
	

ESTUDIO DE LA AMPLIFICACIÓN DE 
ARMÓNICOS DE ALTO ORDEN CON 
MOMENTO ANGULAR ORBITAL EN 
PLASMAS DE KRIPTÓN  

FEBRERO 2022 

Santiago López García 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MASTER: 

Eduardo Oliva Gonzalo 

Sa
nt

ia
go

 L
óp

ez
 G

ar
cí

a 
 

TRABAJO FIN DE MASTER 
PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MASTER EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa3 

DEDICATORIA 
Todos los proyectos que llevamos a cabo en nuestra vida nunca son individuales, ni siquiera aquellos 
que emprendemos por nuestra cuenta. Siempre hay personas detrás, que de un modo u otro han 
hecho posible que lleguemos al día presente tal y como somos, y que seguirán haciéndolo en los días 
futuros. En mi caso, puedo presumir de un entorno maravilloso, en el cual es facilísimo seguir adelante, 
perseverar e insistir, a pesar de las dificultades que siempre acaban apareciendo. Sé que siempre 
estarán ahí, y por esto nunca faltarán unas palabras dedicadas a mi familia. A pesar de la distancia, os 
tengo muy presentes. 

 

 





AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa5 

AGRADECIMIENTOS 
En primer lugar, muchas gracias a Eduardo por la oportunidad de participar en un proyecto tan 
interesante y enriquecedor, con una temática espectacular y una metodología de trabajo que hace 
todo un poquito más fácil. Gracias a ti he decidido embarcarme en un viaje como es una tesis doctoral. 

A mis compañeros, Elena y Agustín. Si por las horas en el zulo ya tuvisteis vuestra parte en el TFM 
anterior (es lo que tiene hacer dos), en este no iba a ser menos. Desde luego, este trabajo no ha sido 
lo mismo desde el momento en el que entrasteis en escena. Con vuestra colaboración habéis aportado 
calidad (y diversión) al mismo. 

 





AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa7 

RESUMEN 
Desde aquel primer dispositivo láser de rubí de Theodore Maiman en 1960, la investigación en este 
campo ha sido realmente voraz, y su importancia queda reflejada en el hecho de que, en los últimos 
60 años, hasta once premios Nobel han sido otorgados a estudios relacionados con los láseres.  

Hoy en día la tecnología láser es tan ubicua como variados son los diseños que se han desarrollado, 
encontrándose presente en todos los niveles de exigencia técnica, desde instalaciones punteras como 
LIGO para la detección de ondas gravitacionales, hasta dispositivos de uso cotidiano como el DVD. El 
principal motivo de este interés en el láser es el conjunto de propiedades que poseen, que los 
diferencian de otras fuentes de radiación. Por la propia naturaleza del fenómeno responsable de un 
láser, la emisión estimulada, y por el empleo de cavidades ópticas, se alcanzan niveles muy elevados 
de coherencia, direccionalidad y monocromaticidad, permitiendo la combinación de todas ellas una 
elevada focalización, es decir, una gran densidad de energía. 

Una cavidad óptica o resonante consiste en un sistema que permite que la radiación atraviese en 
múltiples ocasiones el medio de ganancia, alcanzando así una mayor amplificación y un mayor grado 
de pureza de las propiedades mencionadas. Las condiciones de contorno que imponen estas 
cavidades, dan como resultado diferentes “modos”. Entre estos modos, aquellos de interés para este 
trabajo son los modos de Laguerre-Gauss (𝐿𝐺!,#). 

Los subíndices 𝑝	(≥ 0) y 𝑙	hacen referencia al índice radial y al índice azimutal, respectivamente. El 
primero puede relacionarse con el número de anillos concéntricos de intensidad que aparecen en la 
sección transversal, tal que habrá 𝑝 + 1 anillos si 𝑙 ≠ 0 y 𝑝 para un 𝑙 nulo. Esto se ve claramente en la 
Figura 8. 

 
Figura 8: Intensidad de algunos modos de Laguerre-Gauss  

El segundo índice, también denominado carga topológica, determina el número de hélices 
entrelazadas dentro del frente de onda y su signo establece el sentido de giro. Para visualizar la 
estructura de estos frentes se incluye la Figura 9, en la que se muestra además la fase transversal 
asociada. 
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Figura 9: Parte superior: frentes de onda helicoidales para distintos valores de l. Parte inferior: Sección transversal de fase 

asociada. 

En este contexto, ¿cuál es la motivación para estudiar este tipo de haces? El interés en ellos procede 
del momento angular orbital (OAM) que poseen intrínsecamente, una propiedad inadvertida hasta 
que fue apreciada por Allen et al en 1992 [85]. El empleo de haces con OAM ha permitido el desarrollo 
de aplicaciones muy innovadoras, como nuevos sistemas de codificación, técnicas de astrofísica u 
obtención de biomoléculas de ADN. 

Por otra parte, existe en la actualidad una intención de generar láseres con menor longitud de onda, 
mayor energía y menor duración, es decir, mayor intensidad. Esto se debe a la voluntad de extender, 
entre otros, los límites en cuanto a tamaño de las partículas o resolución temporal de los fenómenos 
que se pretenden estudiar.  

En lo que respecta a la radiación XUV (𝜆 = 2 − 62	𝑛𝑚), pueden destacarse tres fuentes principales: 
los láseres de electrones libres (FEL), los armónicos de alto orden y los láseres de rayos X basados en 
plasmas. En cuanto a los FEL, en los últimos años han llegado a generar pulsos con energías entre 
microJulios y miliJulios, con duraciones en el rango entre cientos y unos pocos femtosegundos, 
aplicados por ejemplo para el estudio de macromoléculas. Sin embargo, instalaciones como LCLS 
(EEUU) son muy costosas, por lo que el número de ellas es muy reducido. 

Por el contrario, las otras alternativas no alcanzan por sí mismas las cualidades de los haces generados 
con los FEL. Por un lado, los armónicos muestran unas propiedades ópticas ciertamente 
espectaculares, pero alcanzan energías insuficientes debido a la baja eficiencia del proceso de 
generación. Por otro, los láseres de rayos X basados en plasmas son idóneos para obtener haces con 
energías adecuadas, pero aspectos como la coherencia o la duración se encuentran lejos de los niveles 
deseados. En consecuencia, en 1995 Ditmire et al [67]propusieron inyectar en el plasma armónicos de 
alto orden, amplificando ahora una señal ya de por sí coherente y con las propiedades tan interesantes 
comentadas. 

Un gran avance en este sentido se produjo en 2004 [68], donde se superaron algunos de los 
inconvenientes iniciales. Se empleó como semilla el armónico 25 de un láser infrarrojo, enfocado en 
un plasma gaseoso OFI (Optical Field Ionization) de kriptón niqueloide (𝐾𝑟$%). La transición implicada 
en la amplificación es la 3𝑑&4𝑑'() − 3𝑑&4𝑝'(* (Figura 15), con una longitud de onda asociada de 32,8 
𝑛𝑚. Este es el esquema que se ha empleado en este trabajo.  
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Figura 15: Diagrama simplificado de los niveles de energía de iones niqueloides 

De la unión de los conceptos anteriores surge la presente investigación, enmarcada en el seno del 
Instituto de Fusión Nuclear “Guillermo Velarde” (IFN-GV), dentro de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Además, a pesar de que 
este trabajo está basado principalmente en el uso de códigos numéricos, se ha contado con la 
colaboración del Laboratorio Irene-Joliot Curie (Universidad París Saclay, Francia), aportando la 
siempre necesaria visión experimental a las simulaciones.  

Así pues, se ha estudiado la amplificación de armónicos con OAM en plasmas amplificadores de 
radiación XUV a partir del código Dagon, el cual resuelve las ecuaciones de Maxwell-Bloch en tres 
dimensiones. Más concretamente, se ha inyectado el armónico 25 de un láser infrarrojo de 𝜆 =
820	𝑛𝑚 en una columna de plasma de 𝐾𝑟$% de densidad 𝑛 = 9,875 × 10*+𝑐𝑚,-. Este armónico 
incidente consiste en un haz de Laguerre-Gauss con 𝑝 = 0 (un anillo) y 𝑙 = 25 (25 saltos de fase), tal y 
como se puede apreciar en la Figura 34.  

 
Figura 34: Intensidad (izq.) y fase (dcha.) de la semilla 

El objetivo de este trabajo es caracterizar el pulso amplificado a la salida del plasma, centrándose en 
analizar si el OAM se ha conservado o en qué aspectos se ha visto afectado por la interacción y 
propagación en el medio.  

Para ello, se han utilizado y desarrollado diferentes herramientas, que han permitido efectuar esta 
evaluación desde diferentes puntos de vista. Por un lado, se ha considerado la implementación 
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experimental, calculando parámetros como la energía o ampliando el análisis al campo lejano de la 
salida del plasma, que permiten aproximarse a las magnitudes susceptibles de ser medidas. Así pues, 
se han verificado aspectos relativos a la amplificación, con un aumento de la energía del pulso en un 
factor superior a 500; a su duración, con una dilatación de 100 × 10,*.	𝑠 a 2,07 × 10,*/	𝑠; o a la 
estructura del mismo, con las características oscilaciones de Rabi. 

Por otro lado, en relación con el OAM, con el fin de utilizar un método estándar aplicable en todos los 
casos simulados, se ha empleado tanto la descomposición en modos helicoidales y su distribución 
radial, como la descomposición en modos de Laguerre-Gauss. La aplicación de estas herramientas para 
la sección transversal del máximo de intensidad del armónico amplificado se observa en la Figura 58. 
Las gráficas muestran la conservación del OAM inicial, con el dominio del armónico 25. No obstante, 
esto solo se produce en una corona circular limitada, pues en aquellas regiones donde la intensidad 
inicial del armónico decae notablemente, como la zona central o las esquinas del dominio, el modo 
que prevalece es el correspondiente con 𝑙 = 0, asociado con el ASE. 

 
Figura 58: De izq. a dcha. Arriba: intensidad y fase a la salida en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 y 𝑡 = 16	𝑝𝑠. Abajo: distribución radial de los 

modos helicoidales, descomposición en modos helicoidales y descomposición en modos de Laguerre-Gauss 

Sin embargo, el objetivo planteado en este proyecto no acaba aquí, sino que es más ambicioso. 
Actualmente, el empleo de blancos sólidos constituye una estrategia para aumentar la energía de los 
pulsos resultantes. Es natural plantearse entonces si las conclusiones obtenidas con un gas de baja 
densidad como el kriptón son extrapolables a este tipo de sistemas. Por este motivo, se ha 
incrementado progresivamente la densidad del plasma empleado, hasta un valor de 𝑛 =
1,5 × 10*&𝑐𝑚,-, aplicando la misma metodología de análisis. Además, este estudio de densidad 
resulta interesante por su estrecha relación con el trabajo desarrollado en el mismo IFN-GV por Elena 
de la Fuente y Agustín Alonso, para blancos sólidos de plata. 

En la Figura 79 y Figura 80 se observan los cambios en la distribución de intensidad y fase al aumentar 
la densidad, también para los máximos de intensidad del armónico. En lo que respecta el OAM, aunque 
se conservan los 25 saltos de fase, a mayores densidades las líneas que delimitan estos cambios 
comienzan a adquirir una curvatura, debida al incremento de la refracción y a la magnitud y sentido 
de los gradientes de densidad electrónica. 

Por su parte, la intensidad muestra ahora un patrón más complejo, lo que es consecuencia de la mayor 
contribución del ASE y de la distinta velocidad de propagación entre el haz que calienta el plasma y el 
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armónico. El primero, en el infrarrojo y por tanto afectado en mayor medida por el aumento de la 
densidad, es alcanzado por el segundo, en la región XUV del espectro en la cual el plasma afecta 
ligeramente a su velocidad. 

 
Figura 79: Intensidad en los máximos del armónico  

 
Figura 80: Fase en los máximos del armónico  

Finalmente, dado el atractivo de un esquema como una guía de ondas, se ha extendido este estudio a 
plasmas con un perfil de densidad de este tipo. De este modo, se ha acoplado adecuadamente el 
tamaño del canal con la extensión transversal del haz, modificando el FWHM. Además, el conocimiento 
extraído del llamado caso base y los casos a mayores densidades facilitan la interpretación de los 
fenómenos observados, comprendiendo la procedencia de la curvatura observada. De nuevo puede 
afirmarse en este caso la conservación del OAM. 

La combinación de la inyección de armónicos en plasmas amplificadores con la propiedad del OAM 
puede resultar de gran interés en futuras investigaciones y aplicaciones. Por un lado, los estudios 
actuales en ambos campos pueden enriquecerse respectivamente al profundizar en su interacción. Por 
otro, pueden surgir nuevas aplicaciones que incorporen tecnologías basadas en este concepto.  

PALABRAS CLAVE: Láser XUV, inyección de armónicos, Maxwell-Bloch, momento angular orbital. 

CÓDIGO UNESCO: Simulación (120326), Láseres (220910), Física de plasmas (220410), Propagación de 
ondas electromagnéticas (220410) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este primer capítulo tiene como objetivo principal acercar al lector, progresiva e independientemente 
de su conocimiento previo en la materia, a algunos de los conceptos principales en los cuales se basa 
este Trabajo Fin de Máster (TFM). Esto es fundamental para dotar a este trabajo de un contexto y de 
una razón de ser, en definitiva, para comprender los objetivos y motivaciones que subyacen tras el 
estudio realizado.  

En primer lugar, este trabajo forma parte del proyecto “Coherent XUV and soft X-ray sources: 
optimization through modelling” (CROM), dentro del programa de ayudas para la realización de 
proyectos de I+D para jóvenes investigadores (PI Eduardo Oliva), financiado por la Comunidad de 
Madrid. A su vez, este TFM se enmarca en una línea de investigación dirigida por el Dr. Eduardo Oliva 
Gonzalo, en el seno del Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde (IFN-GV), y en la cual se han 
desarrollado diversos trabajos orientados – expresado de forma genérica – al estudio y modelización 
de la hidrodinámica de los plasmas amplificadores de radiación X blanda. Estos trabajos, iniciados y 
encabezados por la propia tesis doctoral del Dr. Eduardo Oliva [1], han sido realizados por María 
Iglesias y Alba Guiomar Verdejo. Además, a esto se unen trabajos en relación a la amplificación en este 
tipo de sistemas, como los desarrollados por Jorge Álvarez y Antonio Luque, entre otros.  

Junto a lo anterior, el presente estudio, centrado en un plasma gaseoso como es el kriptón, se ha 
llevado a cabo parcialmente en paralelo con Elena de la Fuente García y Agustín Matías Alonso Ardura, 
quienes han enfocado la investigación en plasmas basados en blancos sólidos, en este caso, de plata. 
A pesar de las importantes diferencias que aparecen entre los distintos sistemas, la retroalimentación 
y cooperación para el análisis de los fenómenos observados, ha resultado fundamental para llevar a 
cabo este trabajo.  

Además, a pesar de que este TFM está basado principalmente en el uso de códigos numéricos, se han 
considerado aspectos relacionados con la implementación experimental de las simulaciones, contando 
con la colaboración del Laboratorio Irene-Joliot Curie (Universidad París Saclay, Francia). 

Por otra parte, una pregunta natural del lector podría estar en relación al título que resume este TFM, 
pudiendo plantearse los porqués de una temática como la desarrollada. Aunque a lo largo de este 
capítulo se pretende precisamente responder a estas cuestiones, en las próximas líneas se exponen 
algunas ideas básicas. Es importante entender que la mayor parte de ellas están relacionadas con sus 
aplicaciones tecnológicas, ya disponibles o potenciales. 

Ø Láseres. Desarrollados en el epígrafe 1.1, este tipo de sistemas da como resultado ondas 
electromagnéticas con unas cualidades ópticas de gran interés, y justifican su desarrollo y 
empleo en lugar de otras fuentes. Algunas de estas propiedades características, como 
coherencia o direccionalidad son claves para técnicas como la interferometría u holografía. 

Ø Rayos X blandos (XUV). En la actualidad, existe un creciente interés en alcanzar fuentes de 
radiación con longitudes de onda cada vez menores. La razón principal es que este parámetro 
determina explícitamente el tamaño máximo del objeto, molécula o partícula con los cuales la 
radiación es susceptible de interaccionar. Además, la longitud de onda de la radiación X (del 
orden de nanómetros) permite su propagación en plasmas densos, lo cual resulta de gran 
interés para la amplificación de esta ondas en este tipo de medios.  

Ø Fuentes ultra-intensas. Aunque se alcancen las longitudes de onda deseadas para el estudio 
de, por ejemplo, macromoléculas o células, la resolución de las imágenes obtenidas depende 
del número de fotones que interaccionen con el blanco antes de que este pierda su integridad 
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física por fenómenos como la explosión Coulombiana. Por ello, es imprescindible disponer de 
pulsos de elevada intensidad, lo que se traduce en energías del orden de miliJulios y duraciones 
de decenas de femtosegundos. 

En este contexto, un hito histórico que merece la pena mencionar es el desarrollo de la técnica 
CPA (Chirped Pulsed Amplification) por Donna Strickland y Gerard Mourou en 1985 [2], que, 
como se puede observar en la Figura 1, fue fundamental para el espectacular desarrollo de 
láseres cada vez más intensos. Esto permitió alcanzar nuevos regímenes en la interacción láser-
materia y, por lo tanto, fue clave para algunas de las aplicaciones mencionadas anteriormente 
(y, claro está, para el desarrollo de este TFM). 
 

 
Figura 1: Intensidad máxima de los láseres1 [4]. 

Ø Armónicos de alto orden y plasmas. Para alcanzar los requisitos mencionados en los apartados 
anteriores existen tres fuentes principales: los láseres de electrones libres (FEL), los armónicos 
de alto orden y los láseres de rayos X basados en plasmas. La realidad es que las prestaciones 
de los FEL son difícilmente alcanzables por las otras dos fuentes por separado. Sin embargo, 
esquemas combinados, en los que se inyectan armónicos en plasmas amplificadores, aspiran 
a competir con los FEL por medio de instalaciones con un coste y extensión considerablemente 
menores (ver apartado 1.2.3) 

Ø Momento Orbital Angular (OAM). Descubierta hace apenas 30 años como una propiedad 
inherente a determinado tipo de pulsos (1.3) – los modos de Laguerre-Gauss (1.1.3) –, las 
aplicaciones en las que se ha introducido o que se han desarrollado son muy variadas, desde 
“pinzas” para la manipulación de biomoléculas hasta la medición de distancias en astrofísica 
(1.3 y 1.4). 

Como resultado, la posibilidad de combinar las aplicaciones del OAM con las propias de los láseres 
de rayos X, constituye un aliciente para el desarrollo que estudios como el aquí presentado. 
Desarrollado en el capítulo 2, el objetivo principal de este trabajo es caracterizar el OAM tras la 
propagación y amplificación de un pulso a través de un plasma gaseoso de kriptón.  

 
1 Figura realizada en 2002. Se ha modificado para representar, en rojo, el récord actual de intensidad (2021) 
[3]. Como se puede observar, la evolución actual de este parámetro está muy por debajo de las estimaciones 
iniciales.  
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1.1. LÁSER 

Acuñada en noviembre de 1957 por Gordon Gould, la palabra “láser” es un acrónimo de Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation. El primer láser fue creado en 1960 por Theodore 
Maiman en los Hughes Research Laboratories [5]. Empleando un cristal de rubí como medio 
amplificador, Maiman puso fin a la carrera por extender el maser – concepto equivalente al láser, pero 
con microondas (𝜆~10,/	𝑚) – a frecuencias en el rango óptico (𝜆~10,+	𝑚).  

Este tipo de sistemas había experimentado un importante avance en los primeros años de la década 
de 1950, tanto conceptual, con propuestas como la de Joseph Weber, como experimental, con Charles 
Townes, James P. Gordon y H.J. Zeiger como responsables del primer dispositivo maser en 1954 [6]. A 
partir de un haz de moléculas excitadas de NH3 en una cavidad resonante consiguieron la emisión 
estimulada de radiación microondas [7]. En paralelo, podría mencionarse a Nikolay Basov y Aleksander 
Prokhorov, que desarrollaron su propia versión del mismo en la Unión Soviética [8].  

Por otro lado, la intención de lograr la amplificación coherente de luz visible no era sino un reflejo de 
las aplicaciones que ya se intuían en la época, como incluso sugería el propio Maiman, haciendo 
referencia a la comunicación, al estudio de materiales o la medicina. Alejadas de los vaticinios 
apocalípticos que calificaban al láser como un “rayo mortal” [9], las aplicaciones actuales de estos 
sistemas y sus variantes son innumerables, incluyendo el rango completo entre instalaciones de 
primera línea como LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), para la detección de 
ondas gravitacionales, o NIF (National Ignition Facility), para la fusión nuclear por confinamiento 
inercial, y aparatos de uso cotidiano como un reproductor DVD o la fibra óptica. La complejidad de un 
láser como el empleado en NIF se ilustra en la Figura 2, con 192 haces capaces de depositar en los 
blancos energías de 1,8 MJ con potencias de 500 TW. 

 
Figura 2: Arquitectura del láser de NIF [10] 

La importancia del láser – ahora referido a la amplificación de radiación no solo en el visible –, es tal 
que en ocasiones se agrupa junto con el transistor y el ordenador como los inventos clave en el 
desarrollo tecnológico del siglo XX [6]. De hecho, los Premios Nobel de los últimos 60 años son un fiel 
reflejo de su relevancia, ya que, tras el galardón en 1964 para Basov, Prokhorov y Townes por su 
contribución al desarrollo del maser y laser, hasta once investigaciones más relacionadas con los 
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fundamentos y la tecnología láser fueron condecoradas con este premio. El último fue precisamente 
para Strickland y Mourou en 2018, por la técnica del CPA. 

Por otra parte, para el desarrollo de aplicaciones tan variadas en cuanto a la función particular del láser 
– medición de distancias, generación de imágenes o cirugía ocular, entre otras –, o en cuanto a las 
características de los pulsos – frecuencia, duración o energía –, se han concebido multitud de tipos de 
láseres. Pueden clasificarse en función de distintos criterios como la longitud de onda o el modo de 
operación, pero nos centraremos en la distinción según el medio de ganancia, es decir, aquel en el que 
tiene lugar la inversión de población y, por tanto, la amplificación (ver 1.1.1).  

De este modo, existen láseres de estado sólido, desde el propio de rubí de Maiman hasta los más 
modernos de Ti:Sa o Yb:YAG; de estado gaseoso, como CO2 o excímeros (moléculas en la que al menos 
una de las especies está excitada); de estado líquido (de colorante o dye lasers), de semiconductor, de 
fibra óptica, de electrones libres (Free Electron Lasers) [11]… y láseres basados en plasmas, que serán 
caracterizados en el apartado 1.2.1. Atendiendo a los métodos de bombeo, podría hablarse de 
sistemas que emplean lámparas flash, descargas eléctricas, corrientes, y otros láseres o aceleradores, 
entre otros esquemas. 

1.1.1. FUNDAMENTOS 

A pesar de la variedad que existe entre los diferentes tipos de láseres, todos ellos se basan en unos 
principios comunes, en los cuales se incidirá en la presente sección. Como se indicó en el apartado 
anterior, un láser es fundamentalmente un sistema amplificador de radiación. De este modo, es 
preciso un medio, denominado medio de ganancia, amplificador o activo, en el cual, gracias a un 
sistema de bombeo que aporta la energía necesaria, se produce una inversión de población suficiente 
como para favorecer la amplificación de la radiación incidente. A modo de ejemplo, en la Figura 3 se 
muestra un esquema simplificado de un láser de cavidad lineal – de tipo Fabry-Perot, cuyo concepto 
fue ideado precisamente por Gordon Gould. La utilidad de la cavidad será tratada con más detalle en 
la sección 1.1.3. 

 
Figura 3: Esquema de un láser [12] 

Si bien en el apartado anterior se han mencionado los antecedentes y pioneros tecnológicos del láser, 
el fundamento físico que subyace tras este tipo sistemas fue planteado por primera vez por Albert 
Einstein en 1917 [13]. Einstein propuso la emisión estimulada como un mecanismo adicional de 
interacción entre la radiación y la materia. Así, a la posibilidad de que un fotón excitara una partícula 
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a un nivel superior de energía (absorción) y de que una partícula excitada volviera espontáneamente 
a su estado fundamental emitiendo un fotón (emisión espontánea), se añadía la probabilidad de que 
un fotón desexcitara una partícula a un nivel inferior, de tal forma que se emita un fotón adicional 
(emisión estimulada). Además, la energía del fotón en cada uno de los casos debe coincidir con la 
diferencia de energía entre niveles (𝐸012ó4 = ℎ𝜈012ó4 = 𝐸/ − 𝐸*). Estos fenómenos se ilustran en la 
Figura 4. 

 
Figura 4: Interacciones radiación-materia de relevancia para un láser [14] 

Basándose en la mecánica estadística de Boltzmann, que establece las poblaciones de los diferentes 
niveles energéticos, y en la fórmula de Planck, que caracterizaba el espectro de radiación de un cuerpo 
negro, Einstein formuló los coeficientes que llevan su nombre, y que están relacionados con la 
probabilidad de que tenga lugar cada uno de los procesos anteriores. Para un sistema de dos niveles, 
𝑛 y 𝑚, serían los siguientes: 

 

𝐵*/ Coeficiente de absorción (1 → 2) 

𝐵/* Coeficiente de emisión estimulada (2→ 1) 

𝐴/*  Coeficiente de emisión espontánea	(2 → 1) 
Tabla 1: Coeficientes de Einstein 

Asimismo, pueden definirse las tasas de transición entre estados como: 

𝜌𝐵*/𝑁* Tasa de absorción (1 → 2) 

𝜌𝐵/*𝑁/ Tasa de emisión estimulada (2 → 1) 

𝐴/*𝑁/ Tasa de emisión espontánea	(2 → 1) 
Tabla 2: Tasas de absorción y emisión 

Donde 𝜌 es la densidad de radiación por unidad de volumen y 𝑁5 son las poblaciones de cada nivel. Es 
importante destacar aquí que la tasa de emisión espontánea no depende de la radiación incidente.  

En condiciones de equilibrio, se obtiene por un lado que los coeficientes de Einstein para absorción y 
emisión estimulada son iguales – pero no las respectivas tasas –, salvo por los factores que tienen en 
cuenta la degeneración (Ecuación (1)). Por otro, se deduce que la relación entre la emisión estimulada 
y espontánea provoca que el efecto de amplificación se vea perjudicado a frecuencias elevadas 
(Ecuación (2)), predominando la emisión espontánea. 

 𝐵*/ = 𝐵/* = 𝐵 (1) 

 𝐵/*

𝐴/*
=

𝑐-

8𝜋ℎ𝜈-
	 (2) 
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Mientras que en la emisión espontánea el fotón emitido es independiente de la señal inicial, el fotón 
derivado de la emisión estimulada es idéntico al fotón incidente, lo cual resulta clave para conseguir 
un mecanismo de amplificación que mantenga la coherencia y direccionalidad del haz aplicado. Estas 
propiedades se deducen inmediatamente al tener en cuenta que la emisión se debe a la respuesta 
resonante de las partículas del medio, cuya oscilación es inducida por la propia radiación incidente 
[15]. A su vez, este fotón puede producir nuevos procesos de emisión, de tal modo que la amplificación 
que se obtiene es de carácter exponencial. Como consecuencia, la radiación a su paso por el medio 
activo experimentaría una evolución del tipo: 

 𝐼 = 𝐼)𝑒65 (3) 

Donde 𝑔 es el coeficiente de ganancia (𝑚,*). Una expresión simplificada de este coeficiente viene 
dada por la expresión (4). Para mayor exactitud habría que considerar la degeneración de los niveles y 
el perfil de línea de emisión, dando lugar al coeficiente (5) [16].  

 
𝑔 =

ℎ𝜈𝐵/*

𝑐
(𝑁/ −𝑁*) (4) 

 
𝑔 =

𝜆/𝐴/*

8𝜋 N𝑁/ −
𝑔/
𝑔*
𝑁*O	 (5) 

Nótese aquí la importancia de las poblaciones de los niveles. Si el estado inferior (1) está más poblado, 
el coeficiente de ganancia será negativo, y por lo tanto la radiación se atenuará, será absorbida en su 
propagación a través del medio. Por el contrario, un nivel superior (2) con mayor ocupación dará lugar 
a la mencionada amplificación exponencial, ya que la emisión estimulada predominará sobre la 
absorción.  

Sin embargo, en un sistema en equilibrio se tiene que 𝑁/<< 𝑁*, y, por lo tanto, para que tenga lugar 
esta inversión de población es necesario un sistema de bombeo que aleje al sistema del equilibrio. 
Además, aunque este desarrollo se haya realizado para dos niveles, en realidad un láser no podría 
llevarse a cabo en tal sistema. Dada la igualdad entre los coeficientes de Einstein para la emisión y 
absorción estimulada, el bombeo del sistema alcanzaría como mucho la igualdad entre las poblaciones 
de los niveles (𝑁/ = 𝑁*), siendo imposible producir la inversión de población [17]. Conviene destacar 
que esta afirmación hace referencia al bombeo óptico. 

Una posible solución, y de hecho fue la adoptada por Maiman con el rubí, es emplear sistemas de tres 
niveles (Figura 5). En esta configuración, el bombeo da como resultado la excitación de las partículas 
al nivel superior de energía. Estas experimentan un rápido decaimiento no radiativo al nivel 
intermedio, y, si el tiempo de vida de este estado es lo suficientemente largo, se producirá finalmente 
la inversión de población entre el estado fundamental y el intermedio. 
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Figura 5: Sistema de 3 niveles de energía [17] 

Por último, la radiación saliente de un medio amplificador será equivalente a la incidente con las 
siguientes consideraciones: como se ha comentado, puede producirse un incremento en cuanto a la 
magnitud de la señal inicial; también, puede observarse ruido procedente de la emisión espontánea; 
y, finalmente, la anchura espectral de la señal, esto es, el rango de frecuencias ∆𝜈 asociado a la 
frecuencia principal, puede verse reducida debido a la estrecha ventana de amplificación del medio, 
que dependerá de las características de las transiciones implicadas [15]. 

1.1.2. PROPIEDADES ÓPTICAS DE UN LÁSER 

Hasta este momento se ha incidido en aspectos del láser como los antecedentes o los principios básicos 
de su funcionamiento. Sin embargo, más allá del fenómeno de amplificación, que sin duda es 
característico de los láseres y permite alcanzar haces ultra-intensos, lo que realmente constituye el 
factor diferencial de estos sistemas son las propiedades ópticas de dichos haces. De hecho, más que la 
amplificación en sí, es la combinación de estas propiedades (coherencia, direccionalidad y 
monocromaticidad) la que posibilita un alto grado de focalización del haz, es decir, una elevada 
densidad de energía. Estas propiedades, ilustradas en la Figura 6, se explican a continuación: 

Ø Coherencia. Dada la naturaleza de la emisión estimulada, los “nuevos” fotones generados en 
el medio de ganancia mantienen una relación de fase definida, de tal modo que se produce 
una interferencia constructiva entre ellos. Conociendo el valor del campo eléctrico en un punto 
determinado, es posible predecir el campo en otro. Es lo que se denomina como radiación 
coherente, y puede describirse atendiendo tanto a la coherencia temporal como a la 
coherencia espacial. 

A pesar de la elevada monocromaticidad de los láseres (explicada en esta sección), en cierto 
momento las diferentes frecuencias que componen el haz pueden desfasarse entre ellas. 
Como consecuencia, es posible establecer un tiempo de coherencia a partir del cual estas 
componentes del haz pueden interferir destructivamente, y viene marcado precisamente por 
la diferencia entre sus frecuencia de oscilación, tal que 𝜏 = 1 ∆𝜈⁄ . Obsérvese que para una 
onda monocromática pura 𝜏 = ∞. Este tiempo podría definirse como el intervalo durante el 
cual, dado un punto P, es posible predecir la fase del campo en dicho punto. Del mismo modo, 
puede establecerse una longitud de coherencia, tal que 𝑧 = 𝑐 ∙ 𝜏, como aquella en la que la 
diferencia de fase entre dos puntos, 𝑃* y 𝑃/, se mantiene constante. Incluso para láseres de 
banda ancha con ∆𝜈 = 1	𝑀𝐻𝑧, el tiempo de coherencia sería de 𝜏 = 1	𝜇𝑠, dando lugar a una 
longitud de coherencia de 𝑧 = 300	𝑚 [15]. 
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Por su parte, la coherencia espacial hace referencia a la sección transversal del haz (sección 
perpendicular a la dirección de propagación). Dos puntos de dicha sección serán coherentes si 
la diferencia de fase entre ellos permanece constante [15]. 

Ø Direccionalidad. La direccionalidad o colimación de un haz láser puede caracterizarse a partir 
del ángulo sólido del haz (∆Ω) y su ángulo de propagación o divergencia (∆𝜃) – acotados ambos 
por el límite impuesto por la difracción [15] –, a partir de la expresión: 

 
∆Ω ≈

𝜆/

𝑑/
≈ ∆𝜃/ (6) 

Donde 𝑑 es la apertura inicial del haz. Dados algunos valores típicos para estas magnitudes, 
como 𝜆 = 500	𝑛𝑚 (rango óptico) y 𝑑 = 5	𝑚𝑚, se tendría ∆Ω = 10,$𝑠𝑟 [16] y un ángulo de 
propagación de ∆𝜃 = 10,$	𝑟𝑎𝑑.  

Esto se traduce en una distancia de propagación en la cual el haz se mantiene con un elevado 
nivel de colimación, también llamada longitud de Rayleigh, de 50 metros, según la expresión: 

 
𝑧7 ≈

𝑑/

𝜆
= 50	𝑚 (7) 

Si a partir de un elemento óptico la apertura se aumentase hasta 𝑑 = 10	𝑐𝑚, se tendría ahora 
una 𝑧7  de ¡20	𝑘𝑚! Esto da una idea de la alta direccionalidad proporcionada por un sistema 
láser y que permite la transmisión de haces a largas distancias. 

Ø Focalización. El láser con los parámetros anteriores puede enfocarse a un punto de diámetro 
𝑑) por medio de una lente con longitud focal 𝑓. Aplicando el mismo principio de divergencia 
aplicado [15], puede obtenerse el valor de este diámetro según: 

 ∆𝜃 ≈
𝜆
𝑑)
≈
𝑑
𝑓

 (8) 

 𝑑)𝑑 ≈ 𝑓𝜆	 (9) 

Definiendo el parámetro 𝑓# como 𝑓# ≡ 𝑓/𝑑, se tiene: 

 𝑑) ≈ 𝑓#𝜆 (10) 

Teniendo en cuenta que lentes con un 𝑓# cercano a 10 son relativamente sencillas, puede 
concluirse que la potencia de un haz láser puede ser focalizada en un punto con apenas unas 
pocas longitudes de onda de diámetro, alcanzando así intensidades muy elevadas. 

Ø Monocromaticidad. Aunque un haz puro – una única longitud de onda (o frecuencia) –, no sea 
técnicamente factible, a efectos prácticos los haces generados por medio de un láser pueden 
considerarse como monocromáticos. Esto se debe a que la radiación de un láser procede 
generalmente de una única transición entre estados en el medio activo, que como se comentó 
en la sección previa puede incluso reducir el ancho de banda de la radiación incidente.  

Para ilustrar esta propiedad, tomando una onda en el rango óptico, con una posible frecuencia 
de 𝜈 = 5 × 10*9𝑠,*, y un ancho de banda ∆𝜈 de 100 𝑠,*, se tiene una pureza espectral 
relativa de ∆𝜈 𝜈⁄ = 2 × 10,*-𝑠,*. Esto excede notablemente la pureza alcanzable por medio 
de otras fuentes convencionales [16]. Dado que el índice de refracción de una onda en un 
medio depende de su longitud de onda, la generación de haces monocromáticos permite 
minimizar fenómenos a priori perjudiciales como la dispersión, facilitando de nuevo empleo 
del láser en aplicaciones donde intervengan largas distancias de propagación [18]. 
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Figura 6: Propiedades ópticas láser: a) Monocromaticidad; b) Direccionalidad; c) Coherencia; d) Focalización [18] 

1.1.3. MODOS DE UN LÁSER. HACES LAGUERRE-GAUSS  

Un componente fundamental para generar radiación láser con las características mencionadas en el 
apartado anterior son las cavidades resonantes u ópticas, también denominadas resonadores u 
osciladores. Estas cavidades constan principalmente de dos espejos, uno a cada lado del medio 
amplificador, cuyo objetivo es reflejar la radiación para favorecer sucesivos pasos a través de este 
medio. De esta forma, se consigue aumentar considerablemente la longitud en la cual puede 
obtenerse ganancia, sin necesidad de configurar esquemas con medios activos de proporciones 
técnicamente inviables. Es habitual también que uno de los espejos sea parcialmente transparente, 
proporcionando intencionadamente una salida a la radiación. 

Además, no solo se pretende potenciar este fenómeno de amplificación, sino que el paso repetido a 
través del medio permite alcanzar un alto grado en las ya explicadas coherencia, direccionalidad y 
monocromaticidad, ya que aquellos modos de interés (de la radiación) se ven favorecidos frente a 
otros para los cuales el diseño no está optimizado. Así, aunque tras un primer round-trip (ida y vuelta 
en la cavidad) puedan aparecer por ejemplo modos no deseados, su efecto se verá progresivamente 
reducido con respecto a la frecuencia central.  

Como consecuencia, el diseño de esas cavidades determina las características de los haces generados, 
por lo que, dada la ubicuidad del láser, existen multitud de configuraciones diferentes, atendiendo a 
la forma y curvatura de los espejos; a la longitud de la cavidad y del medio activo, que pueden no 
coincidir; o a la existencia de componentes internos como pinholes, con funciones como filtrar un 
modo concreto frente a otros. Además, las cavidades resonantes deben garantizar, primero, que el 
coeficiente de ganancia sea positivo pues en ese caso se produciría absorción en lugar de amplificación, 
y segundo, que esta ganancia es superior a cierto umbral para compensar las pérdidas que puedan 
tener lugar en el proceso (scattering, desalineación inintencionada de los espejos, saturación del 
medio activo...). 

