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Resumen

En esta tesis se desarrollan nuevos métodos teóricos rigurosos que permiten resolver el problema

(le la difracción de luz en una superficie corrugada periódicamente que separa un medio isótropo

(dieléctrico, metal o conductor perfecto) de un medio anisótropo (cristal uniaxial o biaxial).

Los métodos desarrollados se basan en el empleo de transformaciones de coordenadas que convierten

la superficie periódica en un plano, simplificando de este modo el manejo matemático de las condi

ciones (le contorno en la interfase. Escribiendo las ecuaciones de Maxwell en el espacio transfor

mado, el problema original se reduce a la resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales

acopladas cuyas características varían de acuerdo con el tipo de transformación utilizada.

Se emplean (los tipos de transformaciones: contravariantes y covariantes. El método de transforma

ciones covariantes permite tratar superficies periódicas iluminadas por una onda plana que incide

desde cualquiera (le los medios y con vector de onda orientado arbitrariamente con respecto a los

surcos de la red.

Se estudia la consistencia (le los formalismos investigados mediante el análisis de casos límites como

el de interfases planas y redes isótropas y se comparan los resultados con los obtenidos utilizando

métodos aproximados que emplean en su formulación la hipótesis (le Rayleigh.

Como ejemplos de aplicación de los métodos presentados en este trabajo, se analiza la conversión

entre modos de polarización y la excitación resonante de plasmones superficiales.
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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.000000...

1. Introducción

Las estructuras periódicas cuentan con numerosas aplicaciones tradicionales en óptica, como por

ejemplo, redes (le difracción, filtros interferenciales o recubrimientos antireflectantes. Otras novedosas

aplicaciones son objeto de investigación en la actualidad, principalmente debido a los recientes zvances

en las áreas de comunicacionesy computación óptica

La periodicidad de la estructura puede tener origen en la modulación espacial del índice de refracción

(le un medio material (redes en volumen) o en el corrugado periódico de la superficie de separación

entre dos medios (redes corrugadas).

Existen varios métodos teóricos para analizar la difracción de luz mediante redes, la mayoría de ellos

dedicados a redes corrugadas. El primer método presentado para resolver el problema de la red fue

desarrollado por Rayleigli a comienzos de siglo [2] y se basa en la llamada hipótesis de Rayleigh.

Dado que el rango (le validez de dicha hipótesis sólo se conoce en las redes entre vacío y un conductor

perfecto [3], la aplicabilidad del método a otro tipo de estructuras es objeto (le investigación en la

actualidad.

El avance en el área computacional permitió el desarrollo de métodos teóricos rigurosos para estudiar

el problema (le las redes. En este punto es conveniente recordar que por método riguroso entendemos

aquel que partiendo de las leyeselementales del electromagnetismo y utilizando teoremas matemáticos

reduce el problema físico a un problema matemático cuya solución se obtiene, por lo general, em

pleando cálculos numéricos. Las aproximaciones se realizan sólo en la implementación numérica,

nunca antes. Entre los métodos teóricos rigurosos que han sido implementados numéricamente y que

han dado resultados precisos para un amplio rango de longitudes de onda pueden mencionarse los



integrales [3], los diferenciales [4, 5] y los modales La mayoría de ellos suponen que la red esta

formada por un material perfectamente conductor o por materiales permeables isótropos, como un

dieléctrico o un metal con pérdidas ólimicas, cuyas propiedades electromagnéticas son las mismas en

todas las direcciones. Sin embargo, existe otro tipo de materiales denominados anisótropos en los

cuales las propiedades eléctricas, así como también otras características físicas, varían de acuerdo

con la dirección.

Las interfases corrugadas periódicamente que involucran anisotropías propias de un medio material

resultan interesantes, tanto desde el punto de vista teórico como por sus posibles aplicaciones en

nuevos dispositivos ópticos. A diferencia de lo que sucede en las redes isótropas en montaje Clásico

(vector de onda incidente perpendicular a los surcos de la red), el problema de la difracción en estas

estructuras no resulta separable en dos modos independientes de polarización (tratamiento escalar),

sino que requiere un tratamiento electromagnético completamente vectorial. La dificultad es similar

a la que se presenta en la resolución de las redes isótropas en montaje cónz'co,es decir, cuando el

vector de onda incidente está orientado arbitrariamente con respecto a la dirección de los surcos.

La mayor parte de la investigación previa a esta tesis realizada en redes anisótropas, se limita a

considerar interfaces planas con una modulación espacial del índice (le refracción [7, 8, 9], pudiéndose

mencionar como excepciones un trabajo dedicado a redes isótropas con revestimientos cristalinos [10]

y los artículos citados en [11, 12] donde se aplica el método integral al caso de redes anisótropas

corrugadas para una orientación muy particular del eje óptico del cristal. Dada la imposibilidad de

tratar escalarmente el problema de las redes corrugadas anisótropas, en los primeros formalismos

desarrollados para redes corrugadas uniaxiales se ha elegido simplificar el problema utilizando la

hipótesis (le Rayleiglr [13, 14, 15, 16]. El uso de esta aproximación introduce una limitación cn

cuanto a la altura de los corrugados, ya que por analogía con el caso isótropo, se espera que sea



válida cuando la profundidad de los surcos de la red es pequeña frente al período de la misma.

El objetivo de este trabajo es desarrollar formalismos teóricos rigurosos que permitan calcular los

campos electromagnéticos difractados en una superficie anisótropa corrugada periódicamente. Como

se ha mencionado anteriormente, existen distintos métodos teóricos utilizados en la resolución de

las redes isótropas que podrían, en principio, ser generalizados al caso de las redes anisótropas.

De estos formalismos, se ha elegido en este trabajo investigar aquellos basados en la utilización de

transformaciones de coordenadas que convierten la interfase periódica en un plano, simplificando de

este modo el tratamiento matemático de las condiciones de contorno en la superficie de separación

entre ambos medios.

La organización de esta tesis es la siguiente: en primer término (capítulo 2), se presenta el problema

a resolver y se detallan las generalidades de los medios anisótropos [17],que permitirán encontrar los

campos en las regiones fuera de los surcos. También se escriben los campos incidentes considerando

incidencias desde el medio isótropo o desde el cristal (sección 2.3). Haciendo uso de la pseudoperio

dícídad de los campos difractados en la red anisótropa se muestra que las ecuaciones de propagación

que se obtienen a partir de las ecuaciones de Maxwell se resuelven analíticamente en las regiones fuera

de los surcos. De este modo se demuestra que en estas zonas los campos se expresan como desarrollos

en ondas planas salientes conecidos como desarrollos de Rayleigh (sección 2.4). A partir de estos

desarrollos se obtienen las expresiones de las potencias reflejadas y transmitidas y las eficiencias de

los órdenes difractados (sección 2.5). En este punto es conveniente remarcar que todos los métodos

que podrían ser aplicados a la resolución de este problema hacen uso de los desarrollos de Rayleigli

para expresar los campos en la zona fuera de los surcos de la red, ya que dichos desarrollos surgen de

la resolución analítica de las ecuaciones de propagación en esta zona. La diferencia entre ellos radica

en la forma de tratar el problema en la región entre los surcos de la red, donde no son válidos los



desarrollos de Rayleigh.

Como hemos mencionado anteriormente, los formalismos que se investigan en este trabajo se basan

en el uso de transformaciones de coordenadas que convierten la superficie periódica que separa los

medios en un plano. Existen distintos tipos de transformaciones de coordenadas que pueden utilizarse

para resolver este problema. Uno de ellos es el de las transformaciones conformes y no conformes.

Este tipo de transformaciones ha sido utilizado con éxito en la resolución de las redes isótropas en

montaje clásico (tratamiento escalar) [18, 19, 20, 21, 22] y cónico (tratamiento vectorial) [23]y puede

aplicarse, en principio, a redes con surcos de cualquier forma y profundidad.

En el capítulo 3 se emplean las transformaciones conformes y no conformes para desarrollar el primero

de los formalismos teóricos rigurosos que se investigan en esta tesis. Dicho formalismo se aplica a

la resolución del problema de una red entre un cristal uniaxial con orientación arbitraria dc su eje

óptico y un medio isótropo (dieléctrico, metal o conductor perfecto). La red es iluminada dde el

cristal o desde el medio isótropo por una onda plana cuyo vector de onda es perpendicular a los

surcos de la red (montaje clásico) [24, 25, 26, 27]. Dado que las componentes transversales de los

campos se expresan en términos de las componentes paralelas a los surcos de la red, el problema

queda resuelto si estas últimas se conocen. A partir de las ecuaciones de Maxwell se obtienen las

ecuaciones de propagación que satisfacen estas componentes en la zona del medio isótropo y en la

zona del cristal (sección 3.1) y las condiciones de contorno que deben cumplir en la superficie de

separación entre los medios (sección 3.2). Las ecuaciones diferenciales y las condiciones de contorno

que se obtienen mezclan las componentes antes mencionadas, motivo por el cual el problema no es

separable en dos modos independientes de polarización, contrariamente a lo que sucede en el caso

de una red formada por un material isótropo en montaje clásico. Transformando la zona isótropa

mediante una transformación conforme (sección 3.3) y la zona uniaxial mediante una no conforme



(sección 3.4), se obtienen las ecuaciones de propagación y las condiciones de contorno en el espacio

transformado (sección 3.5), con lo cual el problema se reduce a la resolución de un sistema de

ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas de segundo orden y con coeficientes variables en el cual

las incógnitas son las componentes del campo eléctrico y del magnético a lo largo de los surcos de la

red (sección 3.6). Los detalles de la implementación numérica del método se presentan en la sección

3.9. Como ejemplificación del formalismo desarrollado, se presentan los resultados obtenidos para el

caso de una interfase cristal-dieléctrico iluminada desde el medio isótropo y cristal-metal iluminada

desde el medio uniaxial, en ambos casos para redes cicloidales. También se muestran los resultados

obtenidos al aplicar el método de transformaciones conformes para resolver el problema de una red

(le perfil triangular entre un cristal uniaxial y un conductor perfecto (sección 3.11).

El método de transformaciones conformes y no conformes requiere encontrar cual es la transformación

conforme que convierte cada perfil en un plano. Por otra parte, el hecho de que la transformación

no conforme se obtenga a partir de la transformación conforme es muy conveniente pero, desafor

tunadamente, implica una limitación en la aplicabilidad del método ya que en algunos casos la

transformación no conforme que se obtiene no resulta inversible. Con el objeto se superar estas

limitaciones, se emplea en el capítulo 4 otro tipo de transformación no conforme de coordenadas

denominado transformación covariante que también ha dado muy buenos resultados para resolver

el caso de las redes isótropas [28, 29]. La novedad de esta transformaciones es que convierten los

versores cartesianos en una terna no ortogonal de versores en el espacio transformado y, a diferencia

de las transformaciones conformes y no conformes, conducen a la resolución de un sistema de ecua

ciones diferenciales con coeficientes constantes. En este trabajo se aplica esta transformación al caso

general de una red anisótropa (uniaxial o biaxial) en montaje cónico e iluminada desde el cristal o

desde el medio isótropo [30, 31]. En primer término, se escriben las ecuaciones de Maxwell en forma



covariante en un sistema de coordenadas no ortogonal adecuado a la geometría de la red (sección

4.1), obteniéndose un sistema de ecuaciones diferenciales aeopladas de primer orden con coeficientes

constantes. En la sección 4.2 se derivan las expresiones del campo incidente y (le los campos (lifracta

dos en el espacio transformado. Los detalles de la implementación numéri ra ilustrando la resolución

del sistema (le ecuaciones diferenciales obtenido, se presenta en la sección 4.3. Finalmente, en la

sección 4.4 se ejemplifica el formalismo desarrollado para estudiar la conversión de polarizaciones

s —p en redes uniaxiales profundas y la excitación de plasmones superficiales en redes entre un medio

anisótropo y un metal.

En esta tesis se desarrollan formalismos diferenciales rigurosos que permiten encontrar los campos

(lifraetados en interfases con corrugado periódico que involucran medios anisótropos. La confiabilidad

de los formalismos investigados se verifica analizando la conservación de la energía, controlando los

resultados en situaciones límites y comparando con los métodos basados en la hipótesis de Rayleigh

en el caso de redes poco profundas. Como ejemplos de aplicación de los métodos presentados, se

estudia la conversión entre modos de polarización y la excitación de plasmones superficiales en redes

uniaxiales y biaxiales de profundidad arbitraria. Finalmente, se presentan conclusiones y se sugieren

líneas de trabajo que permitirán estudiar fenómenos novedosos y de interes práctico que pueden

esperarse en este tipo de estructuras.
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2. Presentación del problema

En un sistema de coordenadas cartesianas (1:,y,z), consideramos una superficie con simetría de

traslación en la dirección z y periódica en a3, cuyo perfil está definido por la función y = a(zr)

(período d). Dicha superficie separa un medio anisótropo (zona y < a(x)) de un medio isótropo

(zona y > a(x)). El medio anisótropo puede ser un cristal uniaxial o biaxial y el isótropo un

(llClÓCtl'lCO,un metal real o un conductor perfecto (ver figura 2.1).

medlo

Nótropo
X

Ih/4
d

z \ crlstal

unlaxial o blaxlaï

y - a(x)

Figura 2.1: Vista de la red mostrando las posibles incidencias consideradas en este problema. Los
subíndiccs i y j denotan la polarización de la onda incidente desde el cristal (ordinaria o extraordinaria
si es uniaxial o del tipo l ó 2 si es biaxial)

Para resolver el problema (le la difracción de una onda electromagnética en este tipo de interfase,



partimos de las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno que debe cumplir el campo

electromagnético en la superficie de separación entre ambos medios.

2.1. Ecuaciones de Maxwell y condiciones de contorno

El campo electromagnético se describe clásicamente en términos de dos campos vectoriales: el campo

eléctrico E y el vector inducción magnética B. Para incluir las propiedades del medio donde éstos
—a

actúan, se introducen además los vectores D y H , llamados desplazamiento eléctrico y campo

magnético, respectivamente.

Los campos E , H , D y B satisfacen las ecuaciones de Maxwell que, en ausencia de fuentes libres, se

escriben como (en el sistema de unidades gaussiano):

Üxümhim, (2.1)
c at

- a a _ 18É(F,t)
V x En, ) _ —€ at , (2.2)

Ü - Ü(F,t) = o, (2.3)

e -Em) = 0, (2.4)

donde r"= mi:+ yz)+ 22 y c es la velocidad de la luz en el vacío.

Para determinar los campos, deben considerarse además las relaciones que describen los efectos que

produce el campo electromagnético en el medio material en cuestión. Estas relaciones se conocen

como ecuaciones constitutivas y para un medio lineal son las siguientes:

D: .É, (2.5)mi

É = [1- H , (2.6)

donde E.y ¡1son los tensores llamados dieléctrico o permitividad y permeabilidad, respectivamente.

Ellos dependen de la estructura molecular y cristalina del material, así como también (le la densidad

9



y de la temperatura. En un medio isótropo, estos tensores son diagonales y sus elementos son

iguales entre sí, por lo cual cada uno de ellos se reduce a un escalar. Contrariamente, el carácter

tensorial se conserva en los materiales anisótropos. En este caso los tensores pueden ser llevados a una

forma diagonal, pudiéndose obtener los tres elementos diagonales correspondientes a los autovalores

distintos (cristal biaxial) o (los elementos diagonales iguales (cristal uniaxial).

