua con un electrón activo.
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CVA

DipA GL

DipA GV

Figura 3.7: Distribucion angular desde el orbital HOMO en SFA para la enerǵıa del primer
pico ATI con ε ‖ẑ a la izquierda y ε ‖x̂ a la derecha. Las aproximaciones son: CVA (arriba), dipA
en el GL (medio), dipA GV (abajo). Los parámetros del láser son: Nosc = 7, F0 = 0.05 u.a. y
ω = 1.71 u.a.



Caṕıtulo 4

Fotoionización desde el orbital

HOMO: aproximación

Coulomb-Volkov

En el caṕıtulo anterior se ha estudiando el proceso de fotoionización de moléculas de

agua desde todos los orbitales de su estado fundamental, considerando que el electrón

emitido no siente el potencial coulombiano de la molécula residual. En este caṕıtulo

se incorpora dicha interacción modelando la molécula residual por una carga puntual.

Ésto se logra describiendo al electrón emitido con una onda Coulomb-Volkov, tal como

se hizo en el caṕıtulo 2 para la ionización del Hidrógeno.

Puesto que las integrales que involucran orbitales gausianos (GTOs) y ondas coulom-

bianas no son conocidas en la actualidad en forma anaĺıtica, se busca otra descripción

para los orbitales moleculares. La alternativa que se presenta en esta Tesis, es la de-

scomposición de los GTOs en funciones para las cuales sean conocidas las integrales

con estado final coulombiano. Tal como se empleó en el caṕıtulo 2, ésto ocurre con los

orbitales hidrogenoides o del tipo Slater, donde las integrales involucradas tienen una

conocida expresión anaĺıtica, ver por ejemplo [15].

En este caṕıtulo se trabaja para lograr la descomposición del orbital HOMO (High-

est Occupied Molecular Orbital) dado en GTOs, en orbitales hidrogenoides (que forman

a una base ortonormal) y en orbitales del tipo Slater. Luego resulta inmediata la in-

corporación de una carga en el estado final para hallar las probabilidades de emisión

bajo la aproximación CVA y DipA-CVA.

Se obtienen, entonces, el espectro de fotoionización con respecto a la enerǵıa y las

distribuciones angulares para la emisión electrónica con enerǵıa fija correspondiente al

primer pico. Se compara con los resultados del Caṕıtulo anterior (SFA) para analizar la

influencia del blanco residual. Por último, se analiza la dependencia de las distribuciones

angulares con la posición del núcleo efectivo que modela la molécula residual. Ésto se

36
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j kj, lj, mj αj
10 1,0,0 15.539
13 1,0,0 3.599
16 1,0,0 15.539
20 1,0,0 0.270
27 1,0,1 0.800

Tabla 4.1: Coeficientes de los orbitales GTOs que componen el orbital HOMO del agua, provisto
por el programa GAMESS(US).

realiza considerando un sistema de referencia centrado en el Ox́ıgeno en lugar del centro

de masas de la molécula.

Los primeros en realizar cálculos para la función de onda electrónica de la molécula

de Agua fueron Ellison y Shull en 1955 [26], mediante una base mı́nima de orbitales de

Slater, STOs. Luego Moccia hacia 1964 reporta nuevamente la función de onda de la

molécula [27], como una combinación lineal de STOs centrados en el núcleo del Ox́ıgeno,

que brinda el mı́nimo valor para la enerǵıa total. Esta resulta de −75,922436 u.a., un

valor razonablemente cercano al experimental y al valor estimado por el método de

Hartree-Fock. A diferencia de los orbitales GTOs implementados en el caṕıtulo anterior,

los 5 orbitales del agua en la descripción de Moccia se encuentran todos centrados en

un único núcleo. Los resultados mediante la descomposición en STOs lograda en este

caṕıtulo se comparan con los que se obtienen con los orbitales de Moccia.

4.1. Descripción del orbital molecular HOMO

El orbital ocupado de mayor enerǵıa HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital)

se ha descripto mediante suma de orbitales gausianos (GTOs) a través del programa

GAMESS(US) [29, 30], tal como se describe en la sección 3.2. Para este orbital, se tienen

5 términos en la ecuación (3.5) que corresponden a los ı́ndices j = 10, 13, 16, 20, 27.

Todos ellos se encuentran centrados en el átomo de Ox́ıgeno, por lo que el sub́ındice α

corresponde al O. Los coeficientes de estos orbitales se presentan en la tabla 4.1 y la

forma expĺıcita para la función φ5 del orbital HOMO es la siguiente:

φ5(r) = c10N10 xO exp(−α10r
2
O) + c13N13 xO exp(−α13r

2
O) +

c16N16 xO exp(−α16r
2
O) + c20N20 xO exp(−α20r

2
O) +

c27N27 xO zO exp(−α27r
2
O) (4.1)

Se observa que las gausianas que corresponden a j = 10, 13, 16 y 20 son de la for-

ma {xO exp(−αjr2
O)} mientras que j = 27 es de la forma {xO zO exp(−αjr2

O)}. La

distribución de probabilidad electrónica para este orbital consiste en dos lóbulos que
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apuntan en la dirección x̂ como se observa en la figura 3.2. Según esta descripción, los

lóbulos tienen origen en el núcleo del Ox́ıgeno y son simétricos respecto al plano yz de

la molécula.

4.2. Matrices de transición

Para trabajar en las aproximaciones CVA y DipA se necesitan expresiones para el

factor g(t) y L (ecuaciones (2.7) y (2.3) respectivamente), que para los orbitales del

tipo (3.5) resultan:

g(t) =
∑
α,j

cα,jNα,j〈ϕ−f (k, r)| exp(−iA(t) · r)|xkjα yljα zmjα exp(−αjr2
α)〉 (4.2)

LGL(k) =
∑
α,j

cα,jNα,j〈ϕ−f (k, r)|r|xkjα yljα zmjα exp(−αjr2
α)〉 (4.3)

Estas expresiones quedan como sumas de integrales que involucran el estado final

coulombiano con gausianas centradas en diferentes núcleos. Al igual que lo realiza-

do en el caṕıtulo anterior para la obtención de las ecuaciones (3.7) y (3.8), se realiza

el cambio de variables r = Rα + rα término a término.