Otro manera de aproximarse a estas cavidades es tratarlas como unos elementos que imponen un 
conjunto de condiciones de contorno para la propagación de ondas electromagnéticas. Estas 
condiciones, aplicadas a la ecuación de ondas para el campo eléctrico (Ecuación (11)), dan como 
resultado las soluciones que podrán observarse en estas cavidades. 
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∇/𝐸c⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 	−

1
𝑐/

𝜕/

𝜕𝑡/
𝐸c⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 	= 0 (11) 

Suponiendo que 𝐸 se corresponde con una onda monocromática del tipo 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑤𝑡), se llega a la denominada ecuación de Helmholtz. 

 (∇/ + 𝑘/)𝑈 = 0 (12) 

Donde 𝑘	es el número de onda y se define como 𝑘 = 𝑤/ 𝑐/⁄ = 2𝜋𝜈.  

Por otro lado, dado el esquema propuesto, puede considerarse que los haces se propagan según una 
dirección preferencial –	 𝑧 por convenio. Esta propagación en 𝑧 se expresa como un término 
𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑘𝑧), tal que 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑘𝑧). En este contexto, puede aplicarse lo que se 
conoce como aproximación paraxial, al suponer que la contribución al campo por fenómenos como la 
difracción (𝜕/𝑢 𝜕𝑧/⁄ ) es despreciable con respecto a las variaciones transversales o a la propia 
propagación. Esta condición se formula como sigue [15]: 

 
m
𝜕/𝑢
𝜕𝑧/

m ≪ o2𝑘
𝜕𝑢
𝜕𝑧
o	 (13) 

Finalmente, se llega a la ecuación de ondas paraxial: 

 𝜕/𝑢
𝜕𝑥/

+
𝜕/𝑢
𝜕𝑦/

− 2𝑖𝑘
𝜕𝑢
𝜕𝑧

= 0	 (14) 

Las diferentes soluciones a esta ecuación, en función de las condiciones de contorno, representan las 
posibles configuraciones del campo electromagnético en un plano transversal a la dirección 
preferencial. A estas configuraciones se les denominan modos transversales. 

En general, estas soluciones pueden expresarse como combinación de los modos de Hermite-Gauss 
(𝐻𝐺4,:), de interés al tratar con coordenadas cartesianas, o de los modos de Laguerre-Gauss (𝐿𝐺!,#), 
de utilidad en sistemas con simetría cilíndrica. El modo fundamental (𝑛 = 𝑚 = 𝑙 = 𝑝 = 0) es 
equivalente en ambos casos, y se corresponde con un haz gaussiano, comúnmente utilizado en 
multitud de aplicaciones por sus interesantes propiedades ópticas. El campo eléctrico de este haz se 
muestra en la siguiente expresión [16]: 

𝐿𝐺!,! = 𝐻𝐺!,!(𝑟, 𝑧) = 𝐸!
𝑤!
𝑤(𝑧),

2𝑟#

𝑤#(𝑧). 𝑒𝑥𝑝 ,−
𝑟#

𝑤#(𝑧). 𝑒𝑥𝑝 ,−𝑖𝑘𝑧 − 𝑖
𝑘𝑟#

2𝑅(𝑧) + 𝑖Φ$(𝑧).	 (15) 

𝑤(𝑧) = 𝑤)p1 + (𝑧/𝑧7)/ (16) 

𝑅(𝑧) = 𝑧[1 + (𝑧)/𝑧)/] (17) 

Φ;(𝑧) = 𝑡𝑎𝑛,*(𝑧/𝑧7) (18) 

Donde 𝑤! es el beam waist, es decir, el valor mínimo del ancho del haz 𝑤(𝑧); 𝑅(𝑧) es el radio de curvatura 
de los frentes de onda del haz; y Φ$(𝑧) es la denominada fase de Gouy (Gouy phase), un término de 
desfase adicional relacionado con la velocidad de fase de la onda propagada. Por su parte, 𝑧7  es la longitud 
de Rayleigh, mencionada en el apartado previo. Algunos de estos parámetros se ilustran en la Figura 
7. 
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Figura 7: Parámetros de un haz gaussiano [1] 

Por su parte, el campo de un modo de Laguerre-Gauss, de interés en el presente trabajo, viene dado 
por la Ecuación (19). Es importante destacar que estos modos pueden expresarse en función de los 
modos de Hermite-Gauss (ver [19] y [20]), lo que será de especial importancia en la generación de este 
tipo de haces. 

𝐿𝐺!,#(𝑟, 𝜙, 𝑧) = 𝐸$
𝑤$
𝑤(𝑧) ,

√2𝑟
𝑤(𝑧)/

|!|

𝐿#
|!| ,

2𝑟&

𝑤&(𝑧)/ 𝑒𝑥𝑝 ,−
𝑟&

𝑤&(𝑧)/𝑒𝑥𝑝 ,−𝑖𝑘𝑧 − 𝑖𝑙𝜙 + 𝑖
𝑘$𝑟&

2𝑅(𝑧) + 𝑖Φ'(𝑧)/	 (19) 

Donde 𝐿%|'| son los polinomios de Laguerre: 

 
𝐿#
|!|(𝑥) = u(−1):

#

:()

(|𝑙| + 𝑝)!
(𝑝 − 𝑚)! (|𝑙| + 𝑚)!𝑚!

𝑥: (20) 

Como se puede observar, los términos que aparecen en esta expresión son muy similares a los propios 
de un haz gaussiano, con excepción de 𝑒𝑥𝑝	(−𝑖𝑙𝜙) y los polinomios mencionados. En este caso, 𝑙 y 
𝑝	(≥ 0), hacen referencia al índice radial y al índice azimutal, respectivamente. El primero puede 
relacionarse con el número de anillos concéntricos de intensidad que aparecen en la sección 
transversal, tal que habrá 𝑝 + 1 anillos si 𝑙 ≠ 0 y 𝑝 para un 𝑙 nulo. Esto se ve claramente en la Figura 
8. 
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Figura 8: Intensidad de algunos modos de Laguerre-Gauss [21] 

Para modos con 𝑝 = 0, simulados en este TFM, el radio de máxima intensidad es el siguiente [22]: 

 
𝑟(𝑧)=>? @ = x𝑤(𝑧)𝑙

2
 (21) 

Con respecto al segundo índice, también denominado carga topológica, número de cuerda (winding 
number) o fuerza de dislocación (dislocation strength), proporciona al campo un frente de onda 
helicoidal, en el cual la magnitud de 𝑙 determina el número de hélices entrelazadas dentro de este y 
su signo establece el sentido de giro [23]. Dicho de otra forma, 𝑙 representa el número de giros que 
realiza la luz alrededor del eje de propagación en una longitud de onda. Asimismo, es precisamente 
esta curvatura en la fase la que proporciona a los haces de Laguerre-Gauss un momento orbital angular 
(OAM), lo que se ampliará y justificará en el apartado 1.3. Para visualizar la estructura de estos frentes 
de onda, se incluye la Figura 9, junto con la fase transversal resultante. Como se puede observar, 𝑙 
establece el número de veces que oscila la fase entre 0 y 2𝜋 en un plano perpendicular a la dirección 
de propagación. 
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Figura 9: Parte superior: frentes de onda helicoidales para distintos valores de l [24]. Parte inferior: Sección transversal de 

fase asociada.  

Por otro lado, este tipo de haces puede enmarcarse en lo que se denomina como vórtices ópticos o 
singularidades de fase óptica. En el campo tratado, una singularidad puede definirse de forma sencilla 
como una región del espacio en la cual los operadores matemáticos que describen las propiedades 
físicas de las ondas se vuelven infinito o cambian de forma abrupta [25]. Una consecuencia observable 
de una singularidad óptica es que la fase no está definida y la intensidad se vuelve nula, tal y como 
sucede en el punto de central de un haz de Laguerre-Gauss.  

Asimismo, la designación como vórtice óptico proviene del hecho de que el flujo de energía que 
transporta el haz en un dirección determinada está rotando alrededor del centro del vórtice (ver 1.3), 
que sería precisamente el que daría origen a la singularidad mencionada. En este punto, la velocidad 
de rotación es infinita y por ello la intensidad es nula [26]. También, puede entenderse este punto 
singular como aquel en el cual cada una de las componentes de la fase tiene su homóloga desplazada 
𝜋 radianes, dando lugar a una interferencia destructiva e intensidad nula [27]. Esto es una 
consecuencia directa del término 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑙𝜙), y establece un cambio en la fase de 2𝜋𝑙 alrededor de la 
singularidad. 

Finalmente, para completar esta explicación sobre los modos de Laguerre-Gauss, puede resultar 
interesante comentar algunos aspectos sobre cómo se generan pulsos con este tipo de frente de onda. 
Un ejemplo intuitivo se muestra en la Figura 10, con lo que se conoce como spiral phase plate (SPP). 
Consta de un elemento óptico cuyo espesor aumenta según el ángulo azimutal según 𝑠 =
𝑙𝜆𝜙 2𝜋⁄ (𝑛 − 1), donde 𝑛 es el índice de refracción [23]. Hay que destacar la extrema precisión que 
requiere la fabricación de una SPP, más compleja a menores longitudes de onda. 
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Figura 10: Haz con fase helicoidal generado con una SPP (l=0 -> l=2) [23] 

Como alternativa, en lugar de emplear óptica basada en la refracción, es posible recurrir a elementos 
ópticos que, a partir de la difracción, reproduzcan de forma más sencilla los efectos refractivos 
requeridos [23]. Estas rejillas de difracción constan de una distribución helicoidal de la fase añadida a 
una rampa lineal, lo que da lugar a una especie de rejilla bifurcada. Este método tiene dificultad para 
producir modos de Laguerre-Gauss puros en lo que respecta a la intensidad [22]. 

Por último, dada la relación existente entre los modos de Hermite-Gauss y los de Laguerre-Gauss, 
pueden emplearse lentes cilíndricas para transformar haces de un tipo en el otro, con la ventaja 
añadida de una eficiencia superior a la propia de la óptica difractiva [20]. 
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1.2. GENERACIÓN DE RADIACIÓN XUV COHERENTE 

Antes de introducir aquellas fuentes empleadas en la actualidad para la generación de radiación XUV, 
es importante mencionar algunas de las particularidades de este tipo de radiación. También llamada 
rayos X blandos o ultravioleta extremo, la radiación XUV se caracteriza por una longitud de onda 
comprendida entre los 2 y 62 𝑛𝑚, lo que se corresponde con energías de los fotones entre 20 y 600 
𝑒𝑉 [28] – las fronteras exactas dependen de la referencia empleada. Por ejemplo, en [29] se habla de  
longitudes de onda entre 30 y 100 𝑛𝑚 para XUV, separándolos de los rayos X blandos, que estarían 
entre los 2 y 30 𝑛𝑚.  

Junto con lo anterior, las singulares propiedades ópticas que exhiben los rayos XUV, como una longitud 
de penetración reducida por lo general – del orden de 𝜇𝑚 –, o prácticamente nula reflexión en 
incidencia normal, ha dificultado el desarrollo de fuentes de este tipo de radiación [28]. A esto se une 
el hecho de que fuentes potenciales como las transiciones electrónicas en ciertos átomos (Figura 11) 
– transición 𝐿@@ 	-	𝐾 en el boro o 𝑁@ 	-	𝑀@@ en el zinc –, no han podido aprovecharse tradicionalmente por 
la necesidad de realizar el bombeo con rayos X. Los requisitos de este tipo de bombeo sobrepasaban 
las capacidades ópticas de la tecnología disponible en aquel momento – el primer planteamiento de 
este esquema, conocido como fotoionización, fue en 1967 [30].  

 
Figura 11: Diagrama simplificado de niveles atómicos con transiciones XUV 

Además, el empleo de cavidades resonantes en este tipo de láseres es en general ineficiente, debido 
al escasa duración de la ganancia en los medios empleados, y esto repercutirá negativamente en la 
coherencia de los haces. Esto es el resultado por un lado de la dificultad de mantener la inversión de 
población (se retroalimenta negativamente) y, por otro, de las exigentes condiciones necesarias para 
conseguir la amplificación [31]. 

En contrapartida, el desarrollo del campo de la radiación XUV en las últimas décadas ha sido posible 
gracias a las fuentes basadas en la radiación de sincrotrón, cuyo máximo exponente son los Free 
Electron Lasers (FEL). Las partículas cargadas, como los electrones, emiten radiación al experimentar 
una aceleración. De este modo, un FEL aprovecha este principio para modificar la trayectoria de las 
partículas por medio de campos magnéticos. Además, la radiación generada puede interaccionar con 
los propios electrones, intercambiando energía y amplificándose de este modo.  
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Como puede observarse, este mecanismo difiere ligeramente del planteamiento de los apartados 
anteriores, en el cual se proponía la existencia de niveles energéticos discretos como responsables del 
fenómeno láser. En este caso, también se basa en la emisión estimulada de radiación, pero esta tiene 
lugar entre dos niveles del continuo. En instalaciones de este tipo, como LCLS (Linac Coherent Light 
Source) del SLAC National Accelerator Laboratory o FLASH (Hamburgo), se han conseguido pulsos en 
un rango entre cientos y unos pocos femtosegundos (10,*.𝑠) de duración, con energías entre 
microJulios y miliJulios, empleados para aplicaciones como el estudio de macromoléculas [32]. 

Sin embargo, la gran desventaja de este tipo de láseres es su coste, pues se requiere de grandes 
aceleradores para conseguir pulsos con los requisitos adecuados, y más considerando el creciente 
interés en alcanzar menores longitudes de onda o, consecuentemente, mayores energías. Como 
resultado, son muy pocos los laboratorios con instalaciones de esta naturaleza. En la Figura 12 se 
muestra un esquema del LCLS, cuyas dimensiones del orden de unos pocos kilómetros contrasta 
enormemente con los pocos metros de otras propuestas (Figura 20). 

 
Figura 12: Esquema del LCLS [33] 

Una alternativa que se está desarrollando en la actualidad son los denominados láseres de rayos X 
table-top, ya que se trata de esquemas diseñados con una compacidad tal que pueden ser montados 
en una mesa óptica [31]. Entre las propuestas más prometedoras destaca la combinación de otras 
fuentes de radiación XUV coherente que, por sí solas, no pueden competir con las cualidades de los 
FEL. Se trata de la inyección de armónicos de alto orden (HOH) en plasmas amplificadores de rayos X. 
En los próximos epígrafes se explican estas propuestas, tanto por separado como el acoplamiento 
entre ambas.  

1.2.1. LÁSERES XUV BASADOS EN PLASMAS  

En primer lugar, los láseres de rayos X basados en plasmas son posibles gracias a las transiciones 
electrónicas entre los niveles ópticos de átomos varias veces ionizados. Estos niveles, responsables de 
emisiones en el rango visible o ultravioleta cercano, se desplazan hacia energías superiores – y 
menores longitudes onda – cuanto mayor sea el grado de ionización del átomo implicado. Así, por 
ejemplo, considerando especies de la secuencia isoelectrónica del litio (iones litiumoides) como el 
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propio 𝐿𝑖, el 𝐵𝑒*% o el 𝐵/%, se observa que a pesar de tener el mismo número de electrones ligados, 
la energía de los niveles evoluciona como se ha comentado [28]. 

El método más “sencillo” para conseguir un elevado número de iones es mediante la creación de un 
plasma, el cual, de un modo general, puede definirse como un gas ionizado donde el balance entre los 
iones y los electrones libres da como resultado un medio globalmente neutro [34]. Un diagrama de un 
planteamiento ilustrativo para la emisión XUV en un plasma se muestra en la Figura 13, dónde un láser 
incide sobre un blanco, creando en él una columna de plasma en la que se genera la inversión de 
población necesaria. El pulso XUV es emitido en la dirección del eje longitudinal del plasma, en la 
dirección perpendicular al láser incidente. 

 
Figura 13: Creación de una columna de plasma enfocando un láser en la superficie de un blanco [28] 

Los parámetros más relevantes que caracterizan el plasma son la temperatura, de la que se deriva el 
grado de ionización medio y por tanto el espectro de emisión, y la densidad, que afecta al balance 
entre los procesos colisionales y radiativos, así como a la propagación de la radiación en el medio. En 
términos generales, el rango de temperatura necesario para alcanzar emisión XUV se extiende desde 
100	𝑒𝑉 a 1 (𝑘𝑒𝑉), mientras que las densidades alcanzada a nivel de laboratorio oscilan entre 
10*)𝑐𝑚,- y 10/-𝑐𝑚,-. En términos prácticos, puede hablarse de un intervalo entre 10*$𝑐𝑚,- y 
10/*𝑐𝑚,- [28]. 

El siguiente problema a resolver sería cómo, a partir de un medio como el plasma con un espectro de 
emisión continuo [35], conseguir generar y aprovechar la inversión de población específica para una 
longitud de onda concreta. De este modo, a la mencionada fotoionización se han unido 
tradicionalmente dos propuestas: la recombinación y la excitación colisional.  

I. Recombinación  

El primer esquema de recombinación fue planteado teóricamente en 1965 [36], las primeras 
evidencias se observaron en 1971 [37], y la demostración experimental se llevó a cabo en 1985 [38]. 
Esta propuesta se fundamenta en la creación de un plasma de alta densidad electrónica en el cual se 
alcance el grado de ionización adecuado. Durante el rápido enfriamiento, debido a la propia expansión 
del plasma y las pérdidas radiativas, el mecanismo dominante es la recombinación dielectrónica (o 
recombinación de tres cuerpos), de tal modo que los electrones pueblan los niveles externos de los 
iones. Por su parte, los niveles inferiores se ocupan lentamente a partir de cascadas desde estos niveles 
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o mediante recombinación radiativa, generándose así la inversión de población buscada ([1], [38], 
[39]). Este fenómenos se ilustra en la Figura 14. 

 
Figura 14: Diagrama simplificado de los niveles de un esquema de recombinación de iones hidrogenoides [39] 

II. Excitación colisional 

En cuanto a la excitación colisional, esquema empleado en este TFM, comenzó con los trabajos de 
Zherikhin et al (1976) [40] y Vinogradov et al (1977) [41], mientras que la demostración como posible 
láser XUV fue realizada en 1984 ([42] y [43]), en selenio e itrio neonoides. En esta propuesta se 
aprovecha la estabilidad que tienen iones con determinado número de electrones en plasmas en 
equilibrio – 2 (iones heliumoides), 10 (neonoides), 28 (niqueloides) y 46 (paladiumoides) –, pues tienen 
sus capas electrónicas completas [39]. Esto supone una importante ventaja, ya que en un amplio rango 
de condiciones del plasma va a existir una elevada abundancia relativa de los iones implicados en las 
transiciones láser.  

De un modo general, la inversión de población se genera como sigue: en un régimen quasi-continuo, 
considerando plasmas relativamente estables, el bombeo se produce por medio de colisiones entre 
los electrones libres del plasma y los iones, que conducen a la excitación de los electrones del nivel 
fundamental a niveles superiores (entiéndase por “fundamental” como la configuración con las capas 
completas). Si alguno de estos niveles es metaestable en relación con el decaimiento al nivel 
fundamental y los niveles inferiores se desocupan rápidamente debido a transiciones permitidas, se 
consigue una fuerte inversión de población.  

Como consecuencia, un requisito necesario para la operación – en régimen quasi-cw (continuous wave) 
– de estos láseres es que los plasmas sean ópticamente transparentes a la radiación emitida en las 
transiciones al nivel fundamental, lo que limita el diámetro máximo de la columna de plasma. 
Asimismo, la densidad electrónica en el plasma también estará acotada, ya que, por un lado, la tasa de 
colisiones asociada puede resultar excesiva y ser perjudicial para mantener la inversión de población 
y, por otro, la refracción puede conducir al haz propagado fuera del volumen de ganancia [31]. 

En la Figura 15 se observa claramente este mecanismo para un ion niqueloide. En este caso, las 
transiciones láser se corresponden con la línea 3𝑑&4𝑑 − 3𝑑&4𝑝, que daría lugar a dos transiciones 
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diferentes y por tanto con distinta longitud de onda. El nivel 4𝑑 se ocupa no solo a partir de la 
excitación directa del nivel 3𝑑*) por las colisiones electrónicas, sino también debido a la cascada 
procedente de niveles superiores (no mostrado en la figura). Por su parte, el nivel inferior del láser se 
despuebla rápidamente por decaimiento radiativo.  

 
Figura 15: Diagrama simplificado de los niveles de energía de iones niqueloides [44]  

La familia de iones niqueloides, como el kriptón ocho veces ionizado (𝐾𝑟$%), presenta una importante 
ventaja frente a los neonoides, ya que para un mismo nivel de ionización es posible amplificar menores 
longitudes de onda (recuérdese que esto es en general positivo). De forma equivalente, para alcanzar 
una longitud de onda determinada, es necesario emplear una potencia de bombeo menor para el caso 
de los iones niqueloides. El láser XUV con iones niqueloides fue demostrado en 1987 en un plasma de 
europio, obteniendo amplificación en 𝜆 = 7.1	𝑛𝑚 [45]. Aunque inicialmente la ganancia que se 
alcanzaba era menor que en los del tipo neonoide, el desarrollo de técnicas con múltiples pulsos láser 
para generar el plasma y la optimización de los blancos ha permitido alcanzar el régimen de saturación 
[46]. A modo de ejemplo, el empleo de prepulsos que preceden al pulso principal para la generación 
del plasma, permite suavizar significativamente los gradientes en la densidad electrónica, reduciendo 
por tanto la refracción y favoreciendo la absorción de la energía. 

Por otra parte, el mecanismo de excitación colisional explicado es intrínsecamente un esquema cuasi-
estacionario (QSS), en el cual el fenómeno láser puede producirse mientras se mantengan en el plasma 
las condiciones para la generación de la inversión de población. Sin embargo, se han demostrado 
variantes de este sistema que pueden obtener mayores inversiones de población y, por tanto, 
ganancias, que se apoyan en una excitación transitoria (Transient Collisional Excitation, TCE) [47].  

A partir de un calentamiento con un pulso ultracorto – del orden de picosegundos –, se generan 
poblaciones muy elevadas en los estados superiores de las transiciones láser, ya que la tasa de 
excitación de estos niveles es significativamente mayor al de los estados inferiores. Como 
consecuencia, ahora la inversión de población ya no se debe a la diferencia en las tasas de decaimiento, 
y por lo tanto desaparece la restricción en el tamaño del plasma para mantener la transparencia ante 
emisión de los niveles inferiores. Este incremento en la inversión de población y en la ganancia se 
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reduce a medida que las colisiones redistribuyen la ocupación de los niveles, alcanzado de nuevo el 
valor del QSS. 

Sin embargo, la escasa duración de la ganancia en este esquema limita la longitud del medio 
amplificador. Una posible solución es la que se conoce como travelling wave (TW), en la cual se 
sincroniza la creación de la inversión de población con la llegada del pulso a amplificar [29]. Un 
esquema basado en este principio es el denominado Grazing-Incidence Pumping (GRIP), que propone 
optimizar la región de ganancia a partir de un pulso de picosegundos que forma un ángulo determinado 
con el eje del plasma [48]. 

Tanto este esquema como el anterior se basan en la amplificación de la emisión espontánea (ASE), lo 
que significa que un fotón, emitido espontáneamente en la transición de interés en el plasma, puede 
dar lugar a la emisión estimulada de otro átomo excitado. Dicho de otra forma, este esquema amplifica 
el “ruido”, de ahí la propuesta explicada en 1.2.3 para la inyección en el plasma de una señal coherente 
que sea la que experimente amplificación. 

Como resultado, este régimen de operación afecta a algunas de las propiedades del haz amplificado, 
especialmente su coherencia espacial, debido a la emisión incoherente de diferentes regiones del 
plasma. De hecho, puede estimarse el número de modos espaciales que pueden aparecer en una 
columna de plasma, de radio 𝑎, según la expresión [28]: 

 
𝑁 ≈

𝐹/

4
=
2𝜋𝑎/

𝜆𝐿
 (22) 

Donde 𝐹 es el número de Fresne y 𝐿 es la longitud del plasma. Para 𝐿 = 2	𝑐𝑚 y un radio de 𝑎 = 50	𝜇𝑚, 
se tendrían aproximadamente 40 modos simultáneamente. Es importante mencionar que este número 
se irá reduciendo con la generación de plasmas más apropiados, así como con técnicas de doble paso 
por el plasma o con la disposición de dos o más plasmas sucesivos (Figura 16).  

 
Figura 16: Sistema de doble blanco [28] 

En contrapartida, hay que destacar la elevada coherencia temporal de los pulsos generados por estos 
esquemas. De este modo, la anchura espectral, que resulta principalmente del ensanchamiento 
Doppler térmico –el ensanchamiento natural y el colisional son secundarios – es tal que, a una 
temperatura del orden de 10A𝐾: 

 ∆𝜆
𝜆
≈ 10,9 (23) 
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1.2.2. ARMÓNICOS DE ALTO ORDEN (HOH) 

Otra posible fuente de radiación XUV coherente es la generación de armónicos de alto orden (HOH). 
Si un haz láser – normalmente, en el infrarrojo cercano – con la suficiente intensidad y linealmente 
polarizado interacciona con los átomos de un gas, puede estimular la emisión de armónicos impares 
de la radiación incidente (3𝜔, 5𝜔…). Los pulsos generados a partir de esta técnica exhiben unas 
propiedades ópticas únicas, a saber: buena coherencia, pulsos ultracortos (𝑓𝑠), elevada frecuencia de 
repetición, compacidad, conservación de la polarización, posibilidad de sintonizar la frecuencia en 
función del pulso incidente… [49]. Esto los convierte en una fuente extraordinaria de radiación XUV 
coherente para su empleo en multitud de aplicaciones, como por ejemplo espectroscopía atómica y 
molecular [50], interferometría de radiación XUV [51] o la generación de pulsos de attosegundos 
(10,*$) [52]. 

Como un primer antecedente de este concepto, puede mencionarse el estudio experimental de 
Franken et al [53] en 1961, en el cual se observó el segundo armónico de un haz en el visible (694,3 
𝑛𝑚) tras atravesar un cristal de cuarzo. Posteriormente, en 1967 ya se reportó la generación de 
armónicos en diferentes gases [54], y en 1976 Reintjes et al [55] consiguieron producir radiación 
coherente de 53,2 𝑛𝑚, procedente del quinto armónico de un láser de 266,1 𝑛𝑚.  

La observación de armónicos de alto orden tuvo que esperar un poco más, hasta finales de la década 
de 1980. Hasta este momento, el estudio de la óptica no lineal estaba limitado a la generación de 
armónicos ópticos, ya que la reducida eficiencia para los armónicos de alto orden en el régimen de 
campo débil impedía observarlos. El 17º armónico de un láser de KrF fue detectado en la Universidad 
de Illinois [52], mientras que un año después, en 1988, el grupo de Ferray et al obtuvieron el armónico 
33 de un láser de Nd:YAG [53]. En las últimas décadas el avance en la tecnología láser ha permitido 
emplear pulsos generadores cada vez más cortos, incluso en el rango de los femtosegundos (10,*.𝑠), 
lo que ha abierto la posibilidad de extender los límites en cuanto al orden observado. El avance en este 
campo llevó a que en 1998 se alcanzaran ya armónicos de orden muy elevado como el 323 de un láser 
Ti:S de 5 𝑓𝑠 [56]. 

Este desarrollo histórico no es para nada casual, ya que está relacionado con el principio físico 
responsable de la generación de armónicos. Este fenómeno tiene su origen en la respuesta no lineal 
de los átomos a la interacción con campos fuertes de pulsos láser. Por este motivo y por el espectro 
típico de los armónicos (Figura 17), que resulta muy ilustrativo, la observación de armónicos superiores 
estaba limitado por las prestaciones de los láseres en cuanto a duración y energía que era posible 
alcanzar en cada momento.  
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Figura 17: Espectro típico de los armónicos generados [57] 

Inicialmente, con intensidades inferiores a 10*- 𝑊 𝑐𝑚/⁄ , la interacción entre el láser y el medio se 
encuentra en un régimen perturbativo. En este contexto, el comportamiento de los armónicos 
observados puede entenderse a partir de la ionización multifotónica (multiphoton ionization), en la 
cual la probabilidad de absorción de 𝑛 fotones disminuye exponencialmente con 𝑛 [57]. De ahí la forma 
de la gráfica en esta región, pues la intensidad decrece rápidamente en los primeros órdenes, y la 
dificultad de progresar hacia la detección de armónicos superiores. 

Posteriormente, con la disponibilidad de láseres de 10*9 𝑊 𝑐𝑚/⁄  y superiores, el campo eléctrico de 
los pulsos incidentes es equiparable al campo coulombiano al que están sometidos los electrones en 
las proximidades del ion de procedencia. En esta situación, tiene lugar un proceso no lineal en el cual 
se emiten haces con una frecuencia que es múltiplo de la incidente. Los armónicos generados en este 
régimen tienen prácticamente la misma eficiencia, dando lugar a la región del plateau. Finalmente, 
para armónicos a partir de cierto orden se produce un descenso brusco de la intensidad observada 
(cutoff). La posición de este cutoff viene dada por la Ecuación (24) [58]. 

 	𝐸BC2100 = 𝐼# + 3,17𝑈# (24) 

 
𝑈# =

𝑒/𝐸/

4𝑚𝜔/	 (25) 

Donde 𝐼# es el potencial de ionización del átomo y 𝑈# la energía ponderomotriz, dada como la energía 
cinética media adquirida por el electrón en su oscilación en el campo del láser. En este caso, 𝑒	y 𝑚 son 
respectivamente la carga y masa del electrón, y 𝐸 y 𝜔, el campo y la frecuencia del láser.  

De la expresión anterior puede deducirse el orden del armónico en el que se encuentra el cutoff, tal 
que: 

 	𝑁:D5 = �𝐼# + 3,17𝑈#�/𝜔 (26) 

El proceso físico que reside tras la generación de armónicos viene dado, primero, por la respuesta 
individual no lineal de cada uno de los átomos al campo intenso del láser y, segundo, por la 
superposición coherente de los campos emitidos por los átomos del medio. Centrándose en esta 
respuesta individual, el fenómeno de generación de armónicos de alto orden fue explicado 
inicialmente por medio del modelo semiclásico planteado por Corkum [59] y Kulander et al [60]. Este 
modelo, ilustrado en la Figura 18, consta de tres etapas.  
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Figura 18: Modelo de 3 etapas de Corkum [52] 

En primer lugar, el campo del láser reduce la barrera coulombiana de potencial que mantiene ligado 
al electrón, favoreciendo así la ionización por efecto túnel ((a) y (b) en la figura). A continuación, este 
electrón se ve sometido a las oscilaciones en el seno del campo externo, sin influencia por parte del 
átomo de origen (c). Finalmente, algunas de las posibles trayectorias de los electrones en este estado 
– nótese aquí la parte clásica del modelo –, caen en las proximidades de los átomos, lo que puede 
conducir a la recombinación y por tanto a la emisión de un fotón (d). La energía de este fotón será 
precisamente 𝐼# más la energía cinética adquirida por el electrón en la oscilación mencionada, cuyo 
máximo según la mecánica clásica será 3,17𝑈#.  

Como se puede observar, este modelo predice la 𝐸BC2100 mencionada anteriormente y, en 
consecuencia, la extensión del plateau para alcanzar longitudes de onda inferiores dependerá de la 
intensidad pico del láser. De hecho, se han llegado a generar pulsos por debajo de la ventana de agua 
(4,4 𝑛𝑚) [61]. No obstante, siempre estará limitada por la ionización, ya que, si alcanza la intensidad 
de saturación, el átomo se ionizará completamente y cesará la emisión de armónicos [49]. Por ello es 
habitual emplear como medio gases nobles ligeros, debido a su elevado potencial de ionización. Otra 
alternativa para extender el plateau reside en aumentar la longitud de onda del campo original – en la 
expresión (25) aparece implícitamente 𝜆/ en el numerador.  

De forma complementaria, se han desarrollado también modelos que incorporan efectos cuánticos, 
como son la reducción de la población del nivel fundamental, la difusión del paquete de ondas o la 
interferencia basados en la aproximación de campo fuerte (Strong Field Approximation, SFA) a la 
ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Algunos de estos modelos son los formulados por 
Lewenstein et al [62] y por Antoine et al [63]. 

Sin embargo, no solo es importante la respuesta individual de los átomos, sino que la respuesta del 
medio ante la interacción con el láser es fundamental para la observación de los armónicos. Tanto el 
propio láser incidente como los armónicos generados se propagan en un medio, generalmente un gas, 
afectados por fenómenos no lineales como la dispersión, absorción o la ionización que condicionarán 
su propagación. Además, es imprescindible alcanzar un alto grado de sintonización de la fase (phase 
matching) entre el campo generado y la polarización inducida en el medio [57].  

Por otra parte, en las últimas décadas el avance en la tecnología láser ha permitido emplear pulsos 
generadores cada vez más cortos, incluso en el rango de los femtosegundos (10,*.𝑠), lo que ha abierto 
la posibilidad de extender esta región del plateau. Por ejemplo, en 1998 se observó el armónico 323 
con un láser Ti:S de 5 𝑓𝑠 [56].  

Por último, una propuesta muy interesante es la generación de armónicos con OAM. De esta forma, 
es posible obtener haces de baja longitud de onda que posean un momento angular orbital sin 
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necesidad de trabajar con ellos directamente. Resulta más sencillo obtener pulsos con OAM a 
frecuencias bajas, con técnicas como las mencionadas al final de 1.1.3, y emplearlos como campo 
fundamental para la generación de armónicos de frecuencias elevadas, que también mostrarán un 
OAM a partir de un proceso de conversión no lineal. Además, la posibilidad de disponer de haces en el 
rango XUV con las propiedades ópticas propias de los armónicos, especialmente su coherencia y su 
corta duración, y que además posean en OAM, abre sin duda una ventana a nuevas aplicaciones. En la 
Figura 19 se ilustra un esquema de este carácter. 

 
Figura 19: Generación de armónicos de alto orden con OAM a partir de un haz de Laguerre-Gauss con 𝑝 = 0 y 𝑙 = 1 [64] 

En [65] se desarrolló un modelo teórico para calcular cuál es el OAM que es transferido a estos 
armónicos desde el campo fundamental. El resultado fue que, en un régimen de propagación lineal, la 
carga topológica de los armónicos es de 𝑞 ∙ 𝑙, siendo 𝑞 el orden del armónico y 𝑙 la carga del campo 
incidente. Esta conclusión fue demostrada en 2014 por Gariepy et al [66]. En su experimento 
generaron, a partir de un spatial light modulator (SLM), haces de 800 𝑛𝑚	con una carga de 𝑙 = 1. Tras 
hacerlos incidir sobre un chorro de argón, midieron un OAM de 𝑙 = 𝑛 para los armónicos generados 
de orden n-ésimo, lo que confirmó que este proceso conservaba el OAM del campo incidente. 

En este TFM se ha empleado el armónico 25 de un haz infrarrojo inicial de 800 𝑛𝑚 y 𝑙 = 1, por lo que, 
según lo explicado, la carga topológica resultante será de 𝑙 = 25. El proceso de generación del 
armónico no se incluye dentro de las simulaciones realizadas, sino que se parte directamente de un 
haz de Laguerre-Gauss con 𝑝 = 0 y 𝑙 = 25. Los párrafos anteriores se han incluido para explicar la 
procedencia o el sentido de utilizar un pulso de estas características. 

1.2.3. INYECCIÓN DE ARMÓNICOS DE ALTO ORDEN 

Como se ha explicado, por el propio régimen de operación en ASE de los láseres XUV basados en 
plasmas, la coherencia espacial de los pulsos obtenidos es inherentemente baja. Asimismo, el número 
de fotones disponible a partir de la generación de HOH es en general insuficiente para muchas 
aplicaciones. En consecuencia, en 1995 Ditmire et al [67] propusieron resolver este problema por 
medio de la inyección de armónicos en plasmas amplificadores de radiación XUV, de tal modo que 
ahora se amplificaría una señal ya de por sí coherente y con las propiedades tan interesantes 
comentadas anteriormente. 
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Sin embargo, a pesar de que se consiguió una ganancia neta en torno a 3 𝑐𝑚,* para el armónico 21 
de un láser de neodimio, el blanco empleado para generar el plasma no era el más adecuado. En este 
caso, se empleó un blanco sólido de galio, que afectó notablemente a la calidad del haz amplificado 
por fenómenos como la refracción o la dificultad de acoplamiento espacial y espectral con la semilla. 
Por un lado, el área del haz de armónicos era mayor que el área de ganancia dentro del plasma – 
alrededor de 300	𝜇𝑚 frente a 80	𝜇𝑚 – y, por otro, la anchura espectral de línea de emisión del plasma 
era más estrecha que la anchura de la radiación incidente, limitando a un 25% la proporción que era 
susceptible de amplificarse. Estos inconvenientes provocaron que la amplificación del ASE fuese del 
mismo orden que la del armónico en cuestión. 

Una década después de este primer intento, en 2004, P.Zeitoun et al [68] superaron algunos de estos 
obstáculos al emplear como semilla el armónico 25 de un láser infrarrojo en un plasma gaseoso OFI 
(ver sección 1.2.4) de kriptón niqueloide, de baja densidad y por lo tanto con escasa refracción. Se 
alcanzó una ganancia de 80 𝑐𝑚,* y, a partir de 1,7 𝑚𝑚 de columna de plasma, el régimen de 
saturación. El experimento de este grupo y sus resultados son ideales para ilustrar en qué consiste este 
esquema de inyección y qué se consigue con ello. 