Si se tiene una superficie S que divide el espacio en dos regiones (región 1 y región 2), los campos

deben satisfacer las siguientes condiciones de contorno en la interfase S:

ñ,x(É2-É1)S=0, (2.7)

ñ, x (I'Ïg —H1) |S = 0, (2.8)

ñ. (13"2—Él) IS = o, (2.9)

ñ. (152 —15]) ¡s = 0, (2.10)

donde ñ, es el versor normal a la superficie S y Él , I-Ïl , Ü] y Él (Ég , H2, 152y 52) son los campos

en la región 1 (2), respectivamente. Debe recordarse que las ecuaciones 2.8 y 2.10 no son válidas si

alguno de los medios es un conductor perfecto.

Resolviendo entonces las ecuaciones de Maxwell 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 en las regiones 1 y 2, (:on las

condiciones de contorno 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 (o 2.7 y 2.9 para un conductor perfecto), se obtienen

el campo eléctrico y el magnético en todo punto del espacio. En este trabajo, denotaremos con el

subíndice l (2) a los campos en el medio isótropo (anisótropo), respectivamente.

2.2. Ecuaciones constitutivas

Como hemos visto en la sección anterior, para obtener los campos electromagnéticos deben consi

derarse las ecuaciones constitutivas que expresan la respuesta del medio frente a la presencia de un

10



campo aplicado. A continuación, escribiremos las ecuaciones constitutivas que caracterizan a los

medios materiales isótropos y anisótropos.

2.2.1. Medio isótropo

Utilizando las expresiones 2.5 y 2.6 se obtienen las ecuaciones constitutivas que caracterizan a un

medio isótropo:

D1:EiEl,

Bl = lliHl, (2-12)

donde ei y ¡1,-sou constantes denominadas permitividad y permeabilidad, respectivamente. Estas

ecuaciones expresan que la respuesta del medio es isótropa en el espacio, es decir, que no depende

de la dirección considerada.

2.2.2. Medio anisótropo

En un medio eléctricamente anisótropo la permitividad se expresa en forma tensorial (ec. 2.5) y las

ecuaciones constitutivas se escriben como:

D2 = 5-1572 , (2.13)

É2 = #H2, (2.14)

donde Fes el tensor dieléctrico y p es la permeabilidad del cristal. Suponemos que el medio anisótropo

no tiene pérdidas, por lo tanto, el tensor dieléctrico es real, simétrico y definido positivo. Como

cons(x:uencia, todos los autovalores de € deben ser positivos y distintos de cero [32].

El tensor dieléctrico tiene asociados tres autovalores: el, 62 y 63. Debido a la simetría de E, los

autovectores asociados a autovalores diferentes son ortogonales entre sí. Llamamos 111,122y 113a los

autovectores asociados a los autovalores el, 62y 63, respectivamente. Por convención y sin pérdida
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de generalidad, elegimos: el < 62 < 63 y úl x 112= 113.Por lo tanto, utilizando notación diádica, la

expresión del tensor dieléctrico en la base de autoveetores es:

E = €1Ü1ú1+ 62’ÜQ'ÜQ+ 63113113.

En la ecuación anterior, ú¡ú¡ (l=1,2 o 3) denota el producto diádico del vector ü, consigo mismo.

Este producto diádico se define como [17]:

1111114—>uliulj ,

y sus nueve componentes están representadas por la matriz

ulzul: ulruly ulxulz
ulul = [uh-uu]= ulyulr ulywy ulyulz ,

ulzula: ulzuly ulzulz

donde u, u, u, son las com onentes cartesianas del versor ú, con l=1, 2 o 3 .I) y z

Supongamos que una onda plana monocromátiea de frecuencia wny caracterizada por un vector de

onda k se propaga en un medio anisótropo infinito. La ecuación de dispersión en el cristal resulta

[17]:

|k3n€+ (¡éx Í)2| = o, (2.18)

donde Ï es la matriz identidad y k0 = ¿ao/c. En la ecuación anterior, el producto E ><Í está dado por

la matriz:

_ _ 0 —k, ky
k x I = kz 0 kr , (2.19)

—ky k1 0

_.

donde k1, kg y kz son las componentes cartesianas del vector k. La forma más usual de escribir la

ecuación 2.18 es:

(¡2-a-E)E2+k3pE-Ó-E+kgu2|¿|:0, (2.20)
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donde

C = adj E—tr(adj E)I , (2.21)

y adj y tr denotan la adjunta y la traza de una matriz, respectivamente. En particular, supongamos

que en el cristal se propaga una onda cuya dirección de propagación se conoce. Escribimos entonces

k = Iklk. Reemplazando en la ecuación 2.20, resulta:

("-E-BUE-HW“+k3pÉ-Ó-ÉIE2+k3p2|€|=(). (2.22)

La ecuación 2.22 es bicuadrática, es decir que k = Ik] > 0 puede tomar dos valores para cada versor

k. Definiendo el índice de refracción como n = |k|/k0, de la ecuación 2.22 se desprende que para

cada dirección de k hay dos índices de refracción cuyos valores están dados por:

2 — A n - u A71,2=’12= (2.23)
ko 2( -€-k)(k-k)

donde

2: = mi; - o - ic)2—4(Ïc - e . mafia} - L»). (2.24)

Notemos que no sólo hay dos índices diferentes para una misma dirección, sino que estos varían al

variar k. Puede demostrarse que es posible encontrar una dirección de propagación tal que las dos

soluciones coincidan (E = 0). Estas direcciones se llaman ejes ópticos del cristal. En términos de

los autovalores y autovectores del tensor E, las expresiones de los ejes ópticos son:

A _ 63 (62 - 61) . A r

,1 — E2(63_ 61)U1 U3,

. 63052-61) . 61(63-62) (:1=———u + —u. . 2.26
2 JCQ (63-61) l {62 (63-61) 1 ( )

Estas ex resiones carecen de sentido si el = 62= 63 medio isótro o )ero si uen valíendo si dos de
3

los autovalores de Eson i nales entre sí medio uniaxial . Si esto sucede se verifica ue é = = í: esg , q 1 z 0,
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decir que existe sólo un eje óptico cuya dirección coincide con la del autovector asociado al autovalor

no repetido de 5.

Si el < 62 < 62, resulta (Él aé ¿2 y se dice que el medio es biaxial. En este caso, los ejes ópticos

están contenidos en el plano formado por los autovectores corrmpondientes a los autovalores menor

y mayor de E.

Partiendo de la ecuación 2.22, hemos visto que, dado Ïc, hay dos valores de k = posibles. Es

decir que puede haber dos ondas monocromáticas cuyos frentes de onda son perpendiculares a

propagándose con velocidades de fase diferentes. Analizaremos ahora cuál es la polarización de los

campos asociados a cada una de ellas dado un cierto valor de k. Para ello debemos distinguir los

siguientes casos [32]:

. I. Si ¡kgue — ¡321176 o

En este caso, la polarización del campo eléctrico está (lada por:

a: adj(k3,u€—1321);}, (2.27)

y la del campo magnético por:

E — 1 E x a (2 28)
ko,“ l ' .

. II. Si Ikgné —MI = o

Si este determinante es 0, se verifica que ¡32es alguno de los autovalores de la matriz kápe'. Es

decir que:

¡32

¡1:37:6], 62O E3.

Como en nuestro problema conocemos k, entonces podemos detectar cuál de los tres autovalorcs

es el que corresponde considerar en la ecuación anterior. A ese autovalor lo llamaremos ej.
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Consideramos dos posibles situaciones:

II.1 Si e]-es un autovalor no repetido.

Nuevamente, debemos distinguir dos casos:

11.1.1 Si kgpljlel — (¡3- e- ¡3)132ae o.

En este caso se tiene que:

é'= kopúj , (2.30)

E=Ex A]. (2.31)

11.1.2 Si ¡ganga —(13.5.13)? = o.

Esta condición es justamente el caso en el que los dos índices de refracción coinciden es

paralelo a alguno de los ejes ópticos) y la polarización de los campos sera arbitraria.

II.2 Si e]-es un autovalor repetido.

La polarización del campo eléctrico está dada por:

é'= E x ak, (2.32)

y la del campo magnético por:

ñ 1 ¡z x - <2 33)= — e _ .
¡Coll

Vamos a referirnos ahora al caso de los cristales uniaxiales, que son aquellos para los cuales el tensor

dieléctrico tiene dos autovalores iguales. Para este tipo de cristales, dicho tensor se escribe como:

a = ej + (e.| —Macao , (2.34)

donde hemos denotado 61= 62= ei o bien 62= 63= ¿L y ¡:0es un autovector unitario correspondiente

al autovalor no repetido e“. En la expresión 2.34, (7060denota el producto diádico de ¿"oconsigo
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mismo. Utilizando la ecuación de dispersión 2.20, se encuentran dos posibles valores para el índice

de refracción:

no: k: = , (2.35)

E
e [JCLCHm- = T—Ï. 2%h kit ( )

Podemos ver que uno de los posibles índices de refracción no depende de la dirección de propagación

de la onda (no), mientras que el otro depende de la orientación entre fx,y k (nc). Al primero se lo

llama índice ordinario y al segundo extraordinario. Luego, cada dirección de propagación k tiene

asociados dos vectores de onda: ko y ke. Cada uno de estos vectores tiene fija la polarización del

campo eléctrico:

¿=¿x%, ax)

Ec= kgl‘teLéO_ (En:' -

La dirección del campo magnético se calcula utilizando la expresión:

.. l _.hoc= _ koeXEos -
, k0}; . ,) ( >

Es importante observar que el campo eléctricoasociadoa la onda ordinaria perpendicular a (como

en los medios isótropos) y a la dirección del eje óptico. En cambio, el campo eléctrico asociado a la

onda extraordinaria está contenido en el plano formado por Ïcy la dirección del eje óptico.

Hemos presentado en esta sección una síntesis sobre la propagación de ondas electromagnéticas en

medios infinitos con anisotropía eléctrica. A continuación, consideraremos el problema de la red

anisótropa y escribiremos las expresiones de los campos incidentes y difractados en este tipo de

estructuras.
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2.3. Campos incidentes

Consideramos casos en que la red es iluminada desde el material isótropo o desde cl cristal por una

onda plana monocromática de frecuencia wo. En todos los casos, llamaremos cpal ángulo entre el

plano :1:—y y el plano (le incidencia.

2.3.1. Incidencia desde el medio isótropo

En este caso, el vector de onda incidente lc,-se escribe como:

—.

ki = 01053 - fio .17+ 70 73a (2-40)

ao = -w—0(€ip¿)l/2801100 coscp, (2.41)c

,60 = (LU-0(€¡'¡lol/2 (ÏOS00 ,c

70 = %(ei ¡ml/2 301190801190, (2.43)

donde 60 es el ángulo entre el vector (le onda k,-y el eje y. El campo eléctrico asociado con esta onda

incidente es:

—-¿ 1 wo A wo A A . "

E1(33=.7/aZ) = í ’700'0R+ '(Tlliflos 33+ 7/1i(105+70/30R 31+ R3 0XP(1ki'7:) a (2-44)0 ,

mientras que el campo magnético incidente I-Ï está dado por:

exp(i i (2.45)
_. 1

¡[iwal/,2) = n- [(—70005- %€ifl0R) Í+ (—%€iÜOR+7O,HOS)94‘53o ,

donde

2
_ Wo #i 61' 2

770 _ c2 _ 70 7



y R y S son amplitudes complejas que determinan la polarización incidente. Pueden expresarse en

términos de las amplitudes del campo eléctrico con polarización s y p en la forma:

R = A5 cosgo + Ap cos 00 sencp , (2.46)

_ 1/2

S = [-As c0300sencp+ A,, cosLp]. (2.47).Ui

2.3.2. Incidencia desde el medio anisótropo

Distinguiremos dos casos:

A) Cristal uniaxial

En este caso, la red puede ser iluminada por ondas del tipo ordinario o extraordinario. Si la polari

zación de la onda ordinaria, el vector de onda incidente EOse escribe como:

-o

ko=aorïs+fiogj+702, (2.48)

ao = (203 y)”2 sen 00 cosgp, (2.49)
c

go = %(e¿ ¡01/2 cost)“ , (2.50)

7o = @(e¿¡L)I/2senüosen<p, (2.51)c

donde ELes el autovalor repetido del tensor dieléctrico y 9,, es el ángulo que forma el vector de onda

ko con el eje y. En cambio, para una onda incidente extraordinaria, el vector de onda asociado 16,,

está dado por:
-o

kc=aei+ficzj+702, (2.52)

ac = :tT(06) sen Becosgo , (2.53)

[38 = :tT(Be) cos (9c, (2.54)

7,: = :ET(0,¿)seI10c sen cp , (2.55)
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1/2
WO ¡LLGL 6"T 0‘. = — d 2.56

( c (6“ — c=.¿)(c0Isen 9L,coscp + coy cos 08 + c0z sen (¡esen <p)¿ + ei ( )

En estas (XïllaCÍOIlCS,0C(xael ángulo entre el vector de onda ke y el eje y. El signo superior (inferior)

cn 2.53, 2.54 y 2.55 corresponde al caso ‘II> 0 (\I/ < 0), donde:

\II = GL cos 08 + (6” — EL) coy (coI sen 0€ cosgo + Cog cos 00 + 002 sen 04,,sen cp) . (2.57)

En las expresiones anteriores, con coyy c0, denotan las componentes cartesianas del versor ¿0.

Podemos escribir los campos asociados con la onda incidente desde el medio uniaxial como una

superposición de ondas planas ordinarias y extraordinarias:

y, z) = Coe'},exp(iÏ¿o - F) + Ceé'eexp(il_¿c- F) , (2.58)

Üflx, y, z) = COI-ioexp(i¡;o - F) + Cel-ieexpulsa - F) . (2.59)

C0 y Ce son amplitudes complejas que definen la polarización incidente. Para una onda ordinaria

(extraordinaria) se tiene CO= 1 y Cc = 0 (Co = Oy Ce = 1), respectivamente.

B) Cristal biaxial

En este caso debemos encontrar los vectores de onda kj (j=1 o 2) asociados con ondas incidentes del
—.

tipo l y 2, respectivamente. Para ello, escribimos un vector de onda incidente k de la forma:

E = km. , (2.60)

donde 1í),—es un versor que apunta hacia la interfase:

1171-=senücoscpi+cos€g)+sen08en(p2, (2.61)
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y 0 el ángulo que forma el versor 1211-con el eje y. Reemplazando la expresión 2.60 en la ecuación de

dispersión 2.20, resulta:

(ua,--¿-wi)k4+k3pw¿.Ó-wik2+k3p2|e|:0. (2.62)

La ecuación 2.62 tiene cuatro soluciones El = k, ú),-(l=1, 2, 3 o 4). Teniendo en cuenta que las

ondas que inciden desde el medio biaxial deben representar un flujo de energía hacia la interfase,

seleccionamos aquellas soluciones (siempre hay dos [17])para las cuales la componente en la dirección

y del vector de Poynting es mayor que cero. Para evaluar este vector, calculamos primero las

polarizaciones de los campos asociados a cada solución k, utilizando las expresiones de la sección

2.2.2. Una vez encontradas las soluciones de la ecuación 2.62 que satisfacen 13- g}> 0 (k1 y k2), el

campo eléctrico incidente desde el medio biaxial se escribe como:

É;(x,1,z) = C161 exp(il;1 NF)+ C2 62 (1xp(iE2-F) , (2.63)

y, z) = C151 exp(il;1 47) + C2¡1:2exp(il;2 - r") , (2.64)

donde C1 y 02 son las amplitudes incidentes. Para una onda incidente del tipo 1 (2) se tiene C1 7€0

y C2 = 0 (C1=0 y C2 740). ¡Ely E2son los vectores de onda asociados con ondas incidentes del tipo

1 y 2, respectivamente y están dados por:

ÉJ=aïzïr+fifzJ+vïá, (265)

donde

a? = kj sen Hjcoscp , (2.66)

fl}?= kj cos BJ-, (2.67)

7;? = kj sen Hjsen Lp. (2.68)
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En estas expresiones, el subíndice j denota la polarización de la onda incidente (j=1,2) y 01-es el

ángulo entre el vector de onda Ej y el eje y.