En cuanto a la función de onda coulombiana (1.17), se desconoce como se traslada la

función hipergeométrica frente a este cambio de variables. En una primera aproximación

se reemplazará r ≈ rα sólo dentro de la función 1F1, mientras que śı se traslada la parte

de onda plana, que se espera aporte información de la estructura molecular:

ϕ−f (k, r = Rα + rα) ∼=
eik·(Rα+rα)

(2π)3/2
N(ν) 1F1(iν, 1,−i(krα + k · rα))

ϕ−f (k, r) ∼= eik·Rαϕ−f (k, rα) (4.4)

Entonces, para los factores g(t) y L se tiene:

gCM(t) =
∑
α,j

cα,jNα,j e
−i(A(t)+k)·Rα × 〈ϕ−f (k, rα)|e−iA(t)·rα|xkjα yljα zmjα exp(−αjr2

α)〉

LGL
CM(k) =

∑
α,j

cα,jNα,j e
−ik·Rα ×

(
〈ϕ−f (k, rα)|rα|xkjα yljα zmjα exp(−αjr2

α)〉+

Rα 〈ϕ−f (k, rα)|xkjα yljα zmjα exp(−αjr2
α)〉

)
(4.5)

donde se agrega el sub́ındice CM para indicar que están calculados en el centro de

masa.

En general para cualquiera de los 5 orbitales resulta natural el uso de este sistema

de referencia, el de centro de masa CM , pues para cada término de la descripción del
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orbital (3.5), se tienen distintos centros. Por ello, también la función de onda coulom-

biana que aproxima a la molécula residual como una carga puntual estará centrada en

el CM .

Sin embargo, en particular para el orbital HOMO, que tiene todos sus términos

gausianos centrados en el núcleo de Ox́ıgeno, puede pensarse que también la función

de onda coulombiana estará centrada en O y escoger como sistema de referencia el

Ox́ıgeno. Esta elección también resulta natural si se tuvieran todos los orbitales cen-

trados en O, como es el caso de los orbitales de Moccia [27] antes mencionados. En este

caso los factores gO y LO, con sistema de referencia en el núcleo del Ox́ıgeno, tienen la

forma simple:

gO(t) = 〈ϕ−f (k, rO)| exp(−iA(t) · rO)|φ5(rO)〉 (4.6)

LGL
O = 〈ϕ−f (k, rO)|rO|φ5(rO)〉 (4.7)

mientras que en el CM , y en particular para el orbital HOMO donde se puede factorizar

una fase común a todos los términos, se tiene:

gCM(t) = 〈ϕ−f (k, rO| exp(−iA(t) · rO)|φ5(rO)〉 × e−i(A(t)+k)·RO (4.8)

LGL
CM(k) =

(
〈ϕ−f (k, rO)|rO|φ5(rO)〉+ RO〈ϕ−f (k, rO)|φ5(rO)〉

)
× e−ik·RO (4.9)

En lo que sigue se trabaja en el sistema CM como se hizo en todo el trabajo previo,

pero hacia el final del caṕıtulo se analiza la diferencia entre ésto y considerar un sistema

de referencia en el núcleo del Ox́ıgeno.

Éstos factores g y L, que involucran integrales de estados ligados con forma gausiana

e hipergeométricas, no son fáciles de calcular. Un camino posible es descomponiendo

el orbital en funciones con las cuales śı se conocen estos factores. En las próximas

secciones se realiza dicha descomposición.

4.3. Descomposición en orbitales hidrogenoides

Se propone la siguiente descomposición de los orbitales gausianos como combinación

lineal de orbitales hidrogenoides, mediante la expresión (4.10) para j = 10, 13, 16, 20 y

la expresión (4.11) para el término con j = 27.

x exp(−αjr2) =
∑
NLM

CNLMj φNLM(r) (4.10)

x z exp(−αjr2) =
∑
NLM

CNLMj φNLM(r) (4.11)
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En el apéndice C de esta Tesis, se muestra los pasos a seguir para obtener los coeficientes

CNLMj. Dado que las funciones hidrogenoides forman una base ortonormal se espera

que estos coeficientes sean únicos.

Se trabaja con la siguiente forma generalizada de los orbitales hidrogenoides, para

todo conjunto de números cuánticos [25]:

φN,L,M(r) = Nα
nl (2αr)

l e−αr L2l+1
n−l−1(2αr)Ylm(θ, φ) (4.12)

donde la constante de normalización es:

Nα
nl = 2

[(
α3

n

)
(n− l − 1)!

(n+ l)!

]1/2

(4.13)

α = Z
n

,

L2l+1
n−l−1 son los polinomios asociados de Legendre,

Ylm(θ, φ) son los armónicos esféricos.

La ecuación (4.12) se reduce a (2.2) para (n,l,m) = (1,0,0).

Para cada gausiana, los números cuánticos L yM de su descomposición hidrogenoide

quedan determinados por reglas de selección, como se observa en el apéndice C, mien-

tras que para N no hay restricción, por lo que la suma en las ecuaciones (4.10) y (4.11)

es una serie con N −→∞. Por otra parte, debe darse un valor a la variable Z que es la

carga de la función hidrogenoide, la cual tampoco está determinada a priori. Distintos

valores de Z constituyen distintas bases posibles.

Esta descomposición será útil en la medida que sea razonable truncar la serie con-

siderando pocos términos y que estos alcancen para describir adecuadamente al orbital.

El criterio que se toma, es el siguiente: se elige un valor máximo de N = 5, y se modifica

el valor de Z hasta obtener un buen ajuste de las siguientes cantidades de interés:

La dependencia radial del mismo en la dirección x̂ o x = z.

La transformada de Fourier del orbital.

El factor LGL de la aproximación dipolar con estado final de onda plana.

La transformada de Fourier es equivalente al cálculo del factor g de la ecuación (4.8)

con estado final de onda plana y la condición A(t) = 0. La expresión anaĺıtica del factor

g en SFA del caṕıtulo anterior (ecuación (3.7)) sirve para realizar su verificación. Al

introducir la expansión en estados hidrogenoides, la expresión (4.8) para gCM resulta:

gCM(t) =
∑
O,j

cO,jNO,j

∑
NLM

CNLMj 〈ϕ−f (k, rO)| exp(−iA(t) · rO)|φNLM(rO)〉 ×

exp{−i(A(t) + k) ·RO} (4.14)
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donde el factor de estructura exp{−i(A(t)+k)·RO} es el mismo para todos los términos.

