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Resumen

La solución exacta para el movimiento de una partícula cargada en la interacción de un pulso
electromagnético elípticamente polarizado propagándose a lo largo de un campo magnético estático y
homogéneo es obtenida a partir de la ecuación de fuerza. El método de solución permite resolver, en
términos de la fase, la trayectoria de una partícula acelerada por un pulso de amplitud arbitraria y modulado
por una envolvente de forma gaussiana. Las soluciones reportadas en este trabajo tienen diversas
aplicaciones en la física de la interacción láser-plasma.

I. Introducción

Lla interacción entre partículas cargadas y ondas
electromagnéticas ha sido fundamental en el estudio de
un gran número de fenómenos físicos, teniendo aplica-
ciones en áreas relacionadas a la física de plasmas y en
la aceleración de partículas. Las interacciones físicas de
los campos han sido estudiadas durante mucho tiempo
con gran interés ya que es útil para la descripción del mo-
vimiento de partículas en problemas astrofísicos relacio-
nados, por ejemplo, con partículas de Van Alien [1,2],
procesos en plasmas ionosféricos [3] y en la magnetosfe-
ra [4]. En plasmas de laboratorio, el área de resonancia
electrón-ciclotrón revela la importancia del estudio del
movimiento de partículas cargadas del plasma interac-
cionando con campos electromagnéticos [5]. El movi-
miento de una partícula cargada en el campo de una
onda electromagnética transversal propagándose a lo
largo de un campo magnético constante fue investigado
por Roberts y Buchsbaum [6], quienes discutieron los
efectos de la resonancia sincrotrónica del campo magné-
tico de la onda y el incremento con la energía de la masa
relativista. Estos autores encontraron una solución exac-
ta de la ecuación de movimiento para el caso de polariza-
ción circular y demostraron que cuando el índice de
refracción del medio no es unitario, la energía de la partí-
cula es periódica en el tiempo, y en el caso de índice uni-
tario, el efecto del campo magnético compensa el cambio

en la masa con la energía, la cual aumenta indefinida-
mente en la resonancia. Este efecto ocurre debido a que
la partícula gana energía paralela y perpendicular. La fre-
cuencia sincrotróni-ca disminuye al incrementarse la
energía perpendicular, mientras que un incremento en los
cambios paralelos de la velocidad de la partícula, resulta
en un salto Dopplera baja frecuencia. El método de solu-
ción reportada en [6] permite integrar de manera exacta
las ecuaciones de Lorentz obteniendo una expresión
analítica para la trayectoria del electrón y la velocidad de
deriva de la partícula.

La dinámica relativista de la partícula en un campo
magnético constante y homogéneo y un campo eléctrico
transversal, circularmente polarizado, fue explorado por
Bourdiery otros [7], Usando un formalismo Hamiltoniano,
el problema se reduce a una forma integrable dependien-
te del tiempo con un grado de libertad. Estos autores deri-
van expresiones aproximadas para la energía cinética
cuando la partícula se encuentra inicialmente en reso-
nancia o con el campo magnético en la dirección opuesta.
En la referencia [8], Bourdiery Gond probaron que para
una onda viajera de polarización casi circular, una partí-
cula cargada puede tener una velocidad promedio cons-
tante en la dirección de propagación.

En este trabajo extendemos aquel reportado en [9] y
resolvemos el problema de una partícula cargada dirigida
por un campo electromagnético arbitrariamente polariza-



do. Lo novedoso de esta solución está en el hecho de que
recobra las soluciones encontradas en [9] al imponer las
condiciones iniciales para una onda infinita. La principal
contribución de este trabajo es la inclusión de la forma del
pulso de la onda electromagnética, la cual hace que las
soluciones sean de interés en diferentes áreas de la física
de la interacción láser-plasma. Dedi-caremos la Sec. II al
desarrollo del procedimiento de solución del sistema de
ecuaciones de movimiento de electrones libres bajo la ac-
ción tanto de un pulso electromagnético modulado, como
de un campo magnético cons-tante a lo largo de la direc-
ción de propagación de la onda. En la Sec. III resumimos
los resultados reportados.

II. Solución de la ecuación relativista de
movimiento del electrón

El vector potencial A asociado al campo de radiación
puede ser normalizado en la forma ao = e A/moc

2, donde e,
cy m0, son la carga fundamental, la velocidad de la luz en el
vacío y la masa del electrón en reposo, respectivamente.
Para un haz de luz incidente, la longitud de onda XL y la in-
tensidad lia (en unidades de 1018 W/cm2, la magnitud del
vector potencial puede denotarse como ao~0.8544 lw1/2

XL). La amplitud del campo puede expresarse en términos
del parámetro E0[MeV/m] ~3x105a0XL. El umbral relativista
(a0 > 1) para aplicaciones con láseres CO?, Nd y Kr-F se
en-cuentra para intensidades de 1.22x10 , 1.22x1018 y
2.23x1019 W/cm2, respectivamente.

