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Generación de haces de luz con singularidades

de fase y polarización

Resumen

La generación de campos de luz personalizados, o luz estructurada, impli-

ca la capacidad de modular tanto la intensidad como la fase o la polarización

de los mismos. A medida que las herramientas y la tecnologı́a para crear y

detectar luz estructurada han evolucionado, las aplicaciones también han co-

menzado a emerger.

Habitualmente, el término luz estructurada se toma como sinónimo de ha-

ces con momento angular orbital (OAM), sin embargo, dicho término va más

allá de los haces portadores de OAM, y la generación de luz con modulación

espacial de los estados de polarización (SoP) se vuelve cada vez más impor-

tante. Un fenómeno particularmente notable, que permite enriquecer la ge-

neración de haces estructurados, es que mientras la luz se propaga a través

de un medio isótropo y homogéneo, SoP y OAM se conservan por separado;

sin embargo, pueden acoplarse en presencia de un medio anisótropo y no ho-

mogéneo. Las q-plates son un dispositivo con estas caracterı́sticas donde la

conversión spin-orbital está relacionada con la fase de Pancharatnam-Berry

o fase geométrica. Las mismas, en general, pueden describirse como láminas

retardadoras de media onda en las cuales el eje principal gira con el ángulo de

azimut q veces. Aunque estos elementos son altamente versátiles, con muchas

aplicaciones potenciales en el campo de óptica singular, es deseable ampliar

el concepto de q-plates con el fin de obtener mayor flexibilidad en el diseño y

diversidad de respuestas.

En esta Tesis se propone investigar la generación y detección de luz estruc-

turada a partir del desarrollo de nuevos dispositivos basados en pantallas de

cristal lı́quido que permitan implementar estas complejas tareas con montajes

versátiles, compactos y cuya respuesta pueda modificarse en forma dinámica

y programable. Para ello comenzamos introduciendo el concepto de q-plate ge-

neralizada, permitiendo modulaciones de fase arbitrarias (no necesariamente

lineales) con funciones tanto de la coordenada azimutal como de la coordena-

da radial.
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En primera instancia, evaluamos el desempeño teórico de este tipo de ele-

mentos probando algunas funciones sencillas en simulaciones numéricas.

Utilizando el formalismo de Jones y la teorı́a escalar de la difracción, halla-

mos comportamientos interesantes en la propagación de los haces generados

y sus distribuciones de singularidades.

En segundo lugar, proponemos un dispositivo experimental, basado en una

pantalla de cristal lı́quido de reflexión con modulación pura de fase, para emu-

lar el comportamiento de una q-plate generalizada. Esto brinda la flexibilidad

necesaria para experimentar con estos elementos sin requerir de un proceso

de fabricación para cada función en particular. Hallamos que las mediciones

de fase y polarización de los haces generados con el dispositivo coinciden en

alto grado con los resultados de las simulaciones para q-plates generalizadas

ideales.

En una tercera instancia, exploramos usos alternativos del dispositivo pro-

puesto, por un lado para crear haces con momento angular orbital sintoni-

zable y, por otro lado, para crear múltiples haces vórtice vectoriales perfec-

tos. En el primer caso, ilustramos el desempeño de los haces generados con

simulaciones, mediante un software de pinzas ópticas. En el segundo caso,

medimos las distribuciones de polarización y fase de los haces vórtice vecto-

riales perfectos creados, usando técnicas interferométricas y polarimétricas.

Hallamos, nuevamente, un alto grado de concordancia con las simulaciones

computacionales.

La flexibilidad y efectividad halladas, muestran a este dispositivo como una

herramienta potencialmente útil, tanto en la investigación básica de la ópti-

ca singular, como en aplicaciones a micromanipulación óptica, microscopı́a,

información cuántica, comunicaciones, etc.

Palabras clave: óptica singular, momento angular orbital, polarización es-

tructurada, haz vórtice, haz vectorial, modulador espacial de luz, pantalla de

cristal lı́quido, q-plate.
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Generation of light beams with phase

and polarization singularities

Abstract

The generation of personalized light fields, or structured light, implies the

ability to modulate the intensity as well as the phase or the polarization of

light. As the available tools and technology for creating and detecting structu-

red light have evolved, applications have also started to emerge.

Habitually, the term “structured light” is used as a synonym of “beam

carrying orbital angular momentum”, however, this term goes beyond OAM-

carrying beams, and the generation of light with spatially modulated polariza-

tion states (SoP) is becoming increasingly important. A particularly remarkable

phenomenon, which enriches the generation of structured beams, is the fact

that when light propagates through an isotropic and homogeneous medium,

OAM and SoP are preserved independently, but, in the presence of an aniso-

tropic and inhomogeneous medium, this two may be coupled. The q-plates are

devices with this properties, in which spin-to-orbital conversion is related with

the Pancharatnam-Berry (or geometric) phase. These can be generally descri-

bed as half-wave plates in which the principal axis rotates with the azimuth

angle a total of q times around the axis. Even though these elements are highly

versatile, and show many potential applications in the field of singular optics,

it is desirable to extend the concept of q-plate, with the purpose of achieving

greater flexibility in the design and diversity of responses.

In this Thesis we propose a research about the generation and detection

of structures light from the design of novel devices based on liquid crystal

displays (LCDs), that allow implementing these complex tasks with versatile

and compact assemblies, which response can be modified in a dynamic and

programmable manner. With this purpose, we star introducing the concept

of generalized q-plate, allowing arbitrary phase modulations (not necessary

linear) with functions of both the azimuthal and the radial coordinates.

First of all, we assess the theoretical performance of this kind of devices

for some simple functions, with numeric simulations. Using the Jones forma-

lism and the scalar diffraction theory, we find interesting behaviors on the
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propagation of the generated beams and their singularity distributions.

Secondly, we propose an experimental device, based con a reflective liquid

crystal on silicon (LCoS) display with pure phase modulation, for emulating

the performance of a generalized q-plate. This provides the necessary flexibi-

lity to experiment with this elements without requiring a fabrication process

for each particular function. We found that intensity, phase and polarization

measurements over the beams created using the device, match to a high ex-

tent the simulated results for ideal generalized q-plates.

In a third instance, we explore alternative uses for the proposed device,

on the one hand to create beams with tunable OAM and, on the other hand,

to create multiple perfect vector vortex beams. In the first case, we illustrate

the performance of the generated beams with simulations, using an optical

tweezers software. In the second case, we measure the polarization and phase

distributions of the created perfect vector vortex beams, using interferometric

and polarimetric techniques. We find, again, a high degree of agreement with

the computational simulations.

The flexibility and effectiveness found show this device as a potentially use-

ful tool, both in basic singular optics research, and in applications to optical

micromanipulation, microscopy, quantum information, communications, etc.

Keywords: singular optics, orbital angular momentum, structured polariza-

tion, vortex beam, vector beam, spatial light modulator, liquid crystal display,

q-plate.
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Capı́tulo 1

Introducción

La óptica singular ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los

últimos años. El origen de este campo de investigación se remonta a la década

del 90, cuando se halló que un haz de luz con un frente de onda helicoidal

podı́a portar un momento angular orbital (OAM), arbitrariamente mayor al

momento angular de spin (SAM) dado por la polarización circular, y que a

su vez podı́a ser experimentalmente realizable. Estos haces, conocidos como

haces vórtice, tienen una distribución de intensidad caracterı́stica con forma

de dona, con intensidad nula en el punto central. Este nodo se debe a que la

fase del campo no está definida en dicho punto, conformando lo que se conoce

como una singularidad de fase.

Desde su origen hasta la fecha se han encontrado numerosos métodos para

generar este tipo de singularidades, y a partir de ellas toda una baterı́a de

nuevos y alternativos tipos de haces, ası́ como también gran diversidad de

aplicaciones para ellos. Este tipo de singularidades corresponde, en principio,

a campos con polarización uniforme, es decir, campos escalares. Cuando se

tiene en cuenta la naturaleza vectorial de la luz, puede ocurrir que el vector

de polarización varı́e espacialmente entorno a un nodo de intensidad, en ese

caso se dice que la singularidad es de polarización, y lo que se tiene es un haz

vectorial. Según la topologı́a de la polarización alrededor de la singularidad,

estos haces se dividen en varias categorı́as, y a diferencia de los vórtices, no

necesariamente portan momento angular orbital, sino que suelen resultar del

acoplamiento de momento angular orbital y de spin.

Las aplicaciones que se han hallado para los haces singulares son muchas,

10



1.1. HACES VÓRTICE, SINGULARIDADES DE FASE 11

y es de esperar que se sigan encontrando usos, dado el interés que ha desper-

tado esta joven rama de la óptica. En esta Tesis, nos centramos en la gene-

ración de haces singulares mediante el empleo de pantallas de cristal lı́quido.

Proponemos un esquema con el potencial de crear eficientemente haces sin-

gulares tı́picos y de explorar nuevos tipos de haces alternativos. Asimismo,

estudiamos este esquema desde la simulación computacional y llevamos a

cabo su armado, caracterización completa y puesta a prueba, con distintas

variantes experimentales, obteniendo resultados satisfactorios y con potencial

de aplicación.

Naturalmente, comenzamos con este capı́tulo dedicado a contar brevemen-

te las bases matemáticas que nos serán útiles para entender la naturaleza y

las propiedades de los haces singulares, incluyendo detalles sobre los métodos

de generación que se han propuesto hasta ahora, como ası́ también resumien-

do las principales aplicaciones.

1.1. Haces vórtice, singularidades de fase

La forma del frente de onda define si un haz de luz porta o no momento

angular orbital. Un haz con frente de onda plano tiene OAM nulo, pero si

se consigue que el frente de onda tenga una forma helicoidal con l hélices,

entonces el haz portará un momento angular orbital de lh̄ por fotón. En la

figura 1.1 se muestran algunos ejemplos de frentes de onda helicoidales con

l =−1, 0, 1 y 2.

Estos frentes de onda helicoidales están relacionados con un factor de fase

exp(ilθ) en el campo eléctrico, donde θ es la coordenada azimutal. La fase crece

continuamente entorno al centro del haz, alcanzando un valor de l2π tras una

vuelta completa. Como este valor es equivalente a una fase 0, se crea ası́ una

distribución continua de fase creciente que rodea al centro: el gradiente de la

fase forma un vórtice. Justo en el centro la fase no está definida, originando

una singularidad. El parámetro l se conoce como la carga topológica de la

singularidad, y viene dado por

l =
1

2π

∮
C

∇ϕ(r)dr, (1.1)
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donde ϕ es la distribución de fase r es el vector posición en dos dimensiones

y C es una curva cerrada rodeando la singularidad [1]. Topológicamente, el

valor absoluto de l da la cantidad de hélices que presenta el frente de onda,

y su signo da la quiralidad. Como la carga topológica no está acotada, se

puede alcanzar teóricamente cualquier valor arbitrario de OAM, a diferencia

del SAM asociado a la polarización circular, que está limitado a ±h̄ por fotón

(carga topológica σ =±1, como se muestra en la figura 1.1), para polarización

circular derecha e izquierda, respectivamente.

Figura 1.1: Momento angular de spin en comparación con momento angular
orbital. Arriba se muestran los dos posibles estados de polarización circular.
Abajo, las distribuciones de fase helicoidales con cargas topológicas l =−1, 0,
1 y 2. Imagen extraı́da de [1].

El ejemplo arquetı́pico de haces de luz con momento angular orbital es el

de los modos de Laguerre-Gauss (LG), estos forman una base ortogonal de

soluciones a la ecuación de ondas paraxial [2], y se escriben de la forma

LGp,l(r,θ ,z) =

√
2p!

(1+δ0l)π(l + p)!
1

w(z)

[√
2r

w(z)

]l

exp
[
− r2

w2(z)

]
Lp

l

[
2r2

w(z)2

]
× exp

[
−ik

r2

2R(z)

]
exp{i(2p+ l +1)[η(z)−η0]}exp(ilθ) ,

(1.2)

donde r, θ y z son coordenadas cilı́ndricas, Lp
l son los polinomios de Laguerre

generalizados, w(z) es la cintura del haz, R(z) el radio de curvatura, η(z) la

fase de Gouy, y δi j es la delta de Kronecker [3]. En la figura 1.2 se muestran

ejemplos de algunos modos de Laguerre-Gauss de orden bajo. Además de la
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carga topológica, estos modos están caracterizados por el ı́ndice p, que da el

número de nodos en la dirección radial.

Figura 1.2: Distribuciones de intensidad y fase de los modos de Laguerre-
Gauss de orden más bajo. El ı́ndice l da la carga topológica de la singularidad
de fase central, mientras que el ı́ndice p da la cantidad de nodos radiales.

En su artı́culo de 1992 [4], Les Allen et al. lograron crear modos de Laguerre-

Gauss a partir de modos de Hermite-Gauss (HG) (que son los modos de emi-

sión más comunes en los láseres) usando un arreglo de lentes cilı́ndricas,

denominado conversor de modos. Este método explota el hecho de que un mo-

do de HG rotado a 45◦ puede ser descompuesto en una suma de modos de

HG canónicos. Esos mismos modos, desfasados adecuadamente se pueden

superponer para generar un modo de LG. Un ejemplo de esto se muestra en

la figura 1.3, donde tres modos de HG se combinan con distintas fases para

lograr un modo de HG rotado (primera fila) o un modo de LG (segunda fila). El

arreglo de lentes cilı́ndricas justamente consigue adicionar a cada modo una

fase diferente, dependiendo de su orden y orientación [5].

Más allá de los detalles técnicos de los conversores de modo, lo funda-

mental es que estos dispositivos formados por lentes cilı́ndricas transforman

estados de momento angular introduciendo cambios de fase en forma análo-

ga a como se transforma un estado de polarización utilizando láminas retar-

dadoras. Por ejemplo, un estado de polarización lineal es transformado en
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Figura 1.3: La superposición de modos de HG puede resultar tanto en un
modo de HG rotado (primera fila), como en un modo de LG con una singula-
ridad de fase (segunda fila), dependiendo de la fase relativa entre los modos
superpuestos.

polarización circular mediante una lámina de cuarto de onda. Más aún, hay

conversores que logran a partir de un modo de LG el modo de carga topológi-

ca opuesta, teniendo su análogo de polarización en la lámina de media onda,

que invierte el sentido de giro de la polarización. Esta analogı́a ha permitido

establecer un paralelismo muy útil, tanto para representar convenientemente

los estados de OAM como para entender su comportamiento en comparación

con el SAM.

El estado de polarización de la luz se representa por medio de la elipse

de polarización, que indica la trayectoria del vector campo eléctrico en un

plano transversal a la dirección de propagación. Por ende, basta con brin-

dar los ángulos de azimut (χ) y de elipticidad (ξ ) de la elipse para definir un

estado de polarización. El ángulo de azimut da la orientación del eje mayor

de la elipse de polarización respecto al eje horizontal, tomando valores entre

−π/2 y π/2, mientras que el ángulo de elipticidad da la forma de la elipse de

polarización, tomando valores entre −π/4 y π/4. Es positivo para sentido de

rotación dextrógiro (a derecha) y negativo para sentido de rotación levógiro (a

izquierda) [6].

Esto hace que sea posible representar a todos los estados de polarización

sobre la superficie de una esfera, con longitud dada por 2χ y latitud dada por

2ξ , conocida como esfera de Poincaré [6] (ver figura 1.4.a). Los polos de la es-

fera de Poincaré corresponden a los estados de máxima (norte) y mı́nima (sur)
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elipticidad, es decir, a los estados de polarización circular derecha y circular

izquierda, respectivamente. Cualquier elipse de polarización se puede obtener

como resultado de una superposición de polarización circular derecha y circu-

lar izquierda, donde la amplitud relativa define la elipticidad y la fase relativa

define el azimut. En particular, el ecuador corresponde a la superposición de

estados con igual amplitud, obteniéndose elipticidad nula (polarización lineal)

y todas las orientaciones de azimut posibles.

Fase

Figura 1.4: (a) Esfera de Poincaré para estados de polarización (b) Esfera
análoga, ubicando en los polos los modos de Laguerre-Gauss con l = 2, p = 0 y
l = −2, p = 0. Los perfiles de intensidad se muestran en rojo, sobre las distri-
buciones de fase. Imagen extraı́da de [7].

Siguiendo la analogı́a entre estados de polarización y estados de OAM, se

puede representar a los estados de OAM en una esfera similar, donde los polos

corresponden a modos de LG con cargas topológicas opuestas. En la figura

1.4.b se muestra el ejemplo para los modos LG0,2 y LG0,−2, cuya superposición

da, en el ecuador, los modos HG1,1 con distintas orientaciones. En general se

puede tomar cualquier par de modos con carga topológica ±l para representar

en los polos, y su superposición dará en el ecuador modos con 2l máximos de

intensidad, conocidos como petal beams.

Esta representación se ha llevado últimamente a otro nivel. Por ejemplo,

se pueden definir autoestados simultáneos de polarización y OAM (ver sec-
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ción 1.3), cuya superposición da lugar a estados de polarización estructurada,

representados sobre lo que se conoce como esfera de Poincaré de órdenes su-

periores [8]. Otra opción consiste en asignar a los polos estados que no nece-

sariamente tienen la carga topológica opuesta, obteniendo esferas de Poincaré

de órdenes hı́bridos [9].

Por supuesto, hay muchos ejemplos más de haces, aparte de los modos de

LG, que presentan un frente de onda helicoidal, como son los haces de Bessel

o los haces de Mathieu. Más allá de la función que define la distribución de

intensidad, lo que le confiere a todos estos modos el OAM es un factor de fase

azimutal exp(ilθ). Consecuentemente, las formas más sencillas de crear haces

con OAM actualmente consisten en utilizar un elemento capaz de introducir

una fase helicoidal. Ası́ se puede transformar un frente de ondas plano en

un frente de ondas helicoidal de cualquier carga topológica, sin necesidad

de tener a priori un modo transversal en particular. Los elementos capaces

de conseguir esto son de lo más variados, y están generalmente divididos en

refractivos y difractivos.

1.2. Generación de haces con OAM

Quizás la forma más intuitiva de lograr un frente de ondas helicoidal es

atravesar con un haz de fase plana un elemento transparente cuyo espesor

crece con la coordenada azimutal. Un ejemplo se muestra en la figura 1.5, la

fase del haz helicoidal creado dependerá del ı́ndice de refracción del elemento

y de su altura final s.