Del mismo modo, se obtiene la expresión para el factor LCM en la descomposición

hidrogenoide:

LGL
CM(k) =

∑
O,j

cO,jNO,j

∑
NLM

CNLMj 〈ϕ−f (k, rO)|rO|φNLM(rO)〉 × e−ik·RO +

+RO

∑
O,j

cO,jNO,j

∑
NLM

CNLMj 〈ϕ−f (k, rO)|φNLM(rO)〉 × e−ik·RO
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Figura 4.1: Transformada de Fourier para el primer término de la ecuación 4.1 que corresponde
a la gausiana j = 10. Se compara el cálculo anaĺıtico de la transformada de Fourier (ecuación
(3.7)) con el resultado mediante la expansión hidrogenoide (ecuación (4.14)), al ir variando la
carga Z de esta base.

Los resultados que se muestran a continuación, se han logrado con un valor máximo

N = 5, calculando la transformada de Fourier de cada gausiana, en forma anaĺıtica

mediante la ecuación (3.7) y en la descomposición hidrogenoide mediante la ecuación

(4.14) variando la carga Z de la base hasta lograr la convergencia. Se muestran estos

pasos en la figura 4.1 para el primer término de la ecuación (4.1) que corresponde a la

gausiana j = 10. Se observa que la combinación N = 1 hasta 5 y Z = 75 reproduce
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Término gausiano de la ecuación (4.1) Carga de la base hidrogenoide: Z
j = 10 75
j = 13 55
j = 16 29
j = 20 10
j = 27 23

Tabla 4.2: Valor óptimo para la carga Z de la base hidrogenoide que se asocia a cada término
gausiano de la ecuación (4.1).

correctamente la transformada de Fourier de esta gausiana. Se analiza entonces el

comportamiento de la dependencia radial y el factor L en una dirección fija, para este

valor de Z. Ésto se muestra en la figura 4.2, donde se considera la dirección de emisión

k ‖ (1, 0, 1) y la dependencia radial en la dirección x = z.
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Figura 4.2: Factor L y dependencia radial para la gausiana j = 10, con Z = 75 en la descom-
posición hidrogenoide. La dirección de emisión es k ‖ (1, 0, 1) y la dependencia radial de calcula
en la dirección x = z.

Se trabaja de este modo con los 5 términos gausianos de ecuación (4.1), manteniendo

el valor máximo N = 5 y determinando cuál es el valor óptimo para Z. Se encuentra

que a cada término le corresponde un valor distinto de Z, es decir a cada gausiana se

asocia una bases distinta del espacio. Estos valores se muestran en la tabla 4.2.

El comportamiento para el orbital HOMO completo (sumando sobre los 5 términos

del orbital) se muestra en las figuras 4.3. Se ha elegido la dirección de emisión k ‖
(1, 0, 1) para que todos los términos de la ecuación (4.1) contribuyan. Con fue explicado

anteriormente, se calcula la transformada de Fourier (ahora para el orbital HOMO

completo) mediante la ecuación (3.7) con la condición A(t) = 0 la cual corresponde a

la curva llamada ’TF gausianas’ de la figura 4.3. Por otra parte de calcula ésto mismo

mediante la ecuación (4.14) para la descomposición hidrogenoide con la condición Zf =
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0 de manera que la función de onda del estado final consista en una onda plana. Esta

última se indica como ’TF Zf = 0’ en la figura mencionada. Del mismo modo se calcula

el factor L según la expresión anaĺıtica (3.8) que corresponde a la curva ’Factor L

guasianas’ de la figura y se lo compara con la ecuación (4.15) calculada con Zf = 0,

que aparece como ’L ZF = 0’ en la figura. Las gráficas indican que el ajuste logrado

es prácticamente perfecto para la transformada de Fourier del orbital, mientras que

existe un leve apartamiento en el ajuste del factor L y de la parte radial. Luego, con

la condición Zf = 1 se obtienen los dos factores calculados con estado final de onda

coulombiana (curvas denominadas ’TF Zf = 1’ y ’L Zf = 1’). Para este caso se observa

que la transformada de Fourier y el factor L disminuyen con la enerǵıa a lo largo de

todo el espectro, a diferencia de lo que ocurre con estado final de onda plana donde

se observa un máximo a una dada enerǵıa. Para enerǵıas bajas se observa que estos

factores dan valores por encima que con onda plana. Para enerǵıas altas en cambio, las

curvas con estado final coulombiano quedan por debajo de las curvas correspondientes

a onda plana.
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Figura 4.3: A la izquierda: transformada de Fourier y factor L para el orbital HOMO en la
descomposición hidrogenoide con dirección de emisión k ‖ (1, 0, 1). A la derecha: la dependecia
radial del orbital HOMO en dirección x = z.

4.4. Descomposición en orbitales de Slater (STOs)

La propuesta que se hace en esta sección, es la aproximación de las funciones gau-

sianas con funciones del tipo Slater que tienen la forma [25]:

fnlm(r) = Nα
n r

n−1 e−αr Ylm(θ, φ) (4.15)

donde la constante de normalización es:

Nα
n =

(2α)n+1/2√
(2n)!

(4.16)
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Los STOs se diferencian de los orbitales hidrogenoides por no presentar nodos radiales

y su exponente α es un parámetro variacional que no es necesariamente igual a Z/n.

La descomposición propuesta consiste en la ecuación (4.17) para las gausianas j =

10, 13, 16 y 20 y ecuación (4.18) para la gausiana j = 27.

x exp(−αjr2) =
∑
ij

Cij fnlm(r) (4.17)

x z exp(−αjr2) =
∑
ij

Cij fnlm(r) (4.18)

donde los valores (l,m) de los armónicos esféricos de los orbitales tipo Slater están

claramente determinados por la información angular de estas expresiones. En el apen-

dice D se muestra cómo se determinan dichos valores (l,m). Para la parte radial, se

realiza un ajuste con el método de cuadrados mı́nimos [31] usando un máximo de 4

STOs para ajustar cada gaussiana. La ecuación (4.19) se emplea para las gausianas

j = 10, 13, 16, 20 y la ecuación (4.20) para j = 27.

r exp(−αjr2) =
5∑
i=1

Cij r
nije−βijr (4.19)

r2 exp(−αjr2) =
5∑
i=1

Cij r
nije−βijr (4.20)

Se pretende encontrar los coeficientes Cij, las potencias nij y los exponentes βij que

permitan reproducir de forma fiel la dependencia radial, la transformada de Fourier

y el factor L para cada término de la ecuación (4.1) y luego para el orbital HOMO

completo, tal como se ha hecho previamente con la base de orbitales hidrogenoides.