Debido a que se consideran redes unidimensionales y ondas planas incidentes, el problema es in

variante frente a traslaciones en la dirección 2. Teniendo en cuenta la dependencia en z del campo

incidente y una dependencia armónica en el tiempo, de la forma exp (-iwot), cualquier componente

1/)(I,y, z) del campo incidente o difractado, ya sea en el medio isótropo o en el cristal, se escribe

como:

1/}(‘7313/1zat) = M55, exp[i(7z _ w0017

donde 7 denota la componente z del vector de onda incidente y está dada por la expresión 2.43

para una onda incidente desde el medio isótropo, por 2.51 o 2.55 para una onda incidente desde

un cristal uniaxial (ordinaria o extraordinaria) o por 2.68 para una onda que incide desde un medio

biaxial.

2.4. Campos difractados

En esta sección encontraremos las expresiones de los campos en la región fuera de los surcos, tanto en

el medio isótropo como en el cristal. Para ello, haremos uso de la propiedad de los campos difractados

conocida como pseudoperiodicidad. El campo difractado (supraíndice d) se define como el campo

total menos el campo incidente (supraíndice en el medio desde donde incide la onda y como el

campo total en el otro medio. Luego, para una onda incidente desde el medio isótropo resulta:

Éíi(a:,1,z) = Él (1,31,z) —-(z,y,z) , (2.70)

Him, z) = Ene-,31,z) —Hum, z) , (2.71)

Éá'Cv,y, 2) = É2(I, y, z) , (2.72)

Hang/,2) = Ü2(a:,y,z) , (2.73)
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y para una onda que incide desde el cristal:

ÉÍ'(1:,1,2) = É1(a:,1,z) ,

Éii(1:)1’z)= É1(I1yaz)1
_. .. _.

ES(I,1,2)= E2(z,y, z) —E;(z,y,z>,

P751012)?iz) = HZCEJIJ) _ HÉÜBZLZ) 

Es fácil demostrar ( ue las com onentes de los vectores:
1

1?:(113/12) = 177.313,11,z) exp(—iaa:) ,

7Ï7Ï(I,1,Z)= Hïi(13,,1/,Z)Oxp(—ia:v),

Tía-(2,1,2) = 15318,31,z)exp(-iar) ,

17,:(I,1,z) = Üg(:1:,y,z) exp(—ia:r) ,

(2.74)

(2.76)

(2.77)

(2.78)

(2.79)

(2.80)

(2.81)

son periódicas en :1:con período igual al de la red [24]. a es la componente I del vector de onda

incidente y está dada por la ecuación 2.41 para una onda incidente desde el medio isótropo, por

2.49 o 2.53 para una onda incidente desde un medio uniaxial (ordinaria o extraordinaria) o por 2.66

para una onda que incide desde un cristal biaxial. La periodicidad en z de las componentes de los

vectores üflzr, y, z), Hit-(113,y, z), ÜJCBJ ,z) y 17,:(1,y, z) permite expresar los campos difractados en

la forma:

Éí‘(z,y, Z) = ÉÑI + d,1,2)0xp(—iad) ,

Hiltlïayiz) = ÜÏÜ: + d,y,z)exp(—z'ad) ,

É(21(IayyZ)= + d,1,z)exp(—iad) ,

Hgm, y, z) = Haz + (1,11,z>exp(—iad> .
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Esta propiedad de los campos difractados se conoce como pseudoperiodicidad. Debido a su perio

dicidad, cada componentecartesiana de los vectores y,z), ¡[Ham ,z), ü;(:v,1,z) y ü;(x,y, z)

puede representarse mediante su desarrollo en serie de Fourier:
+00

ú’:(z,y,z) = z 11",;(31)exp[i(nK1: + 713)], (2.86)

Z;
zïï(z,y, z) = z 1?:h(y)exp[i(nKa: + 72)] , (2.87)

Zoo

ü;(m,y,z) = Z: 11:43])exp[i(nKa: + 'yz)] , (2.88)

Zoo

ü;(z,y,z) = z ü;h(y)exp[z'(nKz+7201, (2.89)

con K = 27r/d. Para escribir las expresiones anteriores, hemos tenido en cuenta que la dependencia

cn la variable z (lc los campos difractados está dada por el factor cxp(i'yz) (ecuación 2.69). In

troduciendo estos desarrollos en las ecuaciones 2.78, 2.79, 2.80 y 2.81, se obtienen las siguientes

expresiones para los campos difractados:
+0o

Éí‘(rv,y,z) = Z 6:2(y)expli(anx +7z)1 , (2.90)

ql +00
H; (as,y, z) = z: my) expmana: + 72)] , (2.91)

_. +00

Ea‘(a:,y,z)= Z ü;e(y)expli(ana:+vz)1, (2.92)

q Zoo
H;’(x,y,z) = Z «:h(y)exp[i(anm+vz)], (2.93)

donde hemos definido:

Ozn= a + nK . (2.94)

El próximo paso es encontrar a partir de las ecuaciones (le Maxwell las ecuaciones diferenciales que

satisfacen los vectores 11:6(31),üïh(y), u; (y) y ü;h(y). Para ello, trabajaremos en la zona isótropa y

en la zona del cristal por separado.
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2.4.1. Medio isótropo

Combinando las ecuaciones (le Maxwell, se encuentra que los campos en el medio isótropo (El y H1)

deben satisfacer las siguientes ecuaciones de propagación:

_. wz ..

V2E1+ c-guieiEl = o, (2.95)
.. “¡2 _.

V2H1+ c-g/lifiHl= 0 .

Por lo tanto, los campos difractados y también deben ser solución de 2.95 y 2.96. In

troduciendo en estas ecuaciones los desarrollos 2.90 y 2.91 y multiplicando por exp[—i(aa: + 72)]

resulta:

+oo (12 -+ 2 . . .

[ + (¿005161_ ai _ 72) ¡[ICO/4expanKm) = 0 y (2.97)

+°° d21Ï+ 1 wz ¡Gi ' '

z l (131202+ (0% _ ai —72)1Ï,Ïh(y)]exp(an:r) = 0 . (2-98)

Si y > max[a(:r)], las ecuaciones 2.97 y 2.98 son válidas para cualquier valor de :1:y cada término

de las series debe ser nulo, es decir que:

(1253.:(31) wáuiei 2 2 _+

¿yz + —c2 -an-7 unc(y)=0, (2.99)
d2fi+ 2 i i

——u"h2(y)+ (LV: e - 031- 72) film!) = 0 . (2.100)dy c

Las soluciona generales de estas ecuaciones diferenciales serán de la forma:

ÜZÏJy)= 1??"exp(-iflny) + RL exp(ifiny) , (2.101)

¿MM = ¡35;exp(-ifiny) + ÉL 0xp(ifiny) , (2.102)

donde hemos definido
2 .

V :ig'l‘iei — 0112-.— 72 Si Zigllifii Z 0721+ '72,

[31,= (2.103)

iy/afi + '72 —:¿Euiei si “guie,- < 031+ 72.
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Sin embargo, al imponer la condición de radiación:

"d y
El (33,31,z) 10° ondas salientes, (2.104)

+
ÑÏ(I,y,z) 31;“) ondas salientes , (2.105)

deben descartarse los términos con exp(—ifiny),ya que representan ondas entrantes cuando wáuiei/cz >

ai + 72 y no estan acotadas para y —>+00 cuando angina/c? < añ + 72. Por lo tanto, para que se

verifique la condición de radiación, los vectores K1":ly K deben ser nulos. Se obtienen entonces los

siguientes desarrollos para los campos difractados en el medio isótropo, válidos para y > max [a(:z:)]:

+00

Eíi(:1:,y, z) = z Kg; exp[i(an:l: + finy + 72)] , (2.106)

- ¿o e
HÍICCJ ,Z) = z KL eXP[i(an-'lï+ finy + 72)] , (2-107)

donde los vectores Kfit,y K,31tienen componentes complejas desconocidas. Estas componentes no

son independientes ya que los campos E;‘(1:,y) y H {i(:1:,y) están vinculados a través de las ecuaciones

de Maxwell. Si se denota R" (Sn) a la componente en la dirección z del vector KEl (K4+”),los campos

difractados en el medio isótropo se expresan como:

_‘ +00 1 q

Eíl(1v1iz) = z 1-,[(_7an ¡in _ % ¡ui:ÜnSn) á:+ ¡Lian Sn _ 7fin R11)12+R11 exp“ kin'F):

(2.108)

-¿ +°° 1 wo A wo A A _..

H1(13,1],3)= z 7-} an Sn+ 7 eifin z + (—7 6ian ¡in _' 7fin Sn) + SnZ] (ÏXPÜkin'F):
(2.109)

donde

Ein=ani+fing+72, (2.110)
2

wo .u'i 6i 2
:7 —7 . (2.111)
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Hemos demostrado que en la zona y > max [a(:1:)],el campo difractado está representado por los

denominados ”desarrollos de Rayleigh”, es decir por una serie de ondas planas salientes que tienen la

misma pseudo-periodicidad. Estas ondas planas pueden dividirse en dos categorías: si fin (ec. 2.103)

es imaginario, el término n-ósimo de los desarrollos 2.108 y 2.109 representa una onda evanescente:

en cambio, si fl” es real, dicho término corresponde a una onda plana propagante en la dirección

del vector de onda Em. En este caso el término n-ésimo (le los desarrollos está asociado al orden n

difractado en el medio isótropo.

2.4.2. Medio anisótropo

En la zona anisótropa, combinando las ecuaciones de Maxwell se encuentra que los campos (E2 y
—o

H2) satisfacen las ecuaciones:
2

V2E2 —V(V - E2) + L;ng- E2 = o, (2.112)
l 2

_. __l _. _. wo _.VX[E —('—2[1,H2=0,
donde E’l denota la inversa del tensor E. En particular, los campos difractados E51y Hg también

verifican las ecuaciones 2.112 y 2.113. Por simplicidad, en esta sección trabajaremos con la ecuación

2.112. Introduciendo el desarrollo 2.92 en esta ecuación y proyectando, se obtiene un sistema de

ecuaciones diferenciales, válido cuando y < min [a(:c)], que en forma matricial se escribe como:
I

1 () 0 217 0 —ian 0 dir 6:” —72 ¿Ig El“ + an'y
0 0 0 733+ —i(1,, 0 —i'y dnc+ 6;: ¿gy—(a,l + 72) 6:” ü"; = 0 ,
0 0 1 J o —i7 o y eg: + any ¿gy 5;: —ag

(2.114)

donde se ha denotado 6;]-= kgpcij. La expresión 2.114 representa un sistema (le ecuaciones dife

renciales ac0pladas de segundo orden con coeficientes constantes. Luego, si ¡[ge es una solución del

sistema, se tiene:

une(y) = Vnexp(isy) , (2.115)
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—4

donde Vnes un vector columna con elementos constantes V1”,l/zn y V3”. Reemplazaudo la expresión

2.115 en la ecuación matricial 2.114, se obtiene:

5;: —72 —32 e’Iy+ ans e’u + an'y V1"

e,ij + ans ¿gm—l(a?1 + 72) I 5;: +273 2 V2" = () . (2.116)
en + an'y ezy + 'ys e” —a" —s l/gn

Este sistema de ecuaciones tendrá solución no trivial si el determinante de la matriz es nulo. Para

encontrar dicha solución deben considerarse por separado el caso de cristal uniaxial y biaxial.

A) Cristal uniaxial

Pidiendo que el determinante de la matriz en la ecuación 2.116 sea nulo y expresando los elementos

(lel tensor dieléctrico en términos de sus autovalores y del eje óptico, se obtiene una ecuación para s

. _ “(2) 2 2
¿nl-zi: Echa-an—'y , (2.117)

= _(e“ —e¿)coy(an C0:+7coz) i (CMI/2 (2.118)

cuyas soluciones son:

sn? 1
6L + (¿II _ EL) 03;,

donde

q)" = ng (¿II _ €L)2 (an COI+ 7602)2 _ [6L + (¿II _ 6L)cgyll(ai21 + 72) E.L
2w

+(e¡¡ —eL) (01,21c?)I + 72 cgz) + 2a" 7 (6“ —eL) c0: coz — ¡r EL6"]. (2.119)

La solución general del sistema de ecuaciones será entonces una combinación lineal de exp(isn1ay),

exp(isn¡by), exp(isn2ay) y exp(isn2by), donde el subíndice a (b) corresponde a elegir el signo + (-)

en las expresiones 2.117 y 2.118. Sin embargo, debemos pedir que la onda (lifractada en el cristal

represente un flujo de energía que se propaga hacia y —>—oo; lo que implica que la componente

en la dirección y del vector de Poynting debe ser menor o igual a cero. Imponiendo esta condición,

los términos exp(isnlay) y exp(isn2ay) quedan excluidos, obteniéndose la siguiente expresión para el
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campo eléctrico (lifractado en el medio uniaxial:

+00

E5!= z [Conél," exp(iko,. -1"')+ Cc" ¿en exp(iken - , (2.120)
n=—oo

donde Cm,y Ccn son amplitndes complejas desconocidas y km y kanson los vectores (le onda asooiados,

respectivamente, con polarizaciones ordinarias y extraordinarias:

-o

¡con=anzï3+flo,,g)+'yá, (2.121)

—\/%3peJ_-afi—'y2 si :¿Épq 2a721+72
[im = (2.122)

- (J - ’
—z\/afi+72—;&pe¿ s1¿pq < afi+72

¡3m=ani+ficn9+72, (2.123)

(CII_ EJ.)CO3_/(an COI+ 7COZ)_((I)11)l/2 2.124
EL+ (En- eficáy ( )

flan = _

La raíz cuadrada en la expresión 2.124 se selecciona de forma tal que su parte imaginaria sea mayor

que cero si (bn < 0.

Podemos observar entonces que, al igual que lo que sucede en el medio isótropo, el campo eléctrico

difractado se expresa como suma de términos que representan ondas planas propagantes o evane

scentes (lel tipo ordinario y extraordinario. El término n-ésimo del desarrollo 2.120 corresponderá

a una onda propagante ordinaria o extraordinaria si representa un flujo de energía hacia y < 0, es

decir si la componente y del vector de Poynting asooiado al mismo es menor que cero. En este caso

dicho término representa al orden n difractado del tipo ordinario o extraordinario.

Em,y Em son los autovectores asociados a los autovalores fin" y fic", respectivamente. Estos vectores

definen la polarización del campo eléctrico asociado con el orden n difractado ordinario y extraordi

nario y se expresan como:

¿1m = ¡Em x c1, , (2.125)

- ug . a a A
Can = zïeillco - ken (ken ' Cv) - (2'126)
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Como se desprende de las ecuaciones 2.125 y 2.126, el campo eléctrico asociado con el orden n

ordinario es perpendicular al plano determinado por la dirección de propagación (Em) y el eje óptico

(¡20).Contrariamente, el campo eléctrico asociado con el orden n extraordinario esta contenido en el

plano formado por la dirección de prOpagación (Em) y el eje óptico (¿0).