Este elemento, conocido como spiral phase plate, es conceptualmente sim-

ple y tiene una alta eficiencia lumı́nica, al igual que los conversores de len-

tes cilı́ndricas. De hecho, fue utilizado por el mismo grupo que propuso los

conversores de lentes cilı́ndricas en trabajos posteriores [10]. El principal in-

conveniente es que su fabricación a tamaños que sean útiles para frecuencias

ópticas requiere de alta precisión y tiene baja tolerancia a errores [11].

Un enfoque mas sencillo que las lentes cilı́ndricas y las láminas de fase

espiral, respecto a la fabricación, está basado en elementos difractivos como

el que se muestra en la figura 1.6. Este tipo de holograma surge de la super-
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Figura 1.5: Elemento refractivo capaz de generar una distribución de fase he-
licoidal. El espesor es proporcional a la coordenada azimutal. Imagen extraı́da
de [11].

posición de una máscara de fase helicoidal con una fase lineal, módulo 2π.

El resultado es una red de difracción con una dislocación de fase, conocida

comúnmente como red tenedor. Según el orden de esa dislocación, se pueden

conseguir distintos valores de momento angular orbital en el primer orden

de difracción. Originalmente estas redes surgen del registro de la figura de

interferencia entre haces planos y haces helicoidales, donde se observa una

división de una franja de interferencia en varias, según la carga topológica del

haz helicoidal [12], como muestra la figura 1.7.

Figura 1.6: Red de difracción tenedor, resultante de superponer una fase heli-
coidal y una fase lineal. Esta red produce en el primer orden de difracción un
haz con fase helicoidal, en este caso de carga topológica l = 3. Imagen extraı́da
de [13].

Cabe destacar que este tipo de holograma es el más simple que existe para

conseguir un frente de onda helicoidal, pues solo contempla la fase del haz

difractado. En caso de querer obtener, por ejemplo, un modo perfecto de LG,

hay que tener en cuenta también para el diseño del holograma la distribución

de intensidad. Existen distintas técnicas para codificar en fase la modulación

de intensidad o viceversa, siendo quizás la más sencilla la variación local de
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la profundidad de la red según el perfil de intensidad deseado, enviando la luz

no deseada al orden 0.

Figura 1.7: Figura de interferencia entre un haz de fase plana y un haz heli-
coidal con carga topológica l = 2.

Como se dijo previamente, la desventaja del enfoque difractivo respecto al

refractivo es justamente la eficiencia, ya que gran parte de la luz incidente se

pierde en ordenes de difracción que no se utilizan. Más allá de eso, este enfo-

que es muy atractivo, y ha sido el más utilizado en estas décadas, debido a su

versatilidad, que ha crecido desde la aparición de los moduladores espaciales

de luz (SLMs). Estos son en general dispositivos pixelados, que pueden ser

configurados para modular pı́xel a pı́xel la intensidad o la fase de la luz inci-

dente. Ası́, con una computadora se puede programar el holograma deseado

y enviarlo al SLM en la forma de una señal de video, dando la posibilidad de

modificar en tiempo real el elemento difractivo utilizado, sin la necesidad de

fabricar distintos elementos a priori, ni de alterar el montaje experimental.

Entre estos dispositivos, las más populares son las pantallas de cristal

lı́quido (LCD), y entre ellas, una opción muy atractiva son las diseñadas para

modular solo fase, dejando invariante la intensidad incidente. Esto permite,

además de la implementación de hologramas generados por computadora, el

uso de máscaras puras de fase, logrando en el caso de haces helicoidales un

resultado más similar al de las láminas de fase espiral.
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1.2.1. Q-plates

Los métodos nombrados hasta ahora se basan en la adición directa de una

fase (dinámica) sobre el perfil transversal del haz. Un método más reciente

utiliza, en cambio, el concepto de fase geométrica: cambios de fase asociados

a transformaciones locales de la polarización del haz [14]. Un ejemplo sencillo

de este fenómeno es el de las láminas retardadoras. Estos son elementos birre-

fringentes, es decir, presentan ejes (en general ortogonales) con distinto ı́ndice

de refracción, debido a una anisotropı́a en el material. Por ende, introducen

una diferencia de fase entre las componentes de polarización que coinciden

con dichos ejes. Por ejemplo, una lámina de media onda, tiene el espesor justo

para introducir una diferencia de fase de π entre componentes, su matriz de

Jones se puede escribir

JHW (α) =

[
cos(2α) sin(2α)

sin(2α) −cos(2α)

]
, (1.3)

donde α es la orientación del eje director del material respecto a la horizontal.

Es fácil ver qué efecto tiene una lámina de media onda, por ejemplo, aplicando

este elemento a un haz con polarización horizontal,

JHW (α) ·A

[
1

0

]
= A

[
cos(2α)

sin(2α)

]
. (1.4)

Se obtiene un haz con polarización lineal en un ángulo 2α, cuya intensidad se

conserva. Por otro lado, aplicándolo a un haz con polarización circular dere-

cha,

JHW (α) ·A

[
1

i

]
= Aei2α

[
1

−i

]
, (1.5)

se obtiene un haz con polarización circular izquierda y una fase extra de 2α (en

el caso de incidir con polarización circular izquierda, se obtendrá polarización

circular derecha con una fase de −2α). De modo que para la polarización

lineal la lámina de media onda funciona como una rotación, mientras que

a la polarización circular le invierte el sentido de giro y le adiciona una fase

que depende de la orientación de la lámina. Esta fase depende puramente de la
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naturaleza de la transformación en la polarización que sufre el haz incidente

(en este caso el ángulo de orientación de la lámina), y por ende se dice que

tiene un origen geométrico.

Esta fase geométrica es la que explotan los dispositivos conocidos como

q-plates, inventados en 2006 [15]. Una q-plate es básicamente una lámina de

media onda en la cual la orientación del eje director, en lugar de ser unifor-

me, presenta un patrón azimutal entorno al punto central. El ángulo α pasa

a ser una función lineal de la coordenada azimutal θ : α(θ) = qθ +α0, donde α0

es la orientación para θ = 0. Esto en la práctica se consigue mediante crista-

les lı́quidos. El cristal lı́quido es un fluido cuyas moléculas son anisótropas

(por ende birrefringentes) y polares, estas moléculas pueden ser alineadas en

una configuración azimutal especı́fica, por ejemplo, introduciendo el cristal

lı́quido en una celda de vidrios deliberadamente revestidos [16]. Las molécu-

las del revestimiento pueden disponerse según el patrón azimutal requerido

mediante foto-alineación [17]. Esta celda funciona como una especie de molde

para las moléculas de cristal lı́quido, que asumen la misma disposición del

revestimiento.

En términos del formalismo de Jones, la matriz de una q-plate puede es-

cribirse en manera similar a la de una lámina de media onda (ecuación 1.3),

como

Jq(θ) =

[
cos(2qθ) sin(2qθ)

sin(2qθ) −cos(2qθ)

]
, (1.6)

donde, por simplicidad, asumimos α0 = 0. Al incidir sobre este elemento con

haces polarizados circularmente a derecha y a izquierda se obtiene,

Jq(θ) ·A

[
1

i

]
= Aei2qθ

[
1

−i

]
y Jq(θ) ·A

[
1

−i

]
= Ae−i2qθ

[
1

i

]
, (1.7)

respectivamente. Ası́, la q-plate invierte el sentido de la polarización circular

incidente y añade una fase helicoidal de carga topológica l = ±2q. Este com-

portamiento se esquematiza en la figura 1.8. Una q-plate se puede utilizar,

entonces, para crear haces que porten un OAM de ±2qh̄ por fotón, con el signo

dependiendo de la elipticidad de la polarización de entrada. En el caso parti-
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cular de q = 1, se conserva el momento angular total del haz sin intercambiar

momento angular con el medio, proceso que se conoce como conversión de

SAM a OAM. En sus comienzos las q-plates se aplicaron principalmente a la

creación de haces con OAM en esta configuración.

Polarización circular izquierda

Polarización circular derecha

Figura 1.8: Funcionamiento de una q-plate. La luz incidente sin OAM y con
polarización circular izquierda (derecha) emerge con polarización circular de-
recha (izquierda) y portando un OAM de ±2qh̄ por fotón. Imagen extraı́da
de [18].

Veamos ahora el comportamiento con un haz linealmente polarizado en la

dirección horizontal, como en la ecuación 1.4. Para una q-plate tenemos

Jq(θ) ·A

[
1

0

]
= A

[
cos(2qθ)

sin(2qθ)

]
. (1.8)

El haz resultante tiene polarización lineal, pero el ángulo de azimut de la

polarización rota entorno al centro como una función 2qθ . Para el caso q = 1
2

se tiene un haz cuya polarización lineal apunta en la dirección radial. El haz

radialmente polarizado se muestra en la figura 1.9, y es un caso particular de

los conocidos como haces vectoriales cilı́ndricos (con simetrı́a de revolución en

la polarización) [19], que forman parte a su vez del conjunto más general de
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los haces vectoriales.

Figura 1.9: Vista transversal de haces vectoriales cilı́ndricos, los casos más
tı́picos son el haz con polarización radial (izquierda) y el haz con polarización
azimutal (centro), pero pueden tener orientación arbitraria, como en el ejemplo
de la derecha. Imagen extraı́da de [19].

1.3. Haces vectoriales, singularidades de polari-

zación

Un haz vectorial es, en términos generales, cualquier haz que presente una

distribución transversal no uniforme del estado de polarización [20]. El caso

de los haces cilı́ndricos es particularmente atractivo debido a sus propieda-

des. Tanto el haz polarizado radialmente como el polarizado azimutalmente

adquieren una fuerte componente longitudinal en el campo electromagnético

cuando son enfocados, y esto viene acompañado de una cintura mucho mas

angosta que la lograda cuando se enfoca un haz gaussiano [21]. Esta propie-

dad ha sido explotada, por ejemplo, en microscopı́a de superresolución [22,23]

y en pinzas ópticas [24].

El resultado de la ecuación 1.8 es muy importante. Viendo el funciona-

miento de la q-plate, y teniendo en cuenta que la polarización horizontal es

una superposición equilibrada de polarización circular derecha y circular iz-

quierda, se deduce que la polarización radial corresponde a la superposición

equilibrada de un haz con polarización circular izquierda y carga topológica

l = 1 y un haz con polarización circular derecha y carga topológica l = −1, es

decir dos haces con elipticidad y cargas topológicas opuestas.

Esto puede extrapolarse a cargas topológicas superiores, obteniendo haces
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con patrones de polarización estructurada que varı́a linealmente con la coor-

denada azimutal, pero sin tener necesariamente simetrı́a de revolución, como

el del ejemplo que muestra la figura 1.10. Estos son los parientes de orden

superior de los haces cilı́ndricos.

Intensidad

Fase Polarización

Figura 1.10: Derecha: Superposición de estados de momento angular orbi-
tal y polarización. Izquierda: Intensidad y elipses de polarización de los haces
singulares obtenidos. (a) Singularidad de fase: Haz vórtice polarizado circular-
mente con carga topológica l = 2. (b) Singularidad oscura de polarización: Su-
perposición del estado de (a) con otro estado de polarización circular opuesta
y carga topológica opuesta. El resultado es un haz con polarización estructu-
rada y OAM nulo. Imagen extraı́da de [25].

Toda esta familia de haces tiene en común una singularidad oscura carac-

terı́stica en el centro. Esta singularidad, a diferencia de la de los haces vórtice,

no está asociada a una carga topológica en el sentido de la fase, pues, cómo

dijimos, estos haces resultan de una superposición equilibrada de estados con

cargas topológicas opuestas, por ende, tienen OAM nulo. Aquı́, en cambio, la
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singularidad está asociada a la estructura de la polarización, y se conoce como

singularidad oscura de polarización. Sin embargo, esta singularidad presenta

cierta vorticidad, asociada a la rotación del ángulo de azimut de la polariza-

ción entorno al centro. La cantidad de vueltas completas que da el eje mayor

de la elipse de polarización alrededor del eje del haz se conoce como orden

de polarización m, en analogı́a con la carga topológica para la fase [26]. Pa-

ra haces vectoriales cilı́ndricos el orden de polarización es m = 1. En la figura

1.10 se muestra un haz con una singularidad oscura de orden m = 2, creado

a partir de la superposición de dos haces con elipticidades opuestas y cargas

topológicas l =±2.

Como anticipamos en la sección 1.1, este tipo de haces también tiene una

representación análoga a la esfera de Poincaré, conocida como esfera de Poin-

caré de órdenes superiores. Si ubicamos en los polos estados ortogonales de

polarización con cargas topológicas opuestas ±l tendremos en el ecuador su

combinación equilibrada, o sea, haces vectoriales polarizados linealmente, con

una singularidad oscura y un orden de polarización m = l. En la figura 1.11

se muestra el caso para la esfera de orden 1. En los polos están los estados

de polarización circular derecha y carga topológica 1, y polarización circular

izquierda y carga topológica −1, respectivamente. En el ecuador están repre-

sentados los estados de polarización cilı́ndricos, como el radial y el azimutal.

El hecho de que el estado de polarización dependa de dos parámetros (azi-

mut y elipticidad de la elipse de polarización o, lo que es análogo, ángulos

polar y azimutal sobre la esfera de Poincaré) permite definir otro tipo de sin-

gularidades. Estas singularidades pueden ser, por ejemplo, puntos aislados

de polarización circular conocidos como C-points, donde no está definido el

azimut, curvas de polarización lineal conocidas como L-lines, donde no está

definido el signo de la elipticidad, o más generalmente puntos crı́ticos de algu-

na de estas dos magnitudes [27], dando lugar a un gran abanico de singula-

ridades posibles. Al no ser puntos de indefinición completa de la polarización,

estas singularidades poseen intensidad no nula, diferenciándose de las singu-

laridades oscuras.

Aquı́ nos centraremos solo en aquellas singularidades de polarización que

presentan vorticidad asociada al azimut de la elipse de polarización. En la fi-

gura 1.12 se muestran tres ejemplos de singularidades del tipo C-point, con
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Figura 1.11: Esfera de Poincaré superior de orden 1. Los polos representan
los estados ortogonales de polarización circular con cargas topológicas l =±1,
respectivamente. Sobre el ecuador están representados los haces vectoria-
les cilı́ndricos. Entre el ecuador y los polos se encuentran haces vectoriales
cilı́ndricos de polarización elı́ptica. Imagen extraı́da de [8].

L-lines circulares de un cierto radio. Viendo el azimut de las elipses de polari-

zación entorno a cada C-point se puede definir el orden de polarización m de

estas singularidades de igual manera que para las singularidades oscuras. En

este caso tenemos a la izquierda m = −1
2 , en el centro m = −1

2 y a la derecha

m = 1. En la bibliografı́a, estos haces han recibido distintos nombres, como

haces de Poincaré [28], y más denominaciones particulares dependiendo del

orden de polarización, como stars para m = −1
2 o lemons para m = 1

2 y flowers

o spider webs para órdenes superiores, según el signo del orden [29]. En es-

ta Tesis tendremos una perspectiva más generalista, y hablaremos de haces

vectoriales.

Se ha demostrado que las q-plates son elementos idóneos para crear, tam-

bién, este tipo de haces singulares [30]. La técnica consiste en modificar el
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Figura 1.12: Patrones de polarización estructurada con C-points de orden
m = −1

2 (izquierda), m = −1
2 (centro) y m = 1 (derecha). Las lineas discontinuas

muestran L-lines circulares de radio ρ0. Estas lineas separan regiones de po-
larización con sentidos de giro opuestos. Imagen extraı́da de [30].

retardo de fase de las q-plates, es decir, que localmente no actúen como lámi-

nas de media onda perfectas de retardo π entre ejes ordinario y extraordinario.

Esto reducirı́a la eficiencia de la conversión de SAM a OAM, permitiendo que

parte del haz incidente atraviese el elemento sin ser afectado y se obtenga,

por ende, un centro de intensidad no nula y polarización circular idéntica a la

incidente. De esta forma, si bien existen numerosos métodos para crear haces

vectoriales [19], las q-plates se destacan entre los elementos más convenien-

tes, ya que variando el parámetro q, el retardo y la polarización incidente se

puede obtener toda una baterı́a de singularidades de fase y polarización.

1.4. Antecedentes, actualidad y objetivos

Desde el descubrimiento de su relativamente sencilla aplicación experimen-

tal, los haces vórtice han hallado incontables aplicaciones en varios campos

de investigación, de los cuales solo citaremos algunos ejemplos. En comu-

nicaciones ópticas, multiplexando haces con OAM se han conseguido altas

tasas de transmisión de información [31]. En el campo de la microscopı́a,

se han usado haces con fase helicoidal para mejorar el contraste [32]. En
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el área de micro-manipulación, un haz vórtice puede ser usado como llave

óptica (optical spanner) para rotar partı́culas [33], en analogı́a con las pin-

zas ópticas (optical tweezers) utilizadas para atrapar y mover partı́culas. En el

mismo sentido también se puede crear circulación en microfluidos utilizando

micro-rotores [34] impulsados por OAM. En el terreno de la cuántica, se han

implementado gracias al grado de libertad de OAM, por ejemplo, protocolos de

información cuántica en espacios de Hilbert de alta dimensión [35].

Por su parte, los más recientes haces vectoriales han recibido también mu-

cha atención, sobre todo por sus propiedades de enfoque [21], que han permi-

tido aumentar la resolución en microscopı́a [36]. Además, estos haces también

han mostrado aplicación en comunicaciones [37], pinzas ópticas [38] y entre-

lazamiento cuántico [39], solo por nombrar algunos ejemplos.

En su artı́culo por los 30 años de la realización experimental del OAM,

Shen et al. [1] dividen el proceso de evolución de la óptica singular en 3 etapas

de aproximadamente 10 años, la primera dedicada a la teorı́a fundamental,

la segunda enfocada en el desarrollo de aplicaciones, y la tercera orientada al

avance tecnológico. El elemento común a estas tres etapas es la búsqueda de

más y mejores formas de crear y modificar haces vórtice de manera flexible,

dado que la posibilidad de disponer de un rango más amplio de haces podrı́a

fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones. En ese sentido, proponen que

el estado del arte está marcado por la búsqueda de sintonizabilidad en los

haces vórtice, en el sentido de poder controlar de manera cómoda, efectiva y

eficiente la mayor cantidad de grados de libertad posible de este tipo de haces,

desde los grados más clásicos como el temporal y espectral, hasta los más

modernos como el orden de polarización, la carga topológica y la distribución

de singularidades.