En primer lugar, el diagrama de la instalación experimental se muestra en la Figura 20. A partir de la 
focalización de un láser infrarrojo de 20 𝑚𝐽 y 30 𝑓𝑠 en una celda de argón se obtiene la semilla 
armónica. Tras el paso por un espejo toroidal de radiación X, este haz incide sobre el medio 
amplificador, que en este caso se trata de un plasma OFI de 𝐾𝑟$% generado a partir del bombeo 
longitudinal de un láser de 1 𝐽 y 30 𝑓𝑠. La transición implicada en la amplificación es la 3𝑑&4𝑑'() −
3𝑑&4𝑝'(* , con una longitud de onda asociada de 32,8 𝑛𝑚, muy cercana a la propia del armónico 25. 
Un parámetro muy importante aquí es el retardo entre la creación del plasma y la llegada del armónico, 
pudiendo optimizarse para maximizar la ganancia. En esta disposición particular, la ventana de 
amplificación estaría entre los 5 y 8 picosegundos. Finalmente, el pulso saliente es analizado mediante 
un espectrómetro de rayos X y un detector CCD. 

 
Figura 20: Esquema de la instalación experimental para la inyección de armónicos empleada en [68] 

En cuanto a los resultados, en la Figura 21 puede observarse el espectro medido bajo diferentes 
condiciones (se han desplazado hacia la parte superior para facilitar la comparación). En (a) se muestra 
únicamente el espectro de emisión de los armónicos, mientras que (b) se corresponde con el espectro 
del ASE del plasma. Por su parte, (c) es el resultado de una inyección desfasada con la ganancia del 
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medio, de ahí la similitud con el espectro inicial. Por último, (d) es el espectro de la inyección del 
armónico sincronizado con la ganancia del medio. Es evidente la fuerte amplificación alcanzada al 
emplear este tipo de esquema. 

 
Figura 21: Espectro experimental de [68] en distintas condiciones  

Además de la amplificación, también fueron caracterizados parámetros ópticos como la divergencia, 
la coherencia espacial y polarización. En el caso de la divergencia, la semilla amplificada mostró un 
valor muy inferior (1 𝑚𝑟𝑎𝑑) en relación al propio de la emisión ASE (12 𝑚𝑟𝑎𝑑). Del mismo modo, 
mientras la semilla conservó tanto la polarización como el alto grado de coherencia del armónico 
incidente, el ASE carecía de polarización alguna y mostraba coherencia débil. También se estimó una 
duración del pulso de 500 fs con una energía de 0,7 𝜇𝐽, lo que, teniendo en cuenta el límite de 
difracción, daría como resultado intensidades de alrededor 1,5 × 10*A𝑊 𝑐𝑚/⁄ . 

Esta primera demostración de la viabilidad del esquema de inyección de armónicos abrió la puerta a 
los láseres XUV compactos como alternativa a los FEL. Aunque los pulsos obtenidos inicialmente 
estaban aún lejos de poder emplearse en las mismas aplicaciones, en el propio artículo inicial se 
plantearon posibilidades de mejora, referidas al medio amplificador y su acoplamiento geométrico con 
la semilla o a la inyección de intensidades superiores para minimizar la contribución del ASE. Además, 
la reducción de la longitud de onda hasta la ventana del agua era bastante factible, ya que ya había 
sido demostrada por separado en la generación de armónicos y en los plasmas amplificadores. 

De hecho, tan pronto como en 2006 [69], se reportó la amplificación saturada, también del armónico 
25 de un láser Ti:Zafiro, para un plasma de blanco sólido de titanio neonoide, utilizando el esquema 
TCE. El pulso resultante mostró una elevada coherencia temporal y espacial, con escasa divergencia. 
En este mismo estudio, se demostró la posibilidad de inyectar y amplificar simultáneamente dos 
longitudes de onda, añadiendo la correspondiente al armónico 27 del láser, de 30,1 𝑛𝑚. En 2008, Wang 
et al [70] extendieron los límites a longitudes de onda de 18,9 𝑛𝑚 y 13,9 𝑛𝑚 para plasmas de 
molibdeno y plata niqueloides, respectivamente. La duración de este tipo de pulsos fue medida por 
primera vez en 2009 mediante una cámara de barrido ultrarrápida, para el mismo láser y plasma que 
en el estudio de 2006. El resultado experimental fue de 1,13 ± 	0,47	𝑝𝑠. 

Al margen de nuevos avances en este campo, que se destacarán en el apartado 1.4, existen algunos 
aspectos relativos a la estructura de los pulsos amplificados que son de interés para este trabajo. De 
este modo, la inyección de HOH en plasmas no da como resultado un único pulso, sino que el haz 



AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa41 

amplificado en realidad es un conjunto de varios componentes, a saber, el ASE, el armónico incidente 
débilmente amplificado y una estela con una estructura compleja, debido a las oscilaciones de Rabi y 
al decaimiento coherente.  

El estudio realizado en 2011 por Oliva et al [71] permite ilustrar adecuadamente este fenómeno. 
Partiendo de un modelo de Maxwell-Bloch similar al explicado en 3.1 pero de una dimensión, 
DeepOne, reprodujeron computacionalmente el experimento de Wang et al [70] ya comentado. El 
resultado se muestra en la Figura 22, en la que se incluye el perfil temporal normalizado de la 
intensidad de un armónico de 20 𝑓𝑠 y 50 𝑝𝐽 inyectado en un plasma de ne = 1,2× 1020cm−3 y Te =
550	𝑒𝑉. También se incluye el resultado para una energía de 1,5 𝑛𝐽. 

 
Figura 22: Perfil temporal de la intensidad de  semilla inyectada en [71]. Los colores representan el ASE (estrellas verdes), el 

HOH (triángulos rojos) y la estela (cuadrados azules). La ventana es el resultado para una semilla de 1,5 𝑛𝐽 

Como se puede observar, según se incrementa la distancia de propagación en el plasma el pulso va 
cambiando. Tras el armónico incidente (triángulos rojos), comienza a generarse una estela (cuadrados 
azules) que además se amplifica y alcanza intensidades muy superiores a las del propio armónico. De 
hecho, el 99,8 % de la energía total del pulso final está contenida en la estela, lo que no se resuelve 
tampoco a energías superiores, que además reducen la amplificación al saturar el plasma. Asimismo, 
la contribución del ASE al pulso es despreciable, por lo que es esperable que el haz resultante 
mantenga las propiedades del armónico incidente (polarización, divergencia…). La aparición de la 
estela se traduce en un incremento en la duración del pulso, pasando de 20 a 664 𝑓𝑠 tras 2 𝑚𝑚 de 
propagación. A mayores distancias, la duración se reduce – 360 𝑓𝑠	a los 4 𝑚𝑚 – y comienza a 
desarrollarse una estructura oscilatoria conocida como oscilaciones de Rabi. Tras 5 𝑚𝑚, están 
oscilaciones se han desarrollado por completo, con el aumento simultáneo de su amplitud y 
frecuencia.  

La explicación de este comportamiento reside en la polarización que induce la semilla inyectada en el 
medio. Más concretamente se debe a la diferencia entre la escala temporal de la polarización y la 
duración del pulso incidente [72], lo que puede apreciarse en la Figura 23 para las mismas condiciones 
ya comentadas. Mientras que el tiempo característico de polarización del plasma es del mismo orden 
que el del campo eléctrico de la semilla, el tiempo de relajación dipolar o de despolarización es más 
de un orden de magnitud mayor que el del campo (𝛾J,* = 𝜏J = 500	𝑓𝑠 frente a 𝜎 = 9	𝑓𝑠). Por lo 
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tanto, en las condiciones estudiadas no existe un acoplamiento adecuado entre la polarización 
inducida por el armónico y el armónico en sí, por lo que evolucionan de forma independiente. 
Observando la figura, únicamente la parte final del armónico interacciona con el plasma polarizado, lo 
que hace que su amplificación sea ineficiente. En el máximo de la polarización, el valor del campo es 
prácticamente nulo.  

 
Figura 23: Campo eléctrico y polarización en 𝑧 = 0 de un HOH de 50 𝑝𝐽 y 20 𝑓𝑠 inyectado en un plasma de 𝑛! =

1,2 × 10"#𝑐𝑚$% y 𝑇! = 550	𝑒𝑉 [71] 

En cuanto a las oscilaciones de Rabi, mostradas con detalle en la Figura 24 (obtenida de otro estudio), 
son el resultado de la fluctuación de la población entre los niveles atómicos implicados en la transición 
láser [73], inducida por la interacción con un campo electromagnético resonante. Puede calcularse la 
frecuencia de las oscilaciones a partir de [74]: 

 
	Ω7 = x

𝐼
𝐼K𝜏6𝜏J

 (27) 

Donde 𝐼 es la intensidad del campo resonante, 𝐼K la intensidad de saturación del medio y 𝜏6 el tiempo 
de recuperación de la ganancia – las colisiones vuelven a generar la inversión de población. Además, 
debe cumplirse la condición de Ω7𝜏J > 1, por lo que, suponiendo 𝜏J~𝜏J, se tiene que para que se 
produzcan estas oscilaciones, la intensidad del campo debe ser mayor a la de saturación. 

Un aspecto que se aprecia en la Figura 22, es el hecho de que estas oscilaciones experimentan la 
reducción de la duración – del primer pico – y el aumento de su intensidad a lo largo del proceso de 
amplificación. Esto puede tener un gran potencial para el desarrollo de pulsos intensos por debajo del 
rango de los picosegundos.  

Por otro lado, el desarrollo de las oscilaciones de Rabi depende en gran medida de la densidad del 
plasma, pues a elevados niveles pueden llegar a desaparecer debido a las inhomogeneidades del 
plasma y fuertes gradientes. En realidad, no es que ya no se generen, sino que en el pulso resultante 
ya no son observables, debido a la superposición de las oscilaciones de Rabi de diferentes frecuencias 
procedentes de regiones del plasma con diferentes densidades [74].  
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Figura 24: Perfil temporal del pulso incidente (1	𝑛𝐽) y amplificado. Ventana: Población de los niveles [73] 

En el estudio mencionado, se propusieron alternativas para mejorar el acoplamiento entre el armónico 
y la polarización en el medio. Por un lado, un incremento de densidad provoca un aumento en la 
frecuencia de colisión electrón-ion (𝜈LM), lo que conduce a la reducción en el tiempo de decaimiento 
de la polarización. Esta solución por sí sola no es suficiente, pues, aunque la duración final del pulso 
fue sensiblemente menor, se mantiene la dinámica del caso previo, con la estela conteniendo la mayor 
parte de la energía. En cambio, combinándola con el empleo de pulsos más largos – 200 𝑓𝑠 en este 
caso –, que además favorece una mayor polarización, el desfase entre la evolución del campo y la 
polarización es mucho más reducido, alcanzando ahora una eficiencia de amplificación superior.  

1.2.4. OPTICAL FIELD IONIZATION (OFI) 

Tanto para la generación de radiación XUV coherente en plasmas, como para la inyección de armónicos 
de en plasmas amplificadores, es evidente la necesidad de crear el plasma. Un plasma que además 
deberá alcanzar unas condiciones específicas en cuanto a temperatura, densidad o grado de 
ionización, entre otras, para así dar lugar a la inversión de población requerida en cada uno de los 
esquemas explicados anteriormente.  

Pueden destacarse varios métodos para la creación del plasma: descarga eléctrica en geometrías 
capilares (relación longitud/diámetro elevada) [75]; blanco sólido, cuyas mayores densidades 
acentúan efectos perjudiciales para la amplificación como la refracción; y Optical Field Ionization (OFI), 
empleado en este trabajo y desarrollado en los párrafos siguientes. 

Del mismo modo que la interacción no lineal de un láser con un gas era susceptible de emitir armónicos 
de la radiación incidente, esta interacción puede dar lugar a un plasma amplificador de radiación XUV. 
Las características del láser condicionan la distribución de energía de los electrones y el estado de 
ionización del plasma, siendo la polarización del láser la que tiene más impacto sobre la energía 
cinética de los electrones libres. La Figura 25 es ilustrativa de este efecto. Denominado este proceso 
como OFI, incluye dos mecanismos claramente diferenciados, en relación con la polarización 
mencionada [39].  
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Figura 25: Distribución electrónica calculada en [76] para un ion hidrogenoide 

Por un lado, a partir de un pulso polarizado linealmente pueden producirse átomos fuertemente 
ionizados y electrones de baja energía. Este fenómeno se basa en la ionización multifotónica y, dado 
que el tiempo en el que tiene lugar este proceso es del orden de una oscilación del campo incidente 
[77], los electrones no pueden ser calentados a partir de un mecanismo como el bremsstrahlung. Por 
este motivo son necesarios haces intensos y de corta duración. 

En este contexto, se cumplen las condiciones establecidas en [78] para la creación de una inversión de 
población con respecto al estado fundamental a partir de la recombinación dielectrónica, según el 
esquema planteado en el apartado 1.2.1. La demostración de esta propuesta fue llevada a cabo por 
Nagata et al en 1993 para iones de litio hidrogenoide [79], aunque aquí se utilizaron sendos pulsos de 
un láser de KrF para generar, primero, iones de 𝐿𝑖*%, y después ionizarlos completamente. 

Cabe preguntarse aquí cuál es la diferencia entre este proceso y la generación de armónicos de alto 
orden, que también requería de un haz incidente linealmente polarizado. La respuesta es que ambos 
fenómenos se basan en conceptos diferentes. Así, mientras la emisión láser OFI basada en la 
recombinación es el resultado de la respuesta colectiva no lineal de un gas a un pulso intenso, la 
generación de armónicos surge de la respuesta coherente no lineal de átomos individuales. 

En segundo lugar, el concepto de OFI puede ser aplicado para obtener plasmas donde el mecanismo 
de creación de la ganancia sea la excitación colisional. Tiene como ventaja la necesidad de una menor 
energía de excitación, permitiendo así alcanzar importantes frecuencias de operación [31]. En este 
caso, al emplear haces polarizados circularmente se obtienen, simultáneamente, los iones 
responsables de la transición de interés mediante ionización por efecto túnel y una elevada población 
electrónica de alta energía, que irá acompañada de un fuerte bombeo colisional [76]. 

 En 1994 Lemof et al demostraron experimentalmente este esquema en xenón paladiumoide (𝑋𝑒$%), 
empleando un láser Ti:Zafiro de 50 𝑚𝐽 y 50 𝑓𝑠, obteniendo un coeficiente de ganancia de 16,8 𝑐𝑚,* 
para una longitud de onda 41,8 𝑛𝑚. El régimen de saturación fue alcanzado por primera vez por 
Sebban et al en 2001 [80], también para xenón, consiguiendo una ganancia de 67 𝑐𝑚,* con una tasa 
de repetición de 10 𝐻𝑧. El esquema OFI basado en la excitación colisional ha sido el considerado para 
este trabajo.
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1.3. MOMENTO ANGULAR ORBITAL (OAM)  

Realizar aquí un desarrollo teórico completo sobre el momento angular excede con creces el objetivo 
de este apartado, que no es otro que justificar por qué un haz de Laguerre-Gauss posee un OAM 
intrínseco y por qué puede resultar de interés para este TFM. Para una explicación en detalle, se 
recomienda consultar por ejemplo [81] o [82]. 

La radiación electromagnética no solo transporta energía, sino también momento. Puede distinguirse 
entre dos contribuciones al mismo, el momento lineal y el momento angular, siendo el primero aquel 
que tradicionalmente ha atraído mayor atención en los estudios sobre la interacción entre la radiación 
y la materia. En lo que respecta al momento angular, de nuevo puede separarse en dos partes: una 
debida a la polarización de la radiación, conocida como momento angular de espín (SAM), y otra que 
es consecuencia de la distribución espacial, denominada momento angular orbital (OAM). En mecánica 
clásica, para el caso de un planeta podría decirse que el SAM es el responsable de la rotación, mientras 
que el OAM el que da lugar a la traslación. Pero, ¿qué significa que la luz posea momento angular?  

A modo de ejemplo cualitativo [23], podría resultar intuitivo pensar que la radiación sería capaz de 
abrir una puerta empujándola, ejerciendo un par sobre la bisagra, a partir de la presión de radiación 
asociada al momento lineal comentado. Sin embargo, al considerar el momento angular, se habla de 
haces que serían capaces de abrir la puerta ¡rotando el picaporte! Aun con una dirección de 
propagación perpendicular a la puerta, las propiedades del campo eléctrico de estos haces son tales 
que ejercerían un par en esta dirección para girarlo. 

La primera observación del momento angular de la luz fue realizada por R.A. Beth en 1936 [83], a partir 
del desarrollo teórico y las propuestas que había planteado J.H. Poynting en 1909 [84]. Poynting sugirió 
que un cambio en el estado de polarización implicaba un intercambio de momento del haz con el 
sistema óptico implicado en dicho cambio. En el experimento, Beth fue capaz de medir el par ejercido 
por un haz de luz polarizado circularmente sobre una lámina birrefringente (Figura 26, izquierda). 
Concretamente, esta medida se corresponde con el momento angular de espín, y verifica la predicción 
teórica de un SAM de ±ℏ por fotón, para una polarización circular a derechas y a izquierdas, 
respectivamente.  

 
Figura 26: Izquierda: Experimento de Beth para medir el SAM. Derecha: Equivalente propuesto por Allen et al para medir el 

OAM [85] 
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Sin embargo, no fue hasta más de 50 años después cuando, en 1992, Allen et al [85] determinaron que 
aquellos haces con una dependencia azimutal de la fase del tipo 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑙𝜙) poseían intrínsecamente un 
OAM, que además podía ser varias veces superior al de espín. También propusieron cómo obtener 
haces de este carácter y cómo medir esta magnitud asociada. Una de las posibles formas que 
propusieron se basa en el experimento previo de Beth (Figura 26, derecha). 

Considerando un campo 𝑢 tal que 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜙) = 𝑢)(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑒,MNO𝑒,M!P y expresando la densidad de 
momento lineal como el promedio temporal de la parte real del vector de Poynting, 𝜀)〈𝐸c⃗ × 𝐵c⃗ 〉, se 
tiene que: 

 	�⃗� = 𝜀)〈𝐸c⃗ × 𝐵c⃗ 〉 = 𝜀)�𝐸c⃗ ∗ × 𝐵c⃗ + 𝐸c⃗ × 𝐵c⃗ ∗� = 𝑖𝜔
𝜀)
2
�𝑢∗∇cc⃗ 𝑢 − 𝑢∇cc⃗ 𝑢∗� + 𝜀)𝜔𝑘|𝑢|/𝑧 (28) 

La componente angular para un campo con la forma anterior es 𝑝P = 𝜀)𝜔𝑙|𝑢|//𝑟, que es la 
responsable de la existencia de un momento angular del haz. La densidad de momento angular en la 
dirección de propagación se obtiene a partir del producto vectorial con 𝑝. Así resulta: 

 𝑗O = |𝑟 × �⃗�|O = 𝜀)𝜔𝑙|𝑢|/ (29) 

Si se compara con la componente 𝑧 del momento lineal se tiene que 𝑗O 𝑝O⁄ = 𝑙(𝜆 2𝜋⁄ ). Por otra parte, 
la densidad de energía para un campo de estas características es: 

 𝑤 = 𝑐𝜀)〈𝐸c⃗ × 𝐵c⃗ 〉O = 𝑐𝜀)𝜔𝑘|𝑢|/ = 𝜀)𝜔/|𝑢|/ (30) 

La relación entre momento y energía resulta por tanto 𝑗O 𝑤⁄ = 𝑙 𝜔⁄ . Al integrar en el plano x-y, se 
obtiene la misma relación: 

 𝐽O
𝑊
=
∬𝑟𝑑𝑟𝑑𝜙��⃗� × 〈𝐸c⃗ × 𝐵c⃗ 〉�O
𝑐∬𝑟𝑑𝑟𝑑𝜙 〈𝐸c⃗ × 𝐵c⃗ 〉O

=
𝑙
𝜔

 (31) 

es habitual trabajar con densidades para la formulación de las leyes de conservación en 
electromagnetismo, aunque aquí no se han incluido [86] 

En las líneas anteriores se ha demostrado como, a pesar de que el campo de prueba no está polarizado 
y por tanto no posee SAM, surge un momento angular dado por el valor de 𝑙. Esta componente es la 
que se conoce como momento angular orbital, y puede asociársele un valor de 𝑙ℏ por fotón, siendo 𝑙 
veces superior al SAM [82]. Este resultado supone una clara analogía con la mecánica cuántica, pues 
la ecuación de ondas paraxial (Ecuación (14)) es análoga a la ecuación de Schrödinger [87] cambiando 
𝑧 por el tiempo. De este modo, los valores de 𝑙 serían los modos propios del operador momento 
angular 𝐿c⃗ O, tal que: 

 𝐿c⃗ O𝑢 = −𝑖ℏ
𝜕𝑢
𝜕𝜙

	𝑧 = 𝑙ℏ𝑢	𝑧 (32) 

De forma intuitiva, la existencia de este OAM asociado a un campo 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑙𝜙) puede deducirse también 
observando los frentes de onda helicoidales mostrados en la Figura 9. Estos frentes son indicativos de 
un campo electromagnético con componentes axiales, así como de un vector de Poynting con 
componentes transversales (paralelo a la normal a las superficies de los frentes de onda), requisitos 
para la existencia de un momento angular. 

Finalmente, para un campo polarizado, donde −1 ≤ 𝜎 ≤ 1 – siendo 𝜎 = ±1 para polarización circular 
a derechas y a izquierdas, respectivamente, y 𝜎 = 0 para polarización lineal –, la relación (31) se 
convierte en: 
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 𝐽O′
𝑊
=
𝑙 + 𝜎
𝜔

 (33) 

Este resultado es válido no solo en el contexto de la aproximación paraxial, sino también para campos 
descritos y aplicados de forma rigurosa a las ecuaciones de Maxwell, como se demostró en [88]. Sin 
embargo, es cierto que más allá de esta aproximación, la separación entre el SAM y el OAM es 
ciertamente más compleja, tal que en lugar de emplear la densidad de momento se recurre al flujo del 
momento para poder derivar las relaciones anteriores [89].  

Además, se trata de un resultado genérico para campos con una dependencia azimutal de la fase, 
demostrando así que los haces de Laguerre-Gauss poseen OAM de forma intrínseca. Aunque son los 
más sencillos de construir, los haces de Laguerre-Gauss no son los únicos que exhiben un frente de 
onda helicoidal. Otros ejemplos podrían ser los haces de Bessel [90], los de Mathieu [91] o los de Ince-
Gauss [92]. 

Particularizando para un campo de este tipo 𝑢#,!(𝑟, 𝜙, 𝑧)	– descrito en la Ecuación (19) –, la densidad 
de momento lineal sería: 

 
	�⃗� = 𝜀) �

𝜔𝑘𝑟𝑧
𝑧7/ + 𝑧/

𝑟 +
𝑤𝑙
𝑟
𝜙c⃗ + 𝑤𝑙𝑧� �𝑢#,!�

/
 (34) 

Donde 𝑧7  es la longitud de Rayleigh. La densidad de momento angular 𝑗 se calcula como: 

 

 
	𝚥 = 	 𝑟 ×	 �⃗� = 𝜀) �−

𝜔𝑙𝑧
𝑟
𝑟 − 𝑤𝑘𝑟 �

𝑧7/

𝑧7/ + 𝑧/
�𝜙c⃗ + 𝑤𝑙𝑧� �𝑢#,!�

/
 (35) 

La formulación de la densidad de momento lineal, o, de forma equivalente, el vector de Poynting (𝑆 =
𝑐/𝑝), da una idea de por qué el flujo energía rota alrededor del centro en la dirección de propagación. 
Este vector, con unidades energía por unidad de área y tiempo con una dirección asociada se considera 
como el flujo de energía de un campo electromagnético [93]. De este modo, debido de nuevo a la 
existencia del término azimutal (𝜙c⃗ ), este vector experimentará una rotación al propagarse el campo. 
Sin embargo, no lo hará de la manera en la que inicialmente Allen et al concluyeron que lo haría, 
siguiendo hélices de trayectoria constante – lo corrigieron en 1995 [94]. En su lugar, en [95] estas 
trayectorias fueron calculadas de forma exacta, tal que el vector de Poynting se enrolla sobre la 
superficie de hiperboloides. Un ejemplo de ello se muestra en la Figura 27, donde las trayectorias 
particulares sobre estas hiperboloides cambian en función de los parámetros del haz (relación entre el 
beam waist normalizado y 𝑙). Nótese que pueden ser incluso rectas. 

 
Figura 27: Trayectorias del vector de Poynting para haces de Laguerre-Gauss [95] 
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Por otra parte, la proposición de Allen et al para observar el OAM a partir del par que debía aparecer 
en el dispositivo óptico (generador el haz) resultó ser técnicamente muy exigente. De forma 
alternativa, la demostración de que este OAM era algo más que un resultado teórico llegó en 1995 de 
la mano de H. He et al [96], dentro del concepto de “pinzas ópticas” (optical tweezers) – curiosamente, 
el desarrollo de estas pinzas – aunque no basadas en el OAM – le llevó a Arthur Ashkin a compartir el 
Nobel de 2018 con Mourou y Strickland. Esta tecnología se basa en el empleo haces altamente 
focalizados para atrapar partículas a partir del gradiente del campo eléctrico.  

En lo que respecta al OAM, en su investigación H. He et al reportaron la transferencia del momento 
orbital angular del láser a las partículas atrapadas, induciendo rotación en ellas. Una rotación que para 
unos pocos milivatios alcanzaba velocidades entre 1 y 10 𝐻𝑧, y que además dependía de la quiralidad 
(signo de 𝑙 o sentido de giro) del frente onda helicoidal. Esta disposición se ha empleado también para 
refrendar la idea de la equivalencia mecánica entre el SAM y el OAM ([97], [98]), lo que se ilustra en la 
Figura 28. 

 
Figura 28: Izq.: Transferencia de SAM desde un haz circularmente polarizado. Dcha.: Transferencia de OAM desde un haz de 

Laguerre-Gauss [23] 

Tras estas investigaciones iniciales para comprender y caracterizar esta nueva propiedad, en los 
últimos veinte años el desarrollo de aplicaciones en las que intervienen haces con OAM ha sido 
espectacular. Aplicaciones que además pertenecen a campos tan variados como la física, por ejemplo 
para el control óptico del momento angular de condensados de Bose-Einstein [99] o el entrelazamiento 
de fotones basado en el OAM [100]; astrofísica, con el estudio de procesos en los que se generan haces 
con OAM como máseres, púlsares y cuásares, y la medición de la posición y el movimiento de los astros 
[101]; biomedicina, con “pinzas” que posibilitan la formación de biomoléculas de ADN [102]; o la 
comunicación, con nuevos sistemas de codificación de la información, ya que, además de la amplitud 
o la longitud de onda, el OAM añade ahora grados de libertad extra para la modulación multiplexada, 
como se evidencia en la Figura 29 [103]. 
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Figura 29: Comunicación óptica a partir de la modulación de la frecuencia, la polarización o la distribución espacial, entre 

otros [104] 
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1.4. ESTADO DEL ARTE 

Si el desarrollo del láser fue espectacular en las últimas décadas del siglo XX, el comienzo del presente 
siglo no se ha quedado atrás. En el día de hoy existe una incesante búsqueda de láseres con cada vez 
mayores prestaciones, llevando al límite las tecnologías actuales o explorando nuevas vías de generar 
radiación coherente. Las aplicaciones en las cuales se requiere de un láser ciertamente son 
innumerables, pero quizás lo sean más aquellas que aún faltan por descubrir. En esta sección, se 
pretende dar una visión del estado del arte actual en este aspecto, orientando la explicación hacia el 
planteamiento de este proyecto. 

En primer lugar, una de líneas de investigación más claras está relacionada con la intensidad, ya que 
este parámetro delimita el régimen de interacción con la materia susceptible de ser observado. Por 
ejemplo, para intensidades superiores a 10/-𝑊 𝑐𝑚/⁄  será posible estudiar fenómenos SFQED (Strong 
Field Quantum Electrodynamics) [105] o la creación de pares electrón-positrón a partir del proceso no 
lineal Breit-Wheeler [106], entre otros. Actualmente (2021), la máxima intensidad obtenida ha sido de 
(1,1 ± 0,2) × 10/-𝑊 𝑐𝑚/⁄  en el láser de Nd:YAG de 4 petawatios del CoReLS (Center for Relativistic 
Laser Science) [3], lo que abre las puertas de los regímenes mencionados.  

En lo que respecta a la longitud de onda, la puesta en servicio en 2009 del láser de electrones libres 
LCLS fue todo un avance en el campo de los láseres de rayos X. Además de suponer un salto en cuanto 
a intensidad con respecto a otras fuentes de esta radiación, permitió alcanzar longitudes de onda del 
orden de unos pocos nanómetros, llegando incluso a 1,2 Å – aquí ya se entra en el rango de los rayos 
X duros. Con pulsos de duraciones que pueden ser inferiores a 10 𝑓𝑠 y tasas de repetición de 30 𝐻𝑧 
(en 2010 fue ampliado a 120 𝐻𝑧), esta instalación posibilitó, por ejemplo, la obtención de imágenes 
de moléculas individuales o la visualización de procesos dinámicos químicos o biológicos [107].  

No mucho después, en 2012 y también en otro FEL, se generó radiación coherente con una longitud 
de onda por debajo del angstrom, concretamente de 0,634 Å [108]. En este caso, se trataba del láser 
SACLA (Spring-8 Angstrom Compact free-electron LAser), que se basa en un concepto ligeramente 
distinto al de las grandes instalaciones como LCLS. De este modo, en lugar de tratar de reducir la 
longitud de onda incrementando la energía del haz, en SACLA se apostó por incorporar onduladores 
de corto periodo [109], resultando en un esquema más compacto. 

Además de lo anterior, se han aprovechado estos haces de alta energía como láseres de bombeo. En 
el apartado 1.2 se mencionó que en los esquemas iniciales para fuentes de radiación X coherente, 
como la fotoionización, era necesario un importante bombeo con rayos X. Ahora, con estas fuentes ya 
desarrolladas, es posible profundizar en este tipo de propuestas. Como ejemplo de ello, en 2012 se 
obtuvieron pulsos con duraciones del orden de femtosegundos y con una longitud de onda de 
1,46	𝑛𝑚, a partir de la fotoionización de la capa 𝐾 del neón con el láser de LCLS [110]. Por su parte, en 
2015 se utilizó el FEL de SACLA como haz de bombeo (𝜆 = 1,4	Å) y como haz semilla (𝜆 = 1,54	Å) – 
operación en “dos colores” (Figura 30) – de un láser de rayos X duros basado en la emisión 𝐾R del 
cobre [111]. De este modo, es posible incrementar la coherencia temporal del haz amplificado, lo que 
resulta fundamental para aplicaciones como la espectroscopía ultrarrápida (de rayos X) [112] o la 
óptica cuántica [113]. 
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Figura 30: Diagrama simplificado de SACLA para el modo “dos colores” para el láser de cobre 𝐾& [111] 

En lo que respecta a los láseres basados en la inyección de HOH en plasmas amplificadores, en los 
últimos años también se han producido avances muy interesantes. Por ejemplo, en 2015 se demostró 
la amplificación de armónicos de alto orden con polarización circular, hasta entonces restringida a 
haces sin polarizar o polarizados linealmente, manteniendo esta polarización en un 98 % del pulso 
amplificado – ligeramente inferior a resultados para polarización lineal [114]. La obtención de HOH con 
polarización circular ya había sido demostrada a partir de moléculas previamente alineadas como 
blancos [115] o campos láser de dos colores con polarización cruzada [116]. De nuevo surgió la 
necesidad de disponer de un mayor número de fotones para su implementación en campos de estudio 
como la dinámica del magnetismo en la materia [117] o física molecular [118]. En el caso comentado, 
los HOH fueron polarizados circularmente a partir de un reflector de cuatro polarizadores [119], 
alcanzando tras la amplificación haces de 10*) fotones. 

Por otro lado, en relación con los resultados mostrados en 4.3, una de las mayores limitaciones para 
los láseres basados en plasmas es la longitud del medio amplificador. Procesos como la difracción o la 
refracción provocan la dispersión del haz infrarrojo, reduciendo así la región de interacción con el 
blanco y, por tanto, reduciendo la longitud del plasma. Estos fenómenos son especialmente relevantes 
a elevadas densidades.  

Por este motivo, se han implementado guías de ondas (waveguides) para facilitar la propagación de 
estos haces en distancias varias veces su longitud de Rayleigh. Existen diferentes técnicas para ello, 
como las guías basadas en descargas capilares [120] o en la autofocalización relativista [121]. El 
método de interés para este trabajo consiste en la creación de un canal preformado en un plasma 
gaseoso, a través del cual el pulso infrarrojo puede propagarse varios milímetros e incluso centímetros. 
Este esquema presenta varias ventajas, pues permite realizar el bombeo y la inyección de forma 
simultánea. Además, posibilita una operación a largo plazo con una elevada frecuencia de repetición, 
y facilita la caracterización de los fenómenos subyacentes a partir de varias técnicas de diagnóstico, 
como la interferometría.  

En [122], Chou et al demostraron la emisión láser en un plasma OFI de kriptón niqueloide, 
implementando una guía de ondas que aumentó, en un factor 400, el número de fotones obtenido sin 
el canal de plasma. Para crear este canal, emplearon el esquema axicon-ignitor-heater (espejo 
troncocónico-cebador-calentador) [123], basado en el desacoplamiento de los procesos de la 
ionización y el calentamiento del plasma. Primero, un haz ultracorto (45 𝑓𝑠 y 45 𝑚𝐽, en este caso), el 
cebador, que preioniza el gas y genera así una población electrónica inicial. Después, un segundo haz 
más largo (80 𝑝𝑠 y 300 mJ), el calentador, calienta el plasma principalmente a partir del mecanismo 
del Bremsstrahlung inverso, multiplicándose por medio de cascadas de ionización colisional en un 
tiempo del orden de lo nanosegundos. Ambo pulsos son enfocados en el jet gaseoso a partir de un 
espejo troncocónico. Tras el incremento de la densidad electrónica, la evolución hidrodinámica del 
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plasma conduce a la formación del canal, con los electrones alejándose rápidamente del eje de la 
columna de plasma. 

En relación con lo anterior, Oliva et al [124] caracterizaron experimental y computacionalmente – a 
partir de códigos hidrodinámicos (ARWEN) y códigos PIC (CalderCirc) – la evolución hidrodinámica de 
un canal de plasma muy similar al comentado, como se puede observar en la Figura 31. La observación 
de la densidad electrónica se realizó a partir de un interferómetro de Mach-Zender y un sistema de 
imagen. Aquí se aprecia cómo la denominación de canal es literal, pues se crea una región central en 
la cual la densidad disminuye notablemente, compensando así los efectos de desenfoque a través de 
la refracción inducida. En el estudio también se calcularon otros parámetros como ionización media 
(�̅� = 5), la temperatura electrónica (𝑇L = 29,4	𝑒𝑉) o la velocidad de expansión (𝑣 ≈ 10	𝜇𝑚/𝑛𝑠). 

 
Figura 31: Perfil radial de la densidad electrónica experimental (rojo) y calculada (azul) [124] 

Por otro lado, un aspecto importante a considerar es la eficiencia de guiado (guiding eficiency) del 
canal, entendida como el porcentaje de la energía del pulso de bombeo que se transmite a lo largo de 
la longitud de la guía. En este sentido, es fundamental el acoplamiento entre este haz y los anteriores, 
tanto el diámetro de la guía como el gradiente de densidad asociado varían en el tiempo. Para 
pequeños diámetros, se producen pérdidas nada desdeñables en la entrada, mientras que para 
grandes diámetros la eficiencia tampoco mejora porque se reducen los gradientes y con ellos el efecto 
de guiado del canal. 

La optimización tanto de los canales de plasma como de su acoplamiento, ha permitido alcanzar pulsos 
con un duraciones inferiores al picosegundo, anteriormente restringidas para esta tecnología por el 
límite de Fourier [125]. De este modo, en [126] se empleó esta técnica en combinación con el control 
de la ganancia mediante ionización colisional ultrarrápida (Collisional Ionization Gating, CIG). La 
disposición experimental, mostrada en la Figura 32, es muy similar a la explicada anteriormente, con 
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la focalización de secuencial de un cebador y un calentador en un gas de kriptón. En la figura también 
se muestra un detalle del canal, con el haz infrarrojo de bombeo. 

 
Figura 32: Esquema del experimento de [126] 

La reducción de la duración de los pulsos se fundamenta en la interrupción anticipada del proceso de 
amplificación, reduciendo la ventana en la que este fenómeno puede producirse. En este tipo de 
esquemas de excitación colisional el tiempo característico del amplificador depende, en gran medida, 
de la tasa de agotamiento de la inversión de población debida a la ionización colisional. Como 
consecuencia, al incrementar la densidad este proceso se vuelve lo suficientemente rápido como para 
acabar con la ganancia, lo que abre la posibilidad de obtener láseres de rayos X ultrarrápidos. Para una 
densidad electrónica de 𝑛L = 4 × 10/)𝑐𝑚,- este fenómeno tiene lugar en menos de 100 𝑓𝑠, lo que 
ha resultado en pulsos (calculados) de 50 𝑓𝑠. Además, debido a los problemas asociados a la alta 
densidad mencionados anteriormente (dispersión, refracción…), la guía de ondas resulta 
imprescindible para llevar a cabo esta propuesta.  

Esta sección termina con el otro gran pilar de este trabajo, el OAM. Son prácticamente 30 los años que 
han pasado desde su reconocimiento como una propiedad de ciertos haces, y, tras dos décadas de 
avance teórico primero, y de desarrollo de aplicaciones después – algunas comentadas en 1.3 –, 
actualmente este campo se encuentra en una etapa de avance tecnológico impresionante. Se 
recomienda acudir a la referencia [24] para una profunda revisión en este sentido. 

En primer lugar, un aspecto que ha marcado tanto los inicios como las aspiraciones actuales, está 
relacionado con disponer de la capacidad de ajustar las propiedades de los vórtices ópticos (ver 1.1.3). 
A diferencia de los haces “tradicionales”, en los cuales la sintonización quedaba limitada a la frecuencia 
o la anchura de los pulsos, ahora las posibilidades son mucho mayores, pudiendo actuar sobre el OAM, 
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es decir, sobre la carga topológica de los haces, su quiralidad o la distribución de las singularidades 
[24].  