Utilizando la expresión del campo eléctrico difraetado 2.120 y teniendo en cuenta que:

.. c _. _.
Hzo = ——[kon ><E20] , (2.127)

wofl

HZ:= ¿[Eau x É2e]y
¿doll

donde Hgoy H2ason el campo magnético asociado a las ondas difractadas ordinarias y extraordinarias,

se obtiene:
+00

Hg = z [Cm han exp(ik.m -1")+ Cm han exp(ikcn . a] , (2.129)

Em = ¿[meam], (2.130)
wofl

¡{en= fiel (Eaux -
C

B) Cristal biaxial

Cuando el cristal es biaxial, la ecuación que se obtiene imponiendo que el determinante de la matriz

en la ecuación 2.116 sea nulo no tiene soluciones analíticas. En este caso, las cuatro soluciones de la

ecuación se obtienen en forma numérica y luego se seleccionan aquellas que satisfacen la condición

de radiación (B1,ly fign) . Los campos difractados en el medio biaxial resultan:

É; = +200 Cl,l Eln exp(il_c.1n- 7”)+ C2n Ezn exp(il;:.2n - , (2.132)

donde

Éln=ani+filnü+72, (2.133)

E2n=anzï2+fiznü+7á. (2.134)

29



En la ecuación 2.132, C1" y C2" son amplitudes complejas desconocidas. é'lny (72,,son los autovectores

asociados a los autovalores [31,1y [32"y especifican la polarización del campo eléctrico difractado

asociado con el orden n del tipo 1 o 2. Análogamente, el campo magnético se escribe

+oo

Hg = z cm El" expufiln . F) + anñzn exp(iE2n.1?) . (2.135)
n=—oo

Hemos visto entonces que en la zona y 2 max [a(:1:)]e y S min [a(:1:)]es posible resolver analíticamente

las ecuaciones de propagación en ambos medios, obteniéndose que los campos difractados se repre

sentan mediante los desarrollos de Rayleigh 2.108 y 2.109 en y > max [a(:r)] y por 2.120 y 2.129

(cristal uniaxial) o 2.132 y 2.135 (cristal biaxial) en y < min [a(z)] . En la zona entre los surcos, las

ecuaciones diferenciales deben ser resueltas numéricamente. En los capítulos 3 y 4 se describirán los

formalismos desarrollados en esta tesis para resolver las ecuaciones de propagación en dicha zona.

2.5. Potencia reflejada y transmitida

Se ha demostrado que los campos difractados en la región fuera de los surcos pueden ser escritos

como desarrollos en ondas planas de órdenes discretos. En esta sección se encontrarán las eficiencias

asociadas a rada uno de estos órdenes difractados. Estas se definen como la fracción de la potencia

incidente que se dispersa en cada orden reflejado y transmitido.

2.5.1. Interfase isótropo-cristal

Primero se estudia el caso en el cual la red es iluminada desde un medio isótropo sin pérdidas por

una onda plana con polarización s o p. Se define la eficiencia r," (l = (9,1))del orden n reflejado

cuando la incidencia es s (l = s) o p (l = p) como:

1',"= % , (2.136)l
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donde p? es la potencia asociada al orden reflejado n y se escribe:

_ _ 2 2

pit=¿1190/1161,Reca") + _n ui1 877 61'

Pf representa la potencia incidente desde el medio isótropo y está dada por:

C E. 1/2

P: = — (4-) cosHOIASI2 , (2.138)877 fli

para una onda incidente con polarización s y por:

c e 1/2i i 2

12587€) cosÜOIApI, (2.139)

cuando la polarización incidente es p.

Como el orden cero reflejado está contenido en el plano (le incidencia, la potencia reflejada en el orden

cero se puede escribir como una suma de las contribuciones asociadas a las energías (lifractadas con

polarización s y p:

p? = pm?” (2.140)
c E_ 1/2

¡05’s= 8-(4) cosflolBsI'z, (2.141)7" #i

c e. 1/2

pg,= cosaoprV, (2.142)
donde

¿en ïcqpieicoscho+uifi sengoS
Bs = ( 0 o), (2.143)

710

¿“(Why/2 —ÜoSGII‘PRO+ “¿alli (TOS(P50
3,, = C ( C (2.144)

710

Llamamos no]-(l=s o p; j=s o p) a la eficiencia de la componente s (j=s) o p (j=p) del orden cero

reflejado, cuando la polarización incidente es s (l=s) o p (l=p). Esta se define como:

po.

r3.= . (2.145)
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Esta expresión sera de utilidad para estudiar la conversión de polarizaciones que se produce en las

interfases anisótropas.

Para definir la eficiencia de los órdenes transmitidos al medio anisótropo, distinguimos dos casos:

A) Cristal uniaxial

En este caso, denotamos fiin (l = s, p; m = o, e) a la eficiencia del orden n transmitido al cristal con

polarización ordinaria (m = o) o extraordinaria (m = e), cuando la red es iluminada por una onda

con polarización s (1:3) o p (l=p). Las eficiencias están dadas por las siguientes expresiones:

pn
t" = —°. 2.146

lo 1311, 7 ( )

pn
t" = —°. 2.147

le P11 ’ ( )

donde p: es la potencia asociada al orden n transmitido ordinario y está dada por:

L 2 _ -' . * " . ‘ -‘ . * " . ‘ v ,

pg: { “¡CMI [ (em thm sc)+(em. thm 2)] , al am real (2148)0 en otro caso.

p"; se calcula utilizando una expresión similar a 2.148, intercambiando el subíndice o por e.

B) Cristal biaxial

Si el cristal es biaxial, deben distinguirse las eficiencias de los órdenes transmitidos del tipo 1 y del

tipo 2. Denotamos J; a la eficiencia del orden n transmitido del tipo 1 (j=1) o del tipo 2 (j=2)

cuando la incidencia es s (l = s) o p (l=p), luego:

tïï = Ig- , (2.149)

tg = 3%:, (2.150)

(l()Il(l(l

p? = ¿Ich? [-(éln-2)(Hln-í:)+(€1n¿Wim-20] , (2.151)
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y con una expresión análoga para p; que se obtiene intercambiando el subíndice 1 por 2.

Ahora estudiamos el caso de una onda que incide desde el cristal. Nuevamente distingnimos dos

situaciones:

A) Cristal uniaxial

Llamamos rífin(l,m = 0,8) a la eficiencia del orden n reflejado ordinario (m, = o) o extraordinario

(m = e) cuando la incidencia es ordinaria (l = o) o extraordinaria (l = e). En este caso, t? (l = o, e)

denota la eficiencia transmitida en el orden n para incidencia ordinaria (l = o) o extraordinaria

(l = e). Las expresiones de las eficiencias son:

11;,= pg (2.152)
l

n PI:= _ , 2.1r3
Tlc Pl“ ( o )

tr = pñ: , (2.154)

donde P," representa la potencia incidente desde el medio uniaxial y está dada por:

c _, A - A _. - -' 

P," = 8-7r|0,|2 [(e, - z)(h, . 9:) — (e, . z)(h¡ —2)] , (2.155)

con l = 0 para incidencia ordinaria y l = e para incidencia extraordinaria.

B) Cristal biaxial

En este caso, rl’i denota la eficiencia del orden n. reflejado del tipo 1 (k=l) o 2 (k=2) cuando la onda

incidente es del tipo 1 (1:1) o del tipo 2 (1:2) y se escribe como:

n P r

7'11= Él, a (2.106)

TI; = 1% , (2 157)

donde P" denota la potencia incidente desde el medio biaxial y está dada por:
1

C _. . " A _. - " A

pf = 87ml? [(6, . z)(h¡ . m) —(e, . 21:)(h1. 2)] , (2.158)
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con l = 1 para incidencia del tipo 1 y l = 2 para incidencia del tipo 2. En cuanto a los órdenes

transmitidos al medio isótropo, llamarnos t? a la eficiencia del orden n difractado cuando la onda

incidente es del tipo 1 (1:1) o 2 (1:2):

TL

t" - 10-“ (2.159)

2.5.2. interfase cristal-metal

Si la red es iluminada desde el cristal (uniaxial o biaxial) pero el medio isótropo es un metal, se define

las eficiencias reflejadas como antes pero en lugar de eficiencias transmitidas se calcula la potencia

transmitida a través de la red utilizando la siguiente expresión:

pu = ¿RelÉe’am z)x H-<z,a<z),z)1-m/1+ amm , (2.160)

donde el asterisco denota al complejo conjugado.

Como hemos explicado en este capítulo, para resolver el problema (le la difracción de una onda elec

tromagnética en la red anisótropa, debemos encontrar las soluciones de las ecuaciones (le propagación

2.95, 2.96, 2.112 y 2.113 que se derivan de las ecuaciones de Maxwell e imponer condiciones de

contorno en la superficie (le separación entre ambos medios. Hemos demostrado que estas ecuaciones

pueden integrarse analíticamente en la región fuera de los surcos dando lugar a los desarrollos de

Rayleigh para los campos difractados 2.108 y 2.109 en y > max [a(a:)] y 2.120 y 2.129 ( 2.132 y

2.135) en y < min [a(1:)]para un cristal uniaxial (biaxial). En la región entre los surcos, dichas ecua

ciones deben integrarse numéricamente teniendo en cuenta las condiciones de contorno que satisfacen

los campos en la interfase. Existen distintos métodos que han sido empleados para resolver redes

isótropas y que podrían generalizarse para tratar este problema. Todos ellos utilizan los desarrollos

(le Rayleigh en las regiones fuera de los surcos, pero difieren en el tratamiento del problema en la
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región entre los mismos. Como hemos mencionado anteriormente, hemos elegido en este trabajo uti

lizar metodos basados en el empleo de transformaciones de coordenadas que convierten la superficie

periódica cn un plano. Aplicaremos distintos tipos de transformaciones que permitirán simplificar el

tratamiento matemático de las condiciones de contorno y hallar la solución del problema.
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3. Método de transformaciones conformes y no conformes

En este capítulo se presenta un formalismo diferencial riguroso para resolver el problema de la

difracción de una onda electromagnética en una red uniaxial en montaje clásico. Dicho formalismo

se basa en el empleo de una transformación conforme (le coordenadas en la región ocupada por el

medio isótropo y (le una no conforme en la región ocupada por el cristal. Como ejemplificación (le

la teoría desarrollada, se compara con los resultados obtenidos empleando el método basado en la

hipótesis de Rayleigh [13]y se estudian interfases cícloidales entre un medio uniaxial y uno isótropo

(vacío, (lielóctrico y metal). También se ilustra el método de transformaciones conformes aplicado a

interfases cristal- conductor perfecto en el caso de redes (le perfil triangular.

3.1. Ecuaciones de propagación

A partir (le las ecuaciones de Maxwell se demuestra que las componentes cartesianas a: e y (transver

sales) de los campos en el medio isótropo (subíndice +) se pueden expresar en términos de las

componentes z (longitudinales), que denotaremos f+ (1:,y) y g+(a:,y). Estas funciones son soluciones

(le las ecuaciones (le Helmholtz:

2 “3Vf++pflifif+:0,
wz

V29+ + film-9+ = 0 , (3-2)

que se obtienen proyectando las ecuaciones 2.95 y 2.96 en la dirección z.

Análogamente, se demuestra que las componentes transversales (le los campos en el medio anisótropo

(subíndice -) también pueden expresarse en términos de las componentes longitudinales f_(IE,y) y

_(¡_(I,y) [24]. Proyectando las ecuaciones 2.112 y 2.113 en la dirección z y utilizando las expresiones
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antes mencionadas, se obtienen las siguientes ecuaciones de propagación en el medio uniaxial:

2 .2 wopqe“ zwopA _ _
V f- + 0211f- + c (CO: COI]al) _ 03

A82!” + B—629‘+0825” + MA (9L —c 8L + “fi —0 (3 4)
81:2 ay? (91:33] c I ay o” (9:1: c2 ' _ _ ’ '

donde

F = fics: + E"(1 — C(2)z)1

_ (En —eficaz
A — P ,

A _ (ng+cgz) +ell/61-(1 _C(2Jz—C(2ly)

B _ (031+cgz)+6ll/E.L(1_c(2)z _C(2)1:)
— 1‘

C = 2(EII — €L)CO=COy
CLP

Contrariamente a lo que sucede en el medio isótropo, vernos que las ecuaciones de propagación 3.3

y 3.4 están acopladas, cada una de ellas tiene dos incógnitas: las componentes en la dirección é

del campo eléctrico y del magnético (f- y g_). Es decir entonces que, debido a la presencia del

medio anisótropo, las ondas difractadas no tendrán, en general, la misma polarización que la onda

incidente.

Es fácil verificar que en el caso de tener q = e" (medio isótropo) de las ecuaciones 3.3 y 3.4 se

recuperan las ecuaciones de Helmholtz 3.1 y 3.2.

3.2. Condiciones de contorno

Hasta ahora hemos encontrado las ecuaciones de propagación que deben satisfacer la componente

longitudinal del campo eléctrico y del magnético en la zona isótropa ( 3.1 y 3.2) y en la zona del

cristal ( 3.3 y 3.4). Estas ecuaciones serán integradas numéricamente en la región entre los surcos
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(min[a(:c)] S y S max[a(:c)]) teniendo en cuenta las siguientes condiciones (le contorno impuestas

por las ecuaciones de Maxwell en y = a(:1:):

MI, a(33))= f-(I, a(20) , (3-5)

9+(I, a(=v))= 9-(2, a(50)) , (3.6)

1 3f+(a:,a(:v)) _ ICN-(z, (2))
¡7.- añ _ ¡É añ ’ (3'7)

1 09+(r, a(36)) ¿lg-(I, a(1)) ¿lg-(iv, a(12))
= , ,1 ,1 I ,Ei añ (nyI+n J) al +(n +nyK) ay

iwo
+7A(nycox —n,1coy)f-(z,a(z)) , (3.8)

donde

C
I = —

2 7

J = ¿L + (¿II — ¿UC-3:
GLP ,

K = EL + (¿II—ülcgy ,
GLP

y ñ = (nl, ny) os un versor normal a la superficie de la red que apunta hacia el medio isótropo. Estas

son las condiciones de contorno que se utilizarán para resolver el problema. Las ecuaciones 3.5 y

3.6 implican la continuidad de las componentes en la dirección 2 de los campos eléctricos (f_ y f+)

y de los campos magnéticos (g_ y 9+). La ecuación 3.8 involucra a las derivadas con respecto al

vcrsor normal a la superficie y mezcla las componentes antes mencionadas. Como control, puede

observarse que las condiciones de contorno se reducen a las de medio isótropo cuando el = e“.

El problema consiste entonces en resolver las ecuaciones diferenciales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 con las

condiciones de contorno 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8. Es decir que la forma de plantear cl problema es similar
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a la que se utiliza en [5]en el caso de redes isótropas. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales y las

condiciones de contorno que se obtienen para la red auisótropa muestran una diferencia fundamental

con el caso isótropo, ya que acoplan las incógnitas del problema. Por este motivo cl problema no es

separable en dos polarizaciones independientes, como sucede en el caso isótropo y las ondas reflejadas

y transmitidas no tendrán, en general, la misma polarización que la onda incidente.

En el caso cn el que el medio isótropo es un conductor perfecto, las condiciones dc contorno que se

derivan de las ecuaciones de Maxwell son:

0 = f-(z,a(flï)) 1 (3-9)

asi-(I, a(33)) ¿{J-(13aa(I))

(92: 33/

—nicoywz,aos». (3-10)

0 = (nyI+n,,J) +(nII+nyK)

3.3. Tratamiento para la zona isótropa usando el método de transformaciones conformes

Para resolver nuestro problema, introducimos un procedimiento ya empleado en el caso de redes

isótropas en montaje clásico [5, 21, 22]. La idea es simplificar el tratamiento matemático de las

condiciones de contorno utilizando transformaciones de coordenadas. Utilizamos una transformación

conforme de coordenadas en la región y 2 a(:1:)mediante la cual el plano original:

u=z+iy, (3-11)

se transforma en:

U=X+iY, (3.12)

de forma tal que la zona y 2 a(1:) en el espacio original corresponde al semiplano Y 2 0 en el espacio

transformado (figura 3.1).
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U=X+ÍY

Figura 3.1: Transformación de coordenadas utilizada.