La forma del factor g para esta descomposición, es la siguiente:

gCM(t) =
∑
O,j

cO,jNO,j

∑
i

Cij 〈ϕ−f (k, rO)| exp(−iA(t) · rO)|fnlm(rO)〉 ×

exp{−i(A(t) + k) ·RO} (4.21)

Y el factor L utilizado en DipA:

LGL
CM(k) =

∑
O,j

cO,jNO,j

∑
i

Cij 〈ϕ−f (k, rO)|rO|fnlm(rO)〉 × e−ik·RO +

+RO

∑
O,j

cO,jNO,j

∑
i

Cij 〈ϕ−f (k, rO)|fnlm(rO)〉 × e−ik·RO (4.22)

En la figura 4.4 se muestra el resultado que brinda la descomposición lograda para el

primer término gausiano j = 10. Las gausianas j = 10 y 13 se han ajustado mediante

sólo 3 STOs, mientras que las otras gausianas se han ajustado con un conjunto de
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4 STOs. Para el orbital HOMO completo las figuras 4.5 muestran la transformada de

Fourier, el factor L y la dependencia radial del orbital respectivamente. En estas figuras

se ha incluido también el orbital HOMO según Moccia [27].
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Figura 4.4: Tansformada de Fourier (a la izquiera), factor L (centro) (ambos en la dirección
de emisión es k ‖ (1, 0, 1)) y dependencia radial en la dirección x = z (a la derecha), para el
término gausiano j = 10.

En la figura 4.5 se observa que el ajuste con Slaters resulta más logrado que el

ajuste con los orbitales hidrogenoides de la sección anterior (figura 4.3) y con una menor

cantidad de términos. En todas las figuras se observa que los orbitales de Moccia no son

idénticos a los aqúı empleados, aunque śı es semejante su comportamiento general. Las

curvas de la figura tienen la misma interpretación que se explicó en la descomposición

hidrogenoide. Se calcula la transformada de Fourier en la descomposición STOs lograda

mediante la eccuación (4.21) y se la compara con el resultado anaĺıtico de la ecuación

(3.7) bajo la condición A(t) = 0 y el factor L calculado mediante la eccuación (4.22)

de compara con la expresión anaĺıtica (3.8) donde también se asigna A(t) = 0. Al

introducir la condición Zf = 1 en la descomposición STO se obtiene las mismas curvas

que en la descomposición hidrogenoide (figura 4.3), indicando que las descomposiciones

han sido correctas. Con Zf = 1 tanto la transformada de Fourier como el factor L

decrecen siempre con la enerǵıa.

Logradas las dos descomposiciones, en estados hidrogenoides y en STOs, se decide

trabajar con esta última para el cálculo de las diferenciales de probabilid en las secciones

siguientes, puesto que en la misma la convergencia es más rápida, con una menor

cantidad de términos involucrados.
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Figura 4.5: A la izquierda: Tansformada de Fourier y factor L para el orbital HOMO con
estado final de onda plana, con dirección de emisión k ‖ (1, 0, 1). A la derecha: dependencia
radial del orbital HOMO en la dirección x = z. La linea continua corresponde a la base GTO, la
linea con puntos a la base STO lograda, y la linea punteada a la base STO de Moccia [27].

4.5. Espectro de ionización en función de la enerǵıa

con CVA

Al incorporar la interacción coulombiana entre el electrón emitido y la molécula

residual, una de las variables a determinar es la carga del núcleo modelador de la

molécula ionizada. Cuando se coloca Zf = 0 en la función Coulomb-Volkov (ecuación

(1.20)) se trata de una onda plana y se recupera el resultado según SFA, pero para ten-

er en cuenta los núcleos podŕıa introducirse una carga efectiva dependiendo la enerǵıa

de ionización del H2O+. En esta Tesis se trabaja con Zf = 1, dejando el análisis de

esta elección para un futuro. Se calcula la doble diferencial de probabilidad a dirección

fija (ecuación (1.15)) en las aproximaciones CVA y DipA. Tal como se espera para las

caracteŕısticas del láser consideradas, y tal como se discutió al analizar DipA en los

caṕıtulos anteriores, estas aproximaciones resultan equivalentes en la descripción del

primer pico ATI de mayor probabilidad, pero DipA subestima las probabilidades para

los picos sucesivos. Los resultados que se muestran en esta sección fueron arrojados por

la aproximación DipA. Se muestra el espectro de ionización en la figura 4.6 para dos

direcciones de emisión fija, estas son: k ‖ (1, 0, 1) y k ‖ (1, 0,−1). A estas les corre-

sponde las curvas con rayas y puntos, azul y roja respectivamente. La curva punteada

correspondiente a Zf = 0 ajusta perfectamente al espectro de los orbitales gausianos

en SFA tal como ocurre con el factor L (figura 4.5). También se observa que a enerǵıas

bajas el espectro con estado final coulombiano se encuentra por encima del espectro

en SFA, tal como ocurre con el factor L en la figura 4.3. Se observa que las curvas

correspondientes a k ‖ (1, 0, 1) y k ‖ (1, 0,−1) difieren levemente y esta diferencia se

hace mayor a bajas enerǵıas.
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Figura 4.6: Doble diferencial de probabilidad en las direcciones k ‖ (1, 0, 1) y k ‖ (1, 0,−1)
para el orbital HOMO en aproximación CVA. Los parámetros del láser son: Nosc = 7, F0 = 0.05
u.a., ω = 1.71 u.a. y el vector polarización ε̂ ‖ ẑ.