En relación con ello, pueden mencionarse numerosas investigaciones que van en esta dirección. En 
2017, Devlin et al [127] diseñaron una metasuperficie para la conversión entre estados de espín, es 
decir, con polarización circular y por lo tanto con SAM, en estados con OAM. También a partir de 
metasuperficies, Stav et al [128] consiguieron entrelazar el momento angular de spin y el momento 
orbital angular de los fotones. Asimismo, se ha demostrado el control óptico de la quiralidad de los 
frentes de onda a partir de microláseres, así como el control del valor del OAM en la generación de 
HOH, a partir de la combinación de un haz gaussiano y un haz de Laguerre-Gauss del doble de 
frecuencia. En 2016, se llegó a generar fotones con valores de OAM superiores a 𝑙 = 10000ℏ, a partir 
de espejos de fase espirales, con la intención de estudiar el entrelazamiento cuántico entre estos 
valores elevados de OAM y la polarización de su fotón asociado. Por último, se ha demostrado la 
generación de haces con un OAM dependiente del tiempo [129], lo que se ampliará en el capítulo 7 
como una posible continuación de este trabajo. 

En cuanto a las aplicaciones del OAM, uno de los campos donde está suponiendo toda una revolución 
es en la comunicación. El multiplexado a partir del OAM ha permitido superar la barrera del terabit, 
tanto en el vacío [130] como en fibra óptica [131], y se ha demostrado la viabilidad de este sistema en 
circunstancias extremas [132]. Además, se plantea incluso alcanzar el petabit a partir de nuevas 
técnicas como rejillas de vórtices Damman en sistemas acoplados de fibra y vacío [133].  

 
Figura 33: Comunicación óptica submarina empleando vórtices [131 

También en la nanotecnología ha encontrado aplicación el OAM, desarrollándose dispositivos para la 
emisión de vórtices ópticos en la nanoescala, como emisores de superficie láser de cavidad vertical 
[134] o rejillas angulares [135]. Para finalizar, las aplicaciones existentes y potenciales en biomedicina 
son sin duda dignas de mención, lo que se debe en parte a la quiralidad, propiedad que comparten los 
haces con OAM y algunas moléculas orgánicas. Como resultado, se han propuesto tecnologías para la 
detección de biomoléculas aminoácidos, azúcares y nucleótidos basadas en el empleo de este principio 
[136]. Este detección podría mejorarse a partir de la generación de vórtices directamente a partir de 
materiales orgánicos [137].  

En definitiva, todo lo que se ha comentado, en este apartado y los anteriores, acerca de los láseres 
basados en la inyección en plasmas y sobre el OAM, justifican el interés en investigaciones que 
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combinen ambos conceptos. Muchas de las aplicaciones mostradas probablemente podrían 
beneficiarse de ello, y, sobre las futuras, es muy posible que ahora mismo ni siquiera puedan 
imaginarse. 
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2. OBJETIVOS 

En los apartados anteriores, además de tratar de dotar a este trabajo de un contexto y un sentido, se 
han dado algunas pinceladas de lo que se ha pretendido realizar aquí. A partir del marco teórico 
expuesto, resulta ahora mucho más natural exponer con detalle los objetivos que han guiado el 
desarrollo de este TFM. De esta manera y sin más dilación, la meta de esta investigación es caracterizar, 
mediante el código numérico Dagon (ver 3.3), la amplificación de armónicos de alto orden con OAM 
en un plasma amplificador OFI de radiación XUV.  

Más concretamente, el haz incidente consiste en el armónico 25 de un láser infrarrojo de 800 𝑛𝑚, el 
cual posee una distribución espacial y de fase propia de un haz de Laguerre-Gauss (𝑝 = 0, 𝑙 = 25). 
Como se comentó en1.2.2, el armónico 25 de un haz con un perfil de este carácter y 𝑙 = 1 tendrá un 
índice azimutal 𝑙 = 25. La intensidad y la fase de la semilla armónica pueden observarse en la Figura 
34. 

  
Figura 34: Intensidad (izq.) y fase (dcha.) de la semilla 

Este pulso, con una sección transversal del orden de micrómetros – su valor exacto se ha variado en 
función del caso –, y con una duración temporal caracterizada por un Full Width at Half Maximum 
𝐹𝐻𝑊𝑀 = 100	 × 10,*.	𝑝𝑠, incide e interacciona con una columna de 100 𝜇𝑚 x 100 𝜇𝑚 x 5 𝑚𝑚 de 
plasma niqueloide de 𝐾𝑟$%. El plasma es creado y calentado por un pulso principal de un láser 
infrarrojo que crea la inversión de población adecuada. Como ya se explicó, es fundamental establecer 
un retardo adecuado para sincronizar la llegada del armónico con el tiempo de duración de la ganancia 
– concepto de travelling wave. Por su parte, la amplificación se produce para la transición 3𝑑&4𝑑'() −
3𝑑&4𝑝'(*	, con una longitud de onda asociada de 32,8 𝑛𝑚, basándose en el mecanismo de excitación 
colisional. 

Para facilitar la comprensión de la explicación anterior, en la Figura 35 se muestra una sección 
longitudinal del plasma en dos instantes de tiempo. Al comienzo de la simulación, el plasma ya creado 
está a unos pocos eV de temperatura (izquierda), y según avanza el pulso infrarrojo va adquiriendo 
temperatura (centro). Al calentar el plasma, este pulso genera la inversión de población necesaria para 
que se produzca la amplificación del armónico incidente y se desarrolle la estela característica a su 
paso (derecha) – según lo explicado en 1.2.3. 
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Figura 35: Sección longitudinal del plasma (y=50e-6 m). Izq: Plasma frío al comienzo (t=0). Centro: El infrarrojo va 

calentando el plasma(t=8ps). Dcha.: El armónico crea una estela a su paso (t=8ps). 

Dadas las múltiples aplicaciones existentes y, posiblemente, futuras, relativas al OAM de la radiación, 
cabe preguntarse si esta propiedad se conserva tras atravesar la columna de plasma mencionada. A 
esto se une el hecho de que el pulso incidente se amplifica y puede interferir con el propio ASE del 
plasma. Eso es precisamente lo que se ha tratado de determinar con este TFM.  

En primer lugar, para caracterizar el pulso saliente del plasma es imprescindible emplear y desarrollar 
herramientas de análisis. De cara a una posible implementación experimental, es importante 
determinar parámetros como la energía o duración del mismo, así como analizarlo en el campo lejano 
tras experimentar un fenómeno como la propagación. También es interesante calcular magnitudes 
como la intensidad y fase integradas en un detector, ya que se aproximan más a las magnitudes que 
pueden ser medidas experimentalmente. 

Por otro lado, como podrá comprobarse en el epígrafe 4, los patrones de intensidad, aunque sobre 
todo los de fase, pueden resultar ciertamente complejos. Estos patrones pueden comprenderse de 
forma cualitativa a partir de la construcción de modelos simplificados de propagación e interferencia. 
Por último, para evaluar la conservación del OAM del haz tras atravesar el plasma, es crucial disponer 
de un método estándar que permita cuantificarlo, aunque sea de forma aproximada. En este sentido, 
la descomposición y el análisis en modos de Laguerre-Gauss permiten entender los resultados 
obtenidos a partir de las simulaciones. 

Sin embargo, el objetivo de este proyecto es más ambicioso. Actualmente, el empleo de blancos 
sólidos constituye una estrategia para aumentar la energía de los pulsos en este tipo de esquemas de 
inyección, lo cual resulta fundamental para extender sus aplicaciones. Es natural plantearse entonces 
si las conclusiones obtenidas con un gas de baja densidad como el kriptón son extrapolables a este tipo 
de sistemas. Fenómenos como la refracción o la amplificación de la emisión espontánea, la cual carece 
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de la helicidad de fase y por tanto de OAM, adquieren un mayor protagonismo a densidades del plasma 
superiores. 

Por este motivo, otro propósito del TFM consiste en observar la evolución del armónico al incrementar 
progresivamente la densidad del plasma empleado. Las herramientas y metodología de análisis 
empleadas inicialmente – por simplicidad, puede hablarse de “caso base” –, son aplicables para esta 
tarea. Además, este estudio de densidad resulta interesante por su estrecha relación con el trabajo 
desarrollado en el IFN-GV por Elena de la Fuente y Agustín Alonso, para blancos sólidos de plata.  

Finalmente, dado el atractivo de un esquema como una guía de ondas (waveguide), se ha planteado 
también extender el alcance de este trabajo a plasmas con un perfil de densidad de este tipo. Por un 
lado, es necesario acoplar adecuadamente el tamaño del canal con la extensión transversal del haz. 
Por otro, el conocimiento extraído del llamado caso base facilita la interpretación de los fenómenos 
observados. 
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3. METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos planteados en el capítulo anterior, ha sido necesario apoyarse en un 
conjunto de recursos que se describen en los apartados siguientes.  

En primer lugar, para modelizar el fenómeno de la amplificación propio de la inyección de armónicos 
en plasmas, se han tomado como referencia las ecuaciones de Maxwell-Bloch (3.1). La resolución de 
estas se lleva a cabo a partir del código Dagon, el cual, de forma acoplada con otros códigos, permite 
obtener la información completa del pulso amplificado. La estructura computacional empleada se 
expone en la sección 3.2, mientras que, el dominio de simulación con las propiedades de partida, se 
muestran en 3.3. 

Finalmente, para poder analizar los resultados de las simulaciones, además de emplear VIsit como 
programa de visualización, se han utilizado y desarrollado herramientas para caracterizar sus 
propiedades de interés, especialmente el OAM. Los principales conceptos y técnicas empleadas para 
ello se desarrollan en el apartado 3.4. 

3.1. ECUACIONES DE MAXWELL-BLOCH 

En este trabajo, se ha empleado el formalismo de Maxwell-Bloch para modelar el proceso de 
amplificación de la radiación, en este caso, armónicos de alto orden con OAM, al atravesar un plasma 
de 𝐾𝑟$%. Si bien es cierto que la amplificación de la intensidad como tal podría resolverse a partir de 
un método más sencillo – con programas de trazado de rayos como SHADOX –, la ventaja que aporta 
el formalismo de Maxwell-Bloch es la posibilidad de obtener información sobre propiedades del haz 
amplificado como la dinámica temporal del pulso o la evolución del OAM, imprescindibles para el 
estudio realizado. Como consecuencia, en este apartado se introducen algunas nociones básicas que 
permiten comprender la deducción y la función de las principales ecuaciones empleadas.  

En primer lugar, el formalismo de Maxwell-Bloch se basa en acoplar las ecuaciones de Maxwell para el 
campo electromagnético con un modelo mecanocuántico para el cálculo de los elementos de la matriz 
de densidad de un sistema de dos niveles energéticos [1]. De este modo, el punto de partida podría 
considerarse la ecuación de ondas para el campo eléctrico en un plasma neutral, a saber: 

 
∇/𝐸c⃗ −

1
𝑐/
𝜕/𝐸c⃗
𝜕𝑡/

=
𝜔#L/

𝑐/
𝐸c⃗ +

1
𝜀)𝑐/

𝜕/𝑃c⃗
𝜕𝑡/

 (36) 

Donde 𝐸c⃗ = 𝐸c⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) es el campo eléctrico,	𝑃c⃗ = 𝑃c⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)	es la polarización, 𝜔#L la frecuencia del 
plasma (ver 3.4.3) y 𝜀) la permitividad del vacío. Esta ecuación puede simplificarse a partir de la 
aproximación paraxial – explicada en 1.1.3 –, estableciendo 𝑧 como el eje de propagación, y mediante 
la aproximación de envolvente lentamente variable (SVEA), que asume las siguientes condiciones [138] 

 𝜕/𝑈
𝜕𝑡/

≪ 𝜔
𝜕𝑈
𝜕𝑡

≪ 𝜔/𝑈 (37) 

 𝜕/𝑈
𝜕𝑧/

≪ 𝑘
𝜕𝑈
𝜕𝑧

≪ 𝑘/𝑈	 (38) 

Donde 𝑈 representa el campo eléctrico o la polarización. La consecuencia de esta aproximación es 
asumir que la amplitud de 𝑈 varía en el espacio y en el tiempo en escalas mayores y más lentas que la 
longitud de onda y la frecuencia, respectivamente. Esta aproximación es válida incluso para pulsos 
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ultracortos, siempre que se incluya un número suficiente de ciclos en su duración. Aplicando estas 
condiciones se tiene: 

 𝜕𝐸±
𝜕𝑡

± 𝑐
𝜕𝐸±
𝜕𝑧

= 𝑖
𝑐/

2𝜔
𝛻T/𝐸± +

𝑖𝜔
2
�𝜇)𝑐/𝑃± −  

𝜔#L
𝜔
¡
/
𝐸±¢ (39) 

𝜔 es la frecuencia del HOH incidente en el plasma, 𝛻T/ es el laplaciano transversal y 𝜇) la permeabilidad 
del vacío. La expresión resultante puede identificarse como una ecuación de advección-difusión-
reacción, con la polarización correspondiéndose con un término fuente dependiente del espacio y del 
tiempo. La notación de 𝐸± hace referencia a la propagación de las ondas hacia delante (sentido 
positivo) y hacia atrás (sentido negativo) en la dirección del eje 𝑧, respectivamente. 

El siguiente paso consiste en calcular el término fuente debido a la polarización 𝑃, que viene dada por: 

 𝑃 = 𝑇𝑟(𝜌𝑑) (40) 

Donde 𝜌 es el operador densidad y 𝑑 es el dipolo eléctrico atómico. Este operador, para un átomo de 
dos niveles localizado en 𝑟, tiene la forma [138]: 

 𝜌(𝑟, 𝑡) = £𝜌//
(𝑟, 𝑡) 𝜌/*(𝑟, 𝑡)

𝜌*/(𝑟, 𝑡) 𝜌**(𝑟, 𝑡)
¤ (41) 

Los elementos de matriz de este operador pueden interpretarse de la siguiente manera: 𝜌MM  representa 
la probabilidad de que el átomo ocupe el estado |𝑖⟩, por lo que este elemento está asociado a las 
poblaciones de los niveles, mientras que 𝜌MU  (= 𝜌UM ∗) es la coherencia entre los dos estados atómicos, 
y por lo tanto está relacionada con la polarización inducida por el campo externo del armónico. 

Para obtener el valor de 𝜌, es necesario resolver la ecuación de Schrödinger para este operador, lo que 
deriva en la denominada ecuación de Von Neumann: 

 𝑖ℏ
𝜕𝜌
𝜕𝑡

= [𝐻, 𝜌] (42) 

con 𝐻(𝑟, 𝑡) = 𝐻V +𝐻M42(𝑟, 𝑡), donde 𝐻V es el Hamiltoniano atómico y el término 𝐻M42(𝑟, 𝑡) = −𝑑 ∙
𝐸(𝑟, 𝑡)	es el Hamiltoniano de interacción, describiendo en este caso la interacción entre la radiación y 
el medio en el contexto de la aproximación dipolar, válida cuando la longitud de onda de la radiación 
es muy superior a las dimensiones típicas de la nube electrónica (1	Å) [138]. 𝑟 denota la posición del 
átomo y el operador 𝑑 = −𝑒�̂�D2, siendo 𝑒 la carga electrónica y �̂�D2 el operador vector de posición del 
electrón con respecto al núcleo. 

Siguiendo la notación anterior, 𝐻M42 puede expresarse como:  

 𝐻M42 = −𝑑 ∙ 𝐸(𝑟, 𝑡) = £𝑑// ∙ 𝐸
(𝑟, 𝑡) 𝑑/* ∙ 𝐸(𝑟, 𝑡)

𝑑*/ ∙ 𝐸(𝑟, 𝑡) 𝑑** ∙ 𝐸(𝑟, 𝑡)
¤ (43) 

Donde los elementos de la matriz 𝑑MM  son: 

 𝑑MU = ⟨𝑖|𝑑|𝑗⟩ ≡ −𝑒©𝜓M∗(�̂�D2) ∙ �̂�D2 ∙ 𝜓U�̂�D2𝑑-𝑟D2 (44) 

Las funciones 𝜓M(�̂�D2) son las funciones de onda asociada del estado atómico |𝑖⟩. Conviene destacar 
aquí que, debido a las propiedades de paridad de estos estados, 𝑑** = 𝑑// = 0, y, para que tenga 
lugar interacción, es necesario considerar estados de paridad opuesta [138]. 

Volviendo ahora al cálculo del operador 𝜌, al despreciar las coherencias de Zeeman [139], la ecuación 
resultante a resolver para los términos no diagonales es: 



AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa63 

 𝜕𝜌/*
𝜕𝑡

= −𝛾𝜌/* −
𝑖𝑑/*
ℏ

𝐸±(𝑁/ −𝑁*) (45) 

Donde 𝛾 es la tasa de despolarizacion debida a las colisiones de los iones con los electrones libres, 
proporcionando el tiempo característico de variación de la polarización; 𝑑/*es el elemento no diagonal 
correspondiente de la matriz dipolar ya explicada, y puede obtenerse a partir del coeficiente de 
Einstein 𝐴/* (46); y 𝑁*,/ son las poblaciones de los niveles. 

 
𝑑/* = «3𝜋𝐴/*ℏ𝑐-𝜖)𝜔),- (46) 

Siguiendo (40) se obtiene una relación constitutiva para la polarización, simplemente multiplicando 
por 𝑑/*– también en el contexto de la aproximación SVEA [140]: 

 𝜕𝑃±
𝜕𝑡

= Γ − 𝛾𝑃± −
𝑖𝑑/*/

ℏ
𝐸±(𝑁/ −𝑁*) (47) 

Donde se ha añadido Γ, que representa el término fuente, estocástico, asociado a la emisión 
espontánea. Para modelizarlo, se incorpora además una función de correlación de desvanecimiento 
para obtener el perfil lorentziano de la línea de emisión láser [139].  

Por último, las poblaciones son calculadas a partir de ecuaciones de tasas estándar, acopladas entre sí 
y con el campo eléctrico, tal que: 

 𝜕𝑁/
𝜕𝑡

=u𝐶N'𝑁N + 𝐼𝑚�𝐸±
∗𝑃±�

1
2ℏ

N

 (48) 

 𝜕𝑁*
𝜕𝑡

=u𝐶N(𝑁N − 𝐼𝑚�𝐸±
∗𝑃±�

1
2ℏ

N

	 (49) 

Donde los coeficientes 𝐶MU  comprenden las tasas de (des)excitación colisional y las tasas radiativas de 
desexcitación. Esta suma incluye todos los niveles susceptibles de poblar los niveles implicados en la 
transición láser. 

En resumen, para calcular el campo eléctrico y su evolución en el plasma (39), es necesario calcular la 
polarización del medio (47), que a su vez requiere del cálculo de las poblaciones acopladas con el 
campo y la polarización (48). Estas fórmulas son las que constituyen el formalismo de Maxwell-Bloch. 

 



METODOLOGÍA: ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 64 

3.2. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

La intención de esta sección no es otra que dar una visión general de los códigos de simulación que 
han permitido llevar a cabo el presente estudio. Tanto estos códigos empleados por separado como la 
metodología para acoplarlos, han sido sobradamente contrastados y validados, con la aplicación para 
la modelización de numerosos experimentos ([141], [142], [72], [140]). No se pretende por tanto 
profundizar en aspectos como las ecuaciones particulares que plantean o los métodos de resolución 
numérica para resolverlas, que llevarían a una extensión inabarcable y desviarían la atención de la 
investigación desarrollada.  

Aquellas que sí son de interés ya han sido explicadas con anterioridad dentro de su respectivo contexto 
físico, como el modelo de amplificación de la radiación de Maxwell-Bloch. Es importante entender que 
en la mayoría de los casos los códigos se han empleado como “cajas negras”, sin necesidad de 
modificar parámetros o rutinas, por lo que carecería de sentido perder generalidad en las siguientes 
explicaciones. Para un mayor grado de detalle, se remite al lector a las referencias incluidas en este 
apartado. 

La inyección de armónicos de alto orden en un plasma amplificador de radiación X es un fenómeno 
complejo de simular, ya que implica un amplio rango de procesos físicos tan diferentes como lo son 
sus escalas temporales. De este modo, las herramientas computacionales deben ser capaces de 
modelizar, entre otros, la hidrodinámica del plasma (tiempo característico de nanosegundos), las 
colisiones electrón-ion y la física atómica (picosegundos) o la dinámica del pulso amplificado 
(femtosegundos). Se trata pues de un problema de multiescala y de multifísica, lo que ha llevado al 
uso de diferentes códigos acoplados entre sí (Figura 36). 

 
Figura 36: Esquema con los diferentes códigos empleados en las simulaciones [143] 

Es necesario puntualizar que el acoplamiento entre ellos no necesariamente es secuencial o 
realimentado. En algunos casos, como ARWEN o los códigos PIC, su función ha sido más de orientación 
y comprensión de algunos fenómenos, facilitando su aproximación en otros como OFIKinRad y Dagon. 
La estructura computacional empleada es como sigue:  
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Ø ARWEN. Se trata de un código 2D que resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica del plasma 
junto con el transporte de radiación, a partir de un método de segundo orden de Godunov. 
Modeliza pues tanto la creación como la evolución hidrodinámica del plasma, calculando 
parámetros como el perfil de densidad electrónica o la ionización media, que establecen las 
condiciones iniciales para los códigos Particle-In-Cell (PIC).  

El código ARWEN fue desarrollado en 2001 en el IFN-GV de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) [144], y, aunque inicialmente fue concebido para procesos relacionados con la 
fusión por confinamiento inercial [141] o la astrofísica de laboratorio [145], se ha aplicado en 
repetidas ocasiones al estudio de los láseres de radiación XUV basados en plasmas [142]. 
Debido a la complejidad y al número de las ecuaciones implicadas, los diferentes fenómenos 
que se pretenden modelar, a saber, hidrodinámica compresible, conducción electrónica y 
transporte de radiación, se resuelven de forma separada, aunque acoplada, según distintos 
métodos (método de Operator Splitting). Esto se ilustra en la Figura 37.  

 
Figura 37: Diagrama de flujo de ARWEN [1] 

Además, ARWEN aplica un paradigma conocido como Malla Adaptativa Refinada (AMR), en el 
cual la discretización espacial no es uniforme en todo el dominio de simulación, sino que se 
adapta dinámicamente en función de ciertos requisitos. Por ejemplo, en zonas con turbulencia, 
ondas de choque o donde la solución requiera de una elevada precisión, la malla puede 
refinarse únicamente en estas regiones concretas, manteniendo así un coste computacional 
asumible. Esto se ilustra en la Figura 38, en la cual se emplea el paradigma para la simulación 
de fluidos viscoelásticos [146]. El AMR se incorpora a partir del paquete de AMReX [147], ya 
que incluye las estructuras y subrutinas necesarias para implementar esta técnica, y tiene 
como ventaja adicional la posibilidad de trabajo en paralelo.  

 
Figura 38: Ejemplo de malla adaptativa [146] 
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Es importante destacar que, a diferencia de un plasma creado a partir de un blanco sólido, 
para el caso de amplificadores plasma OFI (gaseoso) esta evolución hidrodinámica puede llegar 
a despreciarse, precisamente debido a las diferencias de escalas temporales comentadas. En 
el orden temporal en el que el láser de bombeo produce la ionización del medio, el 
calentamiento electrónico y la creación de la inversión de población (picosegundos), las 
propiedades del plasma pueden considerarse como constantes. Sin embargo, para estudios en 
los cuales se implemente una guía de ondas, sí que será necesario emplear un código como 
ARWEN para reflejar la evolución y expansión del plasma [124]. 

Ø Códigos Particle-In-Cell (PIC). Este tipo de códigos se ha empleado en las últimas décadas como 
una potente herramienta en las simulaciones de plasmas desde un aproximación cinética. De 
este modo, un código PIC considera el plasma como un conjunto de partículas individuales, 
que interaccionan entre sí a través de los campos auto-consistentes generados en el medio 
[148]. En estudios relacionados con el presente trabajo, estos códigos han resultado aptos para 
reproducir plasmas amplificadores tipo OFI, permitiendo en este caso modelar la propagación 
del pulso infrarrojo intenso. Esto es fundamental, ya que este pulso es el responsable del 
calentamiento de los electrones que darán lugar a la excitación colisional. Se han utilizado 
códigos como WAKE-EP, cuya aplicación está restringida a plasmas de baja densidad, y FBPIC 
(Fourier-Bessel Particle-In-Cell), apto para plasmas con diferentes densidades y especialmente 
para aquellos con simetría cilíndrica. 

Ø OFIKinRad. Consiste en un código atómico 0D basado en el código COFIXE [149], e incluye un 
total de 36 niveles de ionización para el kriptón y 93 niveles atómicos para el ion 𝐾𝑟$%[150]. 
Toma como entradas la intensidad del láser infrarrojo, su longitud de onda, su polarización, la 
densidad y temperatura electrónica y la ionización dadas por los códigos anteriores, a partir 
de las cuales se modelizan diferentes procesos.  

En primer lugar, es fundamental conocer la función de distribución de la energía (EDF) de los 
electrones en el plasma tras la interacción con el láser infrarrojo, ya que las tasas de colisión 
dependen de este parámetro. Para ello, este código incorpora el modelo de Pert [151], quien 
dedujo una expresión con un carácter general. 

Sin embargo, tanto o más importante que la EDF resultante tras la interacción con el pulso es 
su evolución temporal. Partiendo de una distribución inicial no maxwelliana, los diferentes 
procesos colisionales inducen la relajación de la población electrónica hacia una EDF 
maxwelliana. Por un lado, las colisiones electrón-electrón modifican la forma de la EDF, y, por 
otro, las colisiones electrón-ion alteran la energía media y la densidad electrónicas [150]. En el 
código, las secciones eficaces de ionización y excitación colisional son computadas a partir de 
las expresiones derivadas respectivamente en [152] y [153]. En lo que respecta a las colisiones 
ion-ion, su contribución a estos procesos se considera despreciable. 

Por su parte, procesos análogos pero inversos como son la recombinación de tres cuerpos o la 
desexcitación colisional, no son incluidos dentro de OFIKinRad debido a la propia naturaleza 
de un plasma OFI. La evolución del mismo tiende a un equilibrio termodinámico con un grado 
de ionización muy superior al inicial, por lo que las tasas de ionización y excitación son muy 
superiores a los de estos procesos inversos. Merece la pena destacar aquí que los únicos iones 
considerados como susceptibles de favorecer la amplificación son aquellos con una carga de 8 
(𝐾𝑟$%) [150]. 

Con estas consideraciones, este código calcula, también a partir de los desarrollos de Pert 
[154], la evolución de la EDF empleando las ecuaciones de Fokker-Planck como simplificación 
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de la ecuación Boltzmann. Con las tasas de colisiones derivadas de la EDF se obtienen las 
poblaciones de los niveles implicados en la transición láser. Así, se computa la inversión de 
población en el medio con respecto al tiempo, o lo que es equivalente, la evolución temporal 
de la ganancia.  

Ø Códigos Maxwell-Bloch. DeepOne (1D), COLAX (2D) o Dagon (3D), son algunos de los códigos 
empleados para modelar el mecanismo de amplificación de la radiación XUV en el plasma. Para 
ello, resuelven las ecuaciones de Maxwell-Bloch con la aproximación de envolvente 
lentamente variable (explicado en 3.1), para lo cual requieren parámetros como la evolución 
temporal de la densidad electrónica, la frecuencia de colisiones electrón-ion, las tasas de 
(des)excitación colisional y las poblaciones de los niveles, calculados con OFIKinRad. 

En particular, para este trabajo se ha utilizado Dagon, del cual hay que destacar que también 
fue desarrollado en el propio seno del IFN-GV [155], como resultado del proyecto asociado a 
una Marie Curie Intra-European Fellowship (Identificador 627191). La motivación para ello es 
que, si bien los otros códigos mencionados han permitido reproducir con éxito diversos 
experimentos relacionados con la amplificación de armónicos, como en [72] o [140], en 
algunos esquemas las inhomogeneidades del plasma impiden una descripción que no sea 
puramente tridimensional. Un ejemplo de ello son los amplificadores de kriptón, en los cuales 
se requiere una elevada resolución espacio-temporal para abordar su estudio. De este modo, 
Dagon permite obtener aspectos tan relevantes como la intensidad y los frentes de onda del 
pulso, su duración, energía… 

Además de incorporar también la librería BoxLib para aplicar una metodología AMR, DAGON 
emplea distintos métodos para resolver la ecuación de advección-difusión-reacción para el 
campo eléctrico, y las tres ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) para la polarización y las 
poblaciones. Por destacar alguno de ellos, dada la naturaleza estocástica de la polarización 
debido al término fuente del ASE (Γ), se aplican técnica similares a las empleadas en otros 
campos como el movimiento browniano o economía. 

Por último, el output de Dagon se genera de tal manera que es compatible con su lectura por 
un software de postproceso como VisIt, cuya potencia y flexibilidad permite una visualización 
clara y completa de los resultados obtenidos. 

En este TFM se ha trabajado especialmente con Dagon, ya que, para caracterizar la evolución del 
armónico inyectado en cuanto a amplificación, pero sobre todo en cuanto al OAM, es imprescindible 
disponer del análisis tridimensional y temporal propio de este código.  

En cuanto a su relación con los códigos anteriores, el plasma inicial sobre el que incide el infrarrojo se 
considera como constante, como una foto fija hidrodinámicamente hablando, cuyos parámetros 
vienen dados por ARWEN. Como se mencionó anteriormente, las escalas temporales de los distintos 
procesos permiten realizar esta aproximación. 

Por su parte, los códigos PIC no se han empleado como tal en este trabajo, pero sí que permitieron 
comprender en investigaciones anteriores (por ejemplo, en [156]) cómo se propaga la intensidad del 
láser de bombeo a través del plasma. Los resultados obtenidos han servido de nuevo para aproximar 
esta propagación en el código OFIKinRad. Finalmente, OFIKinRad y Dagon sí que trabajan de forma 
acoplada propiamente dicha (aunque de manera secuencial), ya que las densidades electrónicas y 
poblaciones – y su evolución temporal – dadas por el primero, permiten la computación de la 
amplificación por parte del segundo. 
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3.3. PARÁMETROS DE LAS SIMULACIONES 

Tras la explicación sobre las ecuaciones de Maxwell-Bloch y el código empleado para resolverlas, se 
incluyen en este apartado algunas nociones sobre las simulaciones que se han realizado. A esto se 
unen figuras para mostrar el punto de partida de los casos desarrollados en el apartado 4. 

En primer lugar, la entrada de datos de Dagon se realiza a partir de un archivo ASCII en el cual se 
establecen los parámetros de la simulación. En la Tabla 3 se recogen algunos de los más importantes 
o que, en función del caso, se han modificado. Los parámetros están en unidades del Sistema 
Internacional (SI) y sus nombres aparecen tal y como se introducen en el input. 

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 

COMUNES SEMILLA 

init_time 0 tcent 0,2e-12 

end_time 18e-12 fwhm 100e-15 

init_dt 0,01e-12 energy 1e-9 

domain_length 5e-3 fwhmx 25e-6 

domain_width 100e-6 fwhmy 25e-6 

cell_number_z 1000 IR LASER 

cell_number_x 100 tcentIR 150e-15 

cell_number_y 100 tauIR 30e-15 

ghost_cell_z 6 IRlambda 800e-9 

ghost_cell_x 2 OTROS 

ghost_cell_y 2 neutral_density 9,875e17 

Tabla 3: Parámetros de la simulación en el input de Dagon 

De este modo, se observan aspectos como la duración y el paso temporal, las dimensiones del dominio 
𝑧, 𝑥 e 𝑦	(5	𝑚𝑚 × 100	𝜇𝑚 × 100	𝜇𝑚) y su malla asociada. Según estos datos, el tamaño de malla sería 
respectivamente de 5	𝜇𝑚 para la dimensión longitudinal 𝑧 y 1 𝜇𝑚 para las dimensiones trasversales. 

En cuanto al armónico inyectado o semilla, hay que destacar el parámetro “tcent”, que determina el 
retardo con el cual se produce la inyección con respecto al inicio de la simulación. El resto de 
parámetros caracterizan el haz temporalmente, con el FWHM relativo a pulso gaussiano, y 
espacialmente, con el FHWM en 𝑥 e 𝑦. 

En lo relativo al haz infrarrojo (IR LASER), los datos necesarios son su longitud de onda, establecida en 
𝜆 = 800	𝑛𝑚, su duración (tauIR) y el tiempo de retardo (tcentIR), que, como se puede apreciar, es 
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inferior al propio del armónico. Así, este último haz se inyecta en un plasma en el cual se ha creado la 
inversión de población necesaria para la amplificación. Ambos haces entran en el plasma por 𝑧 = 0. 

Por último, un parámetro fundamental en el estudio que se ha realizado es la densidad del plasma en 
lo que a ion 𝐾𝑟$%se refiere, denominada como “neutral_density”. El valor de referencia para el plasma 
gaseoso de kriptón empleado es 𝑛 = 9,875 × 10*+𝑐𝑚,-.  

Existen otros parámetros dentro del input de Dagon, que hacen referencia por ejemplo a archivos 
externos generados por códigos como OFIKinRad. Estos contienen información sobre la población de 
los niveles del plasma o la densidad electrónica, como se vio en el apartado anterior, y en ningún se 
ha modificado nada en relación a ellos. 

De la misma forma, es importante mencionar que no ha formado parte de este trabajo optimizar o 
caracterizar las simulaciones en relación con los métodos numéricos empleados o en la programación 
de los solver específicos. En general, salvo para casos específicos, como modificar la distribución de la 
densidad electrónica para el estudio de interferencia (4.1.4) o cambiar el signo de 𝑙 del armónico 
incidente (4.2), no se ha alterado ningún parámetro que no apareciese directamente en el input. 

Por otro lado, para ilustrar lo que se ha comentado en este y otros apartados sobre lo que se pretende 
simular, se incluyen algunas imágenes generadas con VIsit sobre el dominio del plasma, sus 
propiedades y el calentamiento inducido por el infrarrojo. Así, en la Figura 41 muestra la columna de 
plasma, junto con un corte longitudinal y otro transversal, que se emplearán constantemente para 
explicar los resultados del apartado 4. 

 
Figura 39: Dominio de la simulación. Plasma inicial y sección longitudinal y transversal 
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Asimismo, en la Figura 40 y Figura 42 pueden observarse respectivamente la densidad de iones 𝐾𝑟$% 
- normalizada – y la densidad electrónica inicial del plasma, la cual tiene un valor máximo de 𝑛L =
3,5 × 10*$𝑐𝑚,-. La distribución de ambas es inicialmente una gaussiana. 

 
Figura 40: Densidad de iones 𝐾𝑟)* inicial del plasma 

 
Figura 41: Densidad electrónica inicial del plasma 

Este plasma inicial es calentado por el haz infrarrojo de forma homogénea en toda su sección 
transversal, según se muestra en la Figura 42 para un tiempo 𝑡 = 11	𝑝𝑠. Aunque no se muestra porque 
su distribución se mantiene prácticamente constante, el valor de la densidad electrónica se incrementa 
notablemente. En este mismo instante, el máximo de esta densidad se sitúa ahora en los 𝑛L =
9,089 × 10*$𝑐𝑚,-. 
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Figura 42: Temperatura electrónica en 𝑡 = 11	𝑝𝑠 

Este es el contexto en el cual se produce la inyección de armónicos con OAM, y del cual se parte como 
base para los distintos casos estudiados en el apartado 4. 
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3.4. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

Para llevar a cabo la caracterización del OAM de los pulsos resultantes, así como evaluar aspectos 
relativos a la amplificación, entre otros, se han empleado una serie de herramientas de análisis que se 
describen a continuación. Es importante destacar aquí la contribución para su desarrollo tanto de Elena 
de la Fuente y Agustín Alonso, como del grupo de la Universidad de París Saclay. Además, hay que 
puntualizar que al hablar de herramientas se está refiriendo a programas en Matlab, aunque a lo largo 
del proyecto se han realizado también scripts en Python o empleado otros programas como Scilab. 

En primer lugar, para evaluar de forma rigurosa el OAM de los pulsos, se ha recurrido a la 
descomposición del campo estudiado en modos helicoidales y de Laguerre-Gauss. Esto se explica en 
el apartado 3.4.1, donde se muestran además ejemplos de la aplicación de esta técnica. 

Junto a lo anterior, para tratar de acercarse a las técnicas experimentales, en las cuales la medición del 
pulso amplificado tiene lugar en el campo lejano de la salida del plasma, se ha construido un modelo 
de propagación, a partir de las aproximaciones de Huygens-Fresnel, Fresnel y Fraunhoffer (ver 3.4.2). 

Asimismo, para comprender el origen de los intrincados patrones que resultan de la amplificación, 
especialmente a altas densidades del plasma, se ha elaborado un modelo de propagación e 
interferencia. En él, estos patrones se explican a partir de la contribución de un pulso debido al 
armónico y otro al ASE, así como a la refracción debida a los gradientes de densidad electrónica. En la 
sección 3.4.3 se comparte la metodología seguida. 

Por último, aunque aquí no se desarrollan, también se han utilizado programas sencillos para el 
cómputo de parámetros de gran interés, como la energía total del pulso o su duración, o para calcular 
el campo final integral, de nuevo también con la intención de aproximarse a las medidas 
experimentales. En la sección de Resultados, se explican en más detalle algunas de estas cuestiones. 