En este sentido, las q-plates han demostrado ser elementos altamente versáti-

les, ya que permiten alternativamente la creación de singularidades de fase

(haces vórtice con OAM) y singularidades de polarización (haces vectoriales)

tanto oscuras como luminosas (C-points). En los últimos años ha habido in-

tentos de extender el alcance de las q-plates convencionales, con distintos

propósitos. Por ejemplo, se han creado meta-q-plates segmentadas, con dis-

tinto valor del parámetro q según la región del elemento [40], para crear haces

complejos; q-plates con funciones no lineales en θ , para codificación bina-
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ria [41]; o con dependencia en la coordenada radial, para crear modos de

Laguerre-Gauss de órdenes superiores [42]. Adicionalmente, se ha estudiado

la posibilidad de utilizar SLMs, con modulación pura de fase [43], para emu-

lar el comportamiento de las q-plates [44], pero dando la posibilidad de, por

ejemplo, cambiar en tiempo real su carga topológica.

Este es el punto de partida de esta Tesis, donde se propone combinar la

amplia gama de posibilidades que ofrecen las q-plates con la versatilidad y

flexibilidad que ofrecen las pantallas de cristal lı́quido. Se busca ası́ imple-

mentar un dispositivo que permita crear y sintonizar de manera eficiente la

mayor variedad posible de haces singulares.

En el capı́tulo 2 presentamos el concepto de q-plate generalizada, elemento

que surge de reemplazar la función qθ por una función bidimensional arbitra-

ria en la matriz de Jones de una q-plate (ecuación 1.6). Usando simulaciones

computacionales, estudiamos, para algunos ejemplos sencillos, las distribu-

ciones de singularidades y su evolución, en la propagación de los haces que

pueden generarse con este elemento.

En el capı́tulo 3 se presenta, en detalle, tanto el diseño como el montaje del

dispositivo que permite llevar a cabo la implementación experimental de las

q-plates generalizadas. A lo largo del capı́tulo se describe la caracterización

del dispositivo y se muestran los resultados experimentales obtenidos para

algunos ejemplos prácticos, los mismos se comparan con los resultados de las

simulaciones para una q-plate generalizada ideal.

En el capı́tulo 4 abordamos la creación de haces con momento angular

orbital sintonizable, haciendo uso de arquitecturas similares a la propuesta

para q-plates generalizadas. En este caso, se demuestra que variando conti-

nuamente la elipticidad o el azimut del haz incidente se puede obtener a la

salida una variación continua del OAM neto.

En el capı́tulo 5 proponemos la generación simultánea de múltiples haces

vórtice vectoriales perfectos. Este tipo de haces tiene la particularidad de po-

seer una distribución de intensidad invariante frente a variaciones de la carga

topológica o el orden de polarización.

En el capı́tulo 6 se exponen las principales conclusiones de la Tesis.



Capı́tulo 2

Q-plates generalizadas

En el capı́tulo anterior describimos la q-plate como una lámina de media

onda en la cual el eje director rota como una función lineal de la coordenada

azimutal qθ , con una matriz de Jones dada por la ecuación 1.6. La q-plate ge-

neralizada que proponemos puede interpretarse, en cambio, como una lámina

de media onda cuyo eje director es una función arbitraria de ambas coorde-

nadas polares. En este sentido, la matriz de Jones que describe una q-plate

generalizada es

JΦ(r,θ) =

[
cos[2Φ(r,θ)] sin[2Φ(r,θ)]

sin[2Φ(r,θ)] −cos[2Φ(r,θ)]

]
. (2.1)

Ası́, el eje director del elemento está orientado según el ángulo dado por la

función Φ(r,θ).

El potencial que tiene la infinidad de posibles elecciones para la función

Φ, hace a la q-plate generalizada una elemento muy interesante. Resulta útil

analizar su comportamiento mediante simulaciones computacionales, previo a

su implementación experimental. Esto permite probar de manera rápida una

cantidad de funciones mucho mayor que las que permitirı́a una implementa-

ción experimental real. Además, permite variar los parámetros simulados, de

forma continua y automatizada, para poder valorar las opciones más viables

y/o interesantes de realizar en un experimento.

Como veremos a continuación, mediante simulaciones numéricas hallamos

que cuando la función Φ varı́a de manera no lineal en la coordenada θ , se

29
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puede observar una variedad de efectos en la distribución de intensidad, fase

y polarización de los haces generados.

En lo que sigue de este capı́tulo estudiamos la creación de haces usando

dos tipos de funciones no lineales de la coordenada azimutal, Φ(θ). Por un

lado, simulamos el efecto de aumentar la potencia según la que crece Φ, sin

cambiar la carga topológica neta, y por otro lado simulamos el efecto de una

modulación oscilante, que mantiene nula la carga topológica. Estos ejemplos

simples sirven para ilustrar los efectos de las no-linealidades en Φ.

2.1. Q-plates con crecimiento polinomial

Como un primer ejemplo simulamos una q-plate polinomial, definida por la

función Φ(θ) = q(2π)1−pθ p. El factor (2π)1−p se debe a una condición de conti-

nuidad: la variación azimutal total es Φ(2π)= q2π, evitando saltos discontinuos

en la función 2Φ al completar un perı́odo de 2π en θ . La figura 2.1 muestra

algunos ejemplos de la función Φ(θ) para diferentes potencias p y parámetros

q. El valor 2q, al igual que en la q-plate convencional, coincidirá con la carga

topológica/orden de polarización de los haces creados.

Figura 2.1: Función Φ para q-plates determinadas por un crecimiento polino-
mial en θ .

Estudiamos cómo este tipo de q-plate generalizada afectarı́a a un haz in-

cidente con polarización uniforme, distribución de intensidad circular y fase
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plana (top hat beam). Simulamos tanto el campo obtenido tras atravesar el

elemento como el campo lejano (difracción de Fraunhofer del primero). Si nos

mantenemos en la aproximación paraxial, asumiendo que no hay componen-

tes apreciables del campo electromagnético en la dirección longitudinal, la fi-

gura de difracción de Fraunhofer se puede calcular mediante la transformada

de Fourier de las componentes del campo en x̂ y en ŷ por separado [45],

F {E(x,y)}= Ẽ(u,v) =

[
Ẽx(u,v)

Ẽy(u,v)

]
=

[
F {Ex(x,y)}
F
{

Ey(x,y)
} ] . (2.2)

Realizamos esta operación por medio de la transformada discreta de Fou-

rier de una matriz de N×N, en la que cada elemento i, j corresponde al campo

E(x j,yi) luego de atravesar la q-plate. Para eso implementamos el algoritmo de

transformada rápida de Fourier (FFT) en MATLAB.

Figura 2.2: Intensidad con elipses de polarización superpuestas (columnas 1
y 3) y su ángulo de azimut (columnas 2 y 4) en el plano de salida de q-plates
polinomiales, para un haz incidente con polarización vertical. Se obtienen ha-
ces vectoriales cuyo azimut de polarización crece acorde con la potencia p.

La figura 2.2 muestra las distribuciones de intensidad y polarización, ası́
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como el ángulo de azimut de las elipses de polarización, en el plano de salida

de las q-plates polinomiales de potencias p = 1 y p = 2, y diferentes valores de

q, cuando el haz incidente está polarizado linealmente en la dirección vertical.

En el caso p = 1 (q-plate convencional) y q = 1/2 se obtiene un haz vectorial

polarizado azimutalmente (orden de polarización m = 2q = 1). Al aumentar la

potencia a p = 2, la carga topológica se conserva, pero la simetrı́a cilı́ndrica se

pierde, ya que el azimut pasa a crecer cuadráticamente con θ . Se observa el

mismo comportamiento para cargas topológicas más altas.

Figura 2.3: Intensidad con elipses de polarización superpuestas (columnas 1
y 3) y sus distribuciones de fase (columnas 2 y 4) en el plano de salida de q-
plates polinomiales, para un haz incidente con polarización circular derecha.
Se obtienen haces polarizados circularmente a izquierda, en los que la fase
crece de acorde a la potencia p.

En la figura 2.3 mostramos el comportamiento de estos elementos cuando

son iluminados con luz polarizada circularmente. En este caso, se muestran

las intensidades, las elipses de polarización y las distribuciones de fase de los

haces. Elegimos representar estas magnitudes ya que, como se mencionó en

el capı́tulo 1 para q-plates en general, cuando la polarización de entrada es

lineal, la modulación se produce en el campo de polarización, pero cuando
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la polarización de entrada es circular, se produce en la fase de la campo,

mientras que la polarización permanece uniforme, con el sentido de rotación

invertido.

Para incidencia con polarización circular derecha, se observa el fenómeno

de conversión de SAM a OAM, dando lugar a un haz de salida con polariza-

ción circular izquierda y OAM con carga topológica l = 2q. Esto se aprecia en

el incremento (lineal o cuadrático, según el caso) de 2qπ de la fase del haz,

alrededor del eje de propagación. La forma en que crece la fase depende de la

potencia p.

Figura 2.4: Intensidad con elipses de polarización superpuestas (columnas 1
y 3) y su ángulo de azimut (columnas 2 y 4) en el régimen de campo lejano,
para q-plates polinomiales, con luz incidente polarizada verticalmente.

Hasta aquı́, las q-plates generalizadas se comportan de manera análoga a

sus pares lineales, modificando alternativamente el ángulo de azimut o la fase

del campo incidente según la función Φ. Surge un efecto interesante cuando

se calculan los patrones de difracción de Fraunhofer de estos haces. La figura

2.4 muestra el resultado de propagar hasta el régimen de campo lejano los

haces de salida obtenidos al incidir con polarización vertical (figura 2.2). Usa-

mos, para graficar las elipses, un código de colores basado en la elipticidad
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ξ : para polarización lineal (ξ = 0) usamos verde y para polarización circular

(ξ = ±π/4) usamos rojo, los colores intermedios representan estados de pola-

rización elı́ptica.

Figura 2.5: Detalle de una de las singularidades de polarización (C-point) obte-
nidas en campo lejano para una q-plate polinómica con q = 1/2 y p = 2, cuando
la polarización de entrada es vertical.

Para q-plates lineales (p = 1), el campo de polarización en el régimen de

Fraunhofer es idéntico al del plano de salida, con el agregado de la caracterı́sti-

ca singularidad de polarización oscura en el centro [46]. Por el contrario, los

haces obtenidos a partir de q-plates no lineales no conservan sus campos de

polarización al propagarse, las no linealidades rompen la simetrı́a cilı́ndrica.

En las distribuciones de intensidad se puede observar que, en vez de obtener-

se una singularidad central oscura con orden de polarización 2q, se obtienen

4q singularidades aisladas de tipo C-point, cada una de orden 1/2, sumando

igualmente una orden neto de 2q. En la figura 2.5 se muestra en detalle una

de estas singularidades.

La figura 2.6 muestra la difracción de Fraunhofer de los haces obtenidos

al incidir sobre las q-plates polinómicas con luz polarizada circularmente a iz-

quierda. En el caso de una q-plate lineal, como es esperable, las distribuciones

de fase y polarización son idénticas a las que se ven en el plano de la q-plate,

con una singularidad de fase central con carga topológica 2q. En el caso no

lineal aparecen, en cambio, 2q singularidades aisladas de carga topológica 1.

Comparando con los resultados para incidencia lineal se ve que estas sin-

gularidades ocupan la misma posición que la mitad de los C-points obtenidos

en el caso de luz polarizada linealmente (figura 2.4). Si se incidiese con luz

polarizada circularmente a izquierda, se obtendrı́an otros 2q vórtices, de carga
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Figura 2.6: Intensidad con elipses de polarización superpuestas (columnas 1
y 3) y sus distribuciones de fase (columnas 2 y 4) en el régimen de campo
lejano, para q-plates polinomiales, con luz incidente polarizada circularmente
a derecha. La polarización resultante es en todos los casos circular izquierda.

topológica opuesta, y ubicados de acuerdo con la otra mitad de los C-points.

Vemos que, en lineas generales, al introducir no linealidades se divide la

singularidad caracterı́stica de fase (o polarización) de los haces vórtice (o vec-

toriales), en varias singularidades de carga topológica (u orden de polarización)

mı́nima(o).

2.1.1. Análisis espectral

Esta división de la singularidad se puede explicar en términos del fenómeno

de difracción. El haz difractado, en la aproximación de campo lejano, coincide

con la transformada de Fourier del haz en el plano de la q-plate, que (para una

función g(r,θ) separable en coordenadas polares) se puede escribir en términos
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de una suma infinita de transformadas de Hankel ponderadas [47], como

F {g(r,θ)}=
∞

∑
l=−∞

cl(−i)leilφHl {gR(r)} , (2.3)

donde

cl =
1

2π

∫ 2π

0
gΘ(θ)e−ilθ dθ (2.4)

y Hl es el operador transformada de Hankel de orden l,

Hl {gR(r)}= 2π

∫
∞

0
rgR(r)Jl(2πrρ)dr, (2.5)

con Jl la función de Bessel de primer tipo de orden l, y g(r,θ) = gR(r)gΘ(θ).

Con esto en mente, podemos tomar como ejemplo los casos que se mues-

tran en la figura 2.2 para q = 1/2 y calcular la distribución de pesos en cada

caso. En el caso lineal, cuando la luz de entrada está polarizada verticalmente,

el campo eléctrico después de la q-plate se obtiene de la ecuación 2.1,

Eo(r,θ) = JΦ(θ)Ei(r,θ) =

[
cos(θ) sin(θ)

sin(θ) −cos(θ)

][
0

Ei

]
= Ei

[
sin(θ)

−cos(θ)

]
=

[
Ex(r,θ)

Ey(r,θ)

]
,

(2.6)

mientras que en el caso no lineal, con p = 2,

Eo(r,θ) = Ei

[
sin( 1

2π
θ 2)

−cos( 1
2π

θ 2)

]
=

[
Ex(r,θ)

Ey(r,θ)

]
. (2.7)

Calculamos la transformada de Fourier de estos campos de acuerdo con las

ecuaciones 2.2 y 2.3, para obtener los pesos respectivos C2
l = c2

xl
+ c2

yl
, donde cx

y cy son los pesos de las transformadas de Fourier de los campos Ex(r,θ) y

Ey(r,θ), respectivamente. Los resultados se muestran en la figura 2.7.

En el caso de p = 1, los únicos términos distintos de cero son los corres-

pondientes a l = 1 y l =−1. Ambos términos y la suma de ellos se muestran en

la figura 2.8. Esto no es más que otra forma de expresar el resultado ya co-

nocido de que la superposición de dos haces de polarización circular con SAM

opuestos y cargas topológicas l = 1 y l =−1 resulta en un haz con polarización



2.1. Q-PLATES CON CRECIMIENTO POLINOMIAL 37

Figura 2.7: Pesos normalizados C2
l = c2

xl
+c2

yl
de los términos en las transforma-

das de Fourier de los campos creados con q-plates polinomiales con q = 1/2,
cuando el haz de entrada tiene polarización vertical. Izquierda: caso lineal
(p = 1). Derecha: caso no lineal (p = 2).

cilı́ndrica. Por otro lado, en el caso de p= 2, mientras que los términos con l = 1

y l = −1 siguen siendo los más significativos, surgen otros términos, en par-

ticular el de l = 0. Este término contribuye con una función de Bessel J0, que

da una intensidad no nula en el eje de propagación y, por lo tanto, destruye la

singularidad oscura, como se muestra en la figura 2.9. Dado que en el eje del

haz el único término distinto de cero es el de carga l = 0, la polarización allı́

es lineal. En la región exterior, los términos predominantes con l = 1 y l = −1

crean un haz vectorial similar a uno cilı́ndricamente polarizado. La transición

continua entre el estado de polarización en el centro y en la región exterior, y

la diferencia de fase entre estos términos debido al factor (−i)l en la ecuación

2.3, dan lugar a la aparición de dos C-points.

Vale la pena mencionar por qué el campo en la figura 2.9 (centro) difiere

del de la figura 2.8 (derecha). Aunque ambos son sumas de términos con

l =−1 y l = 1 con igual peso, en el caso no lineal la descomposición de Fourier

de la componente vertical Ey(r,θ) otorga mayor peso a estos términos que la

descomposición de la componente horizontal Ex(r,θ). Esto da como resultado

una mayor intensidad para la componente vertical de la polarización cuando

se suman los términos con l =−1 y l = 1, rompiendo ası́ la simetrı́a cilı́ndrica.
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Figura 2.8: Patrones de intensidad y polarización de los términos de la trans-
formada de Fourier de un campo creado con una q-plate polinómica con q= 1/2
y p = 1, para un haz de entrada polarizado verticalmente. Izquierda: término
con l = −1. Centro: término con l = 1. Derecha: suma ponderada de ambos
términos.

Figura 2.9: Patrones de intensidad y polarización de los términos de la trans-
formada de Fourier de un campo creado con una q-plate polinómica con q= 1/2
y p = 2, para un haz de entrada polarizado verticalmente. Izquierda: término
con l = 0. Centro: suma de los términos con l = −1 y l = 1. Derecha: suma
ponderada de los términos con l =−1, l = 0 y l = 1.

2.1.2. Propagación

Es interesante analizar cómo evolucionan estos campos desde su paso

por la q-plate generalizada hasta el régimen de campo lejano, y cómo es la

transición entre la singularidad central y las múltiples singularidades ais-

ladas. Para ello simulamos el efecto del dispositivo representado en la figura

2.10. Agregamos una fase cuadrática al campo, que representa el efecto de una

lente, y calculamos numéricamente el campo difractado para planos transver-

sales, a diferentes distancias z, entre el plano de la q-plate generalizada (z = 0)

y el foco (z = f).