Se buscan transformaciones de la forma:

u = U+ Í bnexp , y2 11(2), (3.13)n=l

donde bnson constantes complejas a determinar en cada perfil particular imponiendo que la imagen

de u = a:+ ia(z) sea U = X. La transformación de coordenadas 3.13 conserva la pseudoperiodicidad

de los campos y la condición de radiación, pero transforma las ecuaciones de propagación 3.1 y 3.2.

Definiendo los campos transformados como:

F+(X1Y)= f+(z(X’Y),y(X,Y))1

G+(XaY)=9+(Z(va)aa

y transformando las ecuaciones de propagación 3.1 y 3.2 de acuerdo con 3.13, obtenemos:

( 62 82 wáuieidu2)[F+(X,Y)]=0, (3.16)dUW W c2 G+(X,Y)

donde du/dU es el jacobiano de la transformación.

De la ecuación 3.13 vernos que cuando Y —>+00, u tiende a U. Podemos suponer que u E U cuando
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Y 2 YO+(donde Y0+es un número positivo a determinar de acuerdo con la precisión deseada). Por lo

tanto, los campos en la región Y 2 Y0+estarán representados por los desarrollos de Rayleigli 2.108

y 2.109, ya que en esta zona el plano transformado es idéntico al real. Es decir que las ecuaciones

de propagación 3.1 y 3.2 sólo se transforman en la zona 0 S Y S Y0+,donde deberán integrarse

numéricamente.

3.4. Tratamiento para la zona del cristal usando transformaciones no conformes

En la región y < podríamos utilizar un tratamiento similar al empleado en la región corres

pondiente al medio isótropo. Sin embargo, esto requiere encontrar otra transformación conforme

para y < La dificultad que se presenta en este caso es que a dos puntos vecinosen el espacio

real (uno a cada lado de la interfase), le corresponden puntos en posiciones distantes en el espacio

transformado, lo que dificulta el tratamiento de las condiciones de contorno.

Sin embargo, podemos encontrar una transformación tal que u É U cuando y —>—oo,que transforma

la interfase y = a(z) en Y = 0 y la región y < a(:1:)en Y < 0, pero tal que a dos puntos vecinos en

el espacio original le corresponden puntos vecinos en el espacio transformado. Esta transformación

está definida por:

u = U + z bn exp (ingíwÜ) , y 5 a(:¡:) , (3.17)n=l

y es una transformación no conforme debido a que involucra al complejo conjugado de la variable

U (U El uso de esta transformación de coordenadas tiene la ventaja de aprovechar la información

contenida en los coeficientes bn que se determinan en la zona isótropa y además permite empalmar

en forma sencilla las soluciones de las ecuaciones diferenciales en la interfase.

Utilizando la transformación de coordenadas 3.17 en la zona del cristal, las ecuaciones de propagación

41



3.3 y 3.4 se transforman en:

0 — Ai+3i+ca—2+D—2+8—ï+J-' F(X Y)_ aX ay 6X2 aw (9an ‘ ’
Ü Ü+ G_(X,Y),

(72 a 32 Ü 32

Ü —[Ïáfi+jñ+lcm+ca—y+Mm+A/]G_(X,Y)
1 3 Ü

+1: F_(X,Y).

(3.18)

(3.19)

Las coeficientes denotados con letras caligráficas en las ecuaciones 3.18 y 3.19 son funciones de las

nuevas coordenadas X e Y y están dados por:

A(X,Y)=V2X,

B(X,Y)=V2Y,

C<X,Y) = ÑXF,

D(X,Y) = ÑYP,

5( X,Y) = 2(üX) -(W),
2

_ WOELGIW
f( —' 6211 y

_ WWA 3_X _ ¿LXc CO: COE/azy
' A ÜY BY

H(X.,Y) = 30% (Cha-3] -COya—I) ,
2 2

1<X=Y>=A(É—Ï)“(aa-í)

J<X,Y)=A(%)+B(g)+0%,
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(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)

(3.30)



ÜZY ÜZY Ü2Y

8X ÜY 3X ÜY (9X ÜY ÜY (9X

M(X,Y)—2A-á;%+238—ya—y+, (3.32)
N( x, Y) = ¿vá/c?y, (3.33)

donde el operador Ü involucra derivadas con respecto a las variables sin transformar 1:e y. Como

hemos mencionado anteriormente, la transformación no conforme es tal que u E“U cuando Y —>—oc.

Por lo tanto, al igual que en la zona isótropa, podemos introducir un parámetro Y0_a determinar

numéricamente (con YO'< O) tal que cuando Y S Y0_el plano original y el transformado coinciden.

Luego, en la zona Y 5 Y0_los campos estarán representados por los desarrollos de Rayleigh 2.120

y 2.129 y por lo tanto las ecuaciones diferenciales 3.18 y 3.19 deberán ser resueltas numéricamente

sólo en la zona YO‘5 Y S 0.

3.5. Transformación de las condiciones de contorno

Ahora veremos cómo se transforman las condiciones de contorno 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 cuando el

plano original se transforma de acuerdo con la ecuación 3.13 ( 3.17) si y 2 a(a:) (y 5 a(z)). La

continuidad de los campos 3.5 y 3.6 implica la.continuidad de los campos transformados en Y = U:

mx, 0) = F_(X,0) , (3.34)

G+(X, 0) = G_(X, 0) . (3.35)

Para transformar las condiciones 3.7 y 3.8, utilizamos la definición de derivada normal y expresamos

el versor normal a la curva y = a(:c) en la forma:

—l/2

A _ 8:1: A Üy A 8:1: 2 ay 2

—(W ‘ [(ax) +(ax) (3'36)Y=0
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Utilizando la ecuación 3.36, las transformaciones 3.13 y 3.17 y aplicando la regla de la cadena a

las derivadas rospcxzto (le :1:e y, se obtiene:

= lll[coná +P(X)¡907lF_(X,0), (3.37)

= [900% +mmá] G_(X,0)+S(X)F_(X,0), (3.38)
donde se han definido las funciones:

0(X)= (3.39)
79(X) = (gg-Z —¿Liz-la: Y=0 , (3.40)

Q(X) = [(137]; — 573;) ((99%+ (¡(3% — 3%) %]Y=O , (3.41)

R(X) = [(137]; — 57'12)2-); + (K371: — 57"?) gig/Li , (3.42)

S(X) = [isz (¿67:60:+ S—ïc0y)]y=o. (3.43)

Vemos que al aplicar el método de transformaciones conformes y no conformes, el problema se reduce

a encontrar las funciones F+(X,Y) y G'+(X,Y) (F_(X, Y) y G_(X,Y)) que son soluciones de las

ecuaciones de propagación 3.16 ( 3.18 y 3.19) con las condiciones de contorno 3.34, 3.35, 3.37 y

3.38.

3.6. Reducción a ecuaciones diferenciales ordinarias

En la región 0 5 Y 5 Y0+la pseudoperiodicidad de los campos transformados permite escribir los

siguientes desarrollos para las componentes de los campos paralelas a los surcos:

F+(X,Y) = Ïo Fn+(Y)exp(ia,,X) , (3.44)

G+(X,Y) = Ïo G:(Y)exp(ianX) , (3.45)
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y como la transformación 3.13 es periódica en X (período d), tenemos:

du 2 +00

JÜ = Z: an(Y)exp(inKX), (3.46)

donde

1 d du 2

a,,(Y)=á [o w exp(—inKX)dX. (3.47)

y K = 27r/d. Introduciendo las series 3.44, 3.45 y 3.46 en las ecuaciones de propagación trans

formadas 3.16 y usando la ortogonalidad de las funciones exp(i(1,l X) en el intervalo [0,d], obten

emos un Sistema de ecuaciones diferenciales cuyas soluciones son las funciones F: (Y) y G: (Y) (con

—ooS n S +00):

(12 + +00

—ï;,í—” = z v:m(Y)F,::<Y), —oos ns +oo, (3.48)( m=—oo

2 + +oo

= z v:m(Y)G;.(Y),—oosus +00, (3.49)

donde

12+ Y = azónm —wz c2/iieian_m Y) , (3.50)11m n 0

y ¿nmes la función delta de Kronecker. Análogamente, usando la pscudoperiodicidad de los campos

en la zona YO’5 Y 5 0, podemos escribir:

F_(X,Y) = :0 F;(Y)exp(ianX), (3.51)

G_(X,Y) = Ïo G;(Y)exp(ianX). (3.52)

Debido a su periodicidad en X, cualquiera de las funciones periódicas T denotadas con letras

¿taligráficas en las ecuaciones 3.18 y 3.19 pueden desarrollarse en series (le Fourier:

’T(X,Y) = Ï my) exp(inKX) , (3.53)
n=—oo
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con

1 d

my) = a j T(X, Y) exp(—inKX)dX . (3.54)o

Introduciendo los desarrollos 3.51, 3.52 y 3.53 en las ecuaciones de propagación 3.18 y 3.19, obte

nemos un sistema (le ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas de segundo orden cuyas soluciones

son las funciones Fn‘(Y) y G;(Y):

D,._,,1(Y)%= mi“MMHW +¿www
+v,€LZ(Y)F,;(Y)+ ynm(Y)G;(Y) , (3.55)

Kn_m(Y)%= "1:2:fill/¿9% +Wflm%

+%(Y)F,;<Y) + v,<.2,31(Y)G;1(Y), (3.56)

(londe

Www) = —Bn_m(Y)—iam8n_m(Y) , (3.57)

¿mmm = —Hn_m(Y) , (3.58)

148m1”)= oía-mm —z'amAn-m(Y)—25mm , (3.59)

ynm(Y) = —iamg,._m(Y) , (3.60)

WÁWY) = -Cn—m(Y) - iamMn_m(Y) , (3.61)

VERY) = ¿rifa-AY) - iamJn_m(Y) —M._m(Y) . (3.62)

3.7. Empalme de soluciones en Y = 0

Para empalmar las funciones F+, GI, Fn- y G; en Y = 0, proyectamos las ecuaciones 3.34, 3.35,TI.

3.37 y 3.38 en la base (le funciones de Rayleigh. De esta manera, obtenemos:

FNÜ) = ¡“L-(0) i (3-63)
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GIRO) = G; (0) , (3.64)

1 dF+ o °° dF‘

= imgooiamÜn-M0)F,;(0) + 79n_,,,(0) (“f”) , (3.65)

1dG7Ï(0) _ °° . _ dG;(0) _
¿TY- —"¿mzcvmepmmmum +Rn-m(o) d}, +sn_m(o)me). (3.66)

3.8. Empalme de soluciones en Y = Yo+y en Y = YO

Si suponemos que fuera de la región Yo’ 5 Y 5 Yo+vale la aproximación u z U, las soluciones de las

ecuaciones diferenciales deben empalmarse con los desarrollos de Rayleigh 2.108 y 2.109 en Y = Y0+

y 2.120 y 2.129 en Y = YO-(con 7 = 0). Esto requiere la continuidad de las componentes (le los

campos paralelas a los surcos y de sus derivadas normales en Y = YO+y en Y = YOÏ Escribiendo

estas condiciones y proyectando en la base de funciones de Rayleigh, se obtiene en Y = Y0+z

FN Y0+) = R exP(-ifioyo+)5n.o + Ru 0XP(iÍ3nYo+)y (3-67)

Wi = —ifioRexp(-ifioY0+)¿"p + ifian exp(ifi,,Y0+), (3.68)

GH Y0+) = 5 (¿XM-11303?) 511.0+ Sn exMimi/0+) , (3-69)

—dG':‘1(YY°+)= 4508 exp(-ifioYo+) 5,1,0+ ¿fin-Sn CXPÜÜnY0+) a (3'70)

y en Y = YO’resulta:

2
. _ UJ . _

F-(Y0_) = (ancOy _ [3011601)Can expufionylo ) + cg ,u €_LCOzCan CXPÜHMYO )1l

2
. _ w . _

+(o¿,,c0y —fiocol) Co exp(zfioY0 )6,.,0 + 0-3 pel c0, Ce exp(zfieY0 ) 6,1,0, (3.71)

dF‘ Y’ , . _ . w? . _

¿dí/Q = 7'¡Bon(ancOy _ ¡3071602)0011eXPÜfianYo ) + 1',Üen7;) H EJ.cOzCen cxp('Lflen}/0 )
2

. _ . ¿U . _ o

.60 (006031_ HDCOI)Co eXPÜÚoYo ) ón,0 + 7'¡fic0-3 ,u 6.1.(:0ch 0xpÜIfieA/(J) ¿11,0a

C . _ LU . _

G;(Yo—) = _ífl(a12¡ + cOzCan eXPÜÜonYo ) + 705.1. (anCOy_ ¡6611602)Can (TXPÜÜenYo)

47



(I .

‘mmí + 53) Co:CoexpWoYo') ¿to + %€L (accoy—acer) Ceexpu/LYO‘)¿",0 , (3.73)

(16:01)") _ , c 2 2 . _ . wo _
(ly - _Z ¡Bon¿70; (an + CO:Con expuflmlyo ) + 7'76.]. ¡Hen(“116031_ flancflz)

XC“, exp(iflcnY0_) —ifio rc)“ (ag + Co,Co exp(ifloYO_)¿",0 + i %6¿ fic (accoy - [14:01)O ,

xC,,exp(ifieY0_) ¿mo . (3.74)

3.9. Resolución numérica

Si admitimos que son suficientes 2N + l términos en las expresiones 3.44, 3.45, 3.51 y 3.52 para

describir los campos transformados F+(X, Y), G+(X, Y), F_(X, Y) y G_(X, Y), el problema inicial

se reduce a calcular 2N + 1 funciones F:(Y) (F;(Y)) y 2N + l funciones G:(Y) (G;(Y)) en cl

intervalo [YO-,0] ([0, Y0+]). Si llamarnos L = 2N + 1, las ecuaciones 3.48 y 3.49 ( 3.55 y 3.56)

representan un sistema de 2L ecuaciones diferenciales acopladas, de segundo orden y a coeficientes

variables. Las incógnitas son las funciones Fn(Y) y Gn(Y) (2L incógnitas) en cada una de las zonas.

Este sistema es equivalente a otro de primer orden pero con 4L incógnitas: las funciones F"(Y),

Gn(Y) y sus derivadasprimeras(Fá(Y) y El vectorsoluciónZ de este sistema equivalente

de ecuaciones diferenciales está dado por:

N u

Qïnw

y su comportamiento queda completamente determinado si se conoce una base de soluciones del

sistema. Esta base estará formada por 4L vectores linealmente independientes Zj de 4L componentes.

La independencia de las soluciones Zj queda asegurada eligiendo 4L condiciones iniciales:

ÉMHj=LWM,
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linealmente independientes. Los vectores Yo—)pueden tomarse como los elementos de la base

canónica en el espacio de dimensión 4L:

j - _ .
Zn( YO ) _ 6"] '

Habiendo hecho esta identificación, se puede comenzar a integrar numéricamente el sistema (le ecua

ciones diferenciales en la zona Y < 0 desde Y = Y0_.Así se obtienen los vectores 31(0’), a partir (le

los cuales, utilizando los empalmes en Y = 0 ( 3.63, 3.64, 3.65 y 3.66) se encuentran los ZÍ(O+).

Partiendo de estos últimos, se pueden integrar las ecuaciones en la zona Y > 0. Se obtienen asi los

vectores Zj( YO+), que son la solución del sistema con condiciones iniciales arbitrarias, ya que no se

han usado todavía los empalmes en Y = YO-y en Y = Y0+.La solución más general del sistema de

ecuaciones diferenciales está dada por el vector É (Y), que se construye como combinación lineal (le

los ÉÏ(Y):
—O —O.

zm = Z 5,.31(Y) , (3.75)
j=l

donde quedan por determinar los coeficientes Sj mediante los empalmes antes mencionados (ecs.