La ecuación para el movimiento relativista del electrón
en un campo electromagnético propagándose a lo largo
de la dirección x de un campo magnético externo homo-
géneo BQ es

donde A(r\) tiene la siguiente forma

dt
0)

donde dp/dt=moyv, y es el factor relativista dado por
y = (1-$2)'1/2 y p = ] v\/c. La posición de la partícula depende
de las coordenadas y del tiempo r = r(x(t), y(t), z(t)), E y B
denotan, respectivamente, el campo eléctrico y magnéti-
co del pulso de luz.

Los campos electromagnéticos están relacionados
con el vector potencial por medio de las siguientes ecua-
ciones

E{rt)=-[dA±á, s(r,/)=Vx4(r,/) (2)
c ot

El vector potencial, para una onda plana monocromáti-
ca de polarización arbitraria, puede ser expresada como
[10,11]

(3)

y a(r\) introduce la forma del pulso.

Aquí.r) =cú (t-x/c) es el invariante de fase. El paráme-
tro 8 caracteriza el grado de polarización (0< |51 < 1) y está
dado por

8 =
Í0,±\ Pol. Lineal. ^

[±V-j2 Pol.Circular.J

De la expresión para el vector potencial y las ecuacio-
nes del campo, el movimiento de la partícula está dado
por el sistema de ecuaciones
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donde a = eAJ Bol /moc, es la frecuencia ciclotrónica del
electrón y X=±1 si Bo apunta a lo largo de ±x. La última
ecuación es obtenida de la velocidad de cambio de la
energía cinética de la partícula en el tiempo.

De la primera ecuación y la última del sistema anterior
obtenemos

donde vx denota la derivada de x respecto al tiempo.
Debido a que la velocidad de cambio de fase TI es

dt
(5)



tenemos que las expresiones para vy y vz son

— (yv )=-ac(\-b2)'2-^-
dt y " dr\

"7" ^ ) = -<V5 T ~ (a COST1 )"T ~avv (6)

Integrando el sistema de ecuaciones (6), y eligiendo la
forma de pulso como

Osi n <0

0 si "n > Nn = Longitud de pulso

donde Wesel número de ciclos ópticos del pulso, obte-
nemos el siguiente sistema de ecuaciones

d2y A2 n . da „ „ ._.
— ~ + A y = B, sinri h Cacosri + D, (7)
dr\ dr\
d2z ,2 „ da+ A z = B2 cost] + C2a s'mr\

La ecuación para el desplazamiento longitudinal se ob-
tiene de la ecuación de la energía total E2 = p2c2 +m0

2c4 y

moyvx = -mot

de la expresión

De estas dos ecuaciones obtenemos la siguiente rela-
ción para las coordenadas, donde /c=co/c.

dx]2
 = k\fdy]2

+fdz^
(9)

Resolviendo el sistema de ecuaciones (7) y sustituyen-
do en (9), encontramos que la solución para las coorde-
nadas está dada por

y(r\ ) = y¡ cosri + y2 cos( ar\ ) + y3 cos(¿>r|) + yA eos Ar\

z(x]) = z, sinr| + z2 sin(ari) + z3 sin(¿»r|) + z4 sin Ar\

donde
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co
a0, donde a0 =a(r[ =0)

Aplicando las condiciones iniciales a(r\=0)=0, pode-
mos elegir la constante D, de la ecuación (7) como D,=0.
Las soluciones para un pulso infinito pueden ser obteni-
das de las ecuaciones (4) haciendo a(r\=0) igual a una
constante, esto en el caso de campos no modulados. Así,
de el sistema de ecuaciones (7) la solución para un pulso
infinito puede ser obtenida de acuerdo al procedimiento
de [9],

donde
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z, = (zl,z2,z3,z4), z* =

lll. Conclusiones

Las ecuaciones de movimiento de una partícula carga-
da en la interacción con un pulso electromagnético elípti-
ca-mente polarizado propagándose a lo largo de un
campo magnético estático fueron resueltas de manera
exacta. El método de solución permite reducir las ecua-
ciones a casos en los cuales se considera un pulso infini-
to, obte-niéndose las soluciones previamente reportadas
en la literatura por diversos autores.

La principal contribución de este trabajo fue obtener la
solución exacta al problema de la interacción de un pulso
electromagnético, modulado por una forma gaussiana, y
una partícula cargada, haciendo que la aproximación sea
de interés para diversas aplicaciones.

Se encontró que cuando la forma del pulso es introdu-
cida para modular el campo electromagnético, tres reso-
nancias pueden ocurrir en las soluciones. Dichas
resonancias dependen del campo magnético externo y
del número de ciclos ópticos que componen la forma del
pulso.
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