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(> EC TU DE UN CAMPO DE LASER SOBRE FROCESOS DE INTERACCION

JNtLAblICA DE PARTÍCULAS EN SÓLIDOS Y PLASMAS DENSOS

Nestor R. Arista

Lentro Atômico ttariloche, C.N.E.A., 8400 Bariloche, R.N.

tn ei presente trabajo se estudiar» los efectos de un campo de

laser sobre procesos de scattering inelástico de partículas en

plaoma<s densos. En particular, se calculan lns efectos sobre ei

canino libre médio y Ia perdida de energia.

Se utiliza una extension de Ia aproxímación RPA, para un gas

de electrones en presencia de un campo de laser, en Ia cual

ei sistema electrónico se describe cuánticamente, mientras ei

campo de laser se trata »n -forma clásica (aproximación semiclá-

sica). Esto permite un tratamiento autoconsistente, donde los

elpctrones responden a los campos de Ia partícula externa, ai

campo de laser, y ai campo inducido por los propios electrones.

Los resultados se expresan en términos de Ia -función dieléc-

trica para un plasma cuántlco, £(k,b>), con frecuencias asociadas

a los armónicos de Ia frecuencia dei laser OJL .

El formalismo presente describe en forma general procesos de

scattering inelástico, incluyendo excitaciones de plasmones y de

porVÍ electron-aqujero, con emtsión o absorción simultânea de un

número n de fotones.

Las probabilidades de scattering y ei intercâmbio de energia

son modificadas por procesos single o muti-fotónicos, dependiendo

de Ia intensidad dei laser. Para proceso» de 1 fotón, los re»ul~
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tados coincidem con los del cálculo perturbativo de la electrodi-

namica cuántica.

Los resultados dependen de 1 at» relaciones v/v , «Jo/u> , de la

intensidad del laser, y del angulo entre la diroceion de moviraien

to de Ia partícula y la direccion de polarizacion del campo de

laser.

Be predicen e-fectos importantes para intensidades de laser en

el rango de interns de experimentos de fusion por confinamiento

inercial.

Para velocidades intermedias, Vwv , el laser produce en general

una disminución de la perdida de energia de; Ia partícula. Sin em-

bargo cuíinrJo Ia frecuencia dei laser tO. es próxima a Ia írecuencia

de plasma U) » un nuevo e-fecto aparece, dando lugar a un sigm -f ica-
P

tivo aumento en Ia perdida de energia en ei rango de bajas veloci-

dades (v<<v ).

Este e-fecto es debido a iin proceso de excitación cie 1 plas,rnón

asistido por Ia «ibsorción de 1 fotón; como aspecto notable, esto

ocurre para velocidades inferiores ai umbral de e>:cítación "normal"

de plasmones (i.e., en ausência de laser), si pmpre que U>0 este

en ei ranqo de dispersion de l;recut?ncifl5 de plasma (CO < U) .. U) ; .

Como poaiblf? apl j cración de estos resultados puede mencionar se

ei caso de -frenamiento de ionc?s o partículas al-fa en experimentos

de fusion por laser, tin este caso, Ia condi ei on U)Q 2? UJ. correspon-

de a la region dt? densidad crítica, en gur* se» produce un fuert©

acopl ami ento entro 1.-» materid y oi campo de laser.