3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73 y 3.74).

Utilizando la definición del vector Í (Y) y los empalmes en Y = Y0+,se obtiene:

dll . .

Z [z¿+N2(Y0+)—w,,z¿(yo+)] SJ.= 413012 exp(—woiq)+)a,,,0, n = 1, . . .,L, (3.76)
j=l

4L _ l

z: [Zá+N3(YO+)_ iflnZZl+Nl = S exp(_7;:[30)/0+)611,0!n’= 17' ' ' 1L 7
j=l

donde se ha denotado N1 = L, N2 = 2L y N3 = 3L. De los empalmes en Y = YO’,resulta:

sn —En Can —en Ce" = (Kl + ¡mesmo , (3.78)

S1I+N2_ EnCon_ ificnQnCen= (¿fioKl+ ifieK2)ón,0a
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Sn+Nl+ en Can_ AnCan = (K3 + K4)611,0y

Sn+N3+ 9'riCon_ ifienAnCan= (ifiaKIï+ ifieK4)ón,0a

con:

En = (ancoy —,Ümco;)exp(ifionY0') , (3.82)
2

w . _

Qu = c-gueicozexpüfienl’o ) , (3-83)

en = LCOÁQZ + 53,1)exp(ifimY0_) , (3.84)
wofl
w . _

An = Ïoeflancoy —ficnc01)exp(zfimY0 ) , (3.85)

K1 = Co(aocay —60cm) exp(ifioY0’) , (3.86)
2

o.) . _

K2 = Cea-SÍJ‘ELCOzexp(zflcy0 ) a

K3 = —C,,Lco,(o¿¿27+ exp(ifioY0') , (3.88)
wo,“

w . _

K4= Cefeuaecm, - aca) expaaYO ) . (3.89)

Las ecuaciones 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80 y 3.81, forman un sistema (le 6L ecuaciones con 6L

incógnitas: las 4L componentes Sj, L Cm y L Ce".

Eliminando (le las ecuaciones 3.78, 3.79, 3.80 y 3.81 C0" y Cm, se obtiene:

420,15"+ ifimSnwx+ M _ = Z- _ fi) (gm_ ao)+ (51 —É) (am—m] 6,1,0,n An Qu A" An Qu An Qn

(3.90)

-ifienSn ificnSn+N1Sn+N2 Sn+N3_ . (K2 K4En _ e" + En + en _ 1' En + e" (¡Ben B0)+ En + en) (¡Hen_ 611,0

(3.91)

Se llega asi a un sistema (le 4L ecuaciones con las 4L incógnitas Si. El sistema (le ecuaciones a

resolver puede expresarse en forma matricial del siguiente modo:

MS = Á , (3.92)
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donde M e C’”""”' y está formada por los siguientes bloques:

M0 Sn A1"

Ml SMNl _ A2"
M2 I M3 I M4 I M5 SMN2 _ A3"
M6| M7| M8| M9 sHM A“

con M0, M1 G CLM" y M3, . . . ,M9 E Cl‘XL. Los elementos de cada una (le estas matrices están

definidos por:

Mmfi=awnw4m2mm, (ww

MHM=ZLMOKL4mzLM0vL mas

lenj = —ifim6nJ-/Qn, (3.95)

M3Inj = ifimónj/An , (3.96)

M4Inj = nj/Qn, (3.97)

M5Inj = -5nj/An a (3-98)

Mólnj = -ifie,,6nj/En , (3.99)

M7Inj = —ifienónj/Gn , (3.100)

M8Inj = ¿”j/En, (3.101)

M9|nj = ¿”j/9,1 , (3.102)

Y

A1,. = —2ifi0 R exp(—ifl0Y0+) ¿",0 , (3.103)

A2" = —2ifioS cxp(—ifi0Y0+)ón_0, (3.104)

A3” = 2' — (¡son—fio)+ — (am—[30)]«San, (3.105)

A4" = —‘ + (6m—ao)+ + (Bcn—m] 6,1,0. (3.106)
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Para obtener el vector S, debemos invertir la matriz M y multiplicar la ecuación 3.92 a izquierda

por M’l, con lo cual:

5 = M".Á. (3.107)

—o

Una vez obtenido S, de las ecuaciones 3.78 y 3.80, se obtienen las amplitudes (le los órdenes

difractados en el cristal:

_ AnSn_ QruS'n+N1+ + K4) _ An(K1+ K2)]6n,0
_ EnAn + 9,19” ’

_ ensn + EnSn+N1_ [en(K1 + K2) + En(I{3 + K4)]611,0
_ EnAn + GnQn

Cm: (3.108)

Cm , (3.109)

A partir de estas amplitudes y utilizando las expresiones definidas en la sección 2.5, se obtienen las

eficiencias de los órdenes difractados ordinarios y extraordinarios. En cuanto a los campos difractados

en el medio isótropo, reemplazando el vector solución 3.75 evaluado en Y = Y0+en las ecuaciones

3.67 y 3.69, se obtienen las amplitudes R" y Sn:

L

nn = zsjzgo/g) e-ifinYo"—¡ze-"¿iwoónp (3.110)
j=l

Sn = Esjz¿+N2(Y0+) e_'fi"Y0 —¿Se-Moytlán,0 (3.111)
j=l

a partir de las cuales se calculan las eficiencias de los órdenes difractados en el medio isótropo.

Hasta aquí hemos aplicado el método de transformaciones conformes y no conformes a la resolución

de una red uniaxial-isótropo (dieléctrico, metal o conductor perfecto) en montaje clásico. Hemos

visto que el uso de una transformación no conforme en la zona uniaxial no complica el tratamiento

numérico, facilita el empalme en la superficie de la red y tiene la ventaja de aprovechar la infor

mación contenida en los coeficientes bn que se determinan numérica o analíticamente al tratar la

zona isótropa. Sin embargo, existe una limitación en la aplicación del formalismo ya que existen
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perfiles para los cuales la transformación no conforme no es inversible. Esta dificultad puede ser

evitada en el caso de una red entre un cristal uniaxial y un conductor perfecto transformando la zona

anisótropa mediante una transformación conforme, como ilustraremos en la próxima sección.

3.10. Método de transformaciones conformes para una red uniaxial-conductor perfecto

Hasta el momento, el semiespacio ocupado por el medio uniaxial ha sido transformado utilizando la

transformación de coordenadas no conforme 3.17:

u=U+a(Ü), (3.112)

El jacobiano asociado a esta transformación no conforme es:

J —1- ü 2- aaa 2—1
"° _ aY aY _

donde a(U) = a¡¡(X, Y) + ia,(X, Y). Como a(U) tiende exponencialmente a cero cuando Y tiende

da(U) 2
W , (3.113)

a infinito, es posible que para algunos perfiles JM tenga un cambio de signo, por lo cual la transfor

mación no resulta biyectiva. Esto es lo que sucede con los perfiles para los cuales:

da 2 > 1 (3114)
dU H, —

Como consatuencia, la transformación no conforme no puede ser usada para estudiar redes cuyos

perfiles verifican 3.114. Esta dificultad puede ser evitada en las redes entre un cristal uniaxial y

un conductor perfecto. En este caso, sólo es necesario transformar la región ocupada por cl medio

anisótropo, ya que los campos en el conductor son nulos. Por lo tanto, resulta conveniente emplear en

esta zona una transformación conforme de coordenadas, ya que la biyectividad de esta transformación

está asegurada para cualquier forma y profundidad del perfil. El procedimiento consiste entonces

cn transformar las ecuaciones de propagación en la zona del cristal 3.3 y 3.4 y las condiciones de

contorno 3.9 y 3.10 utilizando la transformación conforme 3.13 (en vez de la no conforme empleada
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anteriormente). Para que la transformación no diverja cuando y —>—oo,tomamos el eje y apuntando

hacia el cristal, por lo cual debemos redefinir los vectores de onda incidente y difractados teniendo

en cuenta que ellos deben representar un flujo de energía hacia y < 0 ó y > 0, respectivamente. Es

fácil ver que en este caso los vectores de onda se escriben como:

kz=aZÉ+fijï, (3.115)

af, = fl(EL/,LY/Qsenüo, (3.116)
c

fi; = —fl(e¿p)l/2 cosüo, (3.117)
c

para una onda incidente ordinaria. Si la polarización incidente es extraordinaria:

É2=aíi+fiZzL (3.118)

a: = :tT°(6c)sen 0,3, (3.119)

fi: = iTc(Üc) cos 0a , (3.120)

(3.121)

(1011

LU 6 6 1/2
map — —° fl l “ (3.122)

_ c (EII — EJ.)(CO; senflc — cm, (1030€)? + EL

El signo superior (inferior) en 3.119 y 3.120 corresponde al caso \IIc< 0 (‘11c> 0), donde

\II° = —ej_ cos He + (6“ —q) coy (c0I sen 9C —coy cos 96) . (3.123)

En las expresiones anteriores, el supraíndice c distingue a estos vectores de onda (le los definidos en

2.48 y 2.52, donde se consideró el eje y apuntando hacia el medio isótropo.

Para los campos difractados se tiene:

¡25m= a,. i + [33"y, (3.124)
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’33,,= an i + 52,, .1), (3.125)

donde a" está dado por 2.94.

flgn = _fim , (3.126)

[3° = _(€" _ mc": Goya" + (4)")1/2 , (3.127)
e" GL+ (En- 6L)ng

(1),,= :—Ée,¡e¿p[(6"—¿fica + eL] + aíe¿[q¡(c(2,z — 1) —chz] . (3.128)

Siguiendo el procedimiento descripto en la sección anterior, transformando las ecuaciones (le propa

gación 3.3 y 3.4 dc acuerdo con 3.13 se obtiene:

_ 3X2 ay? ‘ ’ aX ay ‘ ’ ’ '

C 82 c a c a2 c a c a2

0=
1 ca ca

“7 [g 37 +71 av] F‘(X’Y)' (3130)

Las funciones denotadas con letras caligráficas son funciones de las nuevas coordenadas X e Y y

están dadas por:

cc( X,Y) = ÑXF, (3.131)

9°(X,Y)= WTA (coli-í-coygé) , (3.132)

H°(X,Y) = inÏA (arg-í-coyaïï) , (3.133)

WWA (63.5)?B(gy (3.134)
“mi (6627);)” (3.135)
my)“ (3.1:)?B(g)? (3.136)
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L(X,Y)_A (F)+B (872)+Cawy, (3.137)
8X av 6X ay aX ay av 8XcX. = __ ___ __ __ ,

M( IY) 2Aam aI+2B ay ay+ (az/61+ay az) , (3138)

donde el operador V involucra derivadas con respecto a las variables sin transformar rc e y y el

supraíndice c denota que, a diferencia de las funciones definidas en la sección anterior, las variables

z, y, X e Y están vinculadas por la transformación conforme 3.13. Análogamentc, transformando

las condiciones (le contorno 3.9 y 3.10, resulta:

o = F_(X,O) , (3.139)

0- Q°(X)i+’Rf(X)i G (X0) (3140)
_ 8X BY _ ’ ’ '

donde se han definido las funciones:

e _ a- a 8_X 2_ a «LX
Q (xl’ [(Iax Jax) az + (Kax 10X) (ag/img (3141)

c _ az a ¿Y a_a=_a ¿Y
R(X)—l(IaX JÜX)ÜI+(K6X 18X)ayly=0. (3.142)

Notar nuevamente que el supraíndice c indica que las variables originales y transformadas estan vin

culadas por la transformación 3.13. La forma de resolución es completamente similar a la explicada

anteriormente: haciendo uso de la pseudoperiodicidad de los campos transformados y (le la periodici

dad en X de las funciones denotadas con letras caligráficas, las ecuaciones de propagación se reducen

al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas (le segundo orden:

+°° d2F,;Y +°° c dG;Y c _
z c:_m(Y)TYí—)= z aan-fiváwwwnn

+yím(Y)G;(Y) , (3.143)

+°° c (1207,1(Y) _ +°° Xím(Y)dF,;(Y) (2€) d0,710”)
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+J%(Y)F,;(Y) + vgïg>(Y)G;(Y) , (3-144)

donde las funciones Fn“(Y) y G; (Y) son las incógnitas del problema y:

Xfim(Y) = —H:_m(Y) , (3-145)

149343”)= aÏnCLmW) - i’m-MY) , (3.146)

yfimü’) = -iam9f._m(Y) , (3-147)

wggw) = —z:;_m(y)—iame,_m(Y) , (3.148)

v,í‘3:>(Y)= aïnïamm —iamJ:_m(Y) —Mmm . (3.149)

Por otra parte, de las condiciones de contorno 3.139 y 3.140, se desprende que las funciones Fn‘(Y)

y G; (Y) deben satisfacer:

0 = F;(0) , (3.150)

0= Í iamQ:_m(O)G;(0)+R:_m(())(13’30) , (3.151)

y las condiciones 3.71, 3.72, 3.73 y 3.74 con YO-> 0 y reemplazando ao, a“ Ho, [38,flan y [3m por

of), ag, 3, [33,[35"y j", respectivamente.

El problema consiste entonces en resolver las ecuaciones 3.143 y 3.144 con los empalmes en Y = (l

3.150 y 3.151 y en Y = Yo‘. La resolución numérica es completamente análoga a la utilizada

en la sección anterior. La única diferencia radica en que se trabaja ahora con una base de 2L

vectores linealmente independientes de 2L componentes ya que las condiciones de contorno en Y = 0

determinan el valor de Fn’(0) y dG;/dY(0).

Presentaremos a continuación ejemplos de aplicación de los métodos investigados en este capítulo.

57



¡OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOÓÓOOOOOOOOOOOO0.0.0.0....

3.11. Ejemplos de aplicación

El formalismo desarrollado fue implementado numéricamente en redes cuyos perfiles admiten trans

formaciones de coordenadas biyectivas de la forma 3.13 y 3.17. Los coeficientes de Fourier fueron

calculados utilizando el método de Gauss-Legendre. En los ejemplos que se mostrarán a continuación.

se ha elegido considerar redes de perfil cicloidal definido por las siguientes ecuaciones parain('3tricas

(figura 3.2):

a: = X —asen (27rX/d)

y = a cos(27rX/d) } 0 S X 5 d' (3.152)

\ A hu A ÁV\_/f\_/V\_/x

Figura 3.2: Perfil cicloidal

Para este perfil, las transformaciones 3.13 y 3.17 tienen un unico término no nulo (n = 1), luego:

u = U + exp(iU) Y 2 o, (3.153)

u=U+igexp(iU) YSO, (3.154)

lo que reduce el tiempo de cómputo de los coeficientes (1,,(Y), A,,(Y), 3,,(Y), etc. Más aun, en este

caso los coeficientes de Fourier pueden evaluarse analíticamente, lo que permite controlar la precisión

de la integración numérica que se efectúa utilizando el algoritmo de Adams-Moulton [33]. Para

proceder a la integración numérica, deben seleccionarse el número de términos en los desarrollos
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(le Rayleigh (L), el número de pasos para integrar los sistemas de ecuaciones diferenciales en la

zona isótropa (NPl) y en la zona del cristal (NP2) y el intervalo de integración [YO’,Y0+]. Estos

parámetros fueron seleccionados imponiendo que: (1) se verifique la conservación (le la energía con

un error menor que 0.1% y (2) que las eficiencias de los órdenes difractados converjan dentro (lel

mismo error. En los ejemplos que mostraremos a continuación, estas condiciones se cumplen para

L=11,NP1=NP2=120 y |Y0_|=|Y0+|=d.