3.4.1. DESCOMPOSICIÓN EN MODOS DE LAGUERRE-GAUSS 

El análisis del OAM de los haces antes, durante y después de atravesar el plasma es fundamental para 
tratar de alcanzar los objetivos de este proyecto. No en vano, la caracterización y cuantificación del 
OAM (en el caso de radiación electromagnética) es un requisito indispensable en cualquiera de las 
aplicaciones en los cuales interviene. Para ello, se han planteado una gran variedad de métodos, 
basados por ejemplo en la interferencia de la doble rendija [157], interferómetros [158], difracción 
[159] o SPPs [160], entre otros. En este trabajo, se ha seguido la técnica planteada por D’Errico et al 
[161], en la cual se realiza la descomposición en modos espaciales del campo a partir de un análisis de 
Fourier. Se trata de una técnica de carácter general, ya que no tiene por qué reducirse a la evaluación 
de haces con OAM, y que tiene como ventaja la posibilidad de implementarla computacionalmente. A 
continuación, se describen las bases de la misma. 

En el contexto de la óptica escalar y de la aproximación paraxial [162], la amplitud del campo eléctrico 
de un haz monocromático propagándose en la dirección 𝑧 puede expresarse, en coordenadas 
cilíndricas, como: 

 𝐸(𝑟, 𝜙, 𝑧, 𝑡) = 𝐴(𝑟, 𝜙, 𝑧)𝑒,M(X2,NO) (50) 

Donde la magnitud compleja 𝐴(𝑟, 𝜙, 𝑧) contiene toda la información relativa a la distribución espacial 
del campo. Dado que se trata de un haz con OAM, 𝐴 será periódico con respecto a la coordenada 
azimutal 𝜙, por lo puede expandirse como una suma de modos helicoidales fundamentales 𝑒M!P – 
como se explicó en 1.3, cada modo con un OAM de 𝑙ℏ por fotón. Así, se tiene: 
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𝐴(𝑟, 𝜙, 𝑧) = u 𝑐!(𝑟, 𝑧)

Z'

!(Z(

𝑒M!P (51) 

Donde 𝐾* y 𝐾/ son enteros que representan los límites del espectro del campo. Los coeficientes 𝑐!  
pueden expresarse en términos de la transformada angular de Fourier, tal que 

 
𝑐!(𝑟, 𝑧) =

1
2𝜋

© 𝐴(𝑟, 𝜙, 𝑧)𝑒,M!Pd𝜙
/[

)
 (52) 

La probabilidad de que un fotón del haz se encuentre en un estado con OAM de orden 𝑙, también 
denominada como espectro de potencia del OAM o espectro espiral, puede calcularse a partir de la 
siguiente integral: 

 
𝑃(𝑙) =

1
𝑆
© 𝑟|𝑐!(𝑟, 𝑧)|/d𝑟
\

)
 (53) 

 
𝑆 =u © 𝑟|𝑐!(𝑟, 𝑧)|/d𝑟

\

)!
	 (54) 

Siendo 𝑆 la potencia del haz en cualquier plano transversal. 

El resultado de aplicar estas definiciones para el campo de salida del plasma se ilustra en las Figura 43 
y Figura 44. En la primera, que consiste en un mapa de calor, lo que se muestra es la distribución radial 
de los modos helicoidales, dados por los coeficientes 𝑐!. Esta información es fundamental para 
relacionar los patrones de intensidad y de fase observados con el OAM que poseen. Así, para este 
ejemplo concreto, esta figura muestra que el modo 𝑙 = 0 aparece a lo largo de todo el dominio, desde 
la parte central a los extremos del campo. Además, el modo 𝑙 = 25 y en menor medida 𝑙 = −25, se 
aprecian a partir de un radio determinado, que en este caso sería de alrededor 20	𝜇𝑚. 

 
Figura 43: Distribución radial de los modos helicoidales 

En cuanto a la Figura 44, se trata de un diagrama de barras que marca 𝑃(𝑙), es decir, la probabilidad 
de encontrar un fotón en cada uno de los modos. Para este caso, el modo 𝑙 = 25 sería el dominante, 
con una probabilidad cercana al 11 %. El resto de los modos que se observan son múltiplos de este 
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modo principal (-50,-25 y 0), lo que es una consecuencia intrínseca del análisis basado en modos 
helicoidales puros 𝑒M!P, que da lugar a un efecto numérico de tipo aliasing. 

 
Figura 44: Descomposición en modos helicoidales 

Por otra parte, si lo que se pretende, como es el caso, es extender este análisis a modos de Laguerre-
Gauss con una dependencia radial definida, debe expandirse ahora 𝐴 en una suma de modos 𝐿𝐺#,!  , 
de tal forma que: 

 
𝐴(𝑟, 𝜙, 𝑧) = u u 𝑏#,!𝐿𝐺#,!(𝑟, 𝜙, 𝑧)

Z'

!(Z(

]'

#(](

 (55) 

De nuevo 𝑃 y 𝐾 denotan los límites del espectro. Los coeficientes 𝑏#,!  pueden calcularse y relacionarse 
con los 𝑐!  según: 

 
𝑏#,! = © 𝑟d𝑟

\

)
𝐿𝐺#,!∗ (𝑟, 𝑧)𝑐!(𝑟, 𝑧) (56) 

 𝐿𝐺#,!∗ (𝑟, 𝑧) = 𝐿𝐺#,!(𝑟, 𝜙, 𝑧)𝑒,M!P	 (57) 

Al emplear esta descomposición para el mismo campo de salida previo, la figura anterior se convierte 
en la Figura 45, en la cual únicamente se existe ahora el modo 𝑙 = 25 con una probabilidad muy 
cercana al 100 %. Los múltiplos han desaparecido al introducir la dependencia radial propia a los modos 
de Laguerre-Gauss. 
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Figura 45: Descomposición en modos de Laguerre-Gauss 

 

3.4.2. PROPAGACIÓN 

A partir de las simulaciones realizadas con los códigos ya explicados, se obtiene la información 
completa del campo a la salida del plasma. Sin embargo, la realidad experimental conlleva la medición 
y observación de este campo a cierta distancia de la columna del plasma. Debido a la voluntad de 
disponer de resultados computacionales susceptibles de ser contrastados con los experimentales, se 
han desarrollado programas en Matlab para calcular el campo propagado. Esto se ha realizado a partir 
de las explicaciones de Joseph W.Goodman en [162], cuyas bases se exponen en este apartado y al 
cual se refiere para una explicación completa. 

A partir del principio de Huygens-Fresnel, es posible calcular el campo en el plano (𝑥,𝑦) que resulta de 
la propagación de este campo desde un plano paralelo (𝜉,𝜂) a una distancia 𝑧. Este principio se derivó 
en el contexto de la teoría de la difracción, de tal modo que en el plano de origen estaría dispuesta 
una apertura que sería atravesada por las ondas electromagnéticas. En el caso de estudio presente, 
esta apertura se correspondería con la salida del plasma, encontrándose el detector a la distancia 𝑧 
mencionada. Esta disposición se ilustra en la Figura 46.  
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Figura 46: Geometría de difracción [162] 

El principio de Huygens-Fresnel según la Ecuación (58), puede interpretarse tal que el campo 
observado 𝑈(𝑃)) es el resultado de la superposición de ondas esféricas (𝑒UN +̂( 𝑟)*⁄ ), originadas en 
fuentes secundarias localizadas en todos y cada uno de los puntos 𝑃* de la apertura Σ  

 
𝑈(𝑃)) =

1
𝑗𝜆
´ 𝑈(𝑃*)
∑

𝑒UN +̂(

𝑟)*
cos 𝜃 𝑑𝑠 (58) 

El ángulo 𝜃 viene dado por la normal al plano y el vector	𝑟)* que une 𝑃) y 𝑃*, por lo que el término 
cos 𝜃 toma la forma: 

 cos 𝜃 =
𝑧
𝑟)*

 (59) 

Sustituyendo en (58): 

 
𝑈(𝑥, 𝑦) =

𝑧
𝑗𝜆
´ 𝑈(𝑃))
∑

𝑒UN +̂(

𝑟)*/
𝑑𝜉𝑑𝜂 (60) 

Por su parte, 𝑟)* puede expresarse como: 

 𝑟)* = p𝑧/ + (𝑥 − 𝜉)/ − (𝑦 − 𝜂)/	 (61) 

Para llegar a esta formulación del principio de Huygens-Fresnel únicamente se ha incurrido en dos 
aproximaciones. Por un lado, la inherente a la aproximación escalar. Esta puede aplicarse al considerar 
que el medio de propagación es homogéneo, lineal, no dispersivo e isotrópico, lo cual es relativamente 
plausible en una situación práctica. El problema podría venir a partir de los bordes de la teórica 
apertura, ya que imponen unas condiciones de contorno que dan como resultado un acoplamiento 
entre los distintos componentes de los campos eléctrico y magnético. Sin embargo, al tener en cuenta 
que el tamaño de la apertura (milímetros para el plasma estudiado) es grande en comparación con la 
longitud de onda de la radiación (nanómetros), estos efectos pueden despreciarse. La segunda 
aproximación es la suposición de que el plano de observación está a una distancia tal que 𝑟)* ≫ 𝜆. 

Para obtener expresiones más sencillas y manejables, pueden introducirse algunas aproximaciones 
adicionales. De este modo, la expresión (61) para 𝑟)* puede simplificarse a partir de la expansión 
binomial: 

 √1 + 𝑏 = 1 +
1
2
𝑏 −

1
8
𝑏/ +⋯	 (62) 

Donde 𝑏 es un número menor de la unidad. Sacando factor común 𝑧 en (61) y aplicando la expansión, 
se tiene: 
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𝑟)* ≈ 𝑧 �1 +

1
2 N
𝑥 − 𝜉
𝑧 O

/

+
1
2
 
𝑦 − 𝜂
𝑧

¡
/
¢ (63) 

El número de términos de la expansión depende del lugar concreto donde se realice la aproximación. 
Así, mientras que para el denominador es válido reducir la expresión 𝑟)* ≈ 𝑧, para la exponencial esto 
no es factible y deben mantenerse por lo menos los términos de primer orden. 

La aplicación de esta aproximación da como resultado lo que se conoce como la integral de difracción 
de Fresnel (64), y se dice que es válida en el campo cercano de la apertura. 

 
𝑈(𝑥, 𝑦) =

𝑒UNO

𝑗𝜆𝑧
´ 𝑈(𝜉, 𝜂)

\

,\
𝑒`U

N
/Oa(5,b)

'%(c,d)'ef𝑑𝜉𝑑𝜂 (64) 

Esta expresión puede reformularse como: 

 
𝑈(𝑥, 𝑦) =

𝑒UNO

𝑗𝜆𝑧
𝑒U

N
/Og5

'%c'h´ º𝑈(𝜉, 𝜂)𝑒U
N
/Ogb

'%d'h»
\

,\
𝑒,U

/[
iO(5b%cd)𝑑𝜉𝑑𝜂	 (65) 

Aparte de algunos factores, el campo observado podría interpretarse como la transformada de Fourier 
del producto del campo en la apertura con una exponencial de fase cuadrática. 

Si además de lo anterior se supone que la distancia de observación es tal que: 

 
𝑧 ≫

𝑘(𝜉/ + 𝜂/):D5
2

 (66) 

el término de fase cuadrática en la integral puede aproximarse como la unidad en el dominio de la 
apertura, por lo que ahora el campo observado sería directamente la transformada de Fourier del 
campo en la apertura (Ecuación (70)) 

 
𝑈(𝑥, 𝑦) =

𝑒UNO𝑒U
N
/Og5

'%c'h

𝑗𝜆𝑧
´ 𝑈(𝜉, 𝜂)

\

,\
𝑒j,U

/[
iO(5b%cd)k𝑑𝜉𝑑𝜂 (67) 

La potencia de una herramienta como esta permite aplicar esta aproximación, conocida como 
aproximación de Fraunhoffer, para el cálculo de patrones de difracción para cualquier apertura.  

Para un plasma con unas dimensiones de 100 × 100	𝜇𝑚, y una longitud de onda del haz de 30	𝑛𝑚 
esta condición establece que 𝑧 ≫ 2	𝑚. De hecho, en otras situaciones podría tratarse de varios 
kilómetros. De forma alternativa, una condición menos restrictiva de la aproximación de Fraunhoffer, 
aplicada en el diseño de antenas, sería: 

 
𝑧 >

2𝐷/

𝜆
 (68) 

En este caso, se tendría 𝑧 > 0,67	𝑚. Sin embargo, la realidad es que los patrones de difracción de 
Fraunhoffer se observan a distancias muchos menores que las sugerida por (66), dadas las condiciones 
adecuadas en cuanto a la onda incidente en la apertura o a lentes empleadas. 

Para este trabajo, se han elaborado programas con cada una de las aproximaciones comentadas, 
Huygens-Fresnel, Fresnel y Fraunhoffer. Para una distancia de 1 metro, los resultados obtenidos son 
idénticos. 
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3.4.3. MODELO DE PROPAGACIÓN & INTERFERENCIA 

El pulso de armónicos inyectado en el plasma experimenta, especialmente a alta densidad (por 
ejemplo, en blancos sólidos), cambios en su perfil de intensidad y fase. Dado el objetivo de entender 
cómo se originan los patrones observados en las secciones transversales, se ha planteado un modelo 
sencillo de propagación de la radiación a través del plasma, simplemente atendiendo al fenómeno de 
la refracción. A esto se une la propuesta de que el perfil final es el resultado de la interferencia del haz 
principal con el propio ASE del plasma. La metodología desarrollada, programada en Matlab, se explica 
en las siguientes líneas, incluyendo además algunas de las aproximaciones y posibles mejoras que 
podrían introducirse si fuera necesario.  

En primer lugar, antes de entrar en los pasos concretos, es conveniente explicar en qué se basa el 
modelo de refracción comentado. De este modo, la interacción de la radiación con el plasma depende 
en gran medida de la función dieléctrica 𝜖(𝜔) del medio, o, de forma equivalente, del índice de 
refracción 𝑛(𝑥). La dependencia de estas propiedades con los parámetros, tanto de la radiación como 
del medio, viene dada por la Ecuación (69): 

 
𝑛 = p𝜖(𝜔) = x1 −

𝜔#/

𝜔/ = x1 −
𝑛L
𝑛B

 (69) 

Donde 𝜔# , 𝑛L y 𝑛B  son respectivamente la frecuencia, la densidad electrónica y la densidad crítica del 
plasma, y 𝜔 es la frecuencia de la radiación. Esta relación se obtiene asumiendo un comportamiento 
monocromático, aproximación válida en este contexto debido a la pequeña anchura espectral del 
proceso de amplificación de armónicos y del ASE. 

De la expresión anterior se deduce el comportamiento de la radiación al atravesar el plasma. Por 
ejemplo, si la radiación incidente es de una frecuencia inferior a la propia del plasma tal que 𝜔 < 𝜔#, 
el índice de refracción será complejo, y la solución de las ecuaciones de Maxwell darán como resultado 
una onda evanescente. Como consecuencia, la radiación no se propagará. Por el contrario, si 𝜔 > 𝜔#, 
𝑛(𝑥) es real, y las ondas electromagnéticas se propagan por el medio.  

La frecuencia del plasma es un parámetro que caracteriza la respuesta temporal del plasma ante una 
pequeña perturbación en la distribución de carga, y se formula como: 

 
𝜔# = x

𝑛L𝑒/

𝜀)𝑚L
 (70) 

De esta definición de la frecuencia del plasma se deriva el concepto de densidad crítica. Se trata de 
aquella densidad electrónica para la cual la frecuencia del plasma se iguala con la frecuencia del láser 
o radiación incidente, marcando por tanto el cambio en el régimen de propagación comentado – 
obsérvese la segunda parte de (69). La densidad crítica viene dada por: 

 
𝑛B(𝑐𝑚,-) =

𝜔/𝜀)𝑚L

𝑒/
=
1 × 10/*

𝜆/(𝜇𝑚)
	 (71) 

Una vez obtenida la relación entre la densidad electrónica del plasma (calculada por los códigos de 3.2) 
y el índice de refracción, el siguiente paso consiste en calcular cómo este índice desvía la radiación 
(armónicos y ASE) al atravesar el plasma. En la Figura 47 se ilustra muy bien cómo los gradientes en la 
densidad electrónica inducen un desplazamiento ∆𝑥 en los haces al propagarse. Es precisamente este 
desplazamiento el que se pretende calcular. 
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Figura 47: Propagación y refracción de un haz XUV en un plasma con fuertes gradientes [163] 

Para ello, debe resolverse la ecuación de eikonal, la cual modela la trayectoria de un haz en un medio 
con gradientes de densidad [164], tal que: 

 𝑑
𝑑𝑠 N

𝑛(𝑥)
𝑑𝑟
𝑑𝑠O

= 𝛻𝑛(𝑥) (72) 

En el contexto de la aproximación paraxial, con 𝑧 como dirección de propagación y, por simplicidad, 
restringiéndose a únicamente 𝑥 como dirección transversal, se obtiene: 

 
𝑛(𝑥)

𝑑/𝑥
𝑑𝑧/

=
𝑑𝑛(𝑥)
𝑑𝑥

	 (73) 

Al trabajar con radiación XUV, con longitudes de onda del orden de las decenas de nanómetros, se 
tiene que la densidad electrónica está muy por debajo de la densidad crítica, de modo que 𝑛B ≫ 𝑛L – 
de hecho, en torno a 1 × 10/- frente a ~5 × 10*$. Así, la relación (69) quedaría: 

 
𝑛(𝑥) = p𝜀(𝑥) = x1 −

𝑛L(𝑥)
𝑛B

≈ 1 −
1
2
𝑛L(𝑥)
𝑛B

≈ 1	 (74) 

Sustituyendo en (73), se tiene que: 

 𝑑/	𝑥
𝑑𝑧/

= −
1
2𝑛B

𝛻𝑛L(𝑥)	 (75) 

Para el caso sencillo donde existe una dependencia lineal: 

 𝑛L(𝑥) = 𝑛L,) N1 −
𝑥
𝑥)
O	 (76) 

 𝛻𝑛L(𝑥) = −
𝑛L,)
𝑥)
	 (77) 

El gradiente 𝛻𝑛L(𝑥) es constante, y por tanto la solución que se obtiene es una parábola de la forma: 

 
𝑥(𝑧) = −

1
2
𝛻𝑛L(𝑥)
2𝑛B

𝑧/ + 𝛼)𝑧 + 𝑥(0)	 (78) 
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donde 𝛼) es el ángulo inicial del rayo. Suponiendo una posición inicial 𝑥(0) = 0 y ángulo nulo, el 
desplazamiento del haz al recorrer una distancia 𝐿 puede obtenerse a partir de: 

 ∆𝑥(𝑐𝑚) ≈ 4,54 × 10,//𝜆/(𝜇𝑚)𝐿/(𝑐𝑚)𝛻𝑛L(𝑥)(𝑐𝑚,9)	 (79) 

Dada la sencillez de aplicación de esta expresión, se ha utilizado incluso cuando la densidad electrónica 
se aleja de la dependencia lineal comentada. Esto sin duda es una aproximación, que sin embargo ha 
permitido entender el origen de los patrones observados. A pesar de ello, se incluyen a continuación 
las ecuaciones a resolver en el caso de un perfil de densidad electrónica gaussiano y exponencial, 
ensayados ambos a lo largo de este proyecto. 

Para el caso gaussiano, el perfil, su gradiente y la ecuación resultante serían: 

 
𝑛L(𝑥) = 𝑛L,)𝑒

,)..n5,5,o-
p
'

	 (80) 

 
𝛻𝑛L(𝑥) = −

𝑛L,)
𝜎5/

(𝑥 − 𝑥B)𝑒
,)..n5,5,o-

p
'

	 (81) 

 
	𝑒)..n

5,5,
o-

p
'

(𝑥 − 𝑥B)
𝑑/	𝑥
𝑑𝑧/

=
𝑛L,)

2𝑛B𝜎5/
	 (82) 

Por su parte, para el caso exponencial se tendría: 

 𝑛L(𝑥) = 𝑛L,)𝑒
, 55+ 	 (83) 

 𝛻𝑛L(𝑥) = −
𝑛L,)
𝑥)

𝑒,
5
5+ 	 (84) 

 
𝑒
5
5+
𝑑/	𝑥
𝑑𝑧/

=
𝑛L,)
2𝑛B𝑥)

	 (85) 

Una vez explicado el fundamento teórico que subyace tras la metodología implementada, se proceden 
a explicar las diferentes etapas para llevarla a cabo: 

1. Corte a una altura concreta. En los instantes finales de la simulación, pero antes de que el pulso 
salga del plasma, se selecciona el corte (transversal) cuyo patrón de intensidad y fase se 
pretende reproducir con el modelo. Conocida la velocidad del haz, que se considera igual a la 
velocidad de luz 𝑐 debido a la suposición mencionada de 𝑛B ≫ 𝑛L, puede obtenerse la posición 
de ese mismo corte o parte del pulso en los distintos pasos de tiempo.  

Esto permite observar cuál es la magnitud de la densidad electrónica que “ve” el haz al 
propagarse en el seno del plasma, pues puede ir variando. En particular, para los casos de alta 
densidad – 1,5 × 10*&𝑐𝑚,-, ver 4.2 –, el armónico adelanta al pulso infrarrojo de 
calentamiento del plasma, por lo que esta variación es especialmente acusada. Para este 
pulso, la suposición anterior no es válida y por tanto su velocidad es inferior a 𝑐. La forma de 
la densidad electrónica se mantiene prácticamente constante. 

2. Determinación del desplazamiento (∆𝑥(𝑦)). Con solución de la ecuación de eikonal y la 
computación del gradiente, puede obtenerse el desplazamiento del haz en cada punto para 
ambas direcciones, tal y como se explicó anteriormente.  

3. Determinación de los cosenos directores. En este momento, surge la cuestión de cómo aplicar 
este desplazamiento a la propagación de la radiación. La solución adoptada consiste en darle 
a los haces un ángulo de propagación. Ya no atraviesan el plasma en la dirección 𝑧, sino que lo 
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hacen con una inclinación dada por el desplazamiento calculado a una distancia 𝐿 de 
propagación. Así, se tiene: 

 𝑟 = p∆𝑥/ + ∆𝑦/ + 𝐿/	 (86) 

 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
∆𝑥
𝑟
; 𝑐𝑜𝑠 𝛽 =

∆𝑦
𝑟
; 𝑐𝑜𝑠 𝛾 =

𝐿
𝑟
	 (87) 

Esto se traduce en una modificación del vector de propagación de las ondas según se ilustra 
en la Figura 48. 

 
Figura 48: Cosenos directores 

Es vector tiene la forma: 

 𝑘c⃗ =
2𝜋
𝜆
(𝛼�⃗� + 𝛽�⃗� + 𝛾𝑧)	 (88) 

donde 𝛼, 𝛽 y 𝛾 son los cosenos directores tal que 𝛾 = p1 − 𝛼/ + 𝛽/	 (Notación 𝛼 ≡ cos 𝛼). Si 
se dispone del campo inicial, puede obtenerse el campo final con el desplazamiento 
mencionado multiplicando por: 

 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑒𝑥𝑝	(𝑗𝑘c⃗ ∙ �⃗�) = 𝑒U
/[
i (R5%qc%rO)	 (89) 

4. Caracterizar el ASE. Pero, ¿cuál es el campo inicial a propagar? En el caso del armónico está 
claro porque se trata de un haz puro de Laguerre-Gauss (𝑝 = 0, 𝑙 = 25), pero en el ASE esto 
no es así. Para caracterizarlo, se han realizado simulaciones sin inyección de armónico, de tal 
manera que la única intensidad propagada y amplificada es debida al ASE.  

5. Generación del ASE, del armónico e interferencia de los haces. El armónico y el ASE se generan 
por separado, se propagan con el vector calculado y, finalmente, se superponen (en Matlab 
esta superposición es equivalente a sumar el campo complejo de cada uno de los haces). 

A continuación, se recogen las aproximaciones más destacadas que se han aplicado en esta 
metodología, algunas de las cuales ya se han mencionado: 

Ø Distancia recorrida. En realidad, tanto el ASE como el armónico (amplificado) no entran al 
plasma, sino que aparecen en el seno de este, por lo que la distancia recorrida es menor que 
la 𝑧 del corte. Esto deberá tenerse en cuenta a la hora de analizar los resultados. 

Ø Desplazamiento. Para el cálculo se ha considerado el gradiente de la densidad electrónica 
como constante para llegar a una fórmula analítica sencilla, aunque luego este no lo sea.  
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Ø ASE. Se aproxima su forma como constante, lo cual es bastante razonable. Sin embargo, esta 
forma se ha obtenido para una simulación exclusivamente con ASE, y no será igual cuando se 
propaga al mismo tiempo el armónico. Lo mismo sucederá con la magnitud de la misma, la 
cual condicionará notablemente el patrón final, ya que en aquellas zonas donde el ASE sea 
dominante desaparecerá la estructura de la fase característica de un haz de Laguerre-Gauss.  

Ø Amplificación. Para recoger este fenómeno se ha empleado un filtro que, a cada punto del 
campo, le da un peso en función del perfil de densidad electrónica. Posteriormente, el campo 
se normaliza al máximo observado en las simulaciones. Esto es un aproximación, porque en 
realidad la amplificación viene dada por la inversión de población. Además, no se recoge el 
fenómeno de difusión del haz. 

Ø Interferencia. En este caso, la caracterización de la inyección de armónicos y la amplificación 
del ASE por medio de la interferencia de dos haces independientes es en sí misma una 
aproximación. En la Figura 49 se muestra un ejemplo de ello. Sin embargo, a nivel cualitativo, 
permite entender muy bien los patrones que se observan, que es realmente el objetivo que se 
persigue en este estudio. 

 
Figura 49: Aproximación basada en interferencia de dos haces 

Este modelo sencillo se ha aplicado en los casos de baja densidad de plasma, ya que es el caso de 
referencia de este estudio, y en el de alta densidad, pues es aquel en el cual se ha implementado una 
guía de ondas. En ambas situaciones, el modelo ha sido testeado no solo para la densidad electrónica 
con distribución gaussiana, sino también con otras distribuciones como puede ser una exponencial – 
propia de blancos sólidos – o una lineal. 
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4. RESULTADOS 

En este apartado, se muestran los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones realizadas, 
analizándolos a partir de las herramientas comentadas en el apartado previo. Es importante destacar 
que al disponer de un código como Dagon, este análisis podría extenderse a multitud de puntos de 
vista, atendiendo por ejemplo a aspectos como la amplificación, longitud y duración de la ganancia o 
saturación. Sin embargo, aunque en ocasiones sí que se haga referencia a estos conceptos con una 
intención de completitud, o simplemente por facilitar la comprensión, el análisis se centra en el OAM, 
dado el objetivo de este trabajo. 

La explicación parte del que se ha denominado como “caso base”, en el cual los fenómenos observados 
para un plasma de baja densidad (𝑛 = 9,875 × 10*+𝑐𝑚,-) se emplean como referencia para los 
estudios posteriores. Como consecuencia, esta simulación inicial se caracteriza en profundidad a partir 
de la evolución temporal del armónico amplificado, observando distintas secciones transversales y 
longitudinales del plasma para diferentes variables.  

Este análisis, se ha complementado con simulaciones en las cuales interviene únicamente el armónico 
con el ASE desactivado, o viceversa, exclusivamente con ASE sin inyección. Esto ha permitido llevar a 
cabo la evaluación del pulso amplificado por medio de la interferencia de dos haces, según lo explicado 
en 3.4.3. Por último, en lugar de inyectar un haz de Laguerre-Gauss puro, generado de forma analítica 
en el código, se han empleado datos experimentales facilitados por el grupo del Laboratorio Irene-
Joliot Curie (Universidad París Saclay, Francia). 

A partir de este caso base, se ha llevado a cabo un estudio de densidad en el cual se ha incrementado 
progresivamente este parámetro – hasta un valor máximo de 1,5 × 10*&𝑐𝑚,-. El objetivo principal es 
observar cómo afecta este aumento a la amplificación y propagación del armónico con OAM, de cara 
al estudio paralelo y futuro de plasmas de blanco sólido, como la plata. Plantear aquí un análisis 
equivalente al anterior con cada una de las simulaciones, resultaría inabordable y realmente no 
aportaría información relevante para lo que se pretende mostrar. De este modo, se emplean 
únicamente figuras y explicaciones comparativas, que facilitan la comprensión y visualización de las 
implicaciones de aumentar la densidad.  

Finalmente, se incluyen también los resultados referentes a un plasma con una guía de ondas, 
concepto muy interesante empleado para reducir efectos perjudiciales derivados de la propagación en 
plasmas de alta densidad. Así pues, se han ensayado haces con distintos valores de FWHM para tratar 
de acoplarlos adecuadamente con esta guía, caracterizando los pulsos resultantes a partir del 
conocimiento adquirido en los casos previos. 

 



RESULTADOS: CASO BASE 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 84 

4.1. SIMULACIONES A BAJA DENSIDAD 

El caso base del cual se parte en este TFM se caracteriza por una densidad del plasma de 𝑛 =
9,875 × 10*+𝑐𝑚,-. En estas condiciones, el plasma inicial presenta una densidad electrónica de 
partida de alrededor de 2,4 × 10*$𝑐𝑚,-. Considerando una longitud de onda del pulso infrarrojo del 
orden de los micrómetros, la densidad crítica según (71) estaría en torno a 10/*𝑐𝑚,-, muy superior a 
esta densidad inicial. Como consecuencia, este haz se propagará a través del plasma prácticamente a 
la velocidad de la luz en el vacío (𝑐), y, por lo tanto, lo mismo sucederá para el armónico con una 
longitud de onda de 32,8 𝑛𝑚, cuya densidad crítica es del orden de 10/9𝑐𝑚,-. Esto puede llegar a ser 
importante para plasmas suficientemente densos, como se verá en apartados posteriores. 

En primer lugar, es interesante observar la evolución temporal del pulso inyectado, puesto que permite 
comprender el origen y la estructura del pulso a la salida del plasma. De este modo, en la Figura 50 se 
muestra la intensidad del pulso en una sección longitudinal del plasma (𝑦 = 50	𝜇𝑚) en diferentes 
instantes de tiempo tras la inyección. Conviene recordar que el armónico no es inyectado en 𝑡 = 0, 
sino que existe un retardo que se ha fijado en 𝑡 = 0,2	𝑝𝑠 y se ha mantenido constante en todas las 
simulaciones. Un retardo excesivo podría permitir el desarrollo del ASE antes de que el armónico se 
propagara, destruyendo parte de la inversión de población y por tanto la ganancia, inhibiendo así la 
amplificación posterior del armónico.  

 
Figura 50: Evolución temporal de la intensidad del pulso. Sección longitudinal en 𝑦 = 50	𝑢𝑚 

De la Figura 50 pueden derivarse principalmente dos fenómenos. Por un lado, en 𝑡 = 2	𝑝𝑠 y en 𝑡 =
5	𝑝𝑠, se observa claramente lo que se comentó en 1.2.3, y es que el armónico inyectado no 
experimenta como tal el proceso de amplificación, sino que, a su paso por el plasma, induce una 
polarización en el medio que es la responsable de la estela que se genera tras él. Es esta estela la que 
se amplifica, y en los párrafos que siguen, al tratar de “armónico amplificado” se hace referencia a ella. 
Junto con lo anterior, en estos instantes iniciales se aprecia la forma del haz de Laguerre-Gauss 
inyectado, con la intensidad concentrada en un anillo (𝑝 = 0). 
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Por otro lado, en 𝑡 = 12	𝑝𝑠 ya puede observarse la estructura propia de este tipo de estelas, con las 
oscilaciones de Rabi características, tratadas también en 1.2.3. Nótese que cada una de las secciones 
anteriores tiene su propia escala de color para facilitar la comparación entre ellas, consecuencia de la 
amplificación que experimenta el pulso al propagarse en el plasma. 

Finalmente, en 𝑡 = 16	𝑝𝑠 el pulso ya está totalmente desarrollado tras atravesar la mayor parte del 
plasma, por lo que es este instante en el cual se centra el presente estudio y posteriores. Así, en la 
Figura 51 se incluye la misma sección longitudinal pero centrada en la parte principal del pulso, junto 
con su perfil en 𝑥 = 50 y 85	𝜇𝑚. Estos perfiles evidencian la estructura oscilatoria comentada, y, como 
se indica en la gráfica, se asocian con distintos fenómenos.  

En 𝑥 = 85	𝜇𝑚 se encuentra aproximadamente el punto de máxima intensidad del armónico, por lo 
que se deduce que el perfil observado en este punto es resultado de la amplificación del mismo (de su 
estela). Por su parte, en la parte central del plasma, donde la intensidad inyectada es nula, no es 
esperable que el armónico pudiera excitar esta región del dominio, y, como consecuencia, no podría 
dar lugar a la estela mostrada. Este es el motivo por el cual se asocia la intensidad de la parte central 
con el ASE. La confirmación de esta hipótesis se explica más adelante, tanto por medio de la 
observación de la fase en secciones transversales, como a partir de simulaciones con inyección, pero 
sin ASE y viceversa (apartados 4.1.1 y 4.1.2, respectivamente). Además, la diferencia entre un perfil y 
otro en lo que a distribución espacial se refiere – máximo de ASE en 𝑧~4,4	𝑚𝑚 y máximo del armónico 
en 𝑧~4,5	𝑚𝑚 –, es resultado del retardo mencionado anteriormente. Retardos superiores darían lugar 
a una separación menor entre estos picos de intensidad de los perfiles. 

 
Figura 51: Intensidad en el plano	𝑦 = 50	𝜇𝑚. Intensidad en la línea	𝑥 = 50	𝜇𝑚	y	𝑥 = 85	𝜇𝑚.	𝑡 = 16	𝑝𝑠		

Este análisis de la intensidad del pulso amplificado puede complementarse con la comparación con la 
inversión de población, en el mismo instante y región del plasma. La relación entre estos dos 
parámetros resulta en una estructura equivalente, de tal modo que las oscilaciones de Rabi pueden 
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observarse también al considerar esta variable. Esto es precisamente lo que se pretende ilustrar con 
la Figura 52. 

A la izquierda, se incluye la inversión de población de nuevo en la sección longitudinal del plasma en 
𝑦 = 50	𝜇𝑚, para un tiempo 𝑡 = 16	𝑝𝑠. A la derecha, se muestran los perfiles asociados al ASE (𝑥 =
50	𝜇𝑚) y al armónico (𝑥 = 85	𝜇𝑚), simultáneamente para la inversión (“PopInv”) y la intensidad. El 
acoplamiento es total en ambos perfiles, ya que los máximos de la intensidad se encuentran 
precisamente en los mínimos de la inversión de población, y viceversa. El pulso al propagarse consume 
la inversión de población, y como consecuencia, se amplifica.  

 
Figura 52: Izq: Inversión de población en el plano 𝑦 = 50	𝜇𝑚. Dcha: Inversión de población frente a intensidad en las líneas 

𝑥 = 85	𝜇𝑚 y 𝑥 = 50	𝜇𝑚 

Las dos figuras anteriores ponen de manifiesto dos aspectos importantes. En primer lugar, al observar 
los valores de intensidad alcanzados se confirma la amplificación del pulso, ya que de los 
aproximadamente 5 × 10$𝑊 𝑐𝑚/⁄  a la entrada del plasma, se alcanzan valores pico de 4 × 10& 
𝑊 𝑐𝑚/⁄  (× 8) en la región central y de 2,5 × 10&𝑊 𝑐𝑚/⁄  (× 5) en el perfil del armónico.  

El segundo aspecto hace referencia a la región donde tiene lugar ese máximo de intensidad, puesto 
que, como se ha mencionado, la intensidad alcanzada por el ASE es superior a la correspondiente del 
armónico, lo que puede resultar sorprendente inicialmente. Para entender por qué sucede este 
fenómeno hay que recurrir al perfil de densidad del ion 𝐾𝑟$% (ver Figura 40). Su forma gaussiana 
centrada en el plasma provoca que la inversión de población y, por tanto, la amplificación, sea más 
fuerte en las regiones centrales del mismo, resultando en una mayor intensidad. Al comparar los 
gráficos de la Figura 52 puede observarse cómo, mientras la inversión de población máxima, es decir, 
la que genera el haz infrarrojo antes de que llegue el pulso amplificado (𝑧~4,6	𝑚𝑚), es de 
5 × 10/)𝑐𝑚,- para el armónico, en la zona donde se genera el ASE alcanza valores de 
1,2 × 10/*𝑐𝑚,-. 
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Incidiendo de nuevo en la amplificación del armónico a partir de la estela generada, este fenómeno se 
ilustra muy bien en la Figura 53 y Figura 54. En la primera, se muestra el armónico inyectado en los 
primeros instantes de la simulación (𝑥 = 85	𝜇𝑚). Como puede apreciarse, este armónico (se identifica 
claramente con el pico “estrecho”) no experimenta amplificación al propagarse por el plasma, pero, la 
excitación que induce en este medio, da lugar a que comience a generarse una estela tras él. Esta 
estela, inicialmente de menor intensidad que el propio armónico (𝑡 = 5𝑝𝑠), se amplifica notablemente 
según el proceso de emisión estimulada.  

 
Figura 53: Intensidad del armónico en los primeros instantes de la simulación (línea 𝑥 = 85	𝜇𝑚) 

La segunda figura incluye el perfil del pulso a lo largo de la simulación completa, exponiendo el 
desarrollo de la estela con la particular estructura oscilatoria debida a las oscilaciones de Rabi. 
Observable en ambas figuras, la intensidad del armónico original no solo no se amplifica, sino que 
además se reduce ligeramente. Esto puede asociarse tanto con la difusión del propio haz al propagarse, 
aunque la distancia recorrida es relativamente pequeña (< 5	𝑚𝑚), y también con la absorción de la 
energía del armónico en el plasma, al interaccionar con los electrones del mismo dando lugar a la 
excitación responsable de la estela. 
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Figura 54: Intensidad del armónico en diferentes instantes (línea 𝑥 = 85	𝜇𝑚) 

Aunque anteriormente se expresara la magnitud de la amplificación en relación a las intensidades 
alcanzadas, quizás resulta más efectivo trabajar en términos de energía total del pulso. Esta puede 
computarse numéricamente a partir de la sencilla expresión:  

 
𝐸	(𝐽) = ©

𝐼(𝑊 𝑚/⁄ )
𝑐

s

𝑑𝑉	 (90) 

Donde Ω es el dominio de simulación y 𝑑𝑉 puede expresarse como 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦 ∙ 𝑑𝑧. Partiendo de una 
energía inicial del armónico de 1 × 10,&	𝐽, el pulso total alcanza un total de 5,45 × 10,+	𝐽, lo que 
supone un aumento en un factor mayor de 500. Cabe destacar aquí que la energía incluye la debida 
tanto al armónico amplificado como al ASE. 