4.6. Distribución angular con estado final Coulomb-

Volkov (CVA)

En esta sección se muestra la distribución angular de la doble diferencial de proba-

bilidad a enerǵıa fija, tal como se hizo en el caṕıtulo anterior en la aproximación SFA,

pero ahora en la aproximación CVA. Estas distribuciones angulares resultan idénticas

en las dos descomposiciones logradas, y para enerǵıas por debajo y en el primer pico

ATI la aproximación DipA y CVA son equivalentes como se espera. En la figura 4.7 se

muestran las distribuciones angulares calculadas para una enerǵıa baja de Ek = 0.3 u.a.

y para la enerǵıa correspondiente al primer pico ATI Ek = 1.2133 u.a. con polarización

ε̂ ‖ ẑ y ε̂ ‖ x̂. Se eligen estas enerǵıas debido al comportamiento del factor L anal-

izado en la figura 4.3: a enerǵıas bajas el factor L queda por encima del resultado en

SFA, y para enerǵıas altas, queda por debajo. Se ha encontrado que las distribuciones

angulares a enerǵıas altas difieren muy poco de las que se obtienen para la enerǵıa

del primer pico ATI, de manera que se muestran los resultados para este último caso,

respresentativo para enerǵıas altas.

Las figuras 4.7 resultan análogas a las obtenidas en el Capitulo 3 con estado final

de onda plana (figuras 3.7), pero aparecen diferencias:

Las distribuciones angulares con estado final de onda coulombiana calculadas

para la enerǵıa del primer pico ATI, son de menor intensidad que las mismas con

estado final de onda plana, puesto que en el primer pico el factor L con estado

final coulombiano queda por debajo del valor correspondiente a SFA (figura 4.3).
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Figura 4.7: Los parámetros del láser son: Nosc = 7, F0 = 0.05 u.a., ω = 1.71 u.a. Distribucion
angular de probabilidad de emisión con estado final coulombiano desde el orbital HOMO, para
Ek = 0.3 u.a. en la figura de la izquierda y Ek = 1.2133 u.a. en la figura de la derecha. El vector
polarización es ε ‖ ẑ en las figuras de arriba y ε ‖ x̂ en las de abajo.

Ésto no se aprecia en las figuras, las cuales fueron escaleadas para su mejor

visualización.

Con ε̂ ‖ ẑ los lóbulos en forma de mariposa que aparecen en el plano xz ya no

resultan simétricos. Los lóbulos que apuntan hacia el semieje z negativo se ven

aumentados. Esta asimetŕıa se vuelve más importante para enerǵıas por debajo

del primer pico ATI, como puede apreciarse en la figura 4.7 (arriba).

Con ε̂ ‖ x̂ (figura 4.7, abajo) aparece nuevamente una estructura en el centro

de la distribución, pero esta es de menor intensidad que aquella que aparece en

SFA con gauge de longitud (3.7). Este caso se asemeja más a los resultados de

SFA-DipA-GV.

Las diferencias que aparecieron en estas distribuciones con respecto a SFA, dan una

medida de cuánto influye la interacción con los núcleos. Las asimetŕıas que aparecen

en los lóbulos (en el caso ε̂ ‖ ẑ) son más fuertes a enerǵıas bajas y para dichas enerǵıas

resultan probabilidades de emisión mayores que en SFA. El comportamiento del factor

L en la figura 4.3 muestra que se emiten con más probabilidad electrones de baja

enerǵıa. En cuanto a los gauges, queda pendiente estudiar la aproximación DipA con
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Zf = 1 en el gauge velocidad para ver cuánto difiere de los resultados presentados en

el gauge de longitud. Eso seŕıa una medida de cuán exacta son las funciones de onda,

del continuo y orbitales, pues si son exactas no habŕıa diferencias al cambiar de gauge.

4.7. Sistema de referencia centrado en el Ox́ıgeno

Por último, tal como se discutió en la sección 4.2, se calculan las distribuciones

angulares de probabilidad en las aproximaciones CVA y DipA (con Zf = 1) emple-

ando las expresiones para la matriz de transición con origen en el átomo de Ox́ıgeno

(ecuaciones (4.6) y (4.7)).

Se emplean los orbitales de la descomposición STOs lograda en esta Tesis y por otra

parte se hace el mismo cálculo con los orbitales STOs de Moccia [27]. Los resultados

se presentan en la figura 4.8, donde los cálculos con orbitales de Moccia aparecen

con lineas punteadas a la derecha. Se observa que la distribución angular de emisión

electrónica cambia, según el sistema de referencia considerado y Ésto es más notable a

bajas enerǵıas.

El sistema de referencia en el centro de masas, que presenta factores de estructura

de la forma exp{−i(A(t)+k)·RO} muestra asimetŕıas más pronunciadas que el sistema

de referencia ubicado en el Ox́ıgeno donde son casi imperceptibles, y las diferencias se

acentúan a medida que la enerǵıa baja. En el caso de los orbitales de Moccia, si bien la

intensidad resulta más baja (en las figuras se ha ajustado la escala de modo de apreciar

la forma de las distribuciones), el comportamiento que reproduce es el mismo.

Ésto resulta acorde al trabajo experimental de Yamazaki et al. [22] donde se ha

obtenido la primer imágen de la distribución electrónica de fotoionización desde el

sistema CM para el orbital HOMO-4 (figura 4.9). La frecuencia del láser que utilizan

es más alta que las aqúı consideradas, de modo que logran ionizar un electrón desde

el orbital HOMO-4 más interno. Se observa en la figura que la misma consiste en dos

lóbulos que siguen la dirección de oscilación del campo láser y presenta una asimetŕıa

como la que aparece en los cálculos aqúı presentados, con una preferencia para la

emisión de fotoelectrónes en dirección hacia los Hidrógenos. Podŕıa interpretarse que

el Ox́ıgeno retiene más a los electrones, de modo que la probabilidad de emisión en esa

dirección se ve disminuida.

Puesto que el orbital HOMO centrado en el Ox́ıgeno presenta dos lóbulos simétricos

respecto al plano yz de la molécula, es decir en dirección x̂, al trabajar con el sistema

de referencia en el Ox́ıgeno se puede comparar directamente con lo que ocurre para

el orbital px del Hidrógeno iluminado por un pulso láser con polarización en ẑ, caso

que fue analizado en el caṕıtulo 2 (figura 2.5). Los resultados para el Hidrógeno son

perfectamente simétricos como se observa en dicha figura y también en la 2.6. En el

caso de la molécula de agua también se encuentra que al trabajar con la referencia en
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el Ox́ıgeno las distribuciones resultan bastante simétricas.