En la aproximación de Fresnel [47], el campo difractado E(x,y) que resulta

de la propagación de un campo inicial E(x′,y′) a lo largo de una distancia z,
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Haz colimado

Plano
objeto

Lente

Plano
focal

f
q-plate g.

z

Figura 2.10: Esquema del dispositivo óptico simulado para calcular la evolu-
ción del haz a medida que se propaga desde la q-plate generalizada hasta el
régimen de campo lejano.

puede escribirse como

E(x,y) =
eikz

iλ z

∫∫ +∞

−∞

E(x′,y′)exp
{

i
k
2z

[
(x− x′)2 +(y− y′)2]}dx′dy′, (2.8)

donde λ es la longitud de onda y k = 2π/λ es el número de onda. Esta integral

puede pensarse como una convolución:

E(x,y) =
∫∫ +∞

−∞

E(x′,y′)h(x− x′,y− y′)dx′dy′ = E⊗h, (2.9)

entre el campo E(x′,y′) y la función

h(x,y) =
eikz

iλ z
exp
[

i
k
2z
(x2 + y2)

]
. (2.10)

Una forma eficiente de realizar este cálculo numéricamente parte de to-

mar la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación 2.9, y usar la

propiedad de la transformada de la convolución,

F {E(x,y)}= F {E⊗h}= F {E} ·F {h}= Ẽ · h̃. (2.11)

Ası́, el campo propagado puede escribirse como la antitransformada de un

producto de transformadas,

E(x,y) = F−1{Ẽ · h̃
}
, (2.12)

y calcularse utilizando el algoritmo de FFT.
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Figura 2.11: Patrones de difracción de Fresnel en diferentes planos, para una
q-plate polinomial con q= 1/2 y p= 2, con luz incidente polarizada verticalmen-
te.

La figura 2.11 muestra algunos de los campos propagados para el caso con

q = 1/2 y p = 2, para un haz de entrada polarizado verticalmente. La evolución

completa se muestra en el video 1 del material suplementario [48]. La distri-

bución del campo en el plano focal es igual a la obtenida por transformada

https://youtu.be/oRhvAy-fT6c
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directa de Fourier (difracción de Fraunhofer). Los planos intermedios mues-

tran la estructura de polarización del haz en el régimen de campo cercano.

Para distancias cercanas al plano de la lente, es decir, cuando z < f− f/2, la

intensidad del haz permanece aproximadamente uniforme, y la estructura de

polarización es la misma que en el plano de la q-plate, con una singularidad

central. Para z = f− f/8 el campo de polarización comienza a distorsionarse,

mostrando regiones en las que la polarización es elı́ptica. Más adelante, por

ejemplo, cuando z = f− f/32, aparecen claramente dos puntos crı́ticos de la

elipticidad, cerca del centro del haz, y la singularidad oscura se divide, aunque

la mayor parte de la estructura de polarización sigue siendo similar a la de

z= 0. Finalmente en el plano focal la estructura de polarización está totalmente

distorsionada, mostrando polarización elı́ptica alrededor de dos C-points con

orden de polarización 1/2, y sin puntos de intensidad nula. Llama la atención

que el estado de polarización, que en principio no muestra simetrı́a, en el

régimen de campo lejano gana simetrı́a con respecto a la transformación que

rota el haz π radianes alrededor de su eje e invierte la rotación del vector de

polarización.

Si analizamos el caso en el que la polarización de entrada es circular a la

izquierda (derecha), se observa que la polarización se vuelve circular a la dere-

cha (izquierda) y permanece uniforme durante toda la propagación. La distri-

bución de fase permanece sin modificar para distancias cercanas al plano de

la lente y luego se distorsiona en las singularidades discutidas anteriormente.

2.2. Q-plates con variación sinusoidal

Otra posibilidad, que brinda la libertad de elegir Φ, es la de diseñar una

q-plate que module el campo eléctrico sin añadir carga topológica neta, por

ejemplo, definida por una función oscilante en θ . Ese es el caso de la función

sinusoidal Φ(θ) = −(π/2)[cos(qθ)− 1], donde 2Φ (argumento de la matriz de la

ecuación 2.1) oscila entre 0 y 2π, siendo q el número de periodos en el inter-

valo θ ∈ [0,2π]. La figura 2.12 muestra algunos ejemplos de Φ para diferentes

valores de q.

La figura 2.13 muestra los resultados obtenidos en el plano de salida para
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Figura 2.12: Función Φ(r,θ) para q-plates sinusoidales con q = 1, q = 2 y q = 3.

algunas de estas q-plates, cuando se utilizan haces polarizados verticalmen-

te y circularmente a derecha para iluminar el elemento. Para incidencia con

polarización vertical se obtiene una salida con distribución de fase unifor-

me y una polarización cuyo azimut oscila, mientras que para incidencia con

polarización circular se obtiene una distribución de fase oscilante con pola-

rización uniforme. Nuevamente, como se discutió en la sección anterior, a la

salida de la q-plate la función Φ define la estructura de polarización cuando

se incide con polarización lineal y la estructura de fase cuando se incide con

polarización circular. Sin embargo, nuevamente ocurren efectos novedosos en

el campo lejano, como los que se observan en la figura 2.14. Allı́ se muestran

los resultados en campo lejano para incidencia con polarización vertical.

Figura 2.13: Resultados obtenidos en el plano de salida de q-plates sinusoi-
dales con q = 1 (primera fila) y q = 2 (segunda fila). Para el caso de incidencia
con polarización vertical se muestran intensidad y azimut de polarización, y
par el caso de incidencia circular se muestran intensidad y fase.
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Se puede observar un comportamiento interesante que depende de la pa-

ridad de q. Para valores impares de q, el patrón de difracción muestra varios

mı́nimos de intensidad, que coinciden con puntos de ensilladura en la elipti-

cidad, y el azimut de las elipses de polarización se conserva de acuerdo al haz

de entrada (con excepción de rotaciones de 90◦). Por otro lado, para valores

pares de q, la elipticidad se conserva nula, de acuerdo al haz de entrada (po-

larización lineal), mientras que surgen 2q singularidades de azimut oscuras,

distribuidas geométricamente alrededor del eje del haz. Estas singularidades

tienen órdenes de polarización ±1 alternados, sumando en total 0.

Figura 2.14: Resultados para q-plates sinusoidales en el régimen de campo
lejano cuando la polarización de entrada es vertical. Según la paridad de la
q-plate se modula el azimut o la elipticidad del haz incidente.

Esto también se puede explicar en términos de la descomposición de Fou-

rier de la ecuación 2.3, discutida anteriormente. Por ejemplo, cuando la luz

de entrada está polarizada verticalmente, el campo eléctrico a la salida de la
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q-plate es

Eo(r,θ) = Ei

[
sin{−π[cos(qθ)−1]}
−cos{−π[cos(qθ)−1]}

]
=

[
Ex(r,θ)

Ey(r,θ)

]
. (2.13)

Si observamos los valores de cl de la transformada de Fourier de este campo,

encontramos que para valores de q impares, Ex muestra en su expansión solo

términos con valor de l impar, mientras que Ey muestra solo los términos

pares. Dado que, en este caso, todos los valores de cl son reales, la componente

horizontal del campo eléctrico tiene un único factor global de fase (−i)l = ±i,

mientras que la componente vertical tiene un único factor de fase (−i)l = ±1.

Entonces, la diferencia de fase entre componentes es ±π/2, dando elipses de

polarización orientadas vertical u horizontalmente, con una elipticidad que

depende de la relación de amplitudes.

Por otro lado, para valores pares de q, las expansiones de Fourier de ambas

componentes del campo eléctrico muestran solo términos con valores pares de

l, por lo que la diferencia de fase entre ellos debe ser 0 o ±π, dando polarización

lineal con azimut dependiendo de la relación de amplitudes.

Una distinción similar ocurre cuando la polarización del haz de entrada

es circular derecha, como se muestra en la figura 2.15. Para valores impares

de q, no hay singularidades aisladas, sino valles de mı́nima intensidad que

establecen un salto de π en la fase del haz. Con respecto a la figura 2.14,

se puede ver que estos valles coinciden con las regiones polarizadas circu-

larmente a derecha que resultan de una incidencia polarizada verticalmente.

Después de pasar a través de una q-plate, la polarización circular izquierda

se vuelve derecha, y viceversa. Entonces, es razonable que cuando la luz de

entrada es polarizada circularmente a derecha, las regiones del haz de salida

correspondientes a los máximos de elipticidad no muestren intensidad.

Por otro lado, para valores pares de q, se observan vórtices de fase de 2q que

llevan cargas topológicas alternadas de ±1. Una vez más, la carga topológica

total suma 0. En comparación con el caso de la incidencia con polarización

lineal, se puede ver que las distribuciones de intensidad son idénticas, cam-

biando ahora los vórtices de polarización por vórtices de fase. Esto es consis-

tente, ya que las q-plates sinusoidales con valores q pares parecen modular
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Figura 2.15: Resultados para q-plates sinusoidales en el régimen de campo
lejano cuando la polarización de entrada es circular.

la luz polarizada circularmente a izquierda y a derecha de la misma manera.

Este tipo de distribución de haces vórtice con cargas alternas alrededor del eje

del haz podrı́a tener una aplicación potencial en trampas ópticas y microma-

nipulación [33].

En lineas generales encontramos que, para campo cercano, la función de

la q-plate generalizada define el azimut de polarización o la fase del haz de

salida, dependiendo de si se incide con polarización lineal o circular. En cam-

po lejano, para q-plates no lineales, la singularidad central se divide en varias

singularidades de menor carga topológica u orden de polarización. En los ca-

sos en que la luz incidente está polarizada linealmente, el haz de salida puede
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exhibir tanto C-points como puntos crı́ticos de elipticidad, o singularidades

oscuras de polarización. En los casos en que la luz incidente está polarizada

circularmente, se obtienen a la salida vórtices de fase. Los perfiles de intensi-

dad y distribuciones de singularidades en cada caso dependen de la función

Φ en particular, dando la posibilidad de modelar distribuciones de cualquier

singularidad óptica conocida.

Más allá de estudiar los nuevos efectos logrados por estos elementos, es

fundamental proporcionar un método eficaz y eficiente para su implementa-

ción experimental, vital para explorar nuevas aplicaciones.



Capı́tulo 3

Implementación experimental

En este capı́tulo, presentamos e implementamos un dispositivo experimen-

tal capaz de recrear el comportamiento de una q-plate generalizada definida

por cualquier función arbitraria de ambas coordenadas polares, r y θ . El dis-

positivo esta diseñado para modular independientemente la fase de las com-

ponentes ortogonales de un campo eléctrico incidente, utilizando una pantalla

de cristal lı́quido sobre silicio (LCoS) de reflexión, con alineación paralela, dis-

ponible comercialmente.

Para caracterizar las estructuras de fase y polarización de los haces crea-

dos usamos técnicas interferométricas y polarimétricas, respectivamente. Ası́,

probamos la viabilidad de las q-plates generalizadas, y podemos realmente

explorar haces vórtice y vectoriales complejos, con distribuciones de singula-

ridades alternativas.

Adicionalmente, proponemos una aplicación que aprovecha la estructura

pixelada de la LCoS para emular diferentes q-plates usando sets complemen-

tarios de pı́xeles, resultando en la superposición de distintos haces estruc-

turados. La superposición de haces vórtice ha mostrado aplicaciones en di-

versos campos, por ejemplo, en la creación de estados qudit de OAM para

información cuántica [49], en la implementación de trampas ópticas y micro-

manipulación [50] o en comunicaciones ópticas [51]; mientras que la super-

posición de haces vectoriales se ha utilizado en control de polarización 3D [52]

e interferometrı́a mejorada [53].

47
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3.1. Dispositivo

Proponemos un dispositivo que emula el efecto de una q-plate generalizada,

basado en la modulación de fase que ofrece una pantalla de cristal lı́quido

sobre silicio (LCoS) de alineación paralela. En un trabajo previo, I. Moreno

et al. [44] proponen una arquitectura basada en un dispositivo no comercial,

consistente en una pantalla con alineación paralela de transmisión. Aquı́, en

cambio, usamos un SLM de reflexión PLUTO-NIR-010-A de Holoeye, de 1920×
1080 pı́xeles, capaz de proveer, pı́xel a pı́xel, una modulación pura de fase a

la componente horizontal de polarización del haz incidente. La caracterización

de esta pantalla se detalla en el apéndice A.

LCoS

He-Ne O P
L1

BS BS

PSG QWP1 QWP3

QWP2

L2

M

L3 SF L4 CCD

Módulo
para q-plates
generalizadas

QWP LP

Polarímetro
de Stokes

Figura 3.1: Dispositivo experimental utilizado para emular q-plates generali-
zadas. O es un objetivo de microscopio, P es un pinhole, L son lentes conver-
gentes, PSG es un generador de estados de polarización, compuesto por un
polarizador lineal y una lámina de cuarto de onda; QWP son láminas de cuar-
to de onda, BS son divisores de haz no polarizantes, LCoS es una pantalla de
cristal lı́quido sobre silicio, M es un espejo, SF es un filtro espacial, LP es un
polarizador lineal y CCD es una cámara de dispositivo de carga acoplada. El
haz transmitido entre ambos BS está bloqueado.

El dispositivo propuesto está esquematizado en la figura 3.1, y en la figu-

ra 3.2 se puede ver una foto del montaje experimental. El haz de un laser

de He-Ne se enfoca primeramente en un pinhole (P) mediante un objetivo de

microscopio (O) y luego se colima usando una lente convergente (L1). Con

un polarizador lineal seguido de una lámina de cuarto de onda se conforma
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un generador de estados de polarización (PSG): variando las orientaciones de

ambos elementos se puede lograr cualquier tipo de polarización uniforme so-

bre el haz colimado. Luego el haz atraviesa el módulo que emula una q-plate

generalizada.

He-Ne
O+P

L1

M

QWP2

L2

PSG

QWP1

LCoS

QWP3

L3
BS L2

BSBS

QWP3QWP1

LCoS

QWP2

M(a) (b)

Figura 3.2: Fotos del montaje experimental. En (a) se muestra una vista ge-
neral y en (b) una vista cenital del módulo q-plate.

Nos valdremos del formalismo de Jones para explicar el funcionamiento

de este módulo. Para nuestro propósito, programamos una modulación de

fase ζ1 = −2Φ(r,θ)− π en la primera mitad de la pantalla, y una modulación

de fase ζ2 = −ζ1 = 2Φ(r,θ) + π en la segunda mitad. Las matrices de Jones

que introducen estas modulaciones de fase en la componente horizontal de

polarización, conservando la intensidad, son

D1,2(r,θ) =

[
exp{∓i[2Φ(r,θ)+π]} 0

0 1

]
. (3.1)

Técnicamente, la última componente de estas matrices es −1. debido a la re-

flexión en la pantalla, pero al compensarse con la reflexión previa/posterior

en un beam-splitter (BS) lo omitimos, por simplicidad.

La lámina de cuarto de onda QWP2 está orientada a 45◦ para el primer

pasaje del haz, y a −45◦ para el segundo pasaje del haz, luego de reflejarse en
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el espejo (M). La matriz que describe esta transformación es

R = Q
(
−π

4

)
·M ·Q

(
π

4

)
=

 1√
2

−i√
2

−i√
2

1√
2

[ 1 0

0 −1

] 1√
2

i√
2

i√
2

1√
2

= i

[
0 1

−1 0

]
, (3.2)

donde Q(β ) es la matriz de Jones de una lamina de cuarto de onda orientada

en un ángulo β , y M es la matriz de Jones de un espejo. El resultado es una

matriz R, que rota el vector de polarización en un ángulo de 90◦ y agrega una

fase global de π

2 , a través del factor −i = ei π

2 .

El espejo M está colocado justo en el foco de la lente L2, conformando junto

con la pantalla una configuración 4f, en la que se forma una imagen real,

invertida y sin aumento de la primera mitad de la pantalla sobre la segunda.

Un par de divisores de haz (BS, por beam-splitters) no polarizantes se usan

para dirigir la luz incidente a través de este módulo. La transmisión directa de

la luz incidente por el primer BS se bloquea con un material opaco.

Ası́, la matriz de Jones que describe el efecto neto de ambas mitades de la

pantalla se puede calcular como

SLM(r,θ) = D2(r,θ) ·R ·D1(r,θ)

=

[
exp{−i[2Φ(r,θ)+π]} 0

0 1

][
0 i

−i 0

][
exp{−i[2Φ(r,θ)+π]} 0

0 1

]

=

[
0 −i exp[i2Φ(r,θ)]

i exp[−i2Φ(r,θ)] 0

]
.

(3.3)

Esta matriz transforma un haz polarizado horizontalmente en un haz po-

larizado verticalmente con una fase adicional −2Φ, y a un haz polarizado ver-

ticalmente lo transforma en un haz polarizado horizontalmente con una fase

adicional 2Φ. Este comportamiento ya recuerda al de una q-plate, con la salve-

dad de que aplica para estados ortogonales de polarización lineal. Para lograr

la emulación correcta de una q-plate ubicamos este sistema entre dos lámi-

nas de cuarto de onda, la de entrada (QWP1) orientada a 45◦ y la de salida

(QWP3) orientada a −45◦. Estas láminas transforman los estados de entrada y

de salida del SLM para que las modulaciones de fase se realicen sobre estados

ortogonales de polarización circular. La matriz de Jones del módulo completo
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se puede calcular como

JΦ(r,θ) = Q
(
−π

4

)
·SLM(r,θ) ·Q

(
π

4

)
=

[
cos[2Φ(r,θ)] sin[2Φ(r,θ)]

sin[2Φ(r,θ)] −cos(2Φ(r,θ)]

]
. (3.4)

Esta transformación coincide exactamente con la matriz de una q-plate

generalizada, definida en la ecuación 2.1, emulando, de esta forma, todos los

comportamientos de esta. Sumado a la posibilidad de representar funciones

Φ arbitrarias, la pantalla permite modificaciones de esta función pı́xel por

pı́xel y a velocidad de video, brindando gran flexibilidad en el diseño y en la

implementación de q-plates generalizadas.

En la figura 3.3 se muestra un ejemplo de función de fase que puede ser

programada sobre la pantalla. La función mostrada es la requerida para emu-

lar la q-plate convencional con q = 1/2. Las fases programadas están rotadas o

reflejadas para compensar la inversión provocada por la lente L2 y el número

impar de reflexiones en el sistema. En la situación real de laboratorio, se agre-

ga la fase de una red de difracción de tipo diente de sierra, para obtener el haz

de interés en un orden de difracción en el plano de Fourier, y poder filtrar los

órdenes espurios usando un filtro espacial SF. También, se suele agregar un

nivel de fase uniforme, para corregir el corrimiento de fase introducido por la

reflexión en los divisores de haz (ver apéndice B).

Figura 3.3: Ejemplo de la función de fase representada sobre el SLM para
emular una q-plate con q = 1/2.