El perfil del pulso permite caracterizarlo también en función de su duración. Sin embargo, el empleo 
de parámetros como el FWHM no es inmediato, ya que no se trata de un pulso con una forma sencilla. 
Por ello, se ha aproximado el perfil a partir de su envolvente, para así poder establecer el FWHM 
asociado. Más que para dar una idea cuantitativa de la amplitud temporal del pulso, la principal 
finalidad es la comparación entre el armónico inicial y el pulso final, y entre este caso base y otros 
realizados en este estudio. En la Figura 55 se muestra el pulso, la envolvente calculada y la línea 
horizontal que marcaría el FWHM, que se corresponde con un total de 2,49	𝑝𝑠. Nótese que ahora el 
eje de abscisas se encuentra en unidades de tiempo.  
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Figura 55: Envolvente del pulso 

La aproximación que supone utilizar la envolvente como referencia para el FWHM, ha llevado a recurrir 
a otro parámetro más apropiado para caracterizar la anchura de pulsos con una estructura compleja. 
En este caso, se ha recurrido al valor cuadrático medio 𝜎 (root-mean-square, RMS) de la anchura del 
pulso, definida en [165] como: 

 𝜎 = p[〈𝑇/〉 − 〈𝑇〉/]	 (91) 

 
〈𝑇]〉 =

∫ 𝑇]|𝑈(𝑧, 𝑡)|/𝑑𝑇\
,\

∫ |𝑈(𝑧, 𝑡)|𝑑𝑇\
,\

	 (92) 

Donde 𝑈(𝑧, 𝑡) sería el perfil. En contraposición con el FWHM, el valor cuadrático medio calculado es 
de 𝜎 = 2,07	𝑝𝑠. Frente a los 100,*.	𝑠 del armónico inicial, el pulso que se desarrolla en el seno del 
plasma se expande temporalmente un orden de magnitud. 

En la Tabla 4 se recoge el valor de los parámetros introducidos en los párrafos anteriores, con la 
intención de facilitar la comparación con el haz original inyectado 

CASO ENERGÍA (J) FWHM (s) RMS (s) 

Input 1,0e-9 100e-15 4,25e-14 

CASO BASE 5,45e-07 2,49e-12 2,07e-12 

Tabla 4: Energía, FWHM y RMS del pulso inicial y amplificado 

Además de lo anterior, el pulso puede analizarse a partir de secciones transversales del plasma. Dado 
que no resultaría práctico incluir un número excesivo de estas secciones, únicamente se muestran los 
cortes a dos alturas, en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 y 𝑧 = 4,35	𝑚𝑚, que se corresponden con los máximos del 
armónico y del ASE, respectivamente. El resto de las secciones de interés se encontrarán en un estado 
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intermedio, con predominancia de una de estas dos contribuciones, pero resultará más complejo 
extraer información de ellas. Se ha incluido un importante número de ellas, tanto para la intensidad 
como para la inversión de población, en el ANEXO E: DETALLE CASO BASE 

En la Figura 56 se muestran los cortes mencionados para la intensidad, la inversión de población y la 
fase, indicándolos en las secciones longitudinales respectivas (menos para la fase, que carecería de 
sentido). En realidad, esta figura puede considerarse como un resumen de las explicaciones anteriores, 
pues de ella pueden derivarse la mayor parte de fenómenos comentados. Sin embargo, se ha 
considerado conveniente comenzar a introducir los resultados progresivamente para facilitar su 
comprensión. En apartados posteriores, ilustraciones de este tipo se emplean directamente como 
referencias para guiar la exposición. 

A modo de ejemplo, los cortes transversales verifican de nuevo la relación intrínseca entre intensidad 
propagada e inversión de población, ya que en las regiones donde la primera es máxima – anillo en el 
máximo del armónico (𝑧 = 4,5	𝑚𝑚) y parte central en el máximo del ASE (𝑧 = 4,35	𝑚𝑚)–, la inversión 
de población se ha consumido. Además, estas secciones aportan información muy relevante que no 
puede ser extraída a partir de las gráficas anteriores, a saber, la distribución radial de características 
del pulso como la intensidad o la fase.  

 
Figura 56: De arriba a abajo, cortes transversales de la intensidad, fase e inversión de población en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 y 4,35	𝑚𝑚. 

𝑡 = 16	𝑝𝑠 

Por un lado, en la fase puede observarse la estructura típica de la fase de un haz de Laguerre-Gauss 
con 𝑝 = 0	y 𝑙 = 25, con un único anillo en el que se producen 25 saltos de −𝜋 a +𝜋. Sobre este aspecto 
se incidirá posteriormente, al tratar con el OAM del pulso amplificado. Por otro, a diferencia de lo que 
sería un haz con un modo puro, esta estructura no se extiende por toda la sección, sino que, tanto en 
el centro y a radios pequeños (< 20	𝜇𝑚 aproximadamente), como a partir de un radio determinado 
(alrededor de 50	𝜇𝑚), se desvanece y la fase se vuelve homogénea.  
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Esto supone una potente confirmación de que la intensidad observada en el centro del plasma es 
debida al ASE. La propia naturaleza aleatoria – e independiente de la inyección – de este fenómeno 
conlleva la generación de un pulso con una fase que carece de una estructura definida, lo que es 
coherente con la fase observada. No es casualidad por tanto que el patrón en la fase se vea alterado 
en aquellas zonas donde la intensidad del armónico sea mínima. En estas regiones, la intensidad debida 
al ASE, por pequeña que sea, es predominante sobre la procedente del armónico, lo que se traduce en 
una fase resultante que ya no mantiene la estructura comentada. Realmente, solo con que el orden 
de magnitud entre ambas contribuciones sea similar, el patrón no tiene por qué conservarse con total 
pureza. Nótese aquí que la anchura de la región con los saltos de fase, refiriéndose por anchura a la 
diferencia de radios de la corona circular que ocupa, es coincidente con la anchura de la intensidad en 
la figura superior (𝑧 = 4,5	𝜇𝑚). 

Por otra parte, además de la comparación de las variables en cortes a diferentes alturas, resulta de 
gran interés observarlas en diferentes instantes de tiempo. De este modo, en la Figura 57 se muestran 
la intensidad y la fase a la entrada del plasma (𝑡 = 0; 𝑧 = 0), en los primeros instantes de la simulación, 
cuando el pulso apenas ha recorrido una fracción de milímetro del plasma (𝑡 = 1	𝑝𝑠; 𝑧 = 0,24	𝑚𝑚) y 
en la sección mostrada anteriormente (𝑡 = 16	𝑝𝑠; 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚), prácticamente a la salida del mismo.  

 
Figura 57: Comparación del campo a la entrada (izq.), al inicio del plasma en 𝑧 = 0,24	𝑚𝑚 (centro) y a la salida del plasma 

en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 (dcha.) 

En primer lugar, atendiendo a la fase, el patrón observado verifica la explicación de los párrafos 
previos. Transcurrido apenas un picosegundo en el seno del plasma, la parte central del pulso – en este 
corte y otros que se han comprobado – ya muestra la influencia del ASE, con la ruptura de la estructura 
característica. Sin embargo, hay que destacar que esta región es notablemente menor que su 
homóloga a tiempos superiores, y no se reproduce a partir de un determinado radio. Esto es una 
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indicación de que el pulso debido al ASE aún no se ha desarrollado del todo, lo que en realidad ya 
podría haberse deducido a partir de los primeros cortes de la Figura 50, en los cuales únicamente se 
apreciaba la intensidad del pulso en el anillo debido al armónico. 

En segundo lugar, la distribución radial de la intensidad pone de manifiesto varios aspectos de carácter 
cualitativo (ya se comentaron previamente las intensidades, energías y amplificación 
correspondientes): 

Ø La anchura (diferencia de radios externo e interno) de la corona circular de intensidad aumenta 
al atravesar el plasma. Esto es una consecuencia directa de la amplificación y del modelo de 
Maxwell-Bloch empleado para resolverla. En la Ecuación (39) aparecía un término difusivo que 
es el responsable de este fenómeno. 

Ø La amplificación también trae consigo el desplazamiento del máximo de intensidad, pues este 
ya no se encuentra en el centro del anillo del armónico. El perfil gaussiano de densidad del 
plasma favorece una mayor amplificación en las zonas centrales, de ahí que el máximo se 
localice en la parte interna del anillo. Se trata del mismo fenómeno que daba lugar a que el 
máximo absoluto de intensidad se desarrollara en el pulso central de ASE. 

Ø En el anillo interior del corte en 𝑡 = 16	𝑝𝑠 y, en menor medida, en el anillo exterior, se observa 
un conjunto de perturbaciones u ondulaciones que no existían inicialmente. Descartando 
efectos relativos a la resolución de la malla empleada, refinándola hasta en un factor de 2 sin 
alteración alguna de los resultados, la hipótesis planteada se basa en la interferencia con el 
ASE, pues es en estas regiones donde precisamente puede ser dominante esta contribución. 
La verificación de esta conjetura se explica en los apartados 4.1.1 y 4.1.4. 

Finalmente, es importante puntualizar que el corte inicial mostrado no es una parte propiamente dicha 
del pulso analizado al final de la simulación, tal que el corte en 𝑡 = 16	𝑝𝑠 constituya una evolución del 
primero. Por el contrario, se trata de un corte realizado en el armónico incidente que se propaga por 
el plasma, lo excita, pero no se amplifica. Podría decirse entonces que un patrón como el caracterizado 
inicialmente provoca la generación de otro patrón que sí que se amplifica y da lugar al observado 
finalmente. Aunque no es estrictamente lo mismo que puede darse a entender con la Figura 57, los 
comentarios y reflexiones derivadas son aplicables para este estudio. 

Atendiendo al objetivo principal de este trabajo, las figuras anteriores relativas a la fase permiten 
comenzar a caracterizar si el OAM del armónico incidente se ha conservado tras la propagación y 
amplificación en el plasma. La primera impresión observacional, al contar simplemente el número de 
saltos de fase de −𝜋 a +𝜋, es que estos fenómenos no alteran significativamente esta propiedad, pues 
se mantiene la carga topológica inicial de 25. Es cierto que ahora parece que el campo que exhibe este 
OAM queda restringido a una corona circular, pues en el resto del plasma la contribución del ASE es 
tal que el número de fotones iniciales con OAM, es muy inferior al número generado 
espontáneamente, sin OAM alguno. Es importante matizar aquí que, en el haz incidente, aunque el 
patrón de la fase no se encuentre restringido, tampoco existe OAM en todo el dominio porque la 
intensidad se desvanece en el centro. En cambio, la fase observada es el resultado numérico de que 
artificialmente exista una intensidad muy pequeña, derivada de la gaussiana del anillo. 

A partir de las herramientas desarrolladas en este trabajo, explicadas en 3.4, puede caracterizarse el 
OAM del pulso amplificado de un modo riguroso. Como resultado, en la Figura 58 se muestra la 
intensidad y la fase del haz en 𝑡 = 16	𝑝𝑠 y 𝑧 = 4,5	𝜇𝑚 (el máximo del armónico), con su respectivo 
análisis en modos helicoidales y su distribución radial, y en modos de Laguerre-Gauss. Las conclusiones 
que pueden extraerse son varias. 
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Por un lado, la descomposición en modos helicoidales (gráfico central) indica un claro dominio del 
modo 25. Tras lo comentado en 3.4.1, es esperable la existencia de modos que sean múltiplos de este 
valor (50, 0, -25, -50), de ahí las componentes observadas. Asimismo, la distribución radial de estos 
modos (gráfico izquierdo), es fundamental para continuar ratificando algunas de las afirmaciones 
anteriores.  

Por ejemplo, el modo 𝑙 = 25 aparece a partir de un radio aproximado de 20	𝜇𝑚, pues para radios 
inferiores únicamente se observa el modo 𝑙 = 0. Este modo es precisamente el correspondiente con 
un campo generado a partir de la emisión espontánea, ya que, debido al carácter de la emisión ASE, 
no va a dar lugar a modos de Laguerre-Gauss. Por lo tanto, puede concluirse que la parte central del 
campo no tiene el armónico como origen, sino que es debida al ASE. Presumiblemente, si se extendiera 
el análisis más allá de un radio de 𝑟 = 50	𝜇𝑚 (para radios mayores no hay dominio, salvo en las 
esquinas), se observaría cómo el modo 25 (y -25) se desvanecerían mientras que el modo 0 se 
mantendría. 

En cuanto a la descomposición en modos de Laguerre-Gauss (gráfico derecho), es evidente la 
conservación del OAM inicial, ya que la probabilidad del modo 𝑙 = 25 está en torno al 100 %. 

 
Figura 58: De izq. a dcha. Arriba: intensidad y fase a la salida en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 y 𝑡 = 16	𝑝𝑠. Abajo: distribución radial de los 

modos helicoidales, descomposición en modos helicoidales y descomposición en modos de Laguerre-Gauss  

La evaluación de las propiedades del pulso en este corte concreto se completa con la propagación (en 
el vacío) del campo, planteando una supuesta situación experimental en la cual los detectores 
capturasen el campo lejano del haz, localizándose a 1 metro de distancia de la columna de plasma. Se 
han aplicado las distintas aproximaciones comentadas en 3.4.2 (Huygens-Fresnel, Fresnel, 
Fraunhoffer), obteniendo resultados indistinguibles entre sí, mostrados en la Figura 59.  

La intensidad se muestra normalizada, y en su distribución se observan dos componentes claramente 
diferenciadas. Por un lado, el anillo característico del armónico, y por otro, un círculo central que puede 
asociarse con el ASE, como se demuestra en los apartados posteriores. A pesar de ello, la diferencia de 
comportamiento entre el armónico y el ASE en el campo lejano no está del todo clara, por lo que 
requerirá de estudios posteriores para evaluar la procedencia – física o numérica – de este fenómeno. 
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Es importante destacar que, al propagarse, las dimensiones del dominio se han ampliado, debido a la 
difusión que experimenta el haz. Así, se ha pasado de una sección de 0,1 × 0,1	𝑚𝑚, a una ventana de 
observación de 100 × 100	𝑚𝑚.  

En cuando a la fase propagada, las conclusiones son análogas a las del campo sin propagar, lo que 
puede verificarse a partir de la descomposición y distribución de los modos helicoidales y de Laguerre-
Gauss. Como consecuencia, puede afirmarse que el fenómeno de propagación no afectaría a la 
conservación del OAM del pulso, aunque es necesario mencionar que se aprecian un cambios leves en 
la descomposición. En lo relativo a los modos helicoidales, el modo 25 ya no aparece puro, sino que se 
observa cierto “ruido”, con la existencia de modos entre 𝑙 = 20 y 30. Respecto a los modos de 
Laguerre-Gauss, aunque el modo 25 sigue siendo dominante, la probabilidad de encontrar un fotón 
del campo propagado en ese estado ya no es del 100 %, sino que ha descendido a un valor de alrededor 
el 90 %.  

 
Figura 59: De izq. a dcha. Arriba: intensidad y fase en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 y 𝑡 = 16	𝑝𝑠 a 1 metro de distancia. Abajo: distribución 
radial de los modos helicoidales, descomposición en modos helicoidales y descomposición en modos de Laguerre-Gauss. 

Para terminar este apartado, es interesante comentar que se ha realizado un análisis similar a los 
anteriores en lo que respecta a las magnitudes integrales de la intensidad y la fase. El motivo es de 
nuevo para facilitar la comparación experimental, ya que, sin entrar en detalles concretos, los equipos 
para la medición del pulso tras la salida del plasma no captan cortes transversales tal y como se han 
mostrado aquí. En cambio, las capacidades de los detectores están más cercanas a reflejar el pulso en 
su conjunto, de tal modo que para imitar este desempeño se ha computado la integral de la intensidad 
y la fase para 𝑡 = 16	𝑝𝑠. Para la primera de ellas simplemente se ha implementado la suma de las 
intensidades en cada una de las celdas del dominio, mientras que para la fase se ha realizado la suma 
ponderada por la propia intensidad de la celda. El resultado se muestra en la Figura 60. 
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Figura 60: Intensidad y fase integrales (𝑡 = 16	𝑝𝑠) 

Al considerar el pulso completo, la intensidad integral ya no muestra la distribución anular, lo que 
indica que la intensidad acumulada debida al ASE en la región central es mayor que la derivada por el 
armónico. En lo que respecta a la fase, se mantiene la estructura con una fase homogénea en el centro 
y regiones externas, y la carga topológica de 25 en la corona circular intermedia. Los resultados en 
cuanto a la descomposición en modos helicoidales son prácticamente coincidentes a los observados 
en la Figura 58. 

4.1.1. SIMULACIÓN SIN ASE 

Para completar las explicaciones de la sección anterior, en este y en el siguiente subapartado se 
incluyen simulaciones con inyección de armónicos, pero con el ASE desactivado en Dagon, y sin 
inyección, pero con ASE. Esto permite discernir de una forma más clara sus contribuciones al campo 
final resultante. Aunque no se pretende realizar un análisis con la extensión del caso base, sí que se 
incluirán aquellas gráficas que faciliten este objetivo. 

En primer lugar, y según la disposición de referencia mostrada en la Figura 56, en la Figura 61 se 
incluyen los resultados para la simulación sin emisión espontánea, con las secciones a misma altura 
(𝑧 = 4,5 y 4,35	𝑚𝑚) y en el mismo instante (𝑡 = 16	𝑝𝑠).  
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Figura 61: De arriba a abajo, cortes transversales de la intensidad, fase e inversión de población en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 y 4,35	𝑚𝑚. 

𝑡 = 16	𝑝𝑠. Simulación sin ASE. 

Al desaparecer la contribución e interferencia con el pulso debido al ASE, la distribución radial de 
intensidad no muestra evidencias de las ondulaciones en la parte interna y externa del anillo. Puede 
concluirse con bastante seguridad que el ASE era el responsable de estas perturbaciones. Del mismo 
modo, el patrón característico de la fase no se desvanece en ninguna región del dominio, ni siquiera 
en la zona central del plasma. La existencia de ASE, con una fase totalmente independiente de la propia 
del armónico, alteraba este patrón en aquellas zonas donde era predominante o del mismo orden.  

Además de lo anterior, se incluye en la Figura 62 el campo propagado y su análisis en modos, con la 
intención de reforzar la afirmación del apartado anterior acerca de la distribución radial de intensidad. 
La relación entre la región central de intensidad y el ASE es evidente al no observarla con el ASE 
desactivado. Asimismo, la distribución de los modos helicoidales muestra que no existen modos, ni 
siquiera el cero, para radios menores 2,3	𝑚𝑚. 
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Figura 62: De izq. a dcha. Arriba: intensidad y fase en z=4,5 mm y t=16 ps a 1 metro de distancia. Abajo: distribución radial 
de los modos helicoidales, descomposición en modos helicoidales y descomposición en modos de Laguerre-Gauss. Sin ASE 

Por su parte, los aspectos relativos a las características del pulso se muestran en el siguiente apartado, 
para facilitar su comparación con el resto de los casos. 

4.1.2. SIMULACIÓN SOLO CON ASE 

Siguiendo la misma estrategia que en el subapartado anterior, en este caso se ha anulado la inyección 
del armónico en el plasma, manteniendo el ASE activo. Más que para incidir de nuevo en algunos 
aspectos ya comentados, este caso permite la caracterización del ASE. Es importante conocer su 
magnitud, pero quizá los es más averiguar su forma. Esto se debe al objetivo de verificar si 
efectivamente la intensidad y la fase del campo a la salida del plasma – concretamente el relativo a la 
Figura 58 (𝑧 = 4,5	𝑚𝑚), aunque sería extrapolable a otros – son el resultado de la interacción del pulso 
del armónico con el pulso debido al ASE, como se desarrolla 4.1.4. 

El resultado de esta simulación se muestra en la Figura 63, aunque en esta ocasión la altura de los 
cortes transversales se ha reducido ligeramente atendiendo al pulso de ASE desarrollado (𝑧 =
4,375	𝑚𝑚 y 𝑧 = 4,25	𝑚𝑚). Recuérdese que estas diferencias en el desarrollo temporal con el 
armónico dependían del retardo de inyección de este. 
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Figura 63: De arriba a abajo, cortes transversales de la intensidad, fase e inversión de población en z=4,375 mm y 4,25 mm. 

t=16 ps. Simulación sin armónico 

Esta figura ilustra cómo el ASE se genera y se propaga en toda la sección transversal del plasma. Sin 
embargo, cuando hay inyección, la intensidad del armónico consume la inversión de población según 
su distribución anular, inhibiendo el desarrollo del ASE en esta región. Por este motivo, entre otros, se 
afirmó en el apartado 3.4.3 que tratar de reproducir el pulso final completo a partir de la suma dos 
haces independientes – uno debido al armónico (apartado previo), y otro debido al ASE – constituía en 
sí misma una aproximación. 

En lo que respecta a la estructura del pulso, mantiene las oscilaciones características ya explicadas, y, 
en este caso, podría considerarse como una sucesión de haces gaussianos, dada la forma que muestra 
en la sección longitudinal. Esta observación podría extenderse también a las secciones transversales 
de intensidad, donde además la fase (cortes intermedios) es la propia de un haz gaussiano. En realidad, 
conviene puntualizar que un haz gaussiano en un medio con índice de refracción uniforme, presenta 
una fase homogénea en su sección transversal a la dirección de propagación.  

Sin embargo, esta no es la situación en el plasma, en la cual la densidad de 𝐾𝑟$% sigue también una 
distribución gaussiana, y, como consecuencia, la fase adquiere una distribución radial equivalente. Por 
lo tanto, se ha empleado un modelo gaussiano para tratar de representar la contribución del ASE al 
pulso final, tal y como se concreta en 4.1.4. 

Por último, en la Tabla 5 se incluyen los parámetros de los pulsos correspondientes a los casos 
explicados hasta este punto: armónico inicial; caso base, con densidad 𝑛 = 9,875 × 10*&𝑐𝑚,-; 
inyección con ASE desactivada; y ASE sin inyección. Lo más relevante que resulta de su comparación 
es quizás relativo a la energía, pues la energía total del pulso completo no es ni mucho menos la suma 
de cada pulso individual. Tal vez, en otras circunstancias en relación a la energía del pulso inyectado o 
la densidad del plasma empleado, en las cuales no se destruyese la inversión de población, podrían 
considerarse como complementarios ambos pulsos. 
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CASO ENERGÍA (J) FWHM (s) RMS (s) 

Input 1,0e-9 100e-15 4,25e-14 

CASO BASE 5,45e-7 2,49e-12 2,07e-12 

SIN ASE 4,65e-7 2,50e-12 2,20e-12 

SIN INYECCIÓN 4,86e-7 1,80e-12 2,05e-12 

Tabla 5: Energía, FHWM y RMS del pulso inicial, amplificado, sin ASE y sin inyección 

En lo que respecta a la duración, en el caso sin inyección ha sido calculada en 𝑥 = 50	𝜇𝑚, que es donde 
se encuentra centrado el pulso de ASE. Aquí puede llamar la atención la importante diferencia con 
respecto al FWHM del caso base (en rojo), notablemente inferior, pero esto no es más que un reflejo 
del retardo ya comentado. Si este fuera mayor y el desarrollo del ASE y de la estela del armónico fuesen 
más próximos, la duración de los pulsos sería muy similar.  

Otro aspecto interesante es la diferencia en el RMS del caso base y el caso sin ASE (azul), cuando este 
parámetro se está calculando específicamente en la misma línea 𝑥 = 85	𝜇𝑚, correspondiente con el 
punto máximo de intensidad del armónico. Esto se debe a las pequeñas diferencias en la cola de la 
estela del pulso, donde las menores intensidades dan pie a que se produzcan interferencias con el ASE. 
En la parte principal del haz, el caso base y sin ASE dan resultados idénticos en la región del armónico. 

4.1.3. SIMULACIÓN CON DATOS EXPERIMENTALES 

En todos los casos anteriores el armónico inyectado era un haz de Laguerre-Gauss puro, derivado de 
su fórmula analítica. Esto sin embargo solo es posible en el contexto de una simulación, ya que la 
generación experimental de este tipo de haces no es sencilla y en ningún caso será posible obtener un 
pulso ideal. Esto ha llevado a testear el plasma a partir de datos experimentales cedidos por el 
Laboratorio Irene-Joliot Curie (Universidad París Saclay, Francia), también de un haz con 𝑝 = 0 y 𝑙 =
25.  

En primer lugar, los datos, proporcionados como una matriz (una para la intensidad y otra para la fase) 
de dos dimensiones, se han normalizado y recortado con Matlab para adaptarlos al código y a la 
ventana de simulación, de tal manera que sean equivalentes a las simulaciones anteriores. Por 
ejemplo, esta normalización se ha llevado a cabo tratando de mantener constante la energía inyectada, 
en este caso, 1 × 10,&	𝐽. 

La intensidad y fase resultantes se muestran en la Figura 64. Es evidente que la distribución radial de 
la intensidad, y, por consiguiente, de la fase, distan de forma relevante de la estructura ideal, aunque 
la estructura anular y los saltos de −𝜋 +𝜋 se siguen manteniendo. Estas secciones se acompañan del 
análisis en modos, y, como era esperable, la descomposición arroja resultados con un menor 
predominio del modo 25.  

Especialmente relevante en el caso de los modos helicoidales, el patrón de intensidad, con un anillo 
ligeramente alejado de una circunferencia pura, y de la fase, en el cual los 25 saltos ya no están tan 
claros, afectan también al espectro de los modos de Laguerre-Gauss, de tal forma que la probabilidad 
de encontrar un fotón en este estado se reduce considerablemente, siendo inferior ahora al 20 %. Las 
líneas definidas que antes marcaban claramente el cambio abrupto en la fase, ahora son incompletas, 
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e incluso se bifurcan en determinados puntos, lo que origina esta importante diferencia. Esta también 
se debe a la indeterminación existente en la región central, donde la regularidad observada en regiones 
intermedias se ve sustituida por saltos de fase que parecen no responder a un modo concreto – puede 
comprobarse también en la distribución radial de los modos helicoidales. Como consecuencia, el 
armónico experimental inyectado no es como tal un haz de Laguerre-Gauss con 𝑙 = 25 puro, sino que 
este modo podría considerarse como el dominante sobre otros que también posee el haz. Con respecto 
a los modos helicoidales, es probable que en este caso no se observe el mofo 𝑙 = −25 al perder 
simetría y, por tanto, periodicidad. 

 
Figura 64: Datos experimentales normalizados y ajustados al dominio de simulación.  

Partiendo de este campo inicial, el interés reside en observar si el OAM asociado se conserva también 
al atravesar el plasma y amplificarse. Para un plasma con la misma densidad del caso base, los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 66. La descomposición en modos helicoidales y de 
Laguerre-Gauss del campo en la salida, indica la misma tendencia en cuanto al dominio del modo 25, 
acompañado de un alto nivel de ruido. Puede decirse por tanto que la amplificación conserva el 
espectro del OAM del campo incidente.  

Por su parte, el patrón de intensidad es similar al original, y los cambios que se observan, por ejemplo, 
en cuanto a la localización de los máximos, son debidos al acoplamiento entre la distribución de 
intensidad de partida y el perfil de densidad gaussiano del ion 𝐾𝑟$%. Es necesario comentar que el 
corte transversal se ha realizado en 𝑧 = 4,56	𝑚𝑚 en lugar de en 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚, para facilitar la 
visualización, ya que, aunque la evaluación del campo aporta los mismos resultados, el anillo de 
intensidad se desvanece en favor de la componente central. Sobre este aspecto se incidirá en la figura 
posterior. 
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Figura 65: Datos experimentales tras atravesar el plasma (𝑧 = 4,56	𝑚𝑚) 

Además de observar estos resultados de forma aislada, es ilustrativo compararlos con los equivalentes 
del campo analítico del caso base, según se observa en la Figura 66. Las diferencias son claras en cada 
una de las variables evaluadas. Reparando ahora en la sección longitudinal, el pulso con datos 
experimentales también mantiene la estructura oscilatoria característica.  

 
Figura 66: Comparación resultados con datos experimentales (izq.) y caso base (dcha.). De arriba a abajo, cortes 

transversales de la intensidad, fase e inversión de población en z=4,5 mm y. t=16 ps.  
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Sin embargo, este perfil contiene una diferencia importante con respecto al desarrollo del pulso en la 
parte central del plasma. Ya no se distingue de una forma clara la parte debida al armónico y la parte 
debida al ASE. Da la sensación de que en este caso no existe retardo alguno entre el armónico y el ASE. 

La razón que se ha encontrado es que esta componente central no es debida al ASE, y los motivos para 
afirmarlo son fundamentalmente dos: 

Ø Fase en el centro. A diferencia del caso base, aunque la fase en la región central del campo no 
muestre una estructura clara, desde luego difiere notablemente de la asociada al pulso de ASE, 
según lo observado en la Figura 58 y Figura 63. 

Ø Simulación sin ASE. Se han realizado también simulaciones con datos experimentales con el 
ASE desactivado, resultando un pulso totalmente idéntico. Ninguna de las secciones mostradas 
anteriormente se ve modificada de forma destacable sin la contribución del ASE. 

Cabe preguntarse por lo tanto a qué se debe el pulso central. Para responder a esta cuestión hay que 
plantearse lo siguiente. La observación de campos de esta magnitud, con intensidades del orden de 
10$ − 10& 	𝑊 𝑐𝑚/⁄ , trae consigo una dificultad con respecto a la escala. Si se toma como referencia, 
por ejemplo, una escala lineal normalizada, tal que el máximo del campo tome el valor de 1, puede 
parecer que aquellos valores del campo 100 o 1000 veces más pequeños que este máximo sean nulos, 
debido a la barra de color asociada a la escala. Y lo mismo ocurriría con una escala lineal no 
normalizada. Como consecuencia, intensidades del orden de 10. 	𝑊 𝑐𝑚/⁄  podrían suponerse como 
nulas, cuando en realidad pueden ser muy relevantes para el fenómeno de amplificación.  

Este fenómeno se ilustra muy bien en el Figura 67, al comparar la visualización del campo de entrada 
con una escala lineal y una escala logarítmica, manteniendo los límites iguales en ambas. El problema 
viene además cuando en la escala lineal, si se pusiera un límite inferior de “1” o similar, la visualización 
apenas se vería alterada. 

 
Figura 67: Diferencia entre escala lineal y logarítmica 

Volviendo a la explicación de la componente central, el cambio en la escala empleada permite apreciar 
que en el centro del pseudoanillo de intensidad incidente la intensidad no es nula, sino que alcanza en 
muchos puntos valores cercanos a 10+ 	𝑊 𝑐𝑚/⁄ . Esto cambia totalmente la situación con respecto al 
caso base, en el cual la expresión analítica de Laguerre-Gauss daba lugar a una intensidad en el centro 
de órdenes muy inferiores. La intensidad existente en esta región del armónico experimental tiene un 
efecto análogo al propio de la intensidad en el anillo, de tal modo que es capaz de excitar al plasma y 
generar la estela característica. Por este motivo, se inhibe el desarrollo del pulso de ASE y el resultado 
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es un pulso amplificado que se ha amplificado también en su parte central. Esto se ha verificado con 
simulaciones donde el campo experimental original se ha modificado para anular la intensidad en la 
región central. Con este cambio se recupera la separación entre la contribución del ASE y del armónico. 

Para terminar este apartado, en la Figura 68 se incluye el campo que aparece en las figuras anteriores 
(𝑧 = 4,56	𝑚𝑚) tras propagarse 1 metro de distancia, con su respectiva descomposición. En primer 
lugar, con respecto al párrafo previo, en las diferentes gráficas se observa una pequeña región central 
donde existe intensidad y los saltos en la fase se desvanecen, y la distribución radial de los modos 
indica la existencia del modo cero. Esto se corresponde con la mínima contribución del ASE al campo 
final, más visible tras el fenómeno de propagación por las diferencias de comportamiento con respecto 
al armónico.  

Por otro lado, es interesante comentar la respuesta de la intensidad al propagarse. El anillo inicial, más 
cercano a una elipse que a una circunferencia como tal, ha rotado en lo que respecta a su orientación 
de partida. Este es un fenómeno que no es particular de los datos experimentales, como se comentó 
con el ASE, sino que también sucedía en el caso base. Sin embargo, la simetría cilíndrica del mismo, al 
emplear un haz analítico, impedía apreciarlo. Se trata de una consecuencia intrínseca a la propagación  

Finalmente, la fase, en una importante región del dominio, mantiene su estructura, evidenciada 
además por la descomposición en modos de Laguerre-Gauss, con cambios ligeros relativos al campo a 
la salida del plasma. Podría decirse por lo tanto que el OAM del campo experimental también es 
conservado en este proceso de amplificación y propagación. 

 
Figura 68: Datos experimentales propagados 

4.1.4. APLICACIÓN DEL MODELO DE INTERFERENCIA 

La explicación del caso termina aplicando la metodología desarrollada en 3.4.3, por lo que en este 
apartado únicamente se incluyen los resultados obtenidos. De este modo, lo que se pretende es 
reproducir la sección transversal del pulso, en este caso para 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 (máximo de intensidad del 
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armónico), a partir de la suma de dos haces independientes, que son los debidos al armónico y al ASE. 
Como se vio en 4.1.2, el ASE se ha caracterizado como un haz gaussiano.  

El producto de esta metodología aplicada al caso base se muestra en la Figura 69, en una disposición 
que se repetirá en casos posteriores porque facilita la comparación entre el campo dado por las 
simulaciones y el campo fruto de esta interferencia. Asimismo, incluye también el campo de cada uno 
de los haces por separado.  

Como puede observarse, a pesar de las aproximaciones ya comentadas acerca de esta interpretación, 
permite entender y verificar muchos de los fenómenos explicados en los apartados previos. En este 
aspecto, es evidente que las oscilaciones que aparecen en el anillo interior y exterior de intensidad, no 
son debidas a la amplificación o la propagación en el plasma, sino que la interacción o interferencia 
con el ASE que se desarrolla en el centro es responsable de las mismas.  

 
Figura 69: Resultados interferencia para una densidad gaussiana. Baja densidad 

Otro aspecto relevante viene dado en la fase, pues se refrenda la idea de que la ruptura o 
desvanecimiento de la estructura se debe también al ASE, en aquellas regiones donde la intensidad 
del armónico es muy pequeña. Obviamente también se encuentran diferencias, como puede ser en la 
anchura del anillo amplificado, pues este modelo sencillo no recoge aspectos con la difusión del haz al 
propagarse. Sin embargo, a la vista de los resultados, se considera que el modelo es adecuado para 
entender, por un lado, el origen de los patrones de intensidad y fase y, por otro, para descartar la 
contribución a este patrón de fenómenos como la amplificación o simplemente procedentes de los 
métodos numéricos y malla empleada. 

Este es el motivo por el cual se ha extendido el análisis a plasmas en los cuales el perfil de densidad 
electrónica sea diferente. La intención en este caso es doble, porque de esta forma es posible continuar 
testeando el modelo en situaciones distintas, al mismo tiempo que permite aproximarse a plasmas 
que serán más característicos de blancos sólidos. El objetivo se ha mencionado repetidamente a lo 
largo de este texto, y no es otro que favorecer las líneas de investigación del grupo en este tema, tanto 
en paralelo como futuras al desarrollo de este trabajo. 
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Los perfiles de densidad que han sido simulados se incluyen en la Tabla 6 y se ilustran en la Figura 70. 
Conviene de recordar que, aunque se hable de perfiles de densidad, y se represente como tal para 
facilitar la visualización, se trata de distribuciones de densidad en el plano transversal, siendo 
constantes en la dirección longitudinal. Además, debe tenerse en cuenta que en el código estas 
distribuciones se introducen normalizadas. A esto hay que añadirle el hecho de que se ha tratado de 
mantener constante la integral de la densidad – o lo que es lo mismo, el número total de iones en el 
plasma –, de ahí los número concretos de las expresiones. Por último, hay que destacar aquí que la 
forma y magnitud de estas distribuciones no tienen por qué ser realizables desde el punto de vista 
experimental, sino que se toman para el ejercicio académico que se ha comentado. Se denota por 
“lineal_bs” a un perfil que también fue implementado como prueba en plata, aunque el interés en él 
procede más bien de introducir una pendiente, también constante, pero mayor que en el perfil “lineal”. 

Densidades electrónicas 

Gaussiana 𝑦 = 𝑒,),.t
5,.)×*).
.)×*). v

'

∙ 	𝑒,),.t
c,.)×*).
.)×*). v

'

 

Lineal 𝑦 = 1 − 8727𝑥 

Lineal_bs 𝑦 = 1 − 5385,15𝑥 

Exponencial 𝑦 = 0,53344 + 𝑒,),).×*).5 

Homogénea 𝑦 = 0,732 

Tabla 6: Densidades electrónicas ensayadas 

 
Figura 70: Densidades electrónicas ensayadas 
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Con el objetivo de sintetizar, únicamente se muestran respectivamente en la Figura 71 y Figura 72 los 
resultados obtenidos para una densidad de carácter lineal y exponencial (esta es precisamente la 
propia de un blanco sólido), según la misma disposición ya mostrada.  

 
Figura 71: Resultados interferencia para una densidad lineal. Baja densidad 

 
Figura 72: Resultados interferencia para una densidad exponencial. Baja densidad 

En primer lugar, tal y como sucedía para una densidad gaussiana, la fase del pulso de ASE adquiere una 
distribución equivalente a la densidad ensayada, de ahí la evolución de izquierda a derecha observada 
– lineal o exponencial según el caso. Por su parte, la intensidad, tanto del armónico como del ASE, 
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experimenta una mayor amplificación en aquellas regiones donde la densidad electrónica es mayor, 
por lo que ahora la distribución anular ya no es uniforme.  