Se han realizado distintos chequeos para estudiar la consistencia (le los resultados obtenidos con

cl código numérico. En primer término, se ha considerado el caso de una red casi plana eligiendo

h/d (profundidad total sobre período) z 10-3. En este caso, los valores de las eficiencias de los

órdenes difractados son despreciables, excepto para los órdenes difractados con n = 0 para los cuales

se recuperan los coeficientes de reflexión y transmisión para una interfase plana entre un medio

isótropo y un cristal uniaxial (apéndice A) [17].

3.11.1. Comparación con el método de Rayleigh

También se han comparado los resultados con los obtenidos utilizando el método de Rayleigh [13, 15].

En las tablas que se muestran a continuación, se presentan comparaciones entre las eficiencias de los

órdenes reflejados y transmitidos, calculadas con el método riguroso de transformaciones conformes

y no conformes (TCNC) y con el método basado en la hipótesis de Rayleigh (MR) para valores de

h/d que exceden el límite (le Rayleigh para conductor perfecto (h/d = 0.14). Consideramos una

red cicloidal del nitrato (le sodio (¿L = 2.51 y e“ = 1.78) con (30= (cos 40°,0,scn 40°). La red es

iluminada desde vacío por una onda con /\/ d = 1 (longitud de onda en vacío sobre período), 00= 5°

y polarización s (tabla 1) o p (tabla 2). La columna denotada con PC en ambas tablas muestra

la suma (le las eficiencias de los órdenes difractados, lo que permite controlar la conservación dc la

energía.
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h/d rgs rg’p tg, tg, PC

MR 2.3499408 - 10’2 9.2912376 - 10‘4 0.5003882 0.3817185 0.999999

0.2 TCNC 2.3496660- 10’2 9.3080794- 10’4 0.500401? 0.3817262 1.000574

MR 1.8245516- 10“2 7.2814030- 10"1 0.4819141 0.3734616 0.999988

0.28 TCNC 1.8271223- 10‘2 7.3011112- 10’4 0.4820557 0.3735013 1.001060

MR 1.7799218- 10’2 7.1314581 - 10"1 0.4802781 0.3727218 0.999976

0.3 TCNC 1.7467225 - 10’2 7.0242068- 10‘4 0.4820743 0.3733610 0.9988754

Tabla 1

h/d 7'33 rgp tgo tgc PC

MR 9.2914164 - 10"1 1.5028942 - 10‘2 0.3808179 0.578213? 0.999999

0.2 TCNC 9.2834542 - 10"l 1.5030622' 10’2 0.3809170 0.578303] 1.000396

MR 72845844 - 10“4 1.1780034 - 10’2 0.3766673 0.5794421 0.999920

0'28 TCNC 7.2822438- 10'4 1.1783635 - 10“2 0.3769724 0.5796611 1.000639

MR 7.1355747- 10"1 1.1586352 - 10’2 0.3762650 0.5795436 0.999846

0.3 TCNC 7.0156688- 10’4 1.1589857- 10’2 0.3769473 0.579685? 1.000621

Tabla 2

Podemos observar que la coincidencia de los resultados obtenidos (ton ambos métodos es muy buena,

aún para valores de h/d cercanos a l/7r, para los cuales se espera que la hipótesis (le Rayloigh no dé

buenos resultados debido a que el perfil cicloidal presenta regiones (le curvatura alta.
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3.11.2. Interfase vacío-cristal uniaxial

Como primer ejemplo de aplicación del formalismo desarrollado, se estudiaron los efectos que aparecen

al introducir un corrugado en una interfase periódica entre vacío y un cristal uniaxial iluminada desde

el medio isótropo. Se elegió una superficie periódica de perfil cicloidal que separa vacío (e,-= l, pi = 1)

de nitrato de sodio (¿L = 2.51, e" = 1.78 y ¡u= 1) con c0: = c0y= c0; y se representaron las eficiencias

del orden cero reflejado (fig. 3.3), transmitido ordinario (fig. 3.4) y transmitido extraordinario (fig. 3.5)

para h/d (profundidad total sobre período) igual a 0.1 y a 0.2. La onda incidente tiene polarización

s o p y su relación longitud de onda-período (¡Vd) es 0.5 o 1.

1.o (a) (b)

lld=0.5, hld=0.1lld=0.5. hld=0.1

Ald=0.5. hld=0.2 l/d=0.5. hld=0.2

lld=1.. h/d=0.1 lld=1.. h/d=0.1
lld=1.. h/d=0.2lld=1.. hld=0.2

60 75 N45
6 0(gados)

Figura 3.3: Eficiencia del orden cero reflejado en funeión del ángulo de incidencia para una red
cicloidal entre vacío (e,- = 1 y p,- = 1) y nitrato de sodio (GL = 2.51, e" = 1.78 y p = 1). La
orientación del eje óptico es tal que c0I = c0y= 60,. (a) la onda incidente tiene polarización 3. (b)
la onda incidente tiene polarización p.
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Figura 3.4: Eficiencia del orden cero transmitido ordinario en fimción del ángulo de incidencia para
la configuración considerada en la figura anterior. (a) la onda incidente tiene polarización s. (b) la
onda incidente tiene polarización p.

En todas las figuras se observa que para ¡Vd = 1, los valores de las eficiencias no presentan cambios

notables al incrementar la profundidad de la red, ya que al ser la longitud de onda y el período del

mismo orden, la superficie con corrugado periódico produce un efecto equivalente al de una interfase

plana con un índice de refracción promedio. En cambio, las modificaciones son significativas al

considerar /\/d=0.5.

Para ambos valores de A/d, podemos observar que la eficiencia del orden cero reflejado es muy

baja cuando el ángulo de incidencia es pequeño (fig. 3.3). Para estos ángulos la mayor parte de la

energía incidente se transmite al cristal y se distribuye entre el orden cero transmitido ordinario y

extraordinario (fig. 3.4 y 3.5).
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Figura 3.5: Eficiencia del orden cero transmitido extraordinario en función del áng'ulo de incidencia
para la configuración considerada en la figura anterior. (a) la onda. incidente tiene polarización s.
(b) la onda incidente tiene polarización p.

Contrariamente, cuando la incidencia es casi rasante, la eficiencia del orden cero reflejado especular

mente tiende a 1 y no hay energía transmitida al medio uniaxial.

En todos los gráficos las curvas presentan puntos de inflexión en aquellos de ángulos de incidencia

donde alg'ún orden difractado se convierte en evanmcente. Estos ángulos se conocen, en el caso

isótropo, como anomalías de Rayleigh y son aquellos para los cuales las componentes en la dirección

y de los vectores de onda de los órdenes difractados son iguales a cero.

Si fin es cero, el orden n reflejado se convierte en evanescente y las anomalías de Rayleigh se presentan

en los ángulos de incidencia 03 tales que:
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.‘,0=:l:— -v -—.——. 3.1
sell n [ c (#161) n d “amar/2 ( oo)

Para el orden n transmitido, los ángulos BRestán dados por:

sen9,;= [iflfluefllfi — —C— , (3.156)C d wo(#ifi)l/2

si la polarización es ordinaria o por:

1 2

‘ 9 _ i w3/c2pele“(6¿ + (6“ —e¿)c¡2,y) / 27r c 31WM’“R— 22 1_2 _"’ï +1/2’ ('o)
¿i002 + €L€||( 00;) ¿00(61111)

si es extraordinaria.

En nuestro ejemplo observamos puntos de inflexión en 00 z 30° cuando /\/ d = 0.5, lo que corresponde,

(le acuerdo con la ecuación 3.155, a la desaparición del orden l reflejado.

3.11.3. Interfase dieléctrico-cristal uniaxial

En este ejemplo estudiaremos una interfase periódica entre un dieléctrico y un cristal uniaxial cuando

el índice de refracción del medio isótropo (ni) es mayor que los índices de refracción ordinario (no) y

extraordinario (nc).

Sabemos que en una interfase plana dieléctrico-cristal uniaxial iluminada desde el lado isótropo se

transmiten dos ondas al cristal: una ordinaria y otra extraordinaria. Si los medios son tales que

n,»> no y n,- > nc, pueden encontrarse ángulos de incidencia 0;} y 0;} tales que si 90 2 072(90 Z Gif) la

onda ordinaria (extraordinaria) se convierte en evanescente. Es decir que si el ángulo de incidencia

(90es tal que 00 2 max (H‘hflfï) no hay flujo de energía hacia el cristal y toda la energía incidente

vuelve al medio isótropo. Este fenómeno se conoce como reflexión total e implica que ambas ondas

transmitidas (ordinaria y extraordinaria) se han transformado en evanescentes. Al introducir un

corrugado, la reflexión total desaparece debido a la presencia de otros órdenes que se propagan en el
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medio uniaxial. Para. ilustrar este fenómeno, consideramos una onda plana con A/d = 0.5 que incide

desde un medio isótropo con ei = 3.5 y u,-= 1 a una red de nitrato de sodio con ¿L = 2.51, e“ = 1.78,

p=1ycm=coy=co2.

0.7

0.6 fi g,7 ¡”o—. t 0
0.5 V "— ¡no
0.4 — ¡ Oa
0.3

0.2

0.]

e'e l l l I l I
0 15 45 75 90

eo (anden)

Figura 3.6: Eficiencia del orden cero transmitido ordinario y extraordinario en fimción del ángulo
de incidencia para ambas polarizaciones de la onda incidente (s y p). Un perfil cicloidal separa un
medio diclóctrico (c.-= 3.5 y [Li = 1) dc nitrato dc sodio (EL = 2.51, e" = 1.78 y y = 1). Otros
parámetros son co: = col,= col, ¡Vd = 0.5 y h/d = 0.1.

En la figura 3.6 se han representado las eficiencias del orden cero transmitido ordinario y extraor

dinario en función del ángulo de incidencia y para ambas polarizaciones de la onda incidente (s y

p)

Como puede apreciarse en el gráfico, el orden cero transmitido ordinario (extraordinario) se propaga

para ángulos de incidencia tales que 0 5 00 S 57.85° (0 S 00 S 49.06°). Es decir que si la superficie

fuera plana, en la región 00 2 57.85° se produciría el fenómeno de reflexión total. En la. región donde

el orden cero de ambos tipos se propaga (0 5 00 5 49.06°) la eficiencia asociada al orden ordinario
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es mayor que la correspondiente al extraordinario cuando la polarización de la onda incidente es s,

contrariamente a lo que se observa cuando la polarización incidente es p.

o.s—Ï

0.2 —Ï

Figura 3.7: Eficiencia del orden cero reflejado en función del ángulo de incidencia para ambas po
larizaciones de la onda incidente (s y p). Un perfil cicloidal separa un medio dieléctrico (6..-= 3.5 y
p,- = 1) de nitrato de sodio (EL = 2.51, e" = 1.78 y p = 1). Otros parámetros son c0: = col,= con
/\/d = 0.5 y h/d = 0.1.

En la figura 3.7 se muestran las eficiencias del orden cero reflejado (7‘23,rap y rgp) en fimción del

ángulo de incidencia.

Puede observarse que la fracción de la potencia incidente que no cambia su polarización al reflejarse

en la interfase (71.my rpp) aumenta para aquellos ángulos de incidencia tales que 00 2 57.85°, es decir

en la región donde se observa reflexión total para el caso de una superficie plana. Por otra parte, la

curva correspondiente a 1'21,muestra que la conversión de polarizaciones es muy baja excepto para

ángulos de incidencia cercanos a 57.85°, donde presenta un valor mán'mo (aproximadamente el 40%

de la energía incidente) y luego decae bruscamente al aumentar el valor de 00.
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3.11.4. Interfase cristal uniaxial-metal

Investigaremos ahora el caso de una interfase periódica cristal uniaxial-metal iluminada desde el

medio uniaxial. En este caso la reflexión de la onda incidente (ordinaria o extraordinaria) da lugar

a órdenes difractados del tipo ordinario y extraordinario, que tienen diferentes polarizaciones y sc

propagan en direcciones distintas.

En los próximos ejemplos mostraremos algunos de los efectos novedosos asociados con la excitación de

plasmones superficiales en interfases anisótropas, pero primeramente recordarcmos algunos aspectos

esenciales del caso isótropo. Un plasmón superficial es una onda electromagnética que sc propaga

cn la superficie de un metal [34]. Sabemos que en interfases entre un medio dieléctrico y un metal,

bajo ciertas condiciones, pueden acoplarse plasmones superficiales con fotones. Si la interfase es

plana. el acoplamiento no se produce, porque la constante de propagación del plasmón es mayor

que el número de onda correspondiente a radiación electromagnética en el medio dieléctrico. Sin

embargo, si la superficie es rugosa (como en una red) es posible acoplar la energía dc la radiación

electromagnética con los plasmones superficiales [34]. En este caso, la interacción fotón-plasmón

produce una intensificación del campo electromagnético sobre la superficie de la red y una importante

reducción de la intensidad de la luz reflejada.

Análogamente a lo que sucede en el caso isótropo, es posible excitar plasmones superficiales (bajo

ciertas condiciones) en interfases anisótropas. Mostraremos a continuación algunos ejemplos de este

fenómeno, ilustrando los cambios que produce en la potencia absorbida en el metal (PA).

Consideramos una red cicloidal (h/ d = 0.1) entre nitrato de sodio (EL= 2.51, e" = 1.78) y un metal.

Ambos medios son no magnéticos (p,-= y = l) y /\/d = l.

En las figuras 3.8 y 3.9 se muestra la potencia absorbida por un metal con distintos valores de su

índice de refracción en función del ángulo de incidencia y considerando el eje óptico paralelo a los
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surcos = (0,0, La figura 3.8 ( 3.9) correspondeal casode una onda incidentecon polarización

ordinaria (extraordinaria).

0.8

._.-.-quOJ7+534i
a ............ .0544-1121

0.6 - 3% nl
2a

É 0,4-
==!¡

-'¡.

6., (grados)

Figura 3.8: Potencia absorbida en función del ángulo de incidencia para una red cicloidal entre un
metal y nitrato de sodio (EL= 2.51, e“ = 1.78). Ambos medios son no magnéticos. Otros parámetros
son ¿o = (0,0, 1), h/d = 0.1 y ¡Vd = 1. La polarización de la onda incidente es ordinaria.

Podemos observar que se presentan picos de absorción cuando la polarización de la onda incidente

es ordinaria. Mostraremos ahora que estos máximos en la potencia absorbida por el metal están

relacionados con la excitación de plasmones superficiales en la interfase.

Los ángulos de incidencia en los cuales se excitan los plasmones superficiales se encuentran re

solviendo el problema de la red sin campos incidentes (problema homogéneo). Sin embargo, sólo cs

posible encontrar expresiones analíticas de estos ángulos en términos de los parámetros constitutivos
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Figura 3.9: Potencia absorbida en función del ángulo de incidencia para una red cicloidal entre un
metal y nitrato de sodio (CL= 2.51, e“ = 1.78). Ambos medios son no magnéticos. Otros parámetros
son ¿o = (0,0, 1), h/d = 0.1 y ¡Vd = 1. La polarización de la onda incidente es extraordinaria.

y geométricos de la interfase cuando la superficie es plana [35]. Si se asume que la presencia de un

corrugado no perturba apreciablemente la propagación del plasmón, la posición de los picos puede

determinarse en forma aproximada considerando una superficie plana entre un cristal uniaxial y un

metal. En este caso, el campo eléctrico en el metal se escribe como:

C So (¡5 x 2) exp Maca: + [3031)], (3.158)
(4.206,"

É = Ro 2 —

donde l; es un vector de componentes complejas dado por:

E=áoa3+fioy (3.159)
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y ag + [ig = Mei. Por otra parte, el campo electrico en el medlo un1ax1alesta dado por el termino

con n = 0 en la ecuación 2.120:

É = Cao ¿,0 expulïoo - F) + Cr,0EcoexpaEeo - r7] , (3.160)

donde los vectores ¿'00and é’egse obtienen a partir de las ecuaciones 2.125 y 2.126.