Finalmente, el haz a la salida del módulo pasa por una etapa de caracte-

rización. Las lentes L3 y L4 forman un segundo sistema 4f que forma imagen

del haz de salida sobre el sensor de una cámara CCD (en nuestro caso, una

cámara de The Imaging Source, modelo DMK 31BU03.H) Alternativamente, L4
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puede ser reemplazada por un objetivo de microscopio, ubicado de forma tal

de crear sobre el CCD una imagen magnificada del haz en el plano de Fourier.

Un poları́metro de Stokes, formado por una lámina de cuarto de onda rota-

toria (QWP) y un polarizador lineal, puede ser colocado delante de la cámara,

para realizar mediciones polarimétricas [6].

3.2. Q-plates con dependencia radial y azimutal

Como vimos en el capı́tulo anterior, los haces creados con q-plates gene-

ralizadas pueden adquirir una variedad de propiedades interesantes en sus

distribuciones de intensidad, fase y polarización. Aquı́ mostramos la imple-

mentación experimental y los resultados obtenidos para algunos ejemplos.

3.2.1. Crecimiento polinomial en la coordenada azimutal

Primero estudiamos el caso sencillo, ya simulado, de funciones que crecen

con una potencia p según la coordenada azimutal: Φ(θ) = q(2π)1−pθ p.

Las mediciones de polarización fueron realizadas con un poları́metro ima-

gen de Stokes, compuesto por una lámina de cuarto de onda rotatoria seguida

de un polarizador lineal fijo, con el eje en la dirección vertical (ver figura 3.1).

La intensidad registrada en el CCD para un conjunto especı́fico de ángulos

de la lámina brinda la información necesaria para calcular los parámetros de

Stokes Si(x,y) del haz medido. Los detalles de este método se explican en el

apéndice B.

Al igual que en las simulaciones del capı́tulo anterior, elegimos mostrar

los ángulos de azimut y elipticidad en lugar de los parámetros de Stokes,

ya que creemos que los primeros presentan de manera mas contundente la

naturaleza local de las elipses de polarización, lo que ayuda a identificar com-

portamientos singulares. El ángulo de azimut se puede calcular en términos

de los parámetros de Stokes como χ = arctan(S2/S1)/2, mientras que el ángulo

de elipticidad se puede calcular como ξ = arcsin(S3/S0)/2 [6]. Mantendremos el

código de colores según elipticidad usado en el capı́tulo 2.

La figura 3.4 muestra los resultados obtenidos en el régimen de campo
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Figura 3.4: Resultados en campo lejano para q-plates polinomiales con q= 1/2,
p = 1 (filas 1 y 2) y p = 2 (filas 3 y 4), cuando se incide con polarización lineal en
la dirección vertical. S y E indican simulación y experimento, respectivamente.

lejano para los casos con q = 1/2 y potencias p = 1 y p = 2, cuando el haz de en-

trada está linealmente polarizado en la dirección vertical. Se pueden observar

las distribuciones de intensidad, polarización, azimut y elipticidad simuladas

y medidas. En la práctica, las mediciones correspondientes al régimen de cam-

po lejano se obtienen en el plano focal de la lente L3.

Para q-plates regulares (p = 1), se obtiene la clásica estructura de “dona”,

con una singularidad oscura de polarización y para el caso cuadrático se evi-

dencia en las mediciones el comportamiento antes discutido, la singularidad

oscura central se divide en 2 C-points de orden 1/2 y elipticidad opuesta.

La figura 3.5 muestra las distribuciones de intensidad, polarización, fase
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Figura 3.5: Resultados de campo lejano para q-plates polinomiales con q =
1, p = 1 (filas 1 y 2) y p = 2 (columnas 3 y 4), cuando el haz incidente está
polarizado circularmente a izquierda.

y elipticidad simuladas y medidas a la salida de una q-plate generalizada con

q = 1 y potencias p = 1 y p = 2, cuando el haz de entrada tiene polarización

circular izquierda.

Las mediciones de fase se realizaron mediante interferometrı́a por corri-

miento de fase. Para esto, creamos un haz de referencia adicional con frente

de fase plano, programando una fase uniforme en una región circular de cada

mitad del SLM, como se muestra en la figura 3.6. Adicionando una red de

difracción de tipo diente de sierra (blazed), podemos obtener la superposición

del haz objeto (creado según la función Φ) y el haz de referencia, en el primer

orden de difracción. Desplazando de forma controlada la red de difracción co-

rrespondiente al haz de referencia se consigue un corrimiento de fase en el
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campo difractado (de ahı́ el nombre de la técnica) [47]. Midiendo la intensidad

de los interferogramas para 4 corrimientos consecutivos de fase de π/2, se

puede obtener la fase del haz objeto como

ϕ(x,y) = arctan
[

I4(x,y)− I2(x,y)
I1(x,y)− I3(x,y)

]
, (3.5)

donde I j representa la intensidad medida en el j-ésimo paso [54]. Cabe aclarar

que estas mediciones de fase fueron tomadas para los casos con polarización

circular uniforme, de modo que tanto el haz de referencia como el haz ob-

jeto poseen la misma polarización, interfiriendo para todo fin práctico como

campos escalares, sin efectos de fase geométrica.

Referencia

Fase de
interés

Referencia

Figura 3.6: Fase programada sobre el SLM para realizar mediciones de inter-
ferometrı́a por corrimiento de fase. Adicionamos una red de difracción de tipo
diente de sierra para obtener interferencia en el primer orden de difracción.
La fase del haz de referencia puede variarse desplazando esta red.

Nuevamente, para el caso de polarización circular izquierda incidente, las

mediciones coinciden con los resultados esperados de las simulaciones. Las

distribuciones de fase muestran una singularidad oscura central de carga to-

pológica −2q para el caso lineal, y 2q singularidades oscuras aislados de carga

topológica −1 para el caso no lineal. Respecto a la polarización, se mantie-

ne uniformemente circular, pero invierte el sentido de polarización, lo cual se

puede apreciar en la medición de elipticidad, que en todo punto es cercana

a π/4 (circular derecha). En todos estos casos los resultados experimentales

coinciden con la teorı́a en muy buen grado, exceptuando aquellas regiones de

la medición en donde se registra muy baja intensidad de luz, allı́ la calidad

de las mediciones en general empeora considerablemente debido a la mala

relación señal-ruido, que incrementa el error relativo de las mediciones
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3.2.2. q-plates polinomiales en ambas coordenadas polares

Con el propósito de aumentar aún más los grados de libertad de estas

distribuciones, implementamos q-plates generalizadas de la forma

Φ(r,θ) = ΦR(r)+ΦΘ(θ). (3.6)

De esta forma, la fase representada sobre el SLM se puede pensar como la

superposición de dos máscaras de fase, dependientes de r y θ , respectivamen-

te. Empezamos manteniendo la dependencia polinomial en las coordenadas,

para mostrar un caso sencillo, pero, como veremos en la sección 3.3, este

tratamiento se puede extender a funciones 2D completamente arbitrarias.

Figura 3.7: Funciones 2Φ(r,θ) para q-plates con crecimiento polinomial tanto
en r como en θ .

La q-plate estudiada es la definida por la función 2Φ(r,θ) = 2qrπ(r/r0)
pr +

2qt(2π)1−pt θ pt . Esta función describe una familia de funciones espiraladas, co-

mo las mostradas en la figura 3.7. La dependencia azimutal se corresponde

con un crecimiento de potencia pt y variación total qt2π. La dependencia radial

muestra crecimiento polinomial desde el centro con potencia pr, alcanzando

un valor qrπ para r = r0, siendo este el radio de la q-plate. Los resultados obte-

nidos en campo lejano para incidencia polarizada verticalmente se muestran

en la figura 3.8.

Cuando pt = 1 (lineal en θ ), la simetrı́a cilı́ndrica en la polarización e in-

tensidad se conservan, al igual que en el caso solo dependiente de θ , como

es de esperar. En el caso con qr = 1, pr = 1, qt = 1/2 (primeras dos filas de la

figura 3.8) el resultado es un haz vectorial cilı́ndrico con una singularidad

central de carga topológica 2qt = 1. Además, la intensidad y el azimut de pola-
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Figura 3.8: Resultados para q-plates polinomiales en r y θ , en el régimen de
campo lejano, cuando el haz incide con polarización vertical. Las filas 1 y 2
muestran el caso con qr = 1, pr = 1, qt = 1/2 y pt = 1. Las filas 3 y 4 muestran el
caso con qr = 1, pr = 2, qt = 1/2 y pt = 2.

rización varı́an en la dirección radial. Por ejemplo, sobre el primer máximo de

intensidad concéntrico la polarización es radial, mientras que sobre el mı́nimo

consecutivo es azimutal. Este es el efecto en el azimut de la dependencia radial

de Φ.

Existe una gran variedad de haces vectoriales que puede explorarse cam-

biando los cuatro parámetros en la expresión de Φ. Aumentando la potencia

pt, se observa nuevamente la división de la singularidad central en singulari-

dades de menor orden, obteniendo haces con estados de polarización hı́bridos.

En el caso con qr = 1, pr = 2, qt =
1
2 y pt = 2, que se muestra en las filas 3 y 4 de

la figura 3.8, aparece un mı́nimo de intensidad en el centro, entorno al cual la
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Figura 3.9: Resultados para los mismos casos que la figura 3.8, cuando la luz
incidente está circularmente polarizada a izquierda.

polarización rota con orden m = 2qt = 1, pero, adicionalmente, esta singulari-

dad ocurre entre dos regiones bien definidas de elipticidad opuesta. De nuevo,

los resultados experimentales son menos satisfactorios en regiones con baja

intensidad.

El grado de libertad en r permite modular la distribución espacial de in-

tensidad y, de esta forma, la posición de las singularidades y puntos crı́ticos

de polarización. Elegimos mostrar los casos lineal y cuadrático debido a que

son casos comúnmente vistos en la bibliografı́a y utilizados en óptica singular,

para representar funciones de fase relacionadas a axicones y lentes, respecti-

vamente.

La figura 3.9 muestra los resultados para los mismos casos que la figura
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3.8, cuando la polarización de la luz incidente es circular izquierda. Las re-

giones de baja intensidad coinciden con los mı́nimos de elipticidad del caso

anterior, y las singularidades de azimut son “reemplazadas” por singularida-

des de fase de carga topológica l = 2qt =±1. Nuevamente, para el caso no lineal

en θ , las distribuciones de intensidad, fase y polarización en campo lejano

pierden la simetrı́a de revolución.

3.3. Q-plates multiplexadas

La posibilidad de usar funciones arbitrarias Φ en la definición de q-plate

generalizada y la habilidad de implementarlas por medio de SLMs, lo que per-

mite modular la fase de cada pı́xel individualmente, brinda la capacidad de

representar varias q-plates de manera simultánea, utilizando el mismo dis-

positivo, lo que se conoce como multiplexado. Esto da como resultado en el

campo lejano la superposición de los haces vórtice o vectoriales correspon-

dientes a cada elemento representado.

El uso de un SLM nos fuerza a representar la función Φ como una versión

discontinua de sı́ misma, en un conjunto de pı́xeles cuadrados. Cada ele-

mento puede tomar un valor de fase distinto, y este valor es programable. El

multiplexado se puede lograr tomando al azar dos conjuntos complementarios

de pı́xeles, y representando en cada uno de ellos una función distinta. Este

esquema de multiplexado aleatorio ya se ha utilizado, por ejemplo, para incre-

mentar la profundidad de foco de lentes difractivas [55], y es posible gracias

a la estructura pixelada del SLM, por ende no puede lograrse con dispositivos

estáticos convencionales.

Como ejemplo de aplicación, mostramos el resultado de combinar q-plates

lineales de a pares, donde Φ(θ) = qθ , para diferentes valores q. En la figu-

ra 3.10 mostramos las funciones para q1 = 1/2 y q2 = 1, junto con la función

Φ(r,θ) resultante del multiplexado. Los resultados obtenidos en campo lejano

para diferentes combinaciones de q-plates se muestran en las figuras 3.11,

para incidencia con polarización lineal, y 3.12, para incidencia con polariza-

ción circular. Lo que se obtiene es, en efecto, la superposición de los haces

creados por cada set complementario de pı́xeles, por lo que este sistema per-
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mite generar superposiciones de haces vórtice y vectoriales alternativos con

cargas topológicas y órdenes de polarización, en principio, arbitrarios. El peso

relativo de las componentes de la superposición se puede variar cambiando el

tamaño del conjunto de pı́xeles empleado para representar cada una. La can-

tidad de haces superpuestos se puede aumentar, supeditado a la resolución

del SLM. En el capı́tulo 5 se profundizará respecto a esta caracterı́stica.

Figura 3.10: Funciones Φ para q = 1/2, q = 1 y la q-plate multiplexada que
combina q1 = 1/2 y q2 = 1.

Podemos hacer un análisis de Fourier similar al de la sección 2.1.1 para

estos resultados. Si observamos su descomposición, el campo lejano obtenido

a partir de q-plates con 2q par solo muestra términos con valor par de l, en

la expresión 2.3, de modo que el factor (−i)l = ±1. Cuando 2q es, en cambio,

un número impar, solo aparecen términos con valor impar de l en la des-

composición, por lo cual en este caso (−i)l =±i. Cuando se superponen haces

vectoriales con órdenes de polarización m = 2q de igual paridad, los factores de

fase de ambas contribuciones difieren en un múltiplo par de ±π/2, i.e. están en

fase o en contrafase. Esto explica la creación de haces con polarización lineal

uniforme y singularidades oscuras donde el campo eléctrico de ambas contri-

buciones es paralela y de fase opuesta, ocasionando interferencia destructiva.

Por otra parte, si los órdenes de polarización de los haces superpuestos tie-

nen distinta paridad, los factores de fase de las contribuciones difieren en

un múltiplo impar de ±π/2, i.e. están en cuadratura. De esta forma, surgen C-

points en los puntos en donde los campos eléctricos sumados son ortogonales.

La singularidad oscura central, caracterı́stica de todos los haces vectoriales de

este tipo, independientemente de su paridad, se conserva en todos los casos.

Las q-plates con valor más alto de q crean perfiles de tipo dona de mayor

radio, de forma tal que en la superposición, la región más interna del haz

muestra una estructura similar a la del haz creado con la q-plate de parámetro
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Figura 3.11: Difracción de campo lejano resultante de q-plates multiplexadas,
para luz incidente con polarización vertical. Las filas 1 y 2 muestran la combi-
nación de q = 1/2 y q = 1 (columnas 1-3), y la combinación de q = 1/2 y q = 3/2
(columnas 4-6). Las filas 3 y 4 muestran la combinación de q = 1/2 y q = 2
(columnas 1-3), y la combinación de q = 3/2 y q =−3/2 (columnas 4-6).

q más bajo, mientras que en la región externa predomina el haz de orden más

alto.

Cuando la polarización de la luz incidente es circular izquierda (figura

3.12), se observa la proyección circular derecha de los estados de polarización

de la figura 3.11. Los mı́nimos de intensidad en estos casos son singularidades

de fase con OAM, como es de esperar.

Si se multiplexan dos q-plates de valor opuesto de q, el resultado es un

haz que no porta OAM neto. La distribución de intensidad muestra 4q franjas

de interferencia azimutales, por lo que se conoce a este tipo de haces como

petal beams [56]. En el caso de incidencia con luz polarizada verticalmente, el

ángulo de azimut a la salida muestra un comportamiento ruidoso, alternando

entre los valores −π/2 y −π/2, este error es irrelevante ya que ambos valores
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Figura 3.12: Resultados para las mismas q-plates multiplexadas que en la
figura 3.11, cuando la luz incide circularmente polarizada a izquierda.

representan igualmente a la luz polarizada verticalmente. Al igual que en to-

dos los casos anteriores las mediciones en regiones de muy baja intensidad

concuerdan menos con los resultados teóricos.

El esquema que proponemos no solo permite teóricamente el uso de q-

plates generalizadas y multiplexadas con funciones arbitrarias, de las cuales

solo dimos algunos ejemplos, si no que también brinda velocidad y flexibilidad

en la implementación experimental, debido al uso de una pantalla LCoS pura

de fase con alta resolución y velocidad de video. Esto abre un abanico de

posibilidades para la creación de haces vórtice y vectoriales alternativos.

En todos los ejemplos que presentamos hasta ahora, la luz incidente estaba

o bien linealmente polarizada, o bien circularmente polarizada, obteniéndose

a la salida, respectivamente, haces sin OAM neto o haces con cargas topológi-

cas enteras. Como veremos en el capı́tulo siguiente, al incidir en este tipo de

elementos con estados de polarización de elipticidades intermedias, pueden
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obtenerse valores intermedios de OAM neto en los haces de salida. Estudia-

remos cómo se puede aprovechar este esquema para modificar el OAM de un

haz de manera continua, proceso que se conoce como sintonización de OAM.



Capı́tulo 4

Estados intermedios: OAM

sintonizable

Una de las propiedades fundamentales del OAM de la luz es que puede ser

transferido a la materia, por ejemplo a partı́culas dieléctricas, en la forma de

un torque mecánico [57], brindando la posibilidad de rotar partı́culas atrapa-

das en trampas ópticas. En analogı́a con las pinzas ópticas (optical tweezers),

esta herramienta se conoce con el nombre de llave óptica (optical spanner), y

ha promovido importantes avances en el campo de la micro-manipulación [58]

y en el diseño y control de micro-máquinas [34].

A pesar de existir numerosas propuestas eficaces para la generación ex-

perimental de OAM, el control continuo (sintonización) de OAM sigue siendo

una tarea difı́cil, y ha sumado interés en los últimos años. El principal desafı́o

es lograr una modulación arbitraria y continua del OAM de un haz, dejando

inalterada la distribución de intensidad y manteniendo la estabilidad del haz

durante su propagación. Técnicas como las superposición de haces vórtice con

cargas opuestas [59] o la creación de haces con OAM fraccionario [60] fallan en

este sentido, ya que los cambios en el OAM van acompañados con un cambio

en la distribución de la intensidad o una perdida de simetrı́a, haciendo a estos

métodos poco convenientes, por ejemplo, para captura óptica. En un enfoque

más reciente, M. Gecevičius et al. usan una q-plate de parámetro q = 1/2 para

variar la carga topológica del haz de salida entre 1 y -1, cambiando la eliptici-

dad del haz de entrada, como comentamos al final del capı́tulo anterior [33].

También se han usado dispositivos basados en SLMs para superponer dos
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haces con polarización ortogonal y OAM inverso, logrando la sintonización de

OAM a partir de la atenuación de uno de estos haces [61].