Sin embargo, en todo momento se ha hablado de modificar la densidad electrónica del plasma, de tal 
modo que la densidad de 𝐾𝑟$% se ha mantenido constante con respecto al caso base, es decir, con 
una distribución gaussiana. Entonces, ¿por qué la región de mayor amplificación viene dada por la 
forma de la densidad electrónica, en lugar de por la disposición del ion responsable de la transición 
láser?  

La respuesta en realidad es sencilla, y es que hay que considerar cómo se genera la inversión de 
población en este ion. Si en las distribuciones implementadas (lineal y exponencial), la densidad 
electrónica es mayor en la región izquierda del plasma, la excitación colisional del ion será también 
mayor. El resultado es que el bombeo en esta región genera una inversión de población que es superior 
a la alcanzada en otras zonas, aun cuando la densidad del ion sea menor. Como consecuencia, la 
amplificación se ve favorecida según se observa en las figuras anteriores. La distribución de la inversión 
de población resultante de las densidades lineal y exponencial se muestran en la Figura 73. 

 
Figura 73: Distribución de la inversión de población resultante 

Además de lo anterior, se observa un fenómeno que no sucedía para una densidad gaussiana. 
Apreciable especialmente en el caso exponencial, donde los gradientes de densidad son más abruptos, 
en estas simulaciones se produce el desplazamiento del haz con respecto el centro del plasma, 
concretamente hacia la izquierda del dominio, donde las densidades son mayores. Esto no es 
casualidad, ya que en el modelo sencillo empleado (y en el código, pero implícito en las ecuaciones), 
el desplazamiento ∆𝑥 del haz al atravesar el plasma venía determinado por la Ecuación (79), en la cual 
intervenía el gradiente de densidad electrónica. Por el contrario, para una distribución gaussiana, el 
gradiente en cada punto está apuntando al centro de la distribución, por lo que el haz se mantiene 
intrínsecamente centrado. Para ilustrar este fenómeno, se incluye en la Figura 74 las distribuciones de 
densidad electrónicas ensayadas junto con sus respectivos gradientes.  
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Figura 74: Perfiles de densidad (izq.) y sus gradientes (dcha.) 

Salvando algunos detalles concretos y para los objetivos marcados, la Figura 69, Figura 71 y Figura 72 
reproducen de forma satisfactoria los resultados obtenidos con las simulaciones completas. El modelo 
empleado será de gran ayuda para comprender los fenómenos observados a mayores densidades del 
plasma. Todos los resultados relativos a la interferencia se recogen en el ANEXO A:  
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4.2. ESTUDIO DE DENSIDAD 

Una vez analizada la propagación y amplificación del armónico en un plasma de baja densidad (𝑛 =
9,875 × 10*+𝑐𝑚,-), en este apartado se incluyen los resultados para densidades progresivamente 
superiores, hasta un máximo de 𝑛 = 1,5 × 10*&𝑐𝑚,-. No se pretende evaluar de forma equivalente 
cada uno de los casos estudiados, pues además de ser inabordable en cuanto a la extensión, no es la 
intención de esta sección. En el ANEXO D: RESULTADOS ESTUDIO DE DENSIDAD se incluyen 
ilustraciones del mismo carácter que la Figura 56 para cada uno de los casos estudiados. 

Por el contrario, el objetivo de esta sección no es otro que entender cómo estas mayores densidades 
pueden afectar al pulso amplificado, especialmente en lo que respecta a la conservación del OAM 
inicial, para lo cual se recurre a la comparación entre algunos de los parámetros introducidos 
previamente. Como se ha explicado en apartados anteriores, la comprensión de los fenómenos 
observados a mayores densidades facilitará sin duda los estudios realizados en plasmas basados en 
blancos sólidos, como es el caso de la plata (con densidades hasta dos órdenes de magnitud superior 
al kriptón). 

En primer lugar, en la Figura 75 y Figura 76 se muestran respectivamente los perfiles de intensidad en 
el centro del plasma (𝑥 = 50	𝜇𝑚), lo que a priori podría identificarse con el pulso de ASE, y en el centro 
del armónico (𝑥 = 85	𝜇𝑚). Una primera observación de ambas figuras arroja una conclusión inmediata 
y esperable, y es que, a mayores densidades, la amplificación es mucho más fuerte. Esto se debe a que 
la mayor abundancia del ion responsable de la transición láser permite alcanzar inversiones de 
población superiores. De hecho, un aumento de densidad en un factor 15 (caso base frente al máximo) 
da como resultado intensidades 100 veces mayores (4 × 10& frente a 325 × 10& 	𝑊 𝑐𝑚/⁄ ). Por 
supuesto, este aumento se traduce en energías del pulso superiores, como se verá posteriormente. 

 
Figura 75: Intensidad en 𝑥 = 50	𝜇𝑚 para diferentes densidades de 𝐾𝑟)*. 𝑡 = 16	𝑝𝑠 
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Figura 76: Intensidad en 𝑥 = 85	𝜇𝑚 para diferentes densidades de 𝑲𝒓𝟖*. 𝒕 = 𝟏𝟔	𝒑𝒔 

En segundo lugar, se aprecia cómo en los casos de menor densidad se mantiene la estructura debida 
a las oscilaciones de Rabi. Intuida aún para 𝑛 = 7 × 10*$𝑐𝑚,-, a densidades superiores esta 
estructura se desvanece o, al menos, cambia considerablemente.  

Para encontrar el motivo de esto hay que remontarse al párrafo introductorio de 4.1, referido a la 
densidad crítica del plasma. Como se vio, a densidades bajas del plasma el haz infrarrojo y el armónico 
no se veían muy afectados en lo que respecta a su velocidad de propagación en el medio. Sin embargo, 
como se observa en la Tabla 7, la densidad electrónica del plasma inicial se acerca progresivamente a 
la densidad crítica para el infrarrojo (10/*𝑐𝑚,-), lo que se traduce en una reducción del índice 
refracción. Por ello, aunque puede parecer que esta disminución es mínima, el descenso asociado en 
la velocidad de propagación del haz infrarrojo resultante por debajo de 𝑐, es suficiente como para 
tenerla en consideración.  

DENSIDAD 𝑲𝒓𝟖% 9,88 × 10*+ 3,5 × 10*$ 7 × 10*$ 1 × 10*&	 1,5 × 10*&	

DENSIDAD 𝑒, 3,95 × 10*$ 7 × 10*$ 1,4 × 10*$ 2 × 10*&	 3,9 × 10*&	

ÍND. REFRACCIÓN 0,998 0,995 0,993 0,990 0,980	

T. ALCANCE (× 𝟏𝟎𝟏𝟐)	 18,79 12,01 6,61 4,79 2,60 
Tabla 7: Densidades electrónicas alcanzadas, índice de refracción y tiempo de alcance para el infrarrojo 

Por otra parte, los valores de densidad alcanzados siguen siendo muy inferiores a los 10/9𝑐𝑚,- de la 
densidad crítica para el armónico (𝜆 = 32,8	𝑛𝑚), de tal modo que según avance la simulación, este 
haz se acercará e incluso adelantará al infrarrojo, debido a esta diferencia en las velocidades de 
propagación. Esto se pone de manifiesto con la última fila, en la cual se incluye el tiempo estimado en 
el cual el armónico alcanza al infrarrojo, suponiendo que la velocidad del primero no se ve afectada 
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por la densidad. Como se puede observar en todos los casos menos en el de menor densidad, este 
alcance se produce antes del instante analizado (𝑡 = 16	𝑝𝑠). 

El alcance del armónico al infrarrojo trae consigo un pulso con una estructura más compleja, ya que, 
entre otros fenómenos, la parte del armónico que lo sobrepasa “ve” un plasma en el cual no se ha 
generado aún inversión de población. Por lo tanto, esta parte del pulso deja de amplificarse, mientras 
que la sección por detrás continúa haciéndolo. Por ejemplo, para el caso de mayor densidad, el pico 
del armónico ya no experimenta amplificación a partir de 𝑡 = 10	𝑝𝑠, es decir, que el 40 % del recorrido 
del armónico en el plasma deja de ser aprovechable. Este es un factor fundamental que deberá tenerse 
en cuenta en plasmas de alta densidad. 

Otra consecuencia relacionada con las distintas condiciones del plasma en las que se propagan 
diferentes partes del pulso, es en general la compresión temporal del haz, y como se aprecia en la 
Figura 75 para 𝑛 = 3,5 × 10*$𝑐𝑚,- y 𝑛 = 7 × 10*$𝑐𝑚,-, puede llevar a que el máximo absoluto del 
pulso no se encuentre en el pico delantero sino en el inmediatamente posterior.  

Al mismo tiempo, tanto la compresión del pulso amplificado como el alcance entre haces, se acentúan 
debido a que una densidad superior del plasma implica también una respuesta más rápida e intensa 
de este medio a la excitación inducida por el armónico, por lo que la estela del pulso llega incluso a 
desarrollarse casi instantáneamente a su paso. Esta respuesta está marcada por el tiempo 
característico de despolarización, que ya se trató en 1.2.3 y aparece en la ecuación de la polarización 
del modelo de Maxwell-Bloch de 3.1. En el código se toma como la frecuencia de colisiones electrón-
ion. De hecho, según se indica en [71], este parámetro 𝛾 se reduce de 500 fs para una densidad 
electrónica 𝑛L = 1,2 × 10/)𝑐𝑚,-, a 𝛾 = 176	𝑓𝑠 para 𝑛L = 2,2 × 10/)𝑐𝑚,-.  

Este fenómeno puede extenderse también al ASE, que aparece ahora mucho antes que en el caso base. 
No solo se genera con anterioridad, sino que además es más intenso. Como resultado, los picos del 
pulso cambian de posición al aumentar la densidad, alcanzan cotas más elevadas a mayores 
densidades para el mismo tiempo de simulación. Explicado en el apartado 1.2.3, el desarrollo más 
rápido de la estela y su acortamiento se deben a la reducción del tiempo de relajación dipolar, 
consecuencia del aumento de la frecuencia de colisión electrón-ion a densidades más altas. 

Otra de las consecuencias del aumento de la densidad afecta notablemente a las oscilaciones de Rabi 
(ver 1.2.3). A bajas densidades claramente distinguibles entre sí, reducen progresivamente su periodo 
hasta desaparecer como tal los máximos y mínimos y convertirse en una única ondulación. El cambio 
observado en el perfil para 𝑛 = 3,5 × 10*$𝑐𝑚,- y 𝑛 = 7 × 10*$𝑐𝑚,- es especialmente ilustrativo, 
pues mientras que en el primer plasma se mantiene esta estructura, en el segundo sólo existe un 
máximo, al mismo tiempo que se siguen apreciando ligeras perturbaciones que podrían identificarse 
con el apelotonamiento o solapamiento de las oscilaciones de Rabi. A densidades superiores, el 
resultado es más complejo de caracterizarse, pues el alcance más temprano al infrarrojo y la respuesta 
aún más rápida del plasma, conduce por ejemplo a la aparición de un segundo máximo para 𝑛 =
1,5 × 10*&𝑐𝑚,- tras el pico unificado de las simulaciones previamente comentadas.  

Por otra parte, se ha comprobado en las simulaciones que este alcance se produce y, para verificar que 
este es parcialmente responsable de la modificación de la estructura de los pulsos, se han conducido 
simulaciones en las cuales no se ha tenido en cuenta la disminución de velocidad de propagación del 
infrarrojo. El resultado se muestra en la Figura 77. En este caso, se observa cómo las oscilaciones van 
desapareciendo progresivamente con la densidad, en favor de un único pico consecuencia del 
fenómeno ya explicado. Además, a bajas densidades este cambio en las simulaciones apenas ha 
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afectado al pulso resultante, pues el plasma inicial era prácticamente transparente para el haz 
infrarrojo. 

 
Figura 77: Intensidad en 𝑥 = 85	𝜇𝑚 para diferentes densidades de 𝐾𝑟)*. Velocidad de propagación constante.  𝑡 = 16	𝑝𝑠 

Para visualizar mejor el cambio en la estructura de los pulsos, en la Figura 78 se incluyen sus secciones 
longitudinales (𝑡 = 16	𝑝𝑠). Es importante destacar la diferencia en cuanto a la escala del eje vertical, 
que muestra algunos de los puntos ya comentados. Por un lado, a densidades superiores el pulso ha 
avanzado una mayor longitud del plasma, pasando de un máximo de 𝑧~4,6	𝑚𝑚 en el caso base a 
𝑧~4,75	𝑚𝑚 para los tres casos de mayor densidad. Esto está relacionado con el menor tiempo de 
reacción del plasma según se aumenta la densidad.  

Por otro, la región (longitudinal) que ocupa el pulso y por tanto su duración, es considerablemente 
menor para estos mismos casos. Además de lo anterior, también se observa cómo la diferencia entre 
la altura a la que llega el armónico y la del pulso de ASE se reduce paulatinamente al aumentar la 
densidad (obsérvese con atención la escala vertical, que varía en cada caso). En definitiva, se pasa de 
un pulso con la estructura oscilatoria claramente definida a pulsos difusos debido al alcance del 
infrarrojo, la respuesta más rápida del plasma y el desarrollo del ASE. 
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Figura 78: Intensidad para diferentes densidades en el plano	𝑦 = 50	𝜇𝑚.	𝑡 = 16	𝑝𝑠	

Además de lo anterior, al igual que en apartados previos, se han caracterizado los pulsos según los 
diferentes parámetros de energía total y duración. Los resultados se recogen en la Tabla 8: 

DENSIDAD ENERGÍA (J) FWHM(s) RMS(s) 

Input 1,0e-9 100e-15 4,25e-14 

9,87e17 5,45e-07 2,49e-12 2,07e-12 

3,5e18 2,62e-06 4,84e-13 4,47e-13 

7,0e18 4,52e-06 4,34e-13 2,21e-13 

1,0e19 6,22e-06 4,84e-13 1,86e-13 

1,5e19 9,83e-06 5,50e-12 2,12e-13 

Tabla 8: Energía, FWHM y RMS a diferentes densidades del plasma 

En lo que respecta a la energía, la evolución es clara y favorable para plasmas de mayor densidad. No 
en vano, según se comentó en 1.2, una de las razones para emplear blancos sólidos es precisamente 
la posibilidad de almacenar y, por tanto, extraer, mayor cantidad de energía. De este modo, para 𝑛 =
1,5 × 10*&𝑐𝑚,- se obtiene un factor de amplificación cercano a 10000, frente al ligeramente superior 
a 500 para baja densidad.  
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Por su parte, en lo relativo a la duración y atendiendo al RMS, que dada la irregularidad de los pulsos 
resulta más adecuado que el FWHM, es inmediato constatar la reducción progresiva a mayores 
densidades. El ligero aumento que muestra el caso de mayor densidad es debido a lo explicado 
anteriormente.  

Para completar este análisis, se evalúan las secciones transversales en los máximos de cada uno de los 
pulsos, más concretamente en el primer máximo o de mayor 𝑧. La intensidad y la fase en estos cortes 
se muestran en la Figura 79 y Figura 80, respectivamente, comparándolos entre sí y con el armónico 
al inicio del plasma. 

Respecto a la intensidad, quizá esta sea la propiedad que menos información permita extraer, debido 
a la propia estructura del pulso debido al armónico y al ASE, así como al solapamiento entre ellos. El 
resultado es una distribución con mucho ruido en todas las secciones a partir de 3,5 × 10*$𝑐𝑚,-, en 
las cuales a pesar de todo puede apreciarse el anillo amplificado, acompañado de una fuerte 
contribución del ASE (el máximo absoluto de intensidad sigue generándose en el seno del ASE). 

 
Figura 79: Intensidad en los máximos del armónico para cada densidad (𝑡 = 16	𝑝𝑠) 

Independientemente de la complejidad de los patrones de intensidad, la distribución radial de la fase, 
aunque con algunas modificaciones que se comentarán a continuación, se mantiene constante, 
pudiendo apreciarse los 25 saltos característicos de un haz de Laguerre-Gauss con 𝑙 = 25. Del mismo 
modo que a baja densidad, estos saltos se localizan dentro de una región determinada, una corona 
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circular limitada por la interferencia con el pulso de ASE en el centro y en las esquinas del plasma, 
donde la intensidad del armónico decae considerablemente. 

 
Figura 80: Fase en los máximos del armónico para cada densidad (𝑡 = 16	𝑝𝑠) 

La mayor diferencia observada en estas secciones radica en las líneas que definen estos saltos de fase. 
A densidades bajas, estas son rectas según establece la expresión analítica de un haz de Laguerre-
Gauss. Sin embargo, según se incrementa la densidad, las líneas comienzan a adquirir una curvatura 
cada vez más acentuada y que para nada es aleatoria. En todos los casos, si se recorriese la corona en 
sentido horario, por ejemplo, siempre se verían estas líneas con el mismo radio y signo de la curvatura. 
Aquí pueden surgir algunas preguntas. ¿Es esta curvatura exclusivamente debida al aumento de 
densidad? ¿Influye la distribución gaussiana empleada? ¿Por qué se curva en un sentido y no en el 
otro? 

Para responder a estas cuestiones ha resultado de gran utilidad ampliar el estudio a las distribuciones 
de densidad electrónica que se incluyeron en 4.1.4, siempre para el caso de mayor densidad. Los 
diferentes patrones de fase obtenidos se muestran en la Figura 81. 
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Figura 81: Fase obtenida para diferentes distribuciones de densidad (𝑡 = 16	𝑝𝑠, 𝑧 = 4,7	𝑚𝑚, 𝑛 = 1,5𝑒19	𝑐𝑚3) 

En primer lugar, al incluir una distribución homogénea de densidad puede responderse a la primera 
de las preguntas anteriores, y es que la densidad, por sí misma, no es la responsable de la curvatura. 
Las líneas de salto de fase se mantienen rectas tras atravesar un plasma de densidad elevada. 

Junto a lo anterior, podría pensarse en los gradientes de densidad electrónica como los causantes de 
inducir la curvatura. Sin embargo, al observar el resultado de aplicar un perfil lineal de pequeña 
pendiente, o un perfil exponencial en su parte derecha del dominio – donde el gradiente prácticamente 
desaparece –, no se aprecia curvatura alguna. 

Lo que puede derivarse de lo anterior es que la curvatura aparece fruto de una combinación de 
densidad elevada unida a una distribución de la misma que dé lugar a gradientes suficientemente 
destacados. Como consecuencia, para una distribución gaussiana esta curvatura es bastante 
acentuada y, de hecho, aunque esto es difícil de observar a simple vista, va aumentando en relación 
con la distancia al centro del plasma. Precisamente en este punto el gradiente de la gaussiana es nulo 
y crece según se aleja de esta región. Esto también se ha comprobado para el caso denominado como 
“lineal_bs”, que poseía una mayor pendiente que el “lineal”, observando que la curvatura es mayor en 
el primero de ellos. 

En relación con la gaussiana, un factor importante que acentúa la curvatura está asociado a la variación 
del gradiente, y no solo esta distribución es ejemplo de ello, sino que la exponencial también lo es. En 
esta última, la elevada magnitud del gradiente a valores bajos de 𝑥 junto con el rápido cambio que 
experimenta al moverse por el eje de abscisas, produce una deformación excepcional. 

Por otro lado, hasta este momento únicamente se ha mencionado el gradiente en lo que respecta a su 
magnitud, pero la dirección del mismo resulta fundamental para entender hacia dónde se curvan las 
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líneas de salto de fase. Además, cabe mencionar que al cambiar el signo de 𝑙 a −25, la curvatura que 
se observa es totalmente inversa. 

Por su parte, la fase que se observa en la parte central y en las esquinas del dominio es consecuencia 
de la interacción de un ASE gaussiano con las distribuciones anteriores. Su fase, inicialmente 
homogénea, sufre alteraciones que reflejan con fidelidad la forma de estas distribuciones, y para 
evidenciarlo se muestran en la Figura 82 los patrones de la fase resultantes, calculados a partir del 
modelo simplificado de propagación explicado en 3.4.3 

 
Figura 82: Fase de un ASE gaussiano computada a partir del modelo sencillo 

Por último, se ha aplicado la metodología relativa a la expresión del campo final como suma de las 
contribuciones del armónico y del ASE, con la intención de confirmar si la curvatura mencionada es el 
resultado de la propagación de los haces en un medio de mayor densidad. Se ha realizado este análisis 
para el caso de mayor densidad, y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 83. También se 
ha extendido para las mismas distribuciones de densidad que en 4.1.4, verificando la aplicabilidad del 
método para alta densidad y favoreciendo la comprensión de los fenómenos observados. Estos 
resultados se incluyen en el ANEXO B: RESULTADOS INTERFERENCIA A ALTA DENSIDAD  
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Figura 83: Resultados interferencia ASE gaussiano alta densidad 

Es importante destacar que ha sido necesario caracterizar el ASE de nuevo, pues la evolución de este 
pulso no tiene por qué mantenerse al variar la densidad. De hecho, observando un corte longitudinal 
del mismo se aprecia claramente cómo su estructura dista enormemente de un haz gaussiano. No 
obstante, dado que la metodología únicamente requiere de una sección transversal inicial para 
propagarla y amplificarla según la densidad electrónica del plasma, sí que se ha visto que puede 
aproximarse como una gaussiana en el plano. Al menos en el corte que se pretende reproducir. 

En estas figuras se observa que el modelo es capaz de capturar la curvatura – y su signo – de la fase 
del armónico. Es cierto que es mayor que la derivada de las simulaciones, pero tanto esto cómo el 
mayor desfase que aparece en el ASE o la diferencia en el patrón de intensidad, son resultado de la 
complejidad del caso de alta densidad. Porque, ¿cómo es el plasma que atraviesa el pulso en cada 
momento, si se produce el alcance con el infrarrojo? Esto se ha tratado de aproximar distinguiendo 
dos longitudes de propagación, una en el plasma calentado y otra en el plasma inicial. Las discrepancias 
con respecto a la simulación pueden provenir perfectamente de este hecho. 

Más allá de lo anterior, lo importante de estos resultados es la confirmación de que la curvatura no es 
el resultado de la amplificación o un efecto numérico, sino que se debe “simplemente” a la interacción 
del haz con un medio electrónicamente denso con importantes gradientes. 
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4.3. GUÍA DE ONDAS (WAVEGUIDE) 

Este trabajo se ha completado con el análisis del armónico al amplificarse en un plasma denso (𝑛 =
1,5 × 10*&𝑐𝑚,-) en el cual se ha generado un canal de plasma, guía de ondas o waveguide. La 
intención de este estudio es aplicar las técnicas ya desarrolladas y testadas en los casos anteriores para 
caracterizar el OAM en una guía de ondas, simplemente como un estudio preliminar de este tipo de 
sistemas. Por ello, las simulaciones que se han realizado buscan principalmente acoplar de forma 
adecuada el armónico con esta guía, y a partir de la evaluación de los resultados, sentar unas bases 
para favorecer estudios posteriores. Asimismo, estos resultados se introducen en general de forma 
ilustrativa, con la intención de mostrar, en general, algunas de las particularidades derivadas de 
amplificar un armónico en un canal de plasma. 

La guía de ondas que se ha implementado en el código, se basa en las observaciones experimentales 
y en la modelización computacional a partir de códigos hidrodinámicos (ARWEN) y códigos PIC 
(CalderCirc) llevados a cabo por Oliva et al. [124], según lo explicado en el apartado 1.4. Hay que 
destacar que el desarrollo del canal tiene lugar en un periodo del orden de nanosegundos, muy por 
encima de las escalas temporales de propagación del armónico en el plasma. Por este motivo, la guía 
aplicada en el código es simplemente una captura en un instante concreto, la cual se mantiene 
constante en el tiempo – según la hidrodinámica al menos, ya que otros procesos como las colisiones 
pueden modificar este perfil.  

Además, este perfil también tiene dependencia en la dirección longitudinal de la columna. Por ello, 
más que mostrar aquí la expresión analítica empleada para esta captura, que difícilmente va a aportar 
claridad y facilitar la visualización por el elevado número de parámetros que incluye, lo importante es 
entender que el canal se caracteriza por una región central donde la densidad electrónica se ha 
reducido notablemente. El perfil aplicado se asemejaría cualitativamente al observado entre 𝑡 =
1,05	𝑛𝑠 y 𝑡 = 3,2	𝑛𝑠 de la Figura 31. 

Este perfil, para 𝑧 = 4,75	𝑚𝑚 y antes de que llegue el infrarrojo, se muestra en la Figura 84, junto con 
el anillo representativo de armónicos con valores de FWHM que van desde los 25	𝜇𝑚 (el mismo que 
en los casos anteriores) hasta los 3,125	𝜇𝑚. Parece claro que esta disminución del diámetro del anillo 
es necesaria con respecto al empleado previamente, pues no tendría mucho sentido crear un canal en 
el plasma para un haz con las mismas dimensiones. Asimismo, es importante mencionar que para la 
simulación de estos armónicos con menor FWHM se ha reducido el dominio de simulación a 
60 × 60	𝜇𝑚 y refinado la malla en las direcciones transversales a 150	 × 150. Para estas dimensiones, 
todo el dominio se encontraría dentro del canal de plasma. 
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Figura 84: Acoplamiento entre el canal de plasma y los diferentes armónicos testados 

La sección longitudinal de los pulsos resultantes para cada uno de los FWHM se incluye en la Figura 84, 
comparándolos con la propia de un plasma sin canal. En el caso de mayor FWHM, al interferir el anillo 
del armónico con el máximo del canal, ya no es apreciable con respecto a la intensidad que se amplifica 
en el centro, procedente de la parte interna del anillo y del ASE. Esto se observa de forma más evidente 
en la Figura 87. A menores valores de FWHM, esta situación ya no se produce y el armónico se amplifica 
en su totalidad, lo que, junto con la fuerte contribución del ASE, da lugar a una estructura 
prácticamente idéntica para todos los casos.  

 
Figura 85: Intensidad en el plano 𝑦 = 50	𝜇𝑚 para distintos FWHM en la guía de ondas 
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Como consecuencia, a modo de ejemplo se muestran en la Figura 86 algunas de las secciones para la 
intensidad, fase e inversión de población para un FWHM = 12,5	𝜇𝑚. Por destacar algún aspecto, es 
interesante comentar que, al reducir el radio del armónico, la curvatura inducida es menor que en 
casos anteriores para la misma densidad. Esto se debe al menor gradiente de la densidad electrónica 
en las regiones centrales. Esta reducción también posibilita la amplificación del anillo completo, 
manteniendo su estructura en la parte delantera del pulso, y reduce la contribución del ASE en esta 
parte del plasma. Por último, a pesar de la implementación de esta guía, el armónico adelanta al haz 
infrarrojo, según se observa en la sección longitudinal de la inversión de población. 

 
Figura 86: De arriba a abajo, cortes transversales de la intensidad, fase e inversión de población en z=4,375 mm y 4,25 mm. 

t=16 ps. Simulación sin armónico 

Por otra parte, del mismo modo que en las simulaciones anteriores, se ha aplicado el modelo de 
propagación e interferencia para caracterizar las secciones transversales. Incluidas todas en el ANEXO 
C: RESULTADOS INTERFERENCIA GUÍA DE ONDAS, en este epígrafe únicamente se incluye el análisis 
para un FWHM = 25	𝜇𝑚, pues quizás es el más representativo de las cuestiones ya comentadas. De 
nuevo ha sido necesario caracterizar el ASE, que, en este caso, también se asemeja a una gaussiana 
pero truncada a partir de un radio cercano al de la guía de ondas. 

Como se puede observar en la Figura 87, el canal no impide el desarrollo de la curvatura en la fase, ya 
que la disminución de densidad en el centro no es suficiente como para evitarlo. No solo la presencia 
de gradientes induce la curvatura, sino que, además, la forma particular del canal lleva a la inversión 
de la misma a partir del radio en el cual el gradiente cambia de signo – hacia el exterior en la zona valle 
de la guía y hacia el centro en las regiones externas del canal. Por otra parte, al interferir el anillo del 
armónico con el máximo del canal, ya no es apreciable con respecto a la intensidad que se amplifica 
en el centro, procedente de la parte interna del anillo y del ASE. 
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Figura 87: Resultados interferencia para la guía de ondas 

Otros aspectos relevantes que se han observado, en relación con toda la metodología aplicada en este 
trabajo, son: 

Ø Espectro de OAM. La descomposición en modos helicoidales – y su distribución – y de 
Laguerre-Gauss arrojan resultados equivalentes a los precedentes: conservación del modo 𝑙 =
25 en la región donde el armónico es dominante y aparición del modo 𝑙 = 0 asociado con el 
ASE en el centro y en las esquinas del dominio. La única particularidad viene dada por el cambio 
en la curvatura de la figura anterior, que da lugar al modo 𝑙 = −25. 

Ø Propagación. Este fenómeno no ha mostrado ninguna alteración destacable en cuanto a la 
conservación del OAM. 

Ø Energía. La amplificación de los pulsos a partir de una waveguide da como resultado menores 
energías, que se reducen progresivamente para FWHM inferiores. Más que un aspecto debido 
a la propia guía (para FWHM = 25	𝜇𝑚 sí que lo es, como se ha visto), es muy posible que se 
deba a la mayor intensidad de los pulsos, pues la energía incidente se ha mantenido constante. 
Esto provocaría que la amplificación fuera más ineficiente, a lo que se uniría el menor 
desarrollo del ASE. Se ha descartado que se trate de una consecuencia de la ventana de 
simulación, o al menos que tenga una contribución relevante para las diferencias observadas 

En definitiva, estos resultados son fruto de un estudio preliminar que requiere de una mayor 
profundidad para una mejor comprensión de los fenómenos observados.   
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5. CONCLUSIONES 

Las aplicaciones tan prometedoras derivadas de los haces con OAM y el potencial de la inyección de 
armónicos en plasmas amplificadores como fuentes coherentes de radiación XUV, han llevado a la 
realización del presente estudio. El principal objetivo ha consistido por tanto en la caracterización del 
OAM a la salida de un plasma gaseoso de 𝐾𝑟$%, evaluando la conservación o variación del mismo en 
diferentes condiciones. 

Para ello, se ha desarrollado una metodología basada en el análisis de la intensidad y fase resultantes, 
por medio de la descomposición en modos helicoidales y su distribución radial, y en modos de 
Laguerre-Gauss. Además, se ha construido un modelo sencillo de propagación e interferencia en el 
plasma, que ha permitido comprender los patrones observados a partir de la contribución del 
armónico amplificado y del propio ASE del plasma. Este modelo ha sido validado para otras 
distribuciones de densidad electrónica. 

No solo se ha considerado el haz a la salida del plasma, sino que también se ha buscado conectar este 
trabajo con los métodos experimentales, propagando las secciones estudiadas a una cierta distancia y 
emulando así a medición por parte de un detector. A todo lo anterior se une la evaluación del haz 
desde el punto de vista de otras propiedades, como su duración o energía, justificando la amplificación 
que se alcanza en este tipo de sistemas, y mostrando fenómenos característicos como las oscilaciones 
de Rabi. 

Las conclusiones que se han extraído de este estudio son las siguientes: 

Ø Baja densidad (𝑛 = 9,875 × 10*+	𝑐𝑚,-). La implementación de la metodología mencionada 
ha evidenciado la conservación del OAM del haz incidente, con una carga topológica de 𝑙 =
25, tanto a la salida del plasma como a un metro de distancia de propagación. Sin embargo, 
esta magnitud no es constante en toda la sección, sino que desaparece en las regiones 
centrales y esquinas de las columna de plasma. 

La simulaciones realizadas sin ASE y sin inyección, y el empleo del modelo sencillo de 
interferencia, han permitido comprender la distribución observada, tal que el OAM es nulo en 
aquellas regiones donde el ASE es dominante o donde el armónico se desvanece por la propia 
estructura de un haz de Laguerre-Gauss. Asimismo, las oscilaciones observadas en el anillo 
interno y externo del armónico también se han asociado, a partir de estas mismas 
herramientas, a la contribución del ASE. 

Por último, se han utilizado datos experimentales proporcionados por el Laboratorio Irene-
Joliot Curie (Universidad París Saclay, Francia), y, a pesar de las importantes diferencias con 
respecto a la formulación analítica de un haz de Laguerre-Gauss, pues la intensidad no se anula 
en el centro, los resultados han mostrado también la conservación del OAM incidente. 
Conviene destacar que el haz incidente dista considerablemente de un modo con 𝑙 = 25 puro. 

Ø Estudio de densidad. Con la intención de servir como antecedente y referencia para estudios 
con plasmas de blanco sólido, se ha aumentado progresivamente a densidad hasta alcanzar 
un valor de (𝑛 = 1,5 × 10*&	𝑐𝑚,-). En primer lugar, densidades superiores conllevan una 
mayor contribución del ASE, lo que, unido al alcance que se produce entre el infrarrojo y el 
armónico – por la diferencia en las velocidades de propagación –, lleva a la observación de 
patrones más complejos. 
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Independientemente de ello, la fase muestra un total de 25 saltos de fase en todos los casos 
estudiados, lo que es compatible con la conservación del OAM. Sin embargo, ahora las líneas 
que marcan estos saltos y que inicialmente eran rectas, adquieren paulatinamente una 
curvatura. Esto es debido a la refracción inducida por la existencia de una densidad electrónica 
no homogénea en el plasma, pues en este caso exhibe una distribución gaussiana que da lugar 
a la presencia de gradientes. 

Como consecuencia, se ha asociado el signo de esta curvatura con el signo del gradiente de 
esta densidad, así como con el signo del índice azimutal, 𝑙. Por su parte, su magnitud depende 
también de la propia del gradiente, de ahí que la curvatura sea más acentuada en los casos de 
mayor densidad.  

Ø Guía de ondas. Las conclusiones obtenidas para los casos anteriores han permitido plantear la 
implementación de un esquema tan atractivo como es la guía de ondas. El concepto se basa 
en la generación, en plasmas de alta densidad, de una región central donde esta decrece 
notablemente, reduciendo así fenómenos perjudiciales para la amplificación o el OAM 
relacionados con la refracción.  

Acoplando adecuadamente esta guía con el armónico incidente, se ha realizado un estudio 
preliminar similar a los anteriores, arrojando unas primeras conclusiones que ponen las bases 
para estudios posteriores. 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 

Como cualquier proyecto en Ingeniería – aunque también en otros ámbitos –, este trabajo tiene un 
impacto que debe ser considerado desde diferentes puntos de vista. Como consecuencia, en esta 
sección se pretende dar una visión general de aspectos relacionados con este impacto, atendiendo 
principalmente a tres criterios: el relativo al medioambiente, pues aunque se trate de un estudio 
basado en simulaciones con computadoras no significa que sea inocuo para nuestro entorno; el 
concerniente a los grupos de interés, tanto internos como externos, para quienes esta investigación y 
sus resultados pueden resultar de utilidad o les afecten de un modo u otro; y por último, se enmarca 
este trabajo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tan importantes en la agenda mundial 
de esta década. 

En primer lugar, el impacto ambiental directo de este proyecto queda restringido a los equipos que se 
han utilizado y a la energía que se ha requerido para su funcionamiento. Estos equipos consisten 
fundamentalmente en un ordenador portátil y en el servidor, empleados respectivamente para el 
procesamiento de los datos y la computación de las simulaciones, las cuales han requerido un número 
considerable de horas. En este sentido, de cara a un análisis exhaustivo del impacto, deberían 
considerarse sus materiales y su proceso de obtención y manufacturación. Asimismo, la energía 
necesaria para alimentar estos equipos o, por ejemplo, para la iluminación y la red wifi (imprescindible 
para la comunicación con el servidor), tiene un impacto que depende enormemente de su 
procedencia, es decir del mix energético durante el periodo de trabajo. 

Por otro lado, las cuestiones relacionadas con los grupos de interés son fundamentales para el 
proyecto, porque permiten dar una respuesta a la pregunta: ¿es relevante? En este sentido, los grupos 
de interés asociados con este estudio, su metodología y resultados o sus conclusiones son: 

Ø Grupos de interés internos. Aunque evidente, es necesario mencionar a aquellos que han 
participado en el desarrollo del proyecto, como el propio autor y el Dr. Eduardo Oliva como 
tutor que lo ha guiado. Además del propio grupo de investigación en el que se enmarca esta 
línea de investigación, hay que destacar a Elena de la Fuente y Agustín Matías Alonso, cuyo 
trabajo con blancos sólidos ha sido estrechamente realizado junto a este y para el cual las 
conclusiones aquí obtenidas son de gran relevancia (y también a la inversa).  

Junto a lo anterior, cabe destacar igualmente al IFN-GV y al Departamento de Ingeniería 
Energética (DIE), así como a la propia UPM y a la ETSII al cual pertenece el departamento.  

Ø Grupos de interés externos. El primero que podría identificarse sería la propia Comunidad de 
Madrid, la cual dentro de las ayudas para la realización de proyectos de I+D para jóvenes 
investigadores, ha financiado el proyecto CROM en el que se enmarca este trabajo. 

Por otra parte, estaría el grupo del Laboratorio Irene-Joliot Curie (Universidad París Saclay, 
Francia), al ser un estrecho colaborador del proyecto, aportando valor al mismo con el aporte 
de datos experimentales y, en muchos casos, orientación, dada su experiencia en el trabajo 
con armónicos y haces de Laguerre-Gauss. 

Por último, aunque no haya existido colaboración directa como tal, en este conjunto pueden 
recogerse otros grupos o instituciones centrados en este ámbito, como el Laboratorio de 
Óptica Aplicada (Instituto Politécnico de París, Francia). 