Se desprende de este análisis, que al transladar el origen al CM se está considerando

la estructura molecular, de modo que las asimetŕıas obtenidas son propias de efectos

moleculares.
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Figura 4.8: Cortes de las distribuciones angulares de probabilidad para enerǵıa Ek =0.3u.a.
en las figuras de arriba, y Ek =1.2133u.a. abajo. A la izquierda el resultado arrojado en la
descomposición de STOs obtenida en esta Tesis y a la derecha los resultados obtenidos mediante
los orbitales STOs de Moccia.

4.8. Conclusiones

En el presente caṕıtulo se ha incorporado la interacción coulombiana que siente

el electrón emitido debido a los núcleos de la molécula residual, incorporando una

onda coulombiana a la función de onda electrónica. Se han obtenido los espectros

de ionización que muestran que para la enerǵıa del primer pico ATI y los sucesivos,

la probabilidad de ionización se ve disminuida con respecto al resultado arrojado con

estado final de onda plana. Sin embargo, ésto no ocurre para enerǵıas bajas, por debajo

del primer pico ATI. Ésto se observa claramente en el comportamiento del factor L

analizado en la figura 4.3.

Las distribuciones angulares de probabilidad vuelven a mostrar la influencia del

vector polarización que se suma a la distribución electrónica original del orbital, pero
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Figura 4.9: Distribución angular 3D de fotoelectrónes desde el O 1s de la molécula de agua
fija en el espacio. La molécula se encuentra fija en el plano σν(xz) y el vector polarización se
encuentra en la dirección del eje C2.(Yamazaki et al. [22], figura 2).

en este caso con estado final coulombiano aparecen asimetŕıas que no se teńıan con

SFA en el caṕıtulo anterior (ver figuras 3.7 y 4.7 para su comparación. Ésto ha sido

analizado en la sección distribuciones angulares de este caṕıtulo). Los resultados se

encuentran acordes al trabajo experimental de Yamazaki et al. [22] donde se ha obtenido

la primer imágen de la distribución electrónica de fotoionización desde el sistema CM

para el orbital HOMO-4 (figura 4.9), como fue analizado en la última sección. El hecho

de ubicar el sistema de referencia en el núcleo del Ox́ıgeno implica una pérdida de

información sobre la estructura molecular.

Por último, cabe aclarar que existen otras alternativas para enfrentar el cálculo de

las integrales, por ejemplo: la descomposición de la función de onda del continuo en

sumas parciales de funciones gausianas [24] que permitiŕıa realizar anaĺıticamente la

integral de los factores g y L entre gausianas (del estado final y del orbital inicial).

Otro punto que queda a analizar es la traslación de la función de onda final, de modo

de no necesitar la aproximación de la ecuación (4.4), aśı como la traslación de los Slaters

o hidrogenoides que están centrados en rα al origen en el CM [28]. Nuevamente, estos

temas quedan pendientes para trabajo futuro.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

En esta Tesis se ha estudiado la ionización de la molécula de agua fija en el espacio

por interacción con pulsos láser intensos y de muy corta duración (del orden de los

femtosegundos). Los parámetros de láser considerados permiten trabajar en el régimen

perturbativo y con un parámetro de Keldysh γK > 1 (régimen multifotónico).

El el caṕıtulo 2 se trabajó sobre el blanco más sencillo: el átomo de Hidrógeno

para el cual se cuenta con la probabilidad de ionización respecto de forma ’exacta’

según la TDSE. La forma del espectro se debe principalmente a la presencia de picos

ATI (Above Threshold Ionization peaks) correspondientes a la absorción de un número

entero de fotones. Los resultados muestran que la aproximación Coulomb-Volvok re-

produce este espectro de forma prácticamente exacta para las presentes condiciones de

pulso láser. Se introduce la aproximación DipA que consiste en la factorización de la

matriz de transición en un factor que depende fundamentalmente del pulso láser y otro

que depende únicamente del blanco y del estado final, reduciendo de forma aprecia-

ble el costo computacional. Se encuentra que DipA describe perfectamente el primer

pico ATI pero subestima los picos sucesivos. La aproximación SFA, que desprecia la

interacción coulombiana entre el electrón y la molécula residual, sobreestima la prob-

abilidad de ionización en todo el espectro de enerǵıas. Pero cuando se trabaja en el

gauge de velocidad mediante la aproximación SFA-DipA-GV el primer pico ATI resulta

muy parecido al exacto, dado por la TDSE. Se obtienen las distribuciones angulares

de probabilidad desde distintos orbitales hidrogenoides y se encuentra que tanto la dis-

tribución electrónica de dicho orbital como la dirección del vector polarización influyen

en su forma. Todas las distribuciones de emisión resultan simétricas.

En el caṕıtulo 3 se incorporó la función de onda electrónica para los orbitales del

agua, en una base de orbitales gausianos GTOs. Se trabajó en la aproximación SFA

que permite obtener expresiones anaĺıticas para la matriz de transición. Las aproxi-

maciones SFA-DipA-GL y SFA-DipA-GV presentan diferencias debido a la naturaleza

aproximada de las funciones de onda empleadas, principalmente en las distribuciones
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angulares de emisión. El gauge de velocidad parece representar mejor el problema f́ısico.

Las distribuciones angulares desde el orbital HOMO en SFA siguen siendo simétricas

respecto a los 3 planos ortogonales xy, xz, yz.

En el caṕıtulo 4 se realiza la descomposición de los orbitales gausianos GTOs que

componen el orbital HOMO, como combinación lineal de orbitales hidrogenoides y

como combinación de STOs. Se obtiene un mejor ajuste en la descomposición en STOs

y ésta requiere una menor cantidad de términos que la base de estados hidrogenoides.

Ésto permite calcular la matriz de transición con estado final de onda Coulomb-Volkov.