En este capı́tulo mostramos como usar el esquema propuesto para q-plates

generalizadas para lograr OAM sintonizable de, en principio, carga topológi-

ca arbitraria. Con esta arquitectura, al no requerir la atenuación de una de

las componentes, la intensidad del haz sintonizado se mantiene estable para

todos los estados de OAM. Además, se mantienen las ventajas de flexibili-

dad frente a montajes que utilizan q-plates prefabricadas, comentadas en el

capı́tulo anterior.

Para probar el desempeño del dispositivo, simulamos numéricamente las

fuerzas ópticas involucradas y mostramos cómo se comportarı́a una partı́cula

dieléctrica en suspensión, sometida a ellas.

4.1. Bases circular y lineal de la polarización

En el capı́tulo anterior hemos visto que nuestro dispositivo sirve, en su

aplicación más simple, para emular una q-plate convencional de parámetro q

arbitrario, es decir, transforma un haz incidente con polarización circular de-

recha/izquierda en un haz de salida con carga topológica l =±2q y elipticidad

invertida. En el caso en que se incide con polarización lineal (elipticidad nula)

se obtiene un haz de OAM nulo. En la figura 4.1 se muestran los resultados

de campo lejano para estos tres casos extremos para una q-plate de q = 1/2. Es

natural pensar que para estados de elipticidad intermedios se podrán obtener

haces con OAM intermedio.

Experimentalmente, para obtener una variación en la elipticidad del haz

que ingresa al módulo q-plate, se puede rotar la lámina de cuarto de onda que

forma parte del PSG en el dispositivo (figura 3.1), dejando el polarizador lineal

que la acompaña en una orientación fija. Por ejemplo, si el polarizador se deja

a 45◦, cuando la lámina este orientada a 0◦, la luz saldrá del PSG circularmen-

te polarizada a derecha y para una orientación de 90◦ saldrá circularmente

polarizada a izquierda. Los ángulos intermedios resultaran en estados de po-

larización elı́pticos, incluyendo a la polarización lineal a 45◦ cuando la lámina

esté orientada a 45◦. En el video 2 del material suplementario [48] mostramos

https://youtu.be/KBYMt_2RGdY


66 CAPÍTULO 4. OAM SINTONIZABLE

Figura 4.1: Sintonización de OAM utilizando estados ortogonales de polariza-
ción circular. Arriba: Estados de polarización de la luz incidente. Abajo: Inten-
sidad y polarización de los haces obtenidos en campo lejano.

una simulación de la transición que presentan la intensidad y la polarización

del haz de salida en campo lejano para esta variación continua de la elipticidad

de entrada.

Como explicamos en la sección 3.1, las láminas de cuarto de onda en la

entrada y en la salida del módulo (QWP1 y QWP3) funcionan para que este se

comporte como una q-plate ante estados de polarización circular. En la ecua-

ción 3.3 vimos que, sin estas láminas, las modulaciones de fase respectivas se

aplican a estados ortogonales de polarización lineal. En particular, para una

función convencional Φ(θ) = qθ , un haz incidente con polarización horizontal

emerge con polarización vertical y carga topológica l =−2q, y un haz incidente

con polarización vertical, emerge con polarización horizontal y carga topológica

l = 2q. Consecuentemente, un haz incidente con polarización a 45◦ dará como

resultado l = 0 y una distribución de polarización hı́brida. En la figura 4.2 se

muestra el caso para q = 1/2.

Esto puede aprovecharse para plantear un esquema de sintonización de

OAM aún más sencillo, en el cual el azimut de la polarización de entrada defi-

ne el OAM neto del campo de salida. Experimentalmente, se puede reemplazar

el PSG por un polarizador lineal, cuya orientación da directamente el ángu-

lo de azimut de polarización del campo que llega al módulo. En este caso el

módulo ya no funciona como una q-plate, pero sirve a los efectos de la gene-

ración y sintonización de OAM. En el video 3 del material suplementario [48]

mostramos una simulación de la transición que presentan la intensidad y la

https://youtu.be/hB_nc1Zl3i4
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Figura 4.2: Sintonización de OAM utilizando estados ortogonales de polariza-
ción lineal. Arriba: Estados de polarización de la luz incidente. Abajo: Intensi-
dad y polarización de los haces obtenidos en campo lejano.

polarización del haz de salida en campo lejano para este esquema, al variar el

ángulo del polarizador lineal de entrada.

En ambos esquemas, como las respectivas cargas topológicas son enteras

y opuestas, ambas componentes ortogonales de polarización (circular en el

primer caso y lineal en el segundo) muestran en campo lejano la misma distri-

bución de intensidad. Además, como estados ortogonales de polarización no

interfieren, esta distribución de intensidad se ve inalterada durante la sinto-

nización de OAM.

Una tercera alternativa, que combina las dos descriptas, consiste en remo-

ver solamente la lámina de cuarto de onda de entrada (QWP1). De esta forma,

la modulación de OAM se puede efectuar variando el azimut de la polarización

incidente, como en el segundo esquema, pero los estados de polarización ex-

tremos a la salida corresponderán a los de la base circular, como en el primer

esquema. Aquı́ estudiaremos las propiedades de los campos generados con los

dos primeros esquemas, mientras que este tercer esquema será abordado en

el capı́tulo 5 con fines más generales.

4.2. Fuerzas ópticas y micro-manipulación

Con el propósito de probar la aplicabilidad de estos haces con OAM sin-

tonizable utilizamos un toolbox de pinzas ópticas escrito en Matlab por T.
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Nieminem et. at [62]. Este software permite el cálculo de las fuerzas y torques

ópticos aplicados sobre partı́culas esféricas por distintos tipos de haces, como

el Gaussiano, con condiciones de medio y enfoque variables.

Como una aproximación a nuestro caso, simulamos las fuerzas ópticas

ejercidas por haces de Laguerre-Gauss (LGp,l), sobre una esfera dieléctrica de

radio 0,25 λ (nanoesfera) e ı́ndice de refracción np = 1,45 (sı́lice), suspendida

en un medio de ı́ndice nm = 1,333 (agua). Los parámetros elegidos para las

simulaciones fueron tomados de experimentos de pinzas ópticas, como el de

la referencia [33].

Figura 4.3: Fuerza ejercida por un haz LG0,−1 con polarización vertical, en-
focado con una apertura numérica NA = 0,5, sobre una partı́cula dieléctrica
esférica de radio 0,25λ e ı́ndice de refracción np = 1,45 suspendida en agua.
La linea discontinua indica el mı́nimo de intensidad del campo de fuerzas. La
partı́cula se encuentra en el punto de equilibrio estable en la dirección longi-
tudinal (trampa). Los ejes están en unidades de λ .

Primero probamos el esquema que utiliza estados ortogonales de polari-

zación lineal. Para ello calculamos la componente transversal del campo de

fuerzas que resulta de la superposición de un modo LG0,1 con polarización ho-

rizontal y un modo LG0,−1 con polarización vertical, enfocados con una aper-

tura numérica NA = 0,5. La intensidad de cada haz está definida por el ángulo

de polarización inicial. Respecto a la componente longitudinal (z) de la fuer-

za óptica, para modos LGp,l enfocados se halla un punto de equilibrio estable



4.2. FUERZAS ÓPTICAS Y MICRO-MANIPULACIÓN 69

(trampa) que no coincide con el foco [62]. En la simulación, fijamos la posición

en z de la partı́cula a este punto de equilibrio estable. Por ejemplo, en la figura

4.3 se muestra el resultado para un haz inicial con luz horizontalmente pola-

rizada, es decir, el campo de fuerzas transversales generado por un haz LG0,−1

con polarización vertical. La fuerza está en unidades arbitrarias y los ejes en

unidades de λ . El perfil es el esperado, en el cual la fuerza debida al gradiente

de intensidad tiende a atrapar la partı́cula en el anillo de intensidad máxima,

mientras que la fuerza debida al gradiente de fase la hace girar entorno al

eje [63].

La sintonización de OAM del haz resultante se vuelve notoria cuando si-

mulamos el movimiento de esta supuesta partı́cula debido las fuerzas ópticas

calculadas, para distintos ángulos de azimut de la polarización inicial. En el

video 4 del material suplementario [48] proveemos una pelı́cula corta mos-

trando la evolución de la partı́cula dentro de la trampa para cinco ángulos de

azimut distintos de la polarización inicial.

Esta simulación se llevó a cabo mediante la integración numérica de la

ecuación de movimiento vectorial,

ẍ = F(x)− γ ẋ, (4.1)

donde x = (x,y) es el vector posición, F es el campo de fuerzas bidimensional

calculado, γ es un parámetro de disipación del medio y la masa es tomada co-

mo 1. Esta ecuación diferencial puede reescribirse como un sistema de primer

orden,

ẋ = v

v̇ = F(x)− γv,
(4.2)

y resolverse aplicando un método iterativo, como Runge-Kutta [64].

Este esquema ofrece una forma simple de sintonizar OAM y muestra bue-

nos resultados en las simulaciones para aperturas numéricas bajas. Sin em-

bargo, es sabido que al enfocar un haz con polarización lineal, se pierde la

simetrı́a a medida que aumenta la apertura numérica, debido a la contribu-

ción desigual de distintas regiones del haz a la componente longitudinal del

campo [65]. Esta ruptura de simetrı́a se traslada al campo de fuerzas ópticas

https://youtu.be/uZB5Il6dzeI
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respectivo, causando un deterioro en las propiedades de captura y la pérdida

de los comportamientos descriptos. En el video 5 del material suplementa-

rio [48] mostramos el desempeño de este sistema con los mismos parámetros,

aumentando la apertura numérica a NA = 0,95. Como el haz obtenido tiene, en

principio, polarización vertical uniforme, las regiones superior e inferior pier-

den intensidad en el foco, y el campo de fuerzas se deforma, como se puede

ver en la figura 4.4a. Como resultado, la partı́cula se mueve más lentamente

al atravesar estas regiones.

(a) (b)

Figura 4.4: Campo de fuerzas ejercido por (a) un haz LG0,−1 verticalmente pola-
rizado y (b) un haz LG0,−1 con polarización circular derecha, ambos enfocados
con una apertura numérica NA = 0,95, sobre una partı́cula dieléctrica esférica
de radio 0,25λ e ı́ndice de refracción np = 1,45 suspendida en agua. La partı́cu-
la se encuentra en el punto de equilibrio estable en la dirección longitudinal
(trampa). Los ejes están en unidades de λ .

A diferencia del caso lineal, un haz con polarización circular conserva la

simetrı́a en el foco, independientemente de la apertura numérica del sistema.

Este es justamente el caso para el esquema de sintonización de OAM que em-

plea estados ortogonales de polarización circular, como la q-plate. En la figura

4.4b mostramos el campo de fuerzas ejercido sobre la partı́cula por un haz

LG0,−1 con polarización circular derecha, enfocado con una apertura numérica

NA = 0,95, y con los mismos parámetros del caso anterior. A su vez, en el video

6 del material suplementario [48] se muestra el movimiento de dicha partı́cu-

la en la trampa. Ahora el campo de fuerzas muestra simetrı́a cilı́ndrica y la

https://youtu.be/si6XuQl36vI
https://youtu.be/usH--8c8tK4
https://youtu.be/usH--8c8tK4
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partı́cula describe un movimiento circular uniforme, en contraste con el caso

de polarización lineal.

En resumen, podemos aprovechar el esquema propuesto para q-plates ge-

neralizadas para implementar sintonización de OAM de dos formas distintas.

La modulación del OAM a la salida se logra variando la elipticidad o el azi-

mut de la polarización de entrada, con una lámina de cuarto de onda o con

un polarizador lineal, según el caso. Las principales ventajas del método son

la simplicidad de la configuración y la flexibilidad dada por la pantalla LCoS,

que permitirı́a modificar los estados base de OAM en tiempo real sin alterar el

montaje.

Es importante notar que hasta ahora hemos utilizado este dispositivo en

una configuración muy especı́fica: estados ortogonales de polarización a la sa-

lida deben tener la modulación de fase opuesta. Esto es necesario tanto para

emular q-plates como para lograr OAM sintonizable sin modificar la distribu-

ción de intensidad a la salida, pero no constituye una condición requerida para

el funcionamiento del sistema. En el capı́tulo siguiente explotamos aún más

las posibilidades de este dispositivo, aprovechando la posibilidad de modular

estados de polarización ortogonales con funciones de fase arbitrariamente dis-

tintas, en búsqueda del mayor grado posible de sintonizabilidad en los haces

creados.



Capı́tulo 5

Hacia la generalidad: haces

vórtice-vectoriales

En la introducción presentamos a los haces vórtice como aquellos caracte-

rizados por un frente de fase helicoidal, que les confiere la propiedad de portar

OAM. Por otro lado, presentamos a los haces vectoriales como aquellos cuyo

estado de polarización varı́a en el espacio. En los capı́tulos 2 y 3 dedicamos

un tratamiento separado a estas dos categorı́as, creando, por un lado, haces

vórtice con polarización circular uniforme y, por otro, haces vectoriales sin

OAM neto. Sin embargo, en el capı́tulo 4 vimos como se pueden lograr dentro

del mismo esquema estados “intermedios”, es decir, haces que tienen una car-

ga topológica no nula y a su vez estados de polarización estructurada. Si bien,

en nuestro caso, la estructura de polarización surgió como una caracterı́sti-

ca secundaria, siendo la principal la sintonizabilidad del OAM, estos haces

son solo un ejemplo dentro de la categorı́a más general de los llamados haces

vórtice-vectoriales, que presentan una gran variedad de aplicaciones.

Los haces vórtice-vectoriales constituyen estados no separables de polari-

zación y momento angular orbital, que suelen ser representados sobre esferas

de Poincaré de órdenes hı́bridos (HyOPS) [9]. Recientemente, se han reporta-

do ventajas de estos haces, respecto a sus predecesores vórtice y vectorial,

en aplicaciones como las comunicaciones clásicas y cuánticas [66], la micros-

copı́a fluorescente de super-resolución [23], y en otros campos que requieren

de haces altamente enfocados [67]. A la par, se ha disparado la búsqueda de

más y mejores métodos para crear estos haces. Muchas de las propuestas exis-
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tentes hasta el momento involucran metasuperficies fotónicas reflectivas [68],

láminas de fase espiral [69], q-plates [70], redes de difracción dieléctricas sub-

longitud de onda [71], hologramas generados por computadora (CGHs) repre-

sentados ya sea en dispositivos de micro-espejos digitales (DMDs) [72, 73] o

bien en pantallas de cristal lı́quido (LCDs) [74–76], y distribuciones de fase

usando SLMs solo de fase [77–79].

Algunos de estos métodos requieren un elemento prefabricado, ya sea re-

fractivo, difractivo, o de fase geométrica, o una combinación de ellos [68–71].

Otros, en cambio utilizan más de un modulador [77,78], o bien una división

y recombinación del haz a lo largo de un interferómetro [75, 79]. Estos re-

querimientos en algunos casos impiden la configuración en tiempo real de los

haces y en otros encarecen o complican el dispositivo, comprometiendo su es-

tabilidad. El enfoque holográfico ha mostrado ventajas en aplicaciones de alta

velocidad, especialmente cuando se utilizan DMDs [75], pero tiende a reducir

dramáticamente la eficiencia de generación, debido a la presencia de órdenes

superiores de difracción [80].

Además, como los VVBs resultan de la superposición de estados de OAM

con distinta carga topológica, las contribuciones pueden converger a modos de

distinto tamaño al enfocarse, perdiendo la simetrı́a del haz y provocando que

las contribuciones de modo más alto sean menos intensas que las de modo

más bajo.

Este último inconveniente puede superarse con el uso de haces vórtice

“perfectos” (PVBs). Estos son modos de OAM en donde la distribución de in-

tensidad forma un anillo de radio invariante ante cambios en la carga topológi-

ca [81]. Estos haces se puede obtener de manera aproximada (bajo el nombre

de quasi-PVBs) representando un CGH sobre una región anular angosta de

un SLM [82], pero este método desperdicia gran parte de la superficie del SLM

y, como comentamos, se reduce la eficiencia. Un enfoque más práctico se ba-

sa en la transformada de Fourier de haces de Bessel-Gauss [83], que pueden

obtenerse de manera simple a partir de la combinación de una fase helicoidal

y una fase cónica, y su posterior transformación utilizando una lente conver-

gente.

En este capı́tulo mostramos como, con la combinación de fases cónicas,

helicoidales y cuadráticas, usando la misma pantalla LCoS, podemos crear
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haces vórtice-vectoriales quasi-perfectos (QPVVBs) pon posición del foco ar-

bitraria en 3D. También aplicamos el mismo esquema de multiplexado que

usamos para q-plates para crear en simultáneo múltiples QPVVBs indepen-

dientes.

Al usar máscaras de fase directamente, el método optimiza el área emplea-

da de la pantalla, y por otro lado no requiere de algoritmos iterativos (como

algunos métodos holográficos) para calcular las funciones de fase que se re-

presentan sobre la pantalla, permitiendo la configuración en tiempo real de

todos los parámetros de estos haces independientemente, alcanzando un alto

grado de flexibilidad y sintonizabilidad, en linea con los objetivos planteados

en la introducción.

5.1. Principio

Un haz vectorial genérico puede representarse con el vector de Jones [8]

Em(r,θ) = AReiαRe−imθ R+ALeiαLeimθ L, (5.1)

donde m es el orden de polarización que definimos en la introducción, es decir,

la cantidad de rotaciones completas del eje mayor de la elipse de polarización

entorno al centro [84]. AReiαR y ALeiαL son coeficientes complejos de amplitud,

y R y L son los vectores de Jones normalizados para polarización circular a

derecha e izquierda, respectivamente,

R =
1√
2

[
1

i

]
, L =

1√
2

[
1

−i

]
. (5.2)

Este estado que llamamos genérico es, como ya hemos visto, la superposición

de dos haces vórtice de carga topológica opuesta ±m, polarizados circularmen-

te, uno a derecha y otro a izquierda.