Por último, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un conjunto de 17 objetivos y 169 
metas, establecidos para marcar la hoja de ruta de los estados miembros de la Organización de las 
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Naciones Unidas (ONU) hasta 2030, priorizando aspectos como el cambio climático o la desigualdad 
económica [166]. Este proyecto se enmarca principalmente en el objetivo número 9, “Industria, 
Innovación e Infraestructura”, y más concretamente se identifica con la parte relativa a la innovación 
y el progreso tecnológico, dado el carácter investigador e innovador del estudio. Estas actividades se 
consideran pilares fundamentales para encarar los desafíos, presentes y futuros, económicos y 
medioambientales, a los cuales se enfrenta la sociedad globalizada actual. Por otro lado, aunque de 
forma indirecta y quizás aún no realista, este proyecto podría relacionarse con otros objetivos en 
función de las aplicaciones eventuales a las que pudiese contribuir. Por poner un ejemplo, si el empleo 
de armónicos con OAM permite mejorar el estudio de la estructura tridimensional de un virus, 
entonces este trabajo podría asociarse con el objetivo 3, “Salud y Bienestar”. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

En un estudio de este carácter, no es concebible pretender responder a todas las cuestiones, o explorar 
todas las líneas de investigación, relacionadas con la conservación del OAM al atravesar una columna 
de plasma. Es posible que, al avanzar en este escrito, al lector le hayan surgido algunas de ellas y, en 
consecuencia, en este apartado se mencionan las que desde la perspectiva del autor son las más 
relevantes. 

De este modo, en estudios posteriores y tal y como se ha mencionado repetidamente en secciones 
anteriores, podría resultar interesante aplicar los conocimientos adquiridos y metodologías 
desarrolladas a plasmas de blanco sólido. Fenómenos observados relativos a la refracción, por 
ejemplo, adquieren un papel aún más destacado en estos plasmas de alta densidad, donde los 
gradientes de densidad electrónica son más acentuados. Conviene destacar que la aplicación de la guía 
de ondas, aunque provechosa desde el punto de vista académico, tiene una difícil realización 
experimental para blancos sólidos. 

Por otro lado, en este trabajo se ha realizado una investigación relativa a la densidad, entre 𝑛 =
9,875 × 10*+𝑐𝑚,- y 1,5 × 10*&𝑐𝑚,-, al que puede añadirse el estudio referido a la distribución de la 
densidad electrónica. En este último también se enmarcaría el trabajo con respecto a la guía de ondas, 
que requiere de estudios en profundidad para caracterizarlo adecuadamente. Cabe preguntarse por 
tanto cómo afectarían a la conservación del OAM la modificación de otras variables. Podría 
encontrarse un número muy elevado de ellas, considerando las condiciones y dimensiones del plasma, 
las propiedades del haz infrarrojo y del armónico, así como el retardo entre ellos y un largo etcétera.  

Sin embargo, la mayoría de ellas carece de interés práctico, porque o bien es esperable que no afecte 
en absoluto al OAM, o bien porque ya se están determinadas por otros criterios, como puede ser la 
amplificación del armónico incidente. Para ilustrar esta afirmación, plantéese el sentido de aumentar 
la longitud del plasma para ver cómo influye en el OAM final, si para longitudes superiores ya se ha 
alcanzado la saturación y la amplificación ya no es eficiente. Por el contrario, el análisis llevado a cabo 
en este estudio podría encontrar aplicación en esquemas de amplificación de armónicos – también 
basados en plasmas – distintos al tratado, como las alternativas existentes mostradas en 1.2.1. 

Otro aspecto en el cual es interesante profundizar es en el valor del OAM del haz a alta densidad. 
Anteriormente, se ha explicado mediante un análisis visual y matemático de la intensidad y fase 
resultantes que este se conservaba también para altas densidades. No obstante, se observó que las 
líneas que definían los saltos de fase adquieren ahora una curvatura, aunque manteniendo el número 
de saltos. La pregunta que se plantea aquí es si este haz realmente tiene el mismo OAM que el 
incidente. La descomposición en modos de Laguerre-Gauss indicaba que sí lo era, pero ¿cuál es la 
consecuencia de esta curvatura en la fase? ¿El comportamiento de una partícula sometida a un campo 
de estas características experimentaría la misma respuesta? De forma análoga, ¿qué sucedería en el 
caso de un armónico incidente real, que como se vio en 4.1.3 conducía a fenómenos como la 
bifurcación de líneas de salto de fase? En definitiva, lo que se está planteando es el rango de validez 
de la metodología aplicada, para lo cual es posible que la única manera de determinarlo sea la 
configuración de experimentos adecuados. 

A propósito de esta curvatura, y también de los patrones de interferencia, dado que son una 
consecuencia directa de la interacción con el plasma y con el ASE, un estudio en mayor profundidad 
podría conducir a la diagnosis de plasmas a partir de haces con OAM. De este modo, si se dedujese un 
criterio o ley que relacionase explícitamente las propiedades de un plasma (la densidad y distribución 
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electrónica, principalmente) con la respuesta del haz al propagarse y amplificarse, sería factible inferir 
cómo es este plasma observando el pulso a la salida.  

Además de lo anterior, podría plantearse la inyección de un armónico con un OAM que fuese variable 
en el tiempo, según lo explicado en el artículo de [129]. Bautizado como self-torque, esta propiedad 
había sido encontrada en otros campos como la relatividad o la electrodinámica, pero es en este 
estudio de Rego et al donde se observa por primera vez para las ondas electromagnéticas. Un haz con 
un OAM dependiente del tiempo puede generarse a partir de armónicos de alto orden, según el mismo 
proceso no lineal explicado en 1.2.2. En este caso, es inducido por dos haces ultrarrápidos con 
diferente OAM y con un retardo entre ellos. El resultado es un pulso en el que todas las componentes 
del OAM están presentes físicamente. Las aplicaciones de haces con esta propiedad no han hecho más 
que comenzar a explorarse, y entre ellas puede destacarse la manipulación de moléculas en la escala 
de los nanómetros.  

 
Figura 88: Pulso con OAM variable (self-torque) [129] 

Por último, en vista de las aplicaciones tan variadas que se han ido comentando sobre los haces con 
OAM y los láseres de rayos X, parece claro que la combinación de ambas técnicas encontrará cabida 
en muchas de ellas. Un ejemplo de ello podrían ser las pinzas ópticas basadas en el OAM en el rango 
XUV. No solo tendrán utilidad en las ya existentes, sino que es muy posible el desarrollo de aplicaciones 
aún por concebir. Comprender mejor, tanto la influencia de un medio como es un plasma, como la 
caracterización del OAM resultante, sin duda contribuirán a ello. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

Para ilustrar la planificación, tanto en lo que respecta a las diferentes actividades que componen este 
proyecto como a su distribución y duración temporal, se incluyen en este apartado dos herramientas 
muy potentes, como son la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. 

En primer lugar, en la Figura 89 se muestra la EDP, plasmando los diferentes bloques de actividades en 
los que puede compartimentarse este proyecto. Así, se tiene una fase formativa, imprescindible para 
adquirir las competencias necesarias para los bloques sucesivos; una etapa de desarrollo de la 
metodología para el análisis de los resultados de las simulaciones, que como se verá posteriormente 
es paralela en el tiempo a estas; y, por último, los bloques que se corresponden con los resultados 
propiamente dichos de los distintos estudios, así como su análisis. Se tiene por tanto un bloque 
referido al caso base, otro al estudio de densidad, centrado en la comparación entre los casos, y, por 
último, el bloque relativo a la implementación de la guía de ondas para un plasma de alta densidad. 
Los diferentes paquetes de trabajo en los que se subdivide cada uno de estos bloques ya han sido 
tratados a lo largo de este documento, por lo que no se pretende volver a incidir en ello.  

 
Figura 89: Estructura de Descomposición del Proyecto  

Por otra parte, en lo que respecta a la planificación temporal del proyecto, las actividades incluidas en 
el esquema anterior se han distribuido de acuerdo a lo establecido al inicio del mismo, según lo que se 
puede observar en el diagrama de Gantt de la Figura 90. De este modo, el proyecto comenzó el 1 de 
octubre de 2020 con la intención de finalizarse en la primera quincena de enero de 2022 (470 días). La 
duración ha sido muy cercana a la estimada, con un total de 485 días, extendiéndose principalmente 
debido al proceso de redacción y revisión de este documento. En el diagrama se han marcado algunos 
hitos considerados como relevantes, y se han señalado a su vez las relaciones de dependencia entre 
las distintas actividades. 
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Las actividades que conforman este proyecto dan como resultado un marcado carácter secuencial, 
aunque es necesario matizar algunos aspectos. Por un lado, los bloques referidos a las simulaciones sí 
que requieren de este tipo de estructura, debido tanto a limitaciones en la capacidad computacional 
disponible como a la necesidad de comprender un caso antes de proceder con los siguientes. Por otro, 
sí que es cierto que el desarrollo de las herramientas análisis es una actividad que se extiende durante 
todo el proyecto. Como resultado, la aplicación de la interferencia en la guía de ondas y en el caso base 
ha sido simultánea, una vez se ha dispuesto de la metodología necesaria para ello. Además, 
inicialmente no se disponía de los datos experimentales, de ahí que se hayan dispuesto al margen de 
las otras simulaciones. 

 

 
Figura 90: Diagrama de Gantt del proyecto 
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10. PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo este proyecto se han incurrido en una serie de costes, los cuales pueden agruparse 
en distintas partidas que se explican en este apartado. En primer lugar, estas partidas se engloban 
dentro de dos conjuntos claramente diferenciados. 

Por un lado, los costes directos, relativos tanto al coste de los recursos humanos implicados en el 
proyecto como a los recursos materiales necesarios para su realización. Por otro, los costes indirectos, 
que hacen referencia a aquellos no relacionados de forma claramente computable con el desarrollo 
del proyecto. Incluyen por tanto costes referidos a la infraestructura y el suministro, como electricidad, 
internet, agua o calefacción del lugar de trabajo. Aunque podría identificarse este como el IFN-GV, en 
el seno del edificio del grupo de Ingeniería Nuclear perteneciente al DIE de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales (ETSII), este proyecto ha sido realizado a partir del teletrabajo. 

En cuanto a los costes directos, dentro de los recursos materiales pueden identificarse varias partidas. 
De este modo, se incluyen aquellas derivadas del empleo del software, aunque en este caso las 
licencias de códigos específicos como Dagon u OFIKinRad, y del programa empleado para la 
visualización de los resultados, VIsit, son gratuitas. Por lo tanto, únicamente habría que considerar las 
licencias de los programas de Microsoft Office, con un coste aproximado de 90 €/año.  

A esta cantidad hay que sumarle la procedente de la amortización de los equipos informáticos 
utilizados, que básicamente se corresponden con un portátil y el servidor en el cual se han llevado a 
cabo las simulaciones, debido a la gran demanda computacional que requerían. Para ambos 
dispositivos se ha considerado una amortización lineal a 5 años, y un uso equivalente a la duración del 
proyecto para el primero (un año y tres meses), y de un año para el segundo. El coste del servidor se 
ha estimado en torno a 4500 €, mientras que para el portátil se ha considerado una cuantía de 1200 
€. 

El coste de cada una de estas partidas se recoge en la Tabla 9.  

COSTES DIRECTOS RECURSOS MATERIALES (€) 
LICENCIA DAGON/OFIKinRAD 0 
OTRAS LICENCIAS 112,5 
AMORTIZACIÓN PORTÁTIL  300 
AMORTIZACIÓN SERVIDOR  900 
TOTAL 1312,5 

Tabla 9: Costes recursos materiales 

Por su parte, en la Tabla 10 se desglosan los costes asociados a los recursos humanos. En concreto, se 
computa el coste horario de los diferentes participantes del proyecto, cuyo salario bruto se ha 
determinado en función de la posición o cargo dentro de la estructura docente e investigadora de la 
UPM. Además, se ha aproximado en un 30% la contribución a la seguridad social, lo que, unido a las 
horas laborales anuales, ha permitido calcular el coste horario. Tomando una estimación de las horas 
dedicadas a este proyecto, que se corresponderían con 1 año y 3 meses, se ha computado el coste 
total de los recursos humanos, mostrado en la Tabla 11. 
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COSTE HORARIOS 

 
INVESTIGADOR 

POSTGRADUADO NO 
DOCTOR 

INVESTIGADOR SENIOR/ 
PROGRAMA RAMÓN Y 

CAJAL 
SALARIO BRUTO (€/AÑO) 8493,33 40000 
SEGURIDAD SOCIAL (€/AÑO) 2548 12000 
COSTE SALARIAL (€/AÑO) 11041,33 52000 
HORAS LABORABLES/AÑO 880 1760 
COSTE HORARIO (€/h) 12,55 29,55 

Tabla 10: Costes horarios 

COSTES DIRECTOS RECURSOS HUMANOS  
Horas Coste horario (€/h) Coste total (€) 

INVESTIGADOR POSTGRADUADO 
NO DOCTOR 

1100 12,55 13801,66 

INVESTIGADOR SENIOR/ 
PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 

100 29,55 2954,55 

TOTAL   16756,21 
Tabla 11: Costes recursos humanos 

A partir de los costes materiales y humanos calculados puede inferirse el coste total del proyecto, 
incorporando los costes indirectos como un 10 % del total de los directos. Estos resultados se muestran 
en la Tabla 12, y determinan un montante de 24049,45 €. 

COSTE TOTAL PROYECTO 
COSTE RECURSOS HUMANOS 14651,2 
COSTE RECURSOS MATERIALES 1312,5 
COSTES INDIRECTOS (10%) 1806,87 
TOTAL SIN IVA 19875,58 
IVA (21%) 4173,87 
TOTAL 24049,45 

Tabla 12: Costes Totales 

 



AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa143 

11. ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1: INTENSIDAD MÁXIMA DE LOS LÁSERES [4]. ........................................................................................................ 16 
FIGURA 2: ARQUITECTURA DEL LÁSER DE NIF [10] ........................................................................................................... 17 
FIGURA 3: ESQUEMA DE UN LÁSER [12] ......................................................................................................................... 18 
FIGURA 4: INTERACCIONES RADIACIÓN-MATERIA DE RELEVANCIA PARA UN LÁSER [14] ............................................................. 19 
FIGURA 5: SISTEMA DE 3 NIVELES DE ENERGÍA [17] .......................................................................................................... 21 
FIGURA 6: PROPIEDADES ÓPTICAS LÁSER: A) MONOCROMATICIDAD; B) DIRECCIONALIDAD; C) COHERENCIA; D) FOCALIZACIÓN [18] 23 
FIGURA 7: PARÁMETROS DE UN HAZ GAUSSIANO [1] ......................................................................................................... 25 
FIGURA 8: INTENSIDAD DE ALGUNOS MODOS DE LAGUERRE-GAUSS [21] .............................................................................. 26 
FIGURA 9: PARTE SUPERIOR: FRENTES DE ONDA HELICOIDALES PARA DISTINTOS VALORES DE L [24]. PARTE INFERIOR: SECCIÓN 

TRANSVERSAL DE FASE ASOCIADA. ......................................................................................................................... 27 
FIGURA 10: HAZ CON FASE HELICOIDAL GENERADO CON UNA SPP (L=0 -> L=2) [23] .............................................................. 28 
FIGURA 11: DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE NIVELES ATÓMICOS CON TRANSICIONES XUV ........................................................... 29 
FIGURA 12: ESQUEMA DEL LCLS [33] ............................................................................................................................ 30 
FIGURA 13: CREACIÓN DE UNA COLUMNA DE PLASMA ENFOCANDO UN LÁSER EN LA SUPERFICIE DE UN BLANCO [28] ..................... 31 
FIGURA 14: DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LOS NIVELES DE UN ESQUEMA DE RECOMBINACIÓN DE IONES HIDROGENOIDES [39] ......... 32 
FIGURA 15: DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LOS NIVELES DE ENERGÍA DE IONES NIQUELOIDES [44] ............................................... 33 
FIGURA 16: SISTEMA DE DOBLE BLANCO [28] .................................................................................................................. 34 
FIGURA 17: ESPECTRO TÍPICO DE LOS ARMÓNICOS GENERADOS [57] .................................................................................... 36 
FIGURA 18: MODELO DE 3 ETAPAS DE CORKUM [52] ........................................................................................................ 37 
FIGURA 19: GENERACIÓN DE ARMÓNICOS DE ALTO ORDEN CON OAM A PARTIR DE UN HAZ DE LAGUERRE-GAUSS CON 𝑝 = 0 Y 𝑙 = 1 

[64] ............................................................................................................................................................... 38 
FIGURA 20: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL PARA LA INYECCIÓN DE ARMÓNICOS EMPLEADA EN [68] ....................... 39 
FIGURA 21: ESPECTRO EXPERIMENTAL DE [68] EN DISTINTAS CONDICIONES ........................................................................... 40 
FIGURA 22: PERFIL TEMPORAL DE LA INTENSIDAD DE  SEMILLA INYECTADA EN [71]. LOS COLORES REPRESENTAN EL ASE (ESTRELLAS 

VERDES), EL HOH (TRIÁNGULOS ROJOS) Y LA ESTELA (CUADRADOS AZULES). LA VENTANA ES EL RESULTADO PARA UNA SEMILLA 

DE 1,5 𝑛𝐽 ........................................................................................................................................................ 41 
FIGURA 23: CAMPO ELÉCTRICO Y POLARIZACIÓN EN 𝑧 = 0 DE UN HOH DE 50 𝑝𝐽 Y 20 𝑓𝑠 INYECTADO EN UN PLASMA DE 𝑛𝑒 =

1,2 × 1020𝑐𝑚 − 3 Y 𝑇𝑒 = 550	𝑒𝑉 [71] ........................................................................................................ 42 
FIGURA 24: PERFIL TEMPORAL DEL PULSO INCIDENTE (1	𝑛𝐽) Y AMPLIFICADO. VENTANA: POBLACIÓN DE LOS NIVELES [73] ............. 43 
FIGURA 25: DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA CALCULADA EN [76] PARA UN IÓN HIDROGENOIDE ..................................................... 44 
FIGURA 26: IZQUIERDA: EXPERIMENTO DE BETH PARA MEDIR EL SAM. DERECHA: EQUIVALENTE PROPUESTO POR ALLEN ET AL PARA 

MEDIR EL OAM [85] ......................................................................................................................................... 45 
FIGURA 27: TRAYECTORIAS DEL VECTOR DE POYNTING PARA HACES DE LAGUERRE-GAUSS [95] ................................................. 47 
FIGURA 28: IZQ: TRANSFERENCIA DE SAM DESDE UN HAZ CIRCULARMENTE POLARIZADO. DCHA: TRANSFERENCIA DE OAM DESDE UN 

HAZ DE LAGUERRE-GAUSS [23] ............................................................................................................................ 48 
FIGURA 29: COMUNICACIÓN ÓPTICA A PARTIR DE LA MODULACIÓN DE LA FRECUENCIA, LA POLARIZACIÓN O LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL, 

ENTRE OTROS [104] ........................................................................................................................................... 49 
FIGURA 30: DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE SACLA PARA EL MODO “DOS COLORES” PARA EL LÁSER DE COBRE 𝐾𝛼 [111] ................ 51 
FIGURA 31: PERFIL RADIAL DE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA EXPERIMENTAL (ROJO) Y CALCULADA (AZUL) [124] .............................. 52 
FIGURA 32: ESQUEMA DEL EXPERIMENTO DE [126] .......................................................................................................... 53 
FIGURA 33: COMUNICACIÓN ÓPTICA SUBMARINA EMPLEANDO VÓRTICES [131 ...................................................................... 54 
FIGURA 34: INTENSIDAD (IZQ.) Y FASE (DCHA.) DE LA SEMILLA ............................................................................................. 57 
FIGURA 35: SECCIÓN LONGITUDINAL DEL PLASMA (Y=50E-6 M). IZQ: PLASMA FRÍO AL COMIENZO (T=0). CENTRO: EL INFRARROJO VA 

CALENTANDO EL PLASMA(T=8PS). DCHA: EL ARMÓNICO CREA UNA ESTELA A SU PASO (T=8PS). ........................................ 58 
FIGURA 36: ESQUEMA CON LOS DIFERENTES CÓDIGOS EMPLEADOS EN LAS SIMULACIONES [143] ............................................... 64 
FIGURA 37: DIAGRAMA DE FLUJO DE ARWEN [1] ........................................................................................................... 65 
FIGURA 38: EJEMPLO DE MALLA ADAPTATIVA [146] ......................................................................................................... 65 
FIGURA 39: DOMINIO DE LA SIMULACIÓN. PLASMA INICIAL Y SECCIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ........................................ 69 
FIGURA 40: DENSIDAD DE IONES 𝐾𝑟8 + INICIAL DEL PLASMA ............................................................................................. 70 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 144 

FIGURA 41: DENSIDAD ELECTRÓNICA INICIAL DEL PLASMA .................................................................................................. 70 
FIGURA 42: TEMPERATURA ELECTRÓNICA EN 𝑡 = 11	𝑝𝑠 .................................................................................................. 71 
FIGURA 43: DISTRIBUCIÓN RADIAL DE LOS MODOS HELICOIDALES ......................................................................................... 73 
FIGURA 44: DESCOMPOSICIÓN EN MODOS HELICOIDALES ................................................................................................... 74 
FIGURA 45: DESCOMPOSICIÓN EN MODOS DE LAGUERRE-GAUSS ........................................................................................ 75 
FIGURA 46: GEOMETRÍA DE DIFRACCIÓN [162] ............................................................................................................... 76 
FIGURA 47: PROPAGACIÓN Y REFRACCIÓN DE UN HAZ XUV EN UN PLASMA CON FUERTES GRADIENTES [163] .............................. 79 
FIGURA 48: COSENOS DIRECTORES ................................................................................................................................ 81 
FIGURA 49: APROXIMACIÓN BASADA EN INTERFERENCIA DE DOS HACES ................................................................................ 82 
FIGURA 50: EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA INTENSIDAD DEL PULSO. SECCIÓN LONGITUDINAL EN 𝑦 = 50	𝑢𝑚 .............................. 84 
FIGURA 51: INTENSIDAD EN EL PLANO	𝑦 = 50	𝜇𝑚. INTENSIDAD EN LA LÍNEA	𝑥 = 50	𝜇𝑚	Y	𝑥 = 85	𝜇𝑚.	𝑡 = 16	𝑝𝑠 .............. 85 
FIGURA 52: IZQ: INVERSIÓN DE POBLACIÓN EN EL PLANO 𝑦 = 50	𝜇𝑚. DCHA: INVERSIÓN DE POBLACIÓN FRENTE A INTENSIDAD EN 

LAS LÍNEAS 𝑥 = 85	𝜇𝑚 Y 𝑥 = 50	𝜇𝑚 ................................................................................................................ 86 
FIGURA 53: INTENSIDAD DEL ARMÓNICO EN LOS PRIMEROS INSTANTES DE LA SIMULACIÓN (LÍNEA 𝑥 = 85	𝜇𝑚) .......................... 87 
FIGURA 54: INTENSIDAD DEL ARMÓNICO EN DIFERENTES INSTANTES (LÍNEA 𝑥 = 85	𝜇𝑚) ....................................................... 88 
FIGURA 55: ENVOLVENTE DEL PULSO ............................................................................................................................. 89 
FIGURA 56: DE ARRIBA A ABAJO, CORTES TRANSVERSALES DE LA INTENSIDAD, FASE E INVERSIÓN DE POBLACIÓN EN 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 Y 

4,35	𝑚𝑚. 𝑡 = 16	𝑝𝑠 ..................................................................................................................................... 90 
FIGURA 57: COMPARACIÓN DEL CAMPO A LA ENTRADA (IZQ.), AL INICIO DEL PLASMA EN 𝑧 = 0,24	𝑚𝑚 (CENTRO) Y A LA SALIDA DEL 

PLASMA EN 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 (DCHA.) ....................................................................................................................... 91 
FIGURA 58: DE IZQ. A DCHA. ARRIBA: INTENSIDAD Y FASE A LA SALIDA EN 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 Y 𝑡 = 16	𝑝𝑠. ABAJO: DISTRIBUCIÓN RADIAL 

DE LOS MODOS HELICOIDALES, DESCOMPOSICIÓN EN MODOS HELICOIDALES Y DESCOMPOSICIÓN EN MODOS DE LAGUERRE-
GAUSS ............................................................................................................................................................. 93 

FIGURA 59: DE IZQ. A DCHA. ARRIBA: INTENSIDAD Y FASE EN 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 Y 𝑡 = 16	𝑝𝑠 A 1 METRO DE DISTANCIA. ABAJO: 
DISTRIBUCIÓN RADIAL DE LOS MODOS HELICOIDALES, DESCOMPOSICIÓN EN MODOS HELICOIDALES Y DESCOMPOSICIÓN EN 

MODOS DE LAGUERRE-GAUSS. ............................................................................................................................. 94 
FIGURA 60: INTENSIDAD Y FASE INTEGRALES (𝑡 = 16	𝑝𝑠) ................................................................................................. 95 
FIGURA 61: DE ARRIBA A ABAJO, CORTES TRANSVERSALES DE LA INTENSIDAD, FASE E INVERSIÓN DE POBLACIÓN EN 𝑧 = 4,5	𝑚𝑚 Y 

4,35	𝑚𝑚. 𝑡 = 16	𝑝𝑠. SIMULACIÓN SIN ASE. ...................................................................................................... 96 
FIGURA 62: DE IZQ. A DCHA. ARRIBA: INTENSIDAD Y FASE EN Z=4,5 MM Y T=16 PS A 1 METRO DE DISTANCIA. ABAJO: DISTRIBUCIÓN 

RADIAL DE LOS MODOS HELICOIDALES, DESCOMPOSICIÓN EN MODOS HELICOIDALES Y DESCOMPOSICIÓN EN MODOS DE 

LAGUERRE-GAUSS. SIN ASE ................................................................................................................................ 97 
FIGURA 63: DE ARRIBA A ABAJO, CORTES TRANSVERSALES DE LA INTENSIDAD, FASE E INVERSIÓN DE POBLACIÓN EN Z=4,375 MM Y 

4,25 MM. T=16 PS. SIMULACIÓN SIN ARMÓNICO .................................................................................................... 98 
FIGURA 64: DATOS EXPERIMENTALES NORMALIZADOS Y AJUSTADOS AL DOMINIO DE SIMULACIÓN. ........................................... 100 
FIGURA 65: DATOS EXPERIMENTALES TRAS ATRAVESAR EL PLASMA (𝑧 = 4,56	𝑚𝑚) ........................................................... 101 
FIGURA 66: COMPARACIÓN RESULTADOS CON DATOS EXPERIMENTALES (IZQ) Y CASO BASE (DCHA). DE ARRIBA A ABAJO, CORTES 

TRANSVERSALES DE LA INTENSIDAD, FASE E INVERSIÓN DE POBLACIÓN EN Z=4,5 MM Y. T=16 PS. .................................... 101 
FIGURA 67: DIFERENCIA ENTRE ESCALA LINEAL Y LOGARÍTMICA .......................................................................................... 102 
FIGURA 68: DATOS EXPERIMENTALES PROPAGADOS ........................................................................................................ 103 
FIGURA 69: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD GAUSSIANA. BAJA DENSIDAD .................................................. 104 
FIGURA 70: DENSIDADES ELECTRÓNICAS ENSAYADAS ....................................................................................................... 105 
FIGURA 71: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD LINEAL. BAJA DENSIDAD ........................................................ 106 
FIGURA 72: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD EXPONENCIAL. BAJA DENSIDAD ............................................... 106 
FIGURA 73: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE POBLACIÓN RESULTANTE ............................................................................ 107 
FIGURA 74: PERFILES DE DENSIDAD (IZQ.) Y SUS GRADIENTES (DCHA.) ................................................................................ 108 
FIGURA 75: INTENSIDAD EN 𝑥 = 50	𝜇𝑚 PARA DIFERENTES DENSIDADES DE 𝐾𝑟8 +. 𝑡 = 16	𝑝𝑠 .......................................... 109 
FIGURA 76: INTENSIDAD EN 𝑥 = 85	𝜇𝑚 PARA DIFERENTES DENSIDADES DE 𝑲𝒓𝟖 +. 𝒕 = 𝟏𝟔	𝒑𝒔 ......................................... 110 
FIGURA 77: INTENSIDAD EN 𝑥 = 85	𝜇𝑚 PARA DIFERENTES DENSIDADES DE 𝐾𝑟8 +. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN CONSTANTE.  𝑡 =

16	𝑝𝑠 ........................................................................................................................................................... 112 
FIGURA 78: INTENSIDAD PARA DIFERENTES DENSIDADES EN EL PLANO	𝑦 = 50	𝜇𝑚.	𝑡 = 16	𝑝𝑠 ............................................ 113 
FIGURA 79: INTENSIDAD EN LOS MÁXIMOS DEL ARMÓNICO PARA CADA DENSIDAD (𝑡 = 16	𝑝𝑠) ............................................. 114 
FIGURA 80: FASE EN LOS MÁXIMOS DEL ARMÓNICO PARA CADA DENSIDAD (𝑡 = 16	𝑝𝑠) ....................................................... 115 



AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa145 

FIGURA 81: FASE OBTENIDA PARA DIFERENTES DISTRIBUCIONES DE DENSIDAD (𝑡 = 16	𝑝𝑠, 𝑧 = 4,7	𝑚𝑚, 𝑛 = 1,5𝑒19	𝑐𝑚3) . 116 
FIGURA 82: FASE DE UN ASE GAUSSIANO COMPUTADA A PARTIR DEL MODELO SENCILLO ........................................................ 117 
FIGURA 83: RESULTADOS INTERFERENCIA ASE GAUSSIANO ALTA DENSIDAD ......................................................................... 118 
FIGURA 84: ACOPLAMIENTO ENTRE EL CANAL DE PLASMA Y LOS DIFERENTES ARMÓNICOS TESTADOS ......................................... 120 
FIGURA 85: INTENSIDAD EN EL PLANO 𝑦 = 50	𝜇𝑚 PARA DISTINTOS FWHM EN LA GUÍA DE ONDAS ....................................... 120 
FIGURA 86: DE ARRIBA A ABAJO, CORTES TRANSVERSALES DE LA INTENSIDAD, FASE E INVERSIÓN DE POBLACIÓN EN Z=4,375 MM Y 

4,25 MM. T=16 PS. SIMULACIÓN SIN ARMÓNICO .................................................................................................. 121 
FIGURA 87: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA LA GUÍA DE ONDAS .................................................................................... 122 
FIGURA 88: PULSO CON OAM VARIABLE (SELF-TORQUE) [129] ........................................................................................ 128 
FIGURA 89: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................ 139 
FIGURA 90: DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO .......................................................................................................... 140 
FIGURA 91: DENSIDADES ELECTRÓNICAS ENSAYADAS ....................................................................................................... 151 
FIGURA 92: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD HOMOGÉNEA. BAJA DENSIDAD ............................................... 151 
FIGURA 93: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD GAUSSIANA. BAJA DENSIDAD .................................................. 152 
FIGURA 94: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD LINEAL. BAJA DENSIDAD ........................................................ 152 
FIGURA 95: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD LINEAL DE MAYOR PENDIENTE. BAJA DENSIDAD .......................... 153 
FIGURA 96: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD EXPONENCIAL. BAJA DENSIDAD ............................................... 153 
FIGURA 97: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD HOMOGÉNEA. ALTA DENSIDAD ............................................... 155 
FIGURA 98: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD GAUSSIANA. ALTA DENSIDAD .................................................. 155 
FIGURA 99: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD LINEAL. ALTA DENSIDAD ........................................................ 156 
FIGURA 100: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD LINEAL DE MAYOR PENDIENTE. ALTA DENSIDAD ........................ 156 
FIGURA 101: RESULTADOS INTERFERENCIA PARA UNA DENSIDAD EXPONENCIAL. ALTA DENSIDAD ............................................. 157 
FIGURA 102: RESULTADOS INTERFERENCIA GUÍA DE ONDAS. FWHM = 25 UM .................................................................... 159 
FIGURA 103: RESULTADOS INTERFERENCIA GUÍA DE ONDAS. FWHM = 12,5 UM ................................................................. 159 
FIGURA 104: FIGURA 88: RESULTADOS INTERFERENCIA GUÍA DE ONDAS. FWHM = 6,25 UM ................................................ 160 
FIGURA 105: RESULTADOS PARA 𝑛 = 9,875 × 1017	𝑐𝑚 − 3 ..................................................................................... 161 
FIGURA 106: RESULTADOS PARA 𝑛 = 3,5 × 1018	𝑐𝑚 − 3 ......................................................................................... 161 
FIGURA 107: RESULTADOS PARA 𝑛 = 7,0 × 1018	𝑐𝑚 − 3 ......................................................................................... 162 
FIGURA 108: RESULTADOS PARA 𝑛 = 1,0 × 1019	𝑐𝑚 − 3 ......................................................................................... 162 
FIGURA 109: RESULTADOS PARA 𝑛 = 1,5 × 1019	𝑐𝑚 − 3 ......................................................................................... 163 
FIGURA 110: DETALLE INTENSIDAD CASO BASE ............................................................................................................... 165 
FIGURA 111: DETALLE INVERSIÓN DE POBLACIÓN CASO BASE ............................................................................................ 165 





AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa147 

12. ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1: COEFICIENTES DE EINSTEIN .............................................................................................................................. 19 
TABLA 2: TASAS DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN ...................................................................................................................... 19 
TABLA 3: PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN EN EL INPUT DE DAGON ..................................................................................... 68 
TABLA 4: ENERGÍA, FWHM Y RMS DEL PULSO INICIAL Y AMPLIFICADO ................................................................................ 89 
TABLA 5: ENERGÍA, FHWM Y RMS DEL PULSO INICIAL, AMPLIFICADO, SIN ASE Y SIN INYECCIÓN ............................................... 99 
TABLA 6: DENSIDADES ELECTRÓNICAS ENSAYADAS .......................................................................................................... 105 
TABLA 7: DENSIDADES ELECTRÓNICAS ALCANZADAS, ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y TIEMPO DE ALCANCE PARA EL INFRARROJO .............. 110 
TABLA 8: ENERGÍA, FWHM Y RMS A DIFERENTES DENSIDADES DEL PLASMA ....................................................................... 113 
TABLA 9: COSTES RECURSOS MATERIALES ...................................................................................................................... 141 
TABLA 10: COSTES HORARIOS ..................................................................................................................................... 142 
TABLA 11: COSTES RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................... 142 
TABLA 12: COSTES TOTALES ....................................................................................................................................... 142 
TABLA 13: SIGLAS .................................................................................................................................................... 149 





AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa149 

13. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

ABREVIATURA DEFINICIÓN ABREVIATURA DEFINICIÓN 

LIGO Light Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory OFI Optical Field Ionization 

NIF National Ignition Facility QSS Quasy-Steady State 

CPA Chirped Pulsed Amplification TCE Transient Collisional Excitation 

SPP Spiral Phase Plate GRIP Grazing-Incidence Pumping 

OAM Orbital Angular Momentum TW Travelling Wave 

SAM Spin Angular Momentum SACLA SPRING-8 Angstrom Compact free-
electron LAser 

HOH High Order Harmonics CoReLS Center for Relativistic Laser Science 

FEL Free Electron Laser LCLS Linear Coherent Light Source 

AMR Adaptative Mesh Refinement CIG Collisional Ionization Gating 

ODE Ordinary Differential Equation SVBA Slow Varying Envelope Approximation 

ASE Amplified Spontaneous Emision 

PIC Particle-In-Cell 

EDP Estructura de Descomposición del 
Proyecto 

IFN-GV Instituto de Fusión Nuclear 
“Guillermo Velarde” 

ETSII Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones 
Unidas 

FWHM Full Width at Half Maximum 

SI Sistema Internacional 

DIE Departamento Ingeniería 
Energética 

SFA Strong Field Aproximation 
Tabla 13: Siglas 
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ANEXO A: RESULTADOS INTERFERENCIA A BAJA DENSIDAD 

 
Figura 91: Densidades electrónicas ensayadas 

 
Figura 92: Resultados interferencia para una densidad homogénea. Baja densidad 
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Figura 93: Resultados interferencia para una densidad gaussiana. Baja densidad 

 
Figura 94: Resultados interferencia para una densidad lineal. Baja densidad 
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Figura 95: Resultados interferencia para una densidad lineal de mayor pendiente. Baja densidad 

 
Figura 96: Resultados interferencia para una densidad exponencial. Baja densidad 

 





AMPLIFICACIÓN DE ARMÓNICOS CON OAM EN PLASMAS 
 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa155 

ANEXO B: RESULTADOS INTERFERENCIA A ALTA DENSIDAD 

 
Figura 97: Resultados interferencia para una densidad homogénea. Alta densidad 

 
Figura 98: Resultados interferencia para una densidad gaussiana. Alta densidad 



ANEXO B: RESULTADOS INTERFERENCIA ALTA DENSIDAD 
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Figura 99: Resultados interferencia para una densidad lineal. Alta densidad 

 
Figura 100: Resultados interferencia para una densidad lineal de mayor pendiente. Alta densidad 
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Figura 101: Resultados interferencia para una densidad exponencial. Alta densidad 
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ANEXO C: RESULTADOS INTERFERENCIA GUÍA DE ONDAS 

 
Figura 102: Resultados interferencia guía de ondas. FWHM = 25 um 

 
Figura 103: Resultados interferencia guía de ondas. FWHM = 12,5 um 
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Figura 104: Figura 88: Resultados interferencia guía de ondas. FWHM = 6,25 um 
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ANEXO D: RESULTADOS ESTUDIO DE DENSIDAD 

 
Figura 105: Resultados para 𝑛 = 9,875 × 1001	𝑐𝑚$% 

 
Figura 106: Resultados para 𝑛 = 3,5 × 100)	𝑐𝑚$% 



ANEXO D: RESULTADOS ESTUDIOS DE DENSIDAD 
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Figura 107: Resultados para 𝑛 = 7,0 × 100)	𝑐𝑚$% 

 
Figura 108: Resultados para 𝑛 = 1,0 × 1002	𝑐𝑚$% 
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Figura 109: Resultados para 𝑛 = 1,5 × 1002	𝑐𝑚$% 
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ANEXO E: DETALLE CASO BASE 

 
Figura 110: Detalle intensidad caso base 

 
Figura 111: Detalle inversión de población caso base 