Los espectros obtenidos mediante DipA se deben principalmente al comportamiento del

factor L. Éste decrece con la enerǵıa a lo largo de todo el espectro, a diferencia del caso

con estado final de onda plana. Es decir, la matriz de transición por la absorción de

un único fotón ficticio (interpretación que se le da al factor L) siempre decrece con la

enerǵıa cuando el estado final es coulombiano. Los picos ATI de absorción multifotónica

son incorporados por el factor M del pulso láser. Las distribuciones angulares siguen

la forma de los cálculos con SFA en el caṕıtulo 3 pero aparecen asimetŕıas cuando el

vector polarización ε̂ se coloca en la dirección ẑ. Este resultado es acorde al trabajo

experimental de Yamazaki et al. [22] donde se ha obtenido la primer imágen de la

distribución electrónica de fotoionización desde el orbital HOMO-4 (figura 4.9). La

misma consiste en dos lóbulos (con origen en el centro de masas) que siguen la dirección

de oscilación del campo láser y presenta una asimetŕıa como la que aparece en los

cálculos aqúı presentados, con una preferencia para la emisión de fotoelectrones en

dirección hacia los Hidrógenos. Por último se traslada el sistema de referencia hacia

el átomo de Ox́ıgeno, que es el origen de todas las funciones que componen el orbital

HOMO. Al hacer esta traslación las distribuciones angulares se vuelven más simétricas,

lo cual se interpreta como una pérdida de información sobre la estructura de la molécula.

De modo que trabajar en el centro de masas parece una mejor alternativa, ya que para

los otros orbitales del agua las funciones se encuentran centradas en distintos núcleos.



Apéndice A

Unidades Atómicas

En f́ısica atómica se utiliza un sistema de unidades que se define en relación con

algunos valores de expectación del átomo de Hidrógeno. En las unidades atómicas de

Hartree (a diferencia de las unidades atómicas de Rydberg) el radio de Bohr, la masa

de electrón, la carga del electrón y la constante h̄ tienen valor uno:

a0 = m = e = h̄ = 1 u.a.

El valor que se desprende para la enerǵıa es 2 veces la enerǵıa de ionización del átomo

de Hidrógeno y la constante de Coulomb resulta 1
4πε0

= 1, donde ε0 es la permitividad

en el vaćıo. La velocidad de la luz cumple la relación αc = 1 de modo que la constante

de estructura fina toma el valor α = 1/137. Las relaciones de conversión que resultan

de interés en esta Tesis son las siguientes:

E(eV ) = 27,21× E (u.a.)

I

(
W

cm2

)
= 3,50945 · 1016 × F 2

0 (u.a.)

λ(nm) =
2πc

ω
=

45,5636

ω (u.a.)

(A.1)

Para pulsos que contienen un número entero de oscilaciones dentro de su envolvente,

la duración τ se calcula como:

τ(fs) =
2πNosc

ω
= 0,1519× Nosc

ω (u.a.)
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Apéndice B

Integrales anaĺıticas para la matriz

de transición

Para los pulsos láser considerados en esta Tesis, de la forma (1.23), la transformada

de Fourier del campo eléctrico se obtiene por integración sencilla:∫ τ

0

E(t)eiωfitdt =

F0

2

(
i sin(ϕ)ωfi − cos(ϕ)ω

ω2
fi − ω2

)
− F0

2

(
i sin(ϕ+)ωfi − ω cos(ϕ+)eiωfiτ

ω2
fi − ω2

)
+

−F0

4

(
i sin(ϕ)τ 2ωfi − cos(ϕ)ωτ 2 − 2π cos(ϕ)τ

ω2
fiτ

2 − ω2τ 2 + 4πτω − 4π2

)
+

F0

4

(
i sin(ϕ+)τ 2ωfi + (−τ 2ω − 2πτ) cos(ϕ+))eiτωfi

ω2
fiτ

2 − ω2τ 2 − 4πτω − 4π2

)
+

−F0

4

(
i sin(ϕ)τ 2ωfi − cos(ϕ)ωτ 2 + 2πcos(ϕ)τ

ω2
fiτ

2 − ω2τ 2 − 4πτω − 4π2

)
+

F0

4

(
i sin(ϕ+)τ 2ωfi + (−τ 2ω + 2πτ) cos(ϕ+))eiτωfi

ω2
fiτ

2 − ω2τ 2 + 4πτω − 4π2

)
(B.1)

Con ϕ+ = ϕ+ τω.

Desde el estado fundamental 1s del átomo de Hidrógeno y con estado final de onda

plana, también se obtiene el factor L de forma anaĺıtica. En el gauge de longitud esto

resulta:

LGL(k) = 〈 eik·r

(2π)3/2
|r|φ100(r)〉 =

2
√

2i

kπ

(
−2k2 + 1

k6 + 3k4 + 3k2 + 1
− 1

k4 + 2k2 + 1

)
k̂ (B.2)

55



56

y en el gauge de velocidad:

LGV (k) = − 1

wf i
〈 eik·r

(2π)3/2
|∇|φ100(r)〉 =

−2i

kπ
√

2ωfi

(
2k

k4 + 2k2 + 1

)
k̂ (B.3)



Apéndice C

Coeficientes CNLMj de la

descomposición del orbital HOMO

del agua en orbitales hidrogenoides

Se realizan los pasos necesarios para el cálculo de los coeficientes CNLMj de las

ecuaciones 4.10 y 4.11.

La forma generalizada para la descomposición de cualquier gaussiana del tipo ??

en estados hidrogenoides, es la siguiente:

xkjα y
lj
α z

mj
α exp(−αjr2

j ) =
∑
n,l,m

CNLMj RNL YLM (C.1)

Entonces, se multiplica esta expresión por RnlY
∗
ml y se integra en todo el espacio:∫

Rnl Y
∗
lm x

kj
α y

lj
α z

mj
α exp(−αjr2

j )dr =

∫ ∑
n,l,m

CNLMj RnlRNL Y
∗
lmYLMdr (C.2)

Las integrales del miembro de la derecha consisten en deltas de Dirac debido a la

ortonormalidad de las funciones: ∫ ∞
0

RnlRNL r
2dr = δnNδlL (C.3)∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

Y ∗lmYLM sin(θ)dθdφ = δlLδmM (C.4)

De modo que el miembro derecho es no nulo únicamente cuando CNLMj = Cnlmj.