A partir de la ecuación 5.1 podemos calcular la expresión analı́tica para

algunos de los ejemplos ya estudiados. Si AL = 0, por ejemplo, el haz tiene

polarización circular derecha uniforme, y carga topológica −m y, si AR = 0, el

haz tiene polarización circular izquierda uniforme y carga topológica m, estos
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corresponden a los polos de la esfera de Poincaré de orden m, descripta en

la introducción. Ahora, cuando los dos términos de la ecuación 5.1 tienen la

misma amplitud AR = AL = A, el estado se puede escribir como

Em(r,θ) =
A√
2

ei(−mθ+αR)

[
1

i

]
+

A√
2

ei(mθ+αL)

[
1

−i

]

=
A√
2

ei(αR+αL)/2

[
e−i(mθ−∆α/2)+ ei(mθ−∆α/2)

ie−i(mθ−∆α/2)− iei(mθ−∆α/2)

]

= A
√

2ei(αR+αL)/2

[
cos(mθ − ∆α

2 )

sin(mθ − ∆α

2 )

] (5.3)

Esto representa a un haz linealmente polarizado cuyo ángulo de azimut rota

como una función mθ , con una orientación “inicial” dada por la diferencia de

fase ∆α = αR−αL. Estos estados (dejando ∆ libre) corresponden al ecuador de

la esfera de Poincaré de orden m. El caso particular de m= 1 da los haces vecto-

riales cilı́ndricos ya nombrados. Y, como discutimos en el capı́tulo 4, cualquier

otra combinación de amplitudes complejas AR y AL, da como resultado estados

de polarización elı́ptica y OAM desbalanceado, cubriendo la superficie restante

de la esfera.

Para transformar estos haces en haces vórtice-vectoriales basta agregar

una fase helicoidal extra, común a ambos estados de polarización, de carga

topológica l,

El,m(r,θ) = eilθ (AReiαRe−imθ R+ALeiαLeimθ L)

= AReiαRei(l−m)θ R+ALeiαLei(l+m)θ L

= AReiαReilRθ R+ALeiαLeilLθ L.

(5.4)

La creación más general de VVBs se basa, entonces, en la adición de modos

con estados ortogonales de polarización circular, amplitudes complejas varia-

bles y cargas topológicas arbitrarias lR y lL. En términos de estas últimas, la

carga topológica y el orden de polarización de haz vórtice-vectorial resultante

son

l =
lR + lL

2
, m =

lL− lR
2

. (5.5)
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5.2. Variante del dispositivo experimental

El dispositivo experimental utilizado para la creación de haces vórtices vec-

toriales usa el mismo módulo que el del experimento para q-plates generali-

zadas, pero en un esquema ligeramente más simple, como se muestra en la

figura 5.1. Al no requerir que el dispositivo emule una q-plate, se pueden reem-

plazar el generador de estados de polarización y la primera lámina de cuarto

de onda del módulo por un polarizador lineal (para el caso en que el haz del

He-Ne es despolarizado).

LCoS

He-Ne O P
L QWP

(-45°)

QWP
(45°)

L

M

CCD

QWP LP

LP

Polarímetro
de Stokes

BS BS

a

Figura 5.1: Dispositivo experimental utilizado para crear VVB arbitrarios. O
es un objetivo de microscopio, P es un pinhole, L son lentes convergentes, LP
son polarizadores lineales, BS son divisores de haz no polarizantes, LCoS es
una pantalla de cristal lı́quido sobre silicio, QWP son láminas de cuarto de
onda, M es un espejo y CCD es una cámara de dispositivo de carga acoplada.
El haz transmitido entre los BS está bloqueado. El recuadro (a) muestra la
distribución de fases programada sobre el SLM para crear un QPVVB con
l = 1, m = 1 y a = 10.

Este polarizador lineal define el ángulo de azimut ψ de la polarización del

haz que incide sobre la primera mitad de la pantalla, su vector de Jones es

Ein =

[
cos(ψ)

sin(ψ)

]
. (5.6)

En este caso, la primera mitad de la pantalla se programa con una fase
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ϕ1(r,θ) = l1θ +α1 y la segunda mitad con una fase ϕ2(r,θ) = l2θ +α2, por cuanto

sus respectivas matrices de Jones son

D j(r,θ) =

[
ei(l jθ+α j) 0

0 1

]
, j = 1,2. (5.7)

Luego de reflejarse en el BS y en la primera mitad de la pantalla, el haz Ein se

transforma según

E1 = D1(r,θ) ·Ein =

[
cos(ψ)ei(l1θ+α1)

sin(ψ)

]
. (5.8)

Este haz atraviesa ahora el sistema 4f, durante el cual sufre la transformación

dada por la matriz R de la ecuación 3.2,

E1rot = R ·E1 = i

[
sin(ψ)

−cos(ψ)ei(l1θ+α1)

]
, (5.9)

y adquiere la fase programada en la segunda mitad de la pantalla,

E2 = D2(r,θ) ·E1rot = i

[
sin(ψ)ei(l2θ+α2)

−cos(ψ)ei(l1θ+α1)

]
. (5.10)

Por último, al igual que en el esquema para q-plates generalizadas, utili-

zamos una lámina de cuarto de onda a −45◦ a la salida para transformar los

estados de polarización lineal horizontal y vertical en los estados de polariza-

ción circular a derecha y a izquierda, respectivamente. El haz de salida del

dispositivo tiene un estado de polarización dado por

Eout = Q(−π/4) ·E2

=
i√
2

[
1 −i

−i 1

][
sin(ψ)ei(l2θ+α2)

−cos(ψ)ei(l1θ+α1)

]

=
i√
2

[
sin(ψ)ei(l2θ+α2)+ i cos(ψ)ei(l1θ+α1)

−i sin(ψ)ei(l2θ−α2)− cos(ψ)ei(l1θ+α1)

]

=− 1√
2

cos(ψ)ei(l1θ+α1)

[
1

i

]
+

i√
2

sin(ψ)ei(l2θ+α2)

[
1

−i

]
.

(5.11)
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En esta última ecuación se reconocen fácilmente los vectores base de la po-

larización circular. Recurriendo a la ecuación 5.2, y absorbiendo los factores

−1 y i como fases globales según α ′1 = α1 +π y α ′2 = α2 +π/2, se puede recono-

cer que el estado de salida tiene la forma exacta de un haz vórtice-vectorial

genérico, como el de la ecuación 5.4

Eout = cos(ψ)ei(l1θ+α ′1)R+ sin(ψ)ei(l2θ+α ′2)L. (5.12)

Las amplitudes de las componentes R y L pueden ser ajustadas con la orien-

tación ψ del polarizador lineal de entrada, mientras que las fases globales y

la carga topológica pueden ser moduladas con la pantalla. En forma análoga

a como se hizo en la ecuación 5.5, la carga topológica y el orden de polariza-

ción del haz resultante pueden calcularse como l = (l1 + l2)/2 y m = (l2− l1)/2,

respectivamente.

Es fácil notar, en la ecuación 5.12, que para el caso particular en que

l2 =−l1, se obtiene un estado de OAM sintonizable, como anticipamos al final

de la sección 4.1. Con ψ = 0 (polarización horizontal) se logra a la salida un haz

R con carga topológica l1, mientras que con ψ = π

2 (polarización vertical) se logra

a la salida un haz L con carga −l1. Para orientaciones ψ intermedias se logran

valores intermedios de OAM mediante la superposición de estados R y L de

carga topológica opuesta y distinta amplitud. Al tener estos estados la misma

carga topológica en valor absoluto, los haces resultantes convergen a modos

del mismo tamaño, y el perfil de intensidad de la superposición se mantiene

invariante. Los campos con OAM sintonizable obtenidos de esta manera son

idénticos a los obtenidos en el capı́tulo 4, con el esquema que utiliza estados

base de polarización circular (figuras 4.1 y 4.4b).

Fuera de este caso particular, es sabido que los haces vórtice con distinta

carga topológica (|l1| 6= |l2|) convergen en el plano de Fourier a modos anulares

de distinto radio. De modo que, en general, las transformadas de Fourier de

los dos términos de la ecuación 5.12 no coincidirán perfectamente, y no se

obtendrán los patrones de polarización de orden m esperados.

Para salvar este defecto, recurrimos al concepto de haz vórtice “perfecto”.

Este es el nombre que A. Ostrovsky et al. dieron a modos con forma de ani-

llo cuyo ancho y radio son independientes de la carga topológica. Estos mo-
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dos fueron posteriormente definidos matemáticamente como transformadas

de Fourier de haces de Bessel [81, 83], y han hallado aplicación en informa-

ción cuántica [85], comunicación mediante fibra [83] y captura óptica [86].

La realización experimental de un haz de Bessel ideal no es posible, ya

que, al igual que una onda plana, posee un perfil transversal de intensidad no

acotado, que requerirı́a energı́a infinita. Alternativamente, los haces de Bessel-

Gauss se pueden crear fácilmente en el laboratorio utilizando un axicón, es

decir, un elemento refractivo con una superficie cónica [86]. Estos constituyen

aproximaciones de energı́a finita de los haces de Bessel y, por lo tanto, dan

haces de vórtice “casi perfectos” [87] cuando se transforman. Aunque no son

PVB ideales, la dependencia del radio con la carga topológica ha demostrado

ser débil [88], y el método da buenos resultados al crear modos con el mismo

radio, como se verá en breve.

Para emular un axicón usando el SLM, agregamos a las fases programadas

un término lineal en la coordenada radial, siendo ahora ϕ j(r,θ)= ar/r0+ l jθ +α ′j,

con j = 1,2. El parámetro r0 es el radio de la distribución de fase programada, y

el parámetro a (pendiente del axicón) determina, junto con r0, el radio del haz

generado. El recuadro (a) en la Fig. 5.1 muestra un ejemplo de la distribución

de fase utilizada para crear un QPVVB con l = 1 y m = 1.

La transformada de Fourier puede obtenerse, como es usual, en el plano

focal de una lente convexa, pero el mismo efecto puede conseguirse (a menos

de un factor de fase) adicionando además un término cuadrático a la fase

programada, que es equivalente en la práctica a colocar una lente de Fresnel

a la salida del SLM. De esta forma, la distribución de fase más general que

programamos sobre el SLM viene dada por la función

ϕ j(r,θ) =
πr2

λ f
+

ar
r0

+ l jθ +α
′
j, (5.13)

donde f es la distancia focal. Este parámetro, junto con la posibilidad de des-

plazar el centro de la distribución a cualquier pı́xel de la pantalla, da la capaci-

dad de reubicar el punto focal en 3 dimensiones en tiempo real. Esta técnica ya

ha sido usada, por ejemplo, para atrapar y orientar células individuales [89].

En las secciones siguientes mostramos las mediciones de intensidad, fase

y polarización efectuadas sobre los haces creados. Para los casos estudiados
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usamos un ángulo de azimut de ψ = π/4 para la polarización incidente, de

forma que, según la ecuación 5.12, el haz de salida esté formado por una

superposición equilibrada de estados ortogonales de polarización circular.

5.2.1. Método

Las mediciones de polarización fueron realizadas de la misma forma que

se explicó en el capı́tulo 3, con un poları́metro de Stokes imagen, compuesto

de una lámina de cuarto de onda rotatoria y un polarizador lineal fijo. A partir

de los parámetros de Stokes Si(x,y) medidos calculamos los ángulos de azimut

χ = arctan(S2/S1)/2 y elipticidad ξ = arcsin(S3/S0)/2 de los haces generados.

Respecto a la fase, la medición mediante PSI fue ligeramente distinta a ca-

sos anteriores. En este caso el haz de referencia fue creado con las regiones

externas no utilizadas del SLM, como se muestra en la figura 5.2a. Progra-

mando una fase de tipo rampa en estas regiones del SLM, redirigimos una

porción de la luz incidente, con frente de ondas plano y polarización uniforme,

que interfiere con los QPVVB generados, dando patrones como el que se mues-

tra en la figura 5.2b. Esto permite obtener interferencia en distintos planos,

respetando la libertad que da el dispositivo de reubicar en 3D los haces ge-

nerados. Además constituye un interferómetro muy estable y saca el máximo

provecho de la superficie de la pantalla.

a b

Figura 5.2: (a) Ejemplo de una distribución de fase programada sobre el LCoS
para medir la fase del haz creado, usando PSI. En este caso, las regiones
circulares muestran las máscaras de fase utilizadas, en cada mitad del LCoS,
para crear un QPVVB con parámetros l1 = 0, l2 = 2, a = 10, r0 = 1,28 mm y f = 600
mm. Las regiones exteriores están programadas con una fase en rampa, para
crear un haz de referencia a partir de la luz residual reflejada. (b) Ejemplo de
un patrón de interferencia medido.



5.3. CREACIÓN DE UN HAZ VÓRTICE-VECTORIAL PERFECTO 81

Para estas mediciones, debemos tener en cuenta que los haces que inter-

fieren presentan, en general, distinto estado de polarización. La diferencia de

fase que se mide en este caso es δ = arg(Er
∗ ·Eo), donde Er y Eo representan el

campo eléctrico del haz de referencia y el del haz objeto, respectivamente. Para

presentar la fase dinámica del haz objeto, que es la que determina su carga

topológica neta, necesitamos descartar la diferencia de fase dada por la pro-

yección entre los dos estados de polarización, es decir, la fase geométrica [90].

Para este propósito, lo que hicimos fue medir la fase dos veces: primero para

el QPVVB de interés, y luego, para su versión de OAM nulo, el haz generado

con los mismos parámetros salvo l = 0. Finalmente restamos la fase medida en

el segundo caso a la fase medida en el primero, dejando solo la diferencia de

fase debida a la carga topológica, o fase dinámica.

5.3. Creación de un haz vórtice-vectorial perfecto

En la figura 5.3 se muestran los resultados para l1 = 0, l2 = 2, parámetro

de axicón a = 10 y r0 = 1,28 mm. Las imágenes de la primera fila muestran el

haz simulado y las imágenes de la segunda fila muestran el medido. Como

anticipamos, la distribución de intensidad lograda es consistente con la de

un haz “perfecto”. A partir de los ángulos de azimut y elipticidad podemos

ver que el eje mayor de las elipses de polarización apunta en la dirección

radial, y que la polarización es uniformemente lineal (ξ ∼= 0), lo que demuestra

un haz vectorial radialmente polarizado, con orden de polarización m = (l2−
l1)/2 = 1, como se esperaba. Además, la medición de fase muestra una fase

helicoidal neta, con carga topológica l = (l2 + l1)/2 = 1. El radio del haz creado

es de aproximadamente 0,8 mm. Las regiones con intensidad inferior al 10% de

la intensidad máxima se muestran en negro, para mostrar con mejor calidad

los resultados relevantes.

Otra propiedad del SLM que podemos aprovechar es su estructura pixela-

da, como hicimos para obtener la superposición de diferentes modos espacia-

les usando q-plates multiplexadas en la sección 3.3. Aquı́ usamos esta pro-

piedad para multiplexar N QPVVBs, programando sus respectivas funciones

de fase Φn, j(r,θ) = πr2/λ fn + anr/r0 + ln, jθ +α ′n, j (n = 1, ...,N; j = 1,2) en N con-

juntos de pı́xeles del SLM, elegidos al azar. Las intensidades relativas de los
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S

E

Figura 5.3: Intensidad, ángulo de azimut, ángulo de elipticidad y fase de un
QPVVB con l = 1, m = 1 y a = 10. S y E indican simulación y experimento,
respectivamente.

haces creados pueden modificarse cambiando los tamaños de los conjuntos de

pı́xeles: si la cantidad de pı́xeles de cada conjunto es el mismo, los haces re-

sultantes mostrarán la misma intensidad. Esta función, ası́ como la cantidad

N, estará limitada por la resolución del SLM.

A continuación, mostramos tres ejemplos del tipo de haces que se puede

crear utilizando este sistema. En todos los casos el parámetro de axicón es

a = 10 y r0 = 1,92 mm. Con estos parámetros, el radio de los QPVVBs creados

es de aproximadamente 0,4 mm.

5.4. Multiples QPVVBs arbitrarios

Cómo un primer ejemplo, para poner a prueba la capacidad de cambiar la

posición en 3D de los haces generados, sin alterar su calidad, creamos dos

QPVVBs con cargas topológicas lA = 1, lB = 1, órdenes de polarización mA = 1,

mB =−1, y distancias focales fA = 600 mm y fB = 640 mm. La intensidad, el azi-

mut, la elipticidad y la fase resultantes, medidos en los planos z = fA y z = fB se
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muestran en la figura 5.4. Cada haz se forma, en efecto, a su propia distancia

focal, y las mediciones de azimut, elipticidad y fase son consistentes con las

cargas topológicas y los órdenes de polarización programados. Como se dijo

anteriormente, esta capacidad de manipular múltiples haces en 3 dimensio-

nes podrı́a ser útil en microscopı́a, captura óptica y micromanipulación.

Figura 5.4: Resultado de multiplexar dos QPVVBs con carga topológica 1,
órdenes de polarización 1 y -1, y diferentes parámetros focales. Las filas mues-
tran las mediciones realizadas a distancias z = fA = 600 mm y z = fB = 640 mm
del SLM, respectivamente.

Como segundo ejemplo, llevando al lı́mite la cantidad de haces que pueden

multiplexarse sin perder calidad, conseguimos crear en simultáneo hasta 7

QPVVBs independientes, con cargas topológicas de -3 a 3, y órdenes de po-

larización alternos de -1 y 1, excepto el haz central que está uniformemente

polarizado. Los resultados se muestran en la figura 5.5. De arriba a abajo y

de izquierda a derecha, las cargas topológicas son -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y los

órdenes de polarización son 1, -1, -1, 0, 1, 1, - 1.

Puede verse que las diferencias en los radios de los haces debido a las

diferentes cargas topológicas son despreciables, si no imperceptibles, lo que

muestra que trabajar con haces de Bessel-Gauss en reemplazo de los haces

de Bessel es perfectamente viable. Sin embargo, a medida que aumenta la

cantidad de haces, se percibe una disminución de la calidad de los mismos,

debido a la menor resolución empleada para cada haz y a la caı́da de la re-

lación señal/ruido, provocada por la división de la intensidad total en varios

órdenes. No obstante, hasta este número de haces multiplexados, las propie-

dades estructurales pueden identificarse claramente. La capacidad de crear

múltiples haces simultáneamente ha demostrado ser útil en la creación de es-
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tructuras de captura conocidas como haces de botella [91], en la medición y

manipulación no invasivas de células vivas [92] y en la operación de bombas

microoptomecánicas [93]. Creemos que este esquema podrı́a tener aplicación

en esos campos de investigación.

S

E

Figura 5.5: Resultados simulados y experimentales de la multiplexación de 7
QPVVBs independientes. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: cargas
topológicas -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y órdenes de polarización 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1.
El parámetro de axicón es a = 10 en todos los casos. S y E indican simulación
y experimento, respectivamente.