Estos coeficientes equivalen entonces al siguiente producto, entre una integral radial

y una integral angular:
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CNLMj =

∫ ∞
0

RNL(r) rlj+kj+mj+2e−αr
2

dr ×∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

(
xα
rα

)kj (yα
rα

)lj (zα
rα

)mj
Y ∗LM sin θdθdφ (C.5)

La integral radial a resolver es:

∫ ∞
0

RNL(r) rPje−αjr
2

dr =
DLN

(2α)Pj

∫ ∞
0

xPj+L e(−x/2) L2L+1
N−L−1(x) e(−βx2) dx (C.6)

Donde DLN =
√

(N−L−1)!Z
(N+L)!N2 y se definen: Pj = lj + kj +mj + 2, x = 2αr y β =

αj
(2α)2

.

Para resolver esta integral radial debe asignarse valores a N, L y Z.

Para las funciones gaussianas que conforman el orbital HOMO, se tiene lo siguiente:

Cuando j = 10, 13, 16, 20⇒ kj, lj,mj = 1, 0, 0

La integral angular a resolver es:∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

(
xO
rO

)
Y ∗LM sin θ dθdφ (C.7)

Teniendo presente:

x =

√
2π

3

(
Y −1

1 − Y 1
1

)
r (C.8)

resulta: ∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

(
xO
rO

)
Y ∗LM sin θ dθdφ =√

2π

3

(∫
Ω

Y1−1YLM
∗ dΩ −

∫
Ω

Y11YLM
∗ dΩ

)
=√

2π

3
δ1L (δ−1M − δ1M) (C.9)

De modo que los valores de L y M posibles para estas gaussianas, son: (L,M) =

(1,−1) y (L,M) = (1, 1).

Cuando j = 27⇒ kj, lj,mj = 1, 0, 1

La integral angular a resolver es:∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

(
xO
rO

)(
zO
rO

)
Y ∗LM sin θdθdφ (C.10)
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y puesto que:

z =

√
4π

3
Y 0

1 r (C.11)

La integral angular resulta:∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

(
xO
rO

)(
zO
rO

)
Y ∗LM sin θdθdφ =√

8π2

9

(∫
Ω

Y1−1Y10YLM
∗ dΩ −

∫
Ω

Y11Y10YLM
∗ dΩ

)
(C.12)

Aparece una integral conocida, la integral de Gaunt:

∫
Yl1m1Yl2m2Yl3m3dΩ =

√
(2l1 + 1)(2l2 + 1)(2l3 + 1)

4π

(
l1 l2 l3

0 0 0

)(
l1 l2 l3

m1 m2 m3

)
(C.13)

Se sabe que los simbolos 3J de Wigner son no nulos únicamente bajo la condición

m1 + m2 + m3 = 0 y cuando además se cumple la desigualdad del triángulo

∆(l1, l3, l3).

Con estas condiciones, los valores permitidos para los números cuánticos son:

(L,M) = (2,−1) y (L,M) = (2, 1) y resulta:∫ 2π

φ=0

∫ π

θ=0

(
xO
rO

)(
zO
rO

)
Y ∗LM sin θdθdφ =

√
2π

15
δ2L (δ−1M − δ1M) (C.14)

En resumen, los coeficientes de calculan como:

CN11j =

(
DN1

(2α)Pj

∫ ∞
0

xPj+1 e(−x/2) L3
N−2(x) e(−βx2) dx

)(
−
√

2π

3

)
(C.15)

CN1−1j =

(
DN1

(2α)Pj

∫ ∞
0

xPj+1 e(−x/2) L3
N−2(x) e(−βx2) dx

)√
2π

3
(C.16)

CN21j =

(
DN2

(2α)Pj

∫ ∞
0

xPj+2 e(−x/2) L5
N−3(x) e(−βx2) dx

)(
−
√

2π

15

)
(C.17)

CN2−1j =

(
DN2

(2α)Pj

∫ ∞
0

xPj+2 e(−x/2) L5
N−3(x) e(−βx2) dx

)√
2π

15
(C.18)

Estos coeficientes quedan determinados al asignar valores para las cantidades N y Z.



Apéndice D

Coeficientes de la descomposición

del orbital HOMO del agua en

orbitales de Slater (STOs)

En el Capitulo 4 se presentan la ecuaciones 4.19 y 4.20 por las cuales se obtienen

los valores de Cij, nij y αij para cada una de las 5 gaussianas, mediante el ajuste de las

mismas por slaters, mediante mı́nimos cuadrados. En cuanto a los armónicos esféricos

involucrados en los STOs, se hace el siguiente análisis.

Para las gausianas j = 10, 13, 16, 20 y por la ecuación (C.8):

(
xO
rO

)
rO exp(−αjr2

j ) =

√
2π

3

5∑
i=1

Cij
(
r
nij
O e−αijrOY1−1 − r

nij
O e−αijrOY11

)
(D.1)

De modo que los valores de (L,M) posibles son (1,-1) y (1,1).

Para j = 27 y por la ecuación (C.11):

(
xO
rO

)(
zO
rO

)
r2
O exp(−αjr2

j ) =

√
8π2

9

5∑
i=1

Cij
(
r
nij
O e−αijrOY1−1Y10 − r

nij
O e−αijrOY11Y10

)
(D.2)

Donde aparecen productos de armónicos esféricos. Estos se calculan mediante la

siguiente expresión [8]:

Yl1m1Yl2m2 =

L=l1+l2∑
L=|l1−l2|

M=L∑
M=−L

√
(2l1 + 1)(2l2 + 1)(2l3 + 1)

4π

(
l1 l2 l3

0 0 0

)(
l1 l2 L

m1 m2 M

)
YL−M

(D.3)
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Con lo cual se obtiene:

Y1−1Y10 =

√
3

20π
Y2−1 (D.4)

Y1−1Y10 =

√
3

20π
Y21 (D.5)

De modo que los valores de (L,M) permitidos para j = 27 son: (2,-1) y (2,1). La

ecuación D.3 es entonces:(
xO
rO

)(
zO
rO

)
r2
O exp(−αjr2

j ) =

√
2π

15

5∑
i=1

Cij
(
r
nij
O e−αijrOY2−1 − r

nij
O e−αijrOY21

)
(D.6)

De esta forma, se han determinado las expresiones de los STOs que componen cada

una de las gaussianas del orbital HOMO.
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