Como último ejemplo de aplicación, multiplexamos 7 QPVVBs, todos con el

mismo centro, carga topológica l = 1, orden de polarización m= 0, parámetro de

axicón a = 10 y r0 = 1,92 mm. Las distancias focales, en cambio, fueron distri-

buidas uniformemente desde f1 = 600 mm hasta f7 = 630 mm, para distribuir

los modos creados a lo largo de la dirección longitudinal, generando ası́ un

“único” haz, con profundidad de foco ampliada. En la figura 5.6 mostramos la

intensidad y la fase medidas en algunos planos a lo largo de la propagación del

haz creado, desde z = 600 mm hasta z = 630 mm, junto con la intensidad axial

simulada (plano yz) para todo el rango. El resultado es un haz “tubular”: un

haz aproximadamente perfecto con un perfil estable durante su propagación.

Se puede ver que, al margen de una distorsión esperable [55] causada por
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Figura 5.6: Resultados para un haz “tubular”, resultante de multiplexar 7 ha-
ces con idéntica carga topológica y posición transversal, pero distinta posición
longitudinal. Arriba: Intensidad simulada en el plano yz para una distancia de
propagación de 30 mm, desde z = 600 mm hasta z = 630 mm. Medio: Intensidad
transversal, medida cada 5 mm a lo largo de la distancia de propagación, la
posición z de cada plano xy medida se indica con una lı́nea discontinua roja en
el plano yz simulado. Abajo: distribuciones de fase medidas para los mismos
planos transversales.

la convergencia de los modos sucesivos, que reduce gradualmente el radio

del “tubo”, el perfil de intensidad y la estructura de fase del haz creado se

conservan durante la propagación. Esto se ha indicado como algo difı́cil de

conseguir, ya que este tipo de esquemas tiende a ser efectivo para la creación

de haces vectoriales solo en un plano focal fijo [80], por lo que creemos que

este es un resultado prometedor. Esperamos que estos haces encuentren apli-

cación, por ejemplo, en el diseño de nuevas estructuras de captura óptica o

micromáquinas accionadas ópticamente.



Capı́tulo 6

Conclusiones

En la introducción destacamos el interés que existe actualmente por am-

pliar la variedad de haces de luz singulares disponible experimentalmente, con

el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones o de mejorar las

existentes. Junto con la variedad disponible, la sintonizabilidad de los haces

creados es una caracterı́stica deseable, priorizando ası́ los dispositivos más

cómodos y eficientes a la hora de modificar los haces generados, y buscando

formas de manipular simultáneamente la mayor cantidad posible de grados

de libertad de la luz.

Siguiendo esta linea, propusimos como objetivo de la Tesis combinar la

versatilidad que ofrecen las q-plates, respecto a la variedad de haces que se

puede generar con ellas, con la flexibilidad que ofrecen las pantallas de cristal

lı́quido, útiles para modificar las caracterı́sticas de los haces generados en

tiempo real. Para ello, buscamos implementar un dispositivo que permita crear

y sintonizar de manera eficiente la mayor variedad posible de haces singulares.

Como punto de partida, estudiamos el elemento ideal al que llamamos q-

plate generalizada, y que consiste en una lámina de media onda en la cual

el eje director puede ser, en principio, cualquier función de las coordenadas

espaciales. Para ello, simulamos numéricamente el efecto de estos elementos

sobre haces con polarización uniforme, tanto lineal como circular. Encontra-

mos que, en el campo cercano al elemento se obtienen singularidades de fase y

polarización en manera similar a como se obtienen usando q-plates convencio-

nales. La función que define la orientación del eje director del elemento punto

a punto define, a su vez, la fase del haz resultante, si se incide con polarización
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circular, o su azimut de polarización, si se incide con polarización lineal. Por

otro lado, al propagar los haces obtenidos hasta el régimen de campo lejano,

se observan comportamientos interesantes, no logrados con q-plates conven-

cionales. Cuando se pierde la linealidad en la coordenada azimutal, ocurre

una ruptura en la simetrı́a de los haces generados. La singularidad central

caracterı́stica de los haces vórtice o vectoriales se divide en varias singularida-

des de carga topológica mı́nima u orden de polarización mı́nimo, según sean

singularidades de fase o polarización. En cuanto a las singularidades de po-

larización, se observó la formación tanto de C-points como de singularidades

oscuras y puntos crı́ticos de la elipticidad.

Analizando la descomposición de Fourier de estos haces, encontramos que

esta no-linealidad en el elemento simulado ocasiona en los haces resultan-

tes la aparición de componentes de carga topológica distinta a la carga dada

por la variación total azimutal de la fase (que sigue siendo la predominan-

te). En particular, se generan componentes de OAM nulo, que destruyen la

singularidad oscura central. Las distribuciones de singularidades y los per-

files de intensidad obtenidos dependen de la función particular que define el

elemento, abriendo un abanico de posibilidades para crear haces singulares

alternativos.

La segunda etapa de esta Tesis consistió en emular efectivamente el com-

portamiento de las q-plates generalizadas, a partir de un dispositivo basado en

una pantalla LCoS con modulación pura de fase, en un esquema que utiliza

independientemente las dos mitades de la pantalla para modular componen-

tes ortogonales de la polarización. Previamente a su utilización, fue necesario

caracterizar la respuesta en fase y polarización de sus componentes, como

se explica en los apéndices A y B. Como resultado general, comprobamos la

viabilidad del dispositivo para crear haces vórtice y haces vectoriales alterna-

tivos a partir de q-plates generalizadas. Para ello medimos las distribuciones

de fase y polarización de los haces generados y las comparamos con los resul-

tados de las simulaciones de q-plates generalizadas ideales, hallando buena

concordancia.

Como un resultado particular, aplicamos esta posibilidad de representar

funciones arbitrarias sobre la pantalla a la creación de q-plates multiplexadas,

representando distintas funciones de fase en conjuntos complementarios de
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pı́xeles, tomados en forma aleatoria. Con esto se logra obtener en el campo

lejano la superposición de los haces vórtice o vectoriales provenientes de cada

función en particular, emulando el efecto de tener en el mismo plano dos

elementos distintos, imposible de realizar con q-plates fabricadas.

La tercera etapa de esta Tesis apuntó a explotar la capacidad del dispo-

sitivo experimental, más allá de las q-plates generalizadas y los haces sin-

gulares alternativos, para crear haces vórtice y vectoriales sencillos, pero con

parámetros sintonizables, y potencialmente útiles para las aplicaciones actua-

les, según lo investigado en la bibliografı́a.

En este sentido, propusimos dos montajes para lograr OAM sintonizable,

en los cuales el OAM del haz resultante está determinado por el ángulo de

azimut o bien el ángulo de elipticidad de la luz incidente. Estos parámetros

se pueden variar de forma continua, rotando un polarizador o una lámina de

cuarto de onda, según el montaje. Para mostrar el desempeño de este méto-

do, utilizamos, a modo de prueba de principio, un software de pinzas ópticas

que permite calcular las fuerzas ejercidas sobre una partı́cula dieléctrica atra-

pada en el foco de los haces generados. Estos haces fueron modelados como

superposiciones de dos haces de Laguerre-Gauss con estados de polarización

ortogonales y cargas topológicas opuestas, donde la intensidad relativa entre

ambas contribuciones puede ser modificada en forma continua, variando la

polarización incidente.

Por otro lado, con una ligera variante del montaje, creamos haces vórtice-

vectoriales quasi-perfectos con radio, carga topológica, orden de polarización

y posición en 3D programables. Haciendo uso del mismo sistema de multi-

plexado aleatorio utilizado para q-plates generalizadas, logramos generar si-

multáneamente hasta 7 QPVVBs independientes. También observamos la po-

sibilidad de usar este método para crear QPVVBs con profundidad de foco (o

haces tubulares), con intensidad transversal en forma de anillo y estructura

de fase estable durante cierta distancia de propagación.

Dado que la lista de aplicaciones basadas en haces singulares es extensa y

está aún en crecimiento, pensamos que las q-plates generalizadas, junto con

el dispositivo experimental basado en un PA-LCoS, que dotan de versatilidad

a la creación y manipulación de haces vórtice y vectoriales alternativos, abren

un amplio abanico de posibilidades para la investigación de nuevas distribu-
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ciones de intensidad, fase y polarización, ası́ como de distribuciones de singu-

laridades o puntos crı́ticos de distinto tipo. El alto grado de concordancia que

encontramos entre los resultados experimentales y las simulaciones teóricas

nos anima a señalar que estas técnicas podrı́an tener aplicación en muchos

campos de investigación que utilizan haces singulares, como las comunicacio-

nes cuánticas y clásicas, la interferometrı́a, la microscopı́a de alta resolución,

la captura óptica y la micromanipulación. A su vez, existen campos original-

mente no vinculados a la óptica singular que han incorporado recientemente

la utilización de haces singulares, por ejemplo, en la creación de skyrmiones

ópticos [94] con amplias perspectivas de aplicación [95]. En este sentido, es-

peramos que nuestros resultados contribuyan a este continuo crecimiento del

campo de acción de los haces singulares.



Apéndice A

Caracterización de la pantalla

LCoS

El SLM que utilizamos durante el desarrollo de esta Tesis es un dispositivo

PLUTO-NIR-010-A marca Holoeye, como el que se muestra en la figura A.1.

Este consiste de un controlador con interfaz de video digital estándar (DVI o

HDMI) y una pantalla de cristal lı́quido sobre silicio (LCoS) con orientación

paralela. La misma modula solo en fase la componente horizontal de polariza-

ción de la luz incidente, tiene un tamaño de 15,36 mm × 8,64 mm, resolución

HD (1920 pı́xeles × 1080 pı́xeles) y un ancho de pı́xel de 8 µm, con factor de

llenado de aproximadamente el 90%. La frecuencia de refresco es de 60 Hz.

Figura A.1: Modulador espacial de luz PLUTO de Holoeye.

Este modulador de fase puede ser conectado a la salida de video de la PC

y configurado con niveles de gris pı́xel a pı́xel, mediante una tarjeta gráfica
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estándar, como una extensión de la pantalla del monitor. Se utiliza uno de los

canales de la señal de video para poder generar 256 (8 bit) niveles de gris.

Cada nivel de gris representa un voltaje promedio sobre una celda de cris-

tal lı́quido. Este voltaje provoca una inclinación variable en las moléculas de

cristal lı́quido, debido a su anisotropı́a eléctrica. Dado que estas moléculas

presentan también anisotropı́a óptica, la inclinación inducida cambia el ı́ndi-

ce de refracción de la celda (en el sentido horizontal) y, por ende, modifica la

longitud del camino óptico. Ası́, el nivel de gris se traduce en cambio de fase.

Para calibrar la modulación en fase media que introduce el LCoS utilizamos

el mismo esquema interferométrico que utilizamos luego para medir distribu-

ciones de fase, programando una fase constante en una región circular de la

pantalla y usando la región externa a esta para crear un haz de referencia. En

el esquema que se muestra en la figura 3.1, utilizamos como filtro espacial una

pantalla opaca con dos aberturas aproximadamente circulares, y medimos la

intensidad en el plano imagen. Una de las aberturas, de ∼ 500 µm de diáme-

tro, se ubica en el orden de difracción correspondiente al haz de interés de

fase variable, y otra, mucho más pequeña (∼ 100 µm de diámetro), en el orden

de difracción correspondiente a la región externa de la pantalla. Esta última

abertura funciona como una fuente puntual, dando la luz de referencia que

interfiere con el haz de interés. Un interferograma de ejemplo se muestra en

la figura A.2.

Figura A.2: Figura de interferencia tı́pica obtenida durante la calibración de
la modulación de fase del LCoS.
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Midiendo el desplazamiento de las franjas respecto del patrón inicial, para

todos los niveles de gris posibles asignados a la región que modula el haz de

interés, se puede obtener la modulación en fase introducida por cada nivel de

gris. El desplazamiento de fase medido según el nivel de gris se muestra en la

figura A.3. Las barras de error corresponden a la desviación estándar hallada

para una serie de 10 mediciones.

Figura A.3: Modulación de fase de la pantalla, medida según el nivel de gris.

A los fines prácticos, alcanza con que el modulador introduzca desfasajes

entre 0 y 2π. Por ende, descartando la primera parte de la curva, donde la va-

riación de fase es más abrupta, tomamos un intervalo de niveles de gris para

el cual se alcance una modulación de 2π (por ejemplo, entre los niveles 50 y

225), y establecemos la relación entre fase y nivel de gris mediante una tabla

de consulta (lookup table). De esta forma, las distribuciones de fase continuas

programadas se asocian a distribuciones de fase discretas, según su aproxi-

mación a los niveles de fase de la tabla, y se traducen en distribuciones de

nivel de gris, para enviar a la pantalla.



Apéndice B

Polarimetrı́a de Mueller-Stokes y el

efecto de los divisores de haz

El estado de polarización (SoP) de un haz de luz (representado por sus

parámetros de Stokes) y el comportamiento polarimétrico de un medio ma-

terial (representado por su matriz de Mueller), pueden determinarse experi-

mentalmente por medio de un poları́metro de Stokes o Mueller, respectiva-

mente. Un poları́metro de Mueller se compone de dos módulos. El primero,

el generador de estado de polarización (PSG), se utiliza para generar haces de

luz con SoP diferentes y cuidadosamente seleccionados. Estos haces, después

de interactuar con la muestra, se caracterizan por un detector de estado de

polarización (PSD). Tomando un número suficiente de mediciones en configu-

raciones especı́ficas de PSG y PSD, se puede construir un sistema lineal de

ecuaciones, cuya solución es la matriz de Mueller de la muestra.

Un poları́metro de Stokes es el PSD de un poları́metro de Mueller. Dado un

haz de luz incidente, su intensidad debe registrarse para un número suficiente

de estados de PSD seleccionados. Luego, los parámetros de Stokes se pueden

reconstruir resolviendo un sistema lineal de ecuaciones.

En este trabajo utilizamos un poları́metro de Mueller y también su PSD

como poları́metro de Stokes. Cada módulo está compuesto por un polarizador

lineal fotográfico comercial fijo y una lámina de cuarto de onda (AQWP05-600

de Thorlabs) montada en un motor paso a paso (8MR190-2-4233-400 mA de

Standa), controlado mediante una interfaz 8SMC1-USBhF, con una precisión

de ±0,001◦ para desplazamientos mı́nimos de 1◦. Para tomar las imágenes se
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utilizó una cámara CCD modelo DMK 31BU03.H de The Imaging Source. En

la figura B.1 se muestra una foto de los elementos utilizados para el PSD.

Para ambos instrumentos se implementó un algoritmo de medición conoci-

do como esquema de detección sincrónica [96]. En este método, cada módulo

adopta al menos cinco configuraciones, que corresponden a posiciones angu-

lares equiespaciadas del eje rápido del retardador giratorio. El poları́metro de

Mueller se calibró midiendo la matriz de Mueller del aire. Además, como el

poları́metro Stokes seleccionado era su PSD, este se calibró durante la mis-

ma medición. Calculando la desviación de la matriz de Mueller del aire medida

respecto de la ideal (matriz identidad) y teniendo en cuenta las fuentes de error

sistemático [96], como los errores en los ángulos y retardos de los elementos

utilizados, se estimó un error promedio por coeficiente de ∼ 1%.

QWP

Interfaz
para motores

LP
CCD

Figura B.1: Detector de estados de polarización. QWP es una lámina de cuarto
de onda con orientación controlable mediante un motor paso a paso, LP es un
polarizador lineal fijo y CCD una cámara de dispositivo de carga acoplada.

Dado que los divisores de haz son componentes cruciales de los dispositivos

descriptos en las secciones 3.1 y 5.2, medimos sus matrices de Mueller para

caracterizar cualquier propiedad polarimétrica que pudiera afectar la configu-

ración. Se implementó el poları́metro de Mueller ya descripto. En el caso ideal,

la matriz de Mueller para la transmisión (MT) es la identidad, mientras que la
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matriz para la reflexión (MR) es la de un espejo ideal, tal que

MT =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 , MR =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 −1

 . (B.1)

Las matrices de Mueller experimentales de ambos divisores de haz mostra-

ron algunas desviaciones de los valores ideales. Por ejemplo, las matrices de

Mueller del primer divisor de haz fueron

MT =


1,00 −0,15 0,00 0,00

−0,15 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 −0,05

0,00 0,00 −0,05 1,00

 , MR =


1,00 0,15 0,00 0,00

0,15 1,00 0,00 0,00

0,00 −0,05 −0,95 0,35

0,00 0,00 −0,35 −0,90

 .
(B.2)

Para dar cuenta de estos efectos en nuestro modelo calculamos, a partir

de estas matrices de Mueller, las respectivas matrices de Jones por medio del

método descrito en [6]. Obtuvimos

JT =

[
0,92 0,00

0,00 1,07

]
, JR =

[
1,07 0,00

0,00 0,92ei0,36

]
. (B.3)

Esto se puede interpretar de la siguiente manera. Durante la transmisión, las

componentes de polarización horizontal y vertical se ven afectadas de mane-

ra desigual, mientras que durante la reflexión, además, se agrega una fase

espuria a la componente vertical.

Aunque la modulación de amplitud esté desequilibrada, el efecto producido

por una transmisión se compensa con el producido por una reflexión subsi-

guiente, y viceversa, por lo que podemos considerarlo como un factor real

global A que corresponde a un atenuador neutro. Por otro lado, suponiendo

que cada divisor de haz introduce un cambio de fase espuria diferente, diga-

mos α y β , la matriz de Jones que describe el efecto neto del SLM (por ejemplo
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en la ecuación 3.3) pasa a ser

MSLM =

[
0 −iAexp[i(2Φ+α)]

iAexp[i(−2Φ+β )] 0

]

= Aeiα

[
0 −i exp[i2Φ]

i exp[i(−2Φ+β −α)] 0

]
.

(B.4)

Por lo tanto, el efecto total de los divisores de haz se puede descomponer en

un factor complejo Aeiα , que no afecta el rendimiento del dispositivo en cuanto

a polarización se refiere, y un cambio de fase que se puede corregir agregando

un término uniforme α−β a la función programada sobre la primera mitad del

LCoS. Esto fue tenido en cuenta al generar haces vórtice y haces vectoriales

con el dispositivo propuesto, en todos los casos.
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