La constante compleja de propagación del plasmón áo se encuentra utilizando las condiciones de

contorno en la interfase. De este modo se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones lineales homogéneas

con cuatro incógnitas (R0, So, C00 and C60):

R0_ ' _(660'i)Ce0=0,

So — (7200- acne — (¡iso - ¡3)Cco = o, (3.162)

—C—fl°o —(an - sacan —(¿recae = o, (3.163)
LOE]

CÚO - A — A— ' -(han°I)Cco= .
Para que este sistema de ecuaciones tenga soluciones no triviales, su determinante debe ser igual

a cero. Para el caso de interés en este ejemplo (eje óptico paralelo a los surcos), imponiendo esta

condición se obtiene:

áo = w_2(2)E_L€i(/:i€_LzflEi) 1/2 (3.165)C (EJ. - fi)

Reemplazando el valor de (10dado por la ecuación 3.165 en las condiciones de contorno, se obtiene la

polarización del campo asociado al plasmón superficial en ambos medios. En este caso, RO= Cao = 0,

es decir que la polarización del campo eléctrico en el metal es p y en el cristal es del tipo ordinaria.

Suponiendo que un corrugado periódico no cambia apreciablemente el valor de áo que se obtiene

(le la ecuación 3.165, podemos concluir que el acoplamiento entre fotones y plasmones se producirá

solamente para un estado (le polarización definido de la onda incidente (ordinaria) y en aquellos
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ángulos de incidencia para los cuales algún an (dado por la ecuación 2.94) sea igual a la parte real

(le do (dado por la ecuación 3.165), es decir que:

Re(á0) = an . (3.166)

En este ejemplo, hemos verificado que los ángulos de incidencia que se obtienen de la condición

3.166 difieren en menos (le 0.5° de aquellos en los cuales se observa los máximos en la figura 3.8.

Por ejemplo, la curva en dicha figura que corresponde a n,- = 0.17 + 5.34 i presenta picos en 00 =

12.0°,250° y 574°, mientras que los ángulos que predice la ecuación 3.166 son 12.4°, 24.5° y 578°.

Por lo tanto, si bien el corrugado produce leves diferencias entre los valores de a correspondientes a

los máximos y la constante de propagación de los plasmones, podemos concluir que en este ejemplo

los picos de absorción están asociados con la excitación de plasmones superficiales en la interfase.

Por otra parte, como puede observarse en las figuras 3.8 y 3.9, también se verifica que con esta

orientación del eje óptico, el acoplamiento entre los fotones y los plasmones superficiales sólo se

produce cuando la onda incidente es del tipo ordinario.

En este punto es interesante resaltar que el caso mostrado en este ejemplo equivale al de una red

isótropa: una onda incidente ordinaria equivale a una onda con polarización p que se propaga en un

medio dieléctrico con índice de refracción n,-=(ej_)1/2,mientras que cuando la polarización incidente

es extraordinaria, el problema es análogo al de un medio isótropo con índice de refracción n,-= (6“)1/2

iluminado por una onda con polarización s. Es decir que estas figuras reproducen el fenómeno (le

excitación de ondas superficiales en una red isótropa, que ocurre solamente cuando el campo eléctrico

incidente tiene componente en el plano a: —y (polarización p).

Puede observarse que cuando no hay acoplamiento la potencia absorbida para ambas polarizaciones

incidentes es muy baja (aproximadamente el 5% en este ejemplo) pero su valor crece abruptamente

al 80% de la potencia incidente en la región de excitación de plasmones cuando ni = 0.13 + 3.84i.
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Para otras orientaciones del eje óptico, a diferencia de lo que sucede en el caso isótropo, ambas

polarizaciones incidenth pueden excitar plasmones superficiales.

0” (grados)

Figura 3.10: Potencia absorbida en función del ángulo de incidencia para una red cicloidal entre un
metal(n,- = 0.l3+3.84i y u,-= 1) y nitrato de sodio (EL= 2.51, e" = 1.78 y ,u = 1). Otros parámetros
son ¿o = 2-1/2(0,1,1), h/d = 1 y /\/d = 1.

En la figura 3.10 se muestra la potencia absorbida (PA) en función del ángulo de incidencia en una

red con ¿o en el plano y —z y n,-= 0.13 + 3.842'para incidencia ordinaria y extraordinaria.

Con esta orientación del eje óptico, el campo eléctrico del modo ordinario y del extraordinario tiene

componente en el plano ¿c—y, dando lugar al acoplamiento entre plasmones y fotones para ambas

polarizaciones del campo incidente, como lo indica la presencia de picos de absorción en ambas curvas

representadas en esta figura.
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Figura 3.11: Potencia absorbida en función del ángulo de incidencia para una red cicloidal entre un
metal (n,- = 0.13 + 3.842'y ¡1,-= 1) y nitrato de sodio (ej = 2.51, e“ = 1.78 y y = 1). El eje óptico
está en el plano de la interfase y forma un ángulo 7' con el eje I. Otros parámetros son h/d = 0.1 y
/\/d = 1. La onda incidente tiene polarización ordinaria.

Finalmente, en las figuras 3.11 y 3.12 se ha representado la potencia absorbida (PA) en función del

ángulo de incidencia para una red con n,- = 0.13 + 3.84i y considerando el eje óptico contenido en

el plano de la interfase pero formando distintos ángulos con el eje a: Puede apreciarse en estos

gráficos el corrimiento (le los picos de absorción debido a los cambios en las orientaciones relativas

dc ¿"orespecto a la dirección de los surcos.
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Figura 3.12: Potencia absorbida en función del ángulo de incidencia para una red cicloidal entre un
metal (n,- = 0.13 + 3.841"y p,- = 1) y nitrato de sodio (ej = 2.51, e“ = 1.78 y y = 1). El eje óptico
está en el plano de la interfase y forma un ángulo T con el eje 3:. Otros parámetros son h/ d = 0.1 y
/\/ d = 1. La onda incidente tiene polarización extraordinaria.

3.11.5. Interfase cristal uniaxial-conductor perfecto

Como hemos visto en la sección 3.10, el método de transformaciones conformes aplicado a redes entre

un cristal uniaxial y un conductor perfecto permite tratar redes de profundidad y perfil arbitrarios.

En este ejemplo estudiaremos redes de perfil triangular con h/d fijo para distintos valores de los

ángulos 61 y 62 que forman los lados del triángulo con el eje z (fig. 3.13).

Consideramos tres combinaciones de valores de 61y 62 que determinan la misma relación h/d:

a) 61 = 10.6° y (52= 81.4°

b) 61 = 62 = 20°
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Figura 3.13: Red triangular entre un cristal ¡miaxial y un conductor perfecto. Los lados del triángulo
forman ángulos 61 y 62 con el eje 1:.

c) 61 = 444° y 62 = 12.6°.

Para este ejemplo se ha elegido q = 2.51, e" = 1.78 (nitrato de sodio), c0I = coy= cozy A/d = 1.

Las figuras 3.14- 3.17 muestran la eficiencia de los órdenes reflejados 0 y -1 en función del ángulo

de incidencia. Las figuras 3.14 y 3.15 corresponden a los órdenes difractados del tipo ordinario

producidos por una onda incidente ordinaria (7'20y ro’ol),mientras las figuras 3.16 y 3.17 correspon

den a los órdenes difractados extraordinarios producidos por una onda incidente con polarización

extraordinaria (1'26y 1:61).

En todos los gráficos se observa que las curvas dependen fuertemente del valor de 61y 62. Por ejemplo,

las figuras 3.15 y 3.17 muestran que las eficiencias del orden reflejado -1 disminuye al aumentar el

valor de 61. Este es un rmultado muy interesante que podría ser utilizado para caracterizar diferentes

tipos de perfil triangular de acuerdo con la energía transportada por este orden.

Nuevamente, en todas las figuras se observan anomalías de Rayleigh en aquellos ángulos de incidencia

(9,;para los cuales un orden reflejado (ordinario o extraordinario) se convierte en evanescente. Como

hemos mencionado anteriormente, los ángulos BRse obtienen pidiendo que flan en la ecuación 2.122

(para un orden ordinario) o (1),,en la ecuación 2.124 sea igual a cero. Para calcular los valores de
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0.8 _ ...... 81 =sz= 20
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Figura 3.14: Eficiencia del orden cero reflejado ordinario en función del ángulo de incidencia para una
red triangular entre un conductor perfecto y nitrato de sodio (EL= 2.51, e“ = 1.78). COI= (toy= c0:
y Ao/d = 1. La.onda incidente tiene polarización ordinaria.

HR,consideramos dos casos:

1) La polarización de la onda incidente es ordinaria

Combinando las ecuaciones 2.49 y 2.122 o 2.49 y 2.119, se obtiene para cl orden n reflejado del

tipo ordinario:
c 71,217o =:tl ——— ,

y para el extraordinario:

son HR = i w3/c2ue¿e¡¡(6¿+(e" —6¿)cáy) 1/2_n2_7r c
61032 + €¿e¡¡(1 — 082) I d

2) La polarización de la onda incidente es extraordinaria
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—3¡ '10.6', 8,=81.4'
' ' ''" 81 - 83 = 20.

0.8
'-'--8, = 44.4', 8, = 12.6'
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Figura 3.15: Eficiencia del orden -l reflejado ordinario en función del ángulo de incidencia para una
red triangular entre un conductor perfecto y nitrato de sodio (ei = 2.51, e“ = 1.78). COI= (Toy= (:0;
y A0/ d = l. La onda incidente tiene polarización ordinaria.

En este caso, fic en la ecuación 2.54 puede escribirse en términos de cn3como:

_ _ I c_ (I)
fic = (6" 6L)CO COya 2( 0) , (3.169)

E_L+(€" -6_L)c0y

donde
2w t

(bo= ¿Hifi/¿[kn —Gi)ng + ei] + aÏe¿[e“(cgz —l) —qcáz] . (3.170)

Utilizando esta expresión y el hecho de que tan He= etc/fic, puede verse que los ángulos HRpara los

cuales se observan las anomalías de Rayleigh están dados por:

ac [EL + (GII— ¿Ucáyl

(EL - fu)co:coyac — (<I>0)1/2’ (3.171)
tan 6,; =
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Figura 3.16: Eficiencia del orden cero reflejado extraordinario en función del ángulo de incidencia
para una red triangular entre un conductor perfecto y nitrato de sodio (q = 2.51, e“ = 1.78).
(:0;E= coy= co: y A/d = 1. La onda incidente tiene polarización extraordinaria.

donde ac es la componente :1:del vector de onda incidente que satisface la condición [3m= 0 para un

orden reflejado ordinario o (I)n= 0 para un orden del tipo extraordinario.

Utilizando la ecuación 2.122 se obtiene:

2

ac = :l:%(u€¿)l/2 —11,7”, (3.172)

para un orden ordinario, mientras que de la ecuación 2.119 resulta:

QC:
2 2 2 1/2+ — 2

i wo/c¿mima (en 200w) _ nl a (3.173)
ELCOZ+ €¿€||(1 — COz) d

para un orden difractado extraordinario.

Para el caso ilustrado en las figuras 3.14 y 3.15, de la ecuación 3.167 se obtiene GR = 15.23°
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Figura 3.17: Eficiencia del orden -1 reflejado extraordinario en función del ángulo de incidencia
para una red triangular entre un conductor perfecto y nitrato de sodio (EL = 2.51, e” = 1.78).
(:0I = c0y= 002y AO/d= 1. La onda incidente tiene polarización extraordinaria.

(orden -2 ordinario), 15.13° (orden 1 extraordinario), 21.63° (orden 1 ordinario), 21.74° (orden -2

extraordinario), 63.16° (orden 0 extraordinario) y 63.37° (orden -3 ordinario) mientras que para el

caso de las figuras 3.16 y 3.17 la ecuación 3.173 predice anomalías de Rayleigh en BR = 17.64°

(orden 1 extraordinario), 17.76° (orden -2 ordinario), 25.62° (orden 1 ordinario) y 25.75° (orden -2

extraordinario). Estos valores concuerdan con los ángulos de incidencia para los cuales las curvas en

las figuras 3.14- 3.17 presentan anomalías de Rayleigh.
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Hemos resuelto en este capítulo el problema de la difracción de luz en redes uniaxiales en montaje

clásico utilizando un formalismo diferencial riguroso. Este ha sido el primer formalismo riguroso

que aparece en la literatura para tratar superficies periódicas entre un medio isótropo y un cristal

uniaxial [25, 26, 27]. El método desarrollado emplea transformaciones conformes y no conformes

y reduce el problema a la resolución numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas

de segundo orden y con coeficientes variables. Los chequeos y las comparaciones realizadas con el

método de Rayleigh en situaciones en que se espera que éste dé resultados confiables confirman que

el método conduce a códigos computacionales seguros y con un amplio rango de aplicaciones. Sin

embargo, el formalismo presenta la dificultad de encontrar cuál es la transformación conforme 3.13

que convierte cada superficie periódica en un plano. Por otra parte, si bien el hecho de encontrar

la transformación no conforme 3.17 a partir de la transformación conforme 3.13 resulta ventajoso

pues permite aprovechar la información contenida en los coeficientes bn (determinados al tratar la

zona isótropa), no asegura la biyectividad de la transformación no conforme para cualquier tipo de

perfil. Estos inconvenientes no se presentan en el poderoso formalismo basado en las transformaciones

covariantes que fue desarrollado por Chandezon [28, 29] para resolver redes isótropas. En el capítulo

siguiente se generalizará dicho formalismo para investigar el caso (le la difracción de luz en una red

anisótropa en montaje clásico y cónico.

80



4. Método de transformaciones covariantes

En este capítulo se continuará con el estudio de métodos que permiten resolver las ecuaciones de

propagación en la zona de los surcos y simplificar el tratamiento de las condiciones de contorno

utilizando transformaciones de coordenadas. Con el objeto de superar las limitaciones que presenta

el método de transformaciones conformes y no conformes, se utilizará otro tipo de transformación

(no conforme) que fue empleada con éxito para tratar redes isótropas con estratos corrugados en

montaje clásico y cónico [28, 29]. Aplicaremos dicha transformación a la resolución del problema

de una superficie periódica entre un medio isótropo (dieléctrico, metal o conductor perfecto) y un

cristal (uniaxial o biaxial) iluminada desde cualquiera de los medios por una onda cuyo vector (le

onda tiene una orientación arbitraria con respecto a los surcos (montaje cónico). Como aplicación

del formalismo desarrollado, se comparan los resultados con los obtenidos utilizando el método de

Rayleigh [16] y se estudia la conversión de polarizaciones s —p en redes uniaxiales profundas y la

excitación de plasmones superficiales en interfases metal-cristal uníaxial y metal-cristal biaxial.

La transformación que se empleará en este capítulo está definida por [28, 29]

u = x,

1) = y—a(:r), (41)

w = z,

donde (as,y, z) y (u, 1;,w) son las coordenadas originales y transformadas, respectivamente. Cuando

utilizamos esta transformación de coordenadas la interfase periódica se transforma en un plano y

las coordenadas a: y z no cambian. A diferencia de las transformaciones conformes y no conformes

utilizadas en el capítulo anterior con las cuales sólo transformamos las dependencias de los campos,

emplearemos 4.1 para convertir los versores cartesianos en una terna de versores no ortogonales en
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el espacio transformado.

4.1. Ecuaciones de propagación

Escribiremos ahora las ecuaciones de Maxwell 2.1 y 2.2 en el espacio transformado en la zona del

medio isótropo y en la zona del cristal. Como se verá a continuación, las ecuaciones de propagación

en el medio anisótropo serán formuladas considerando la forma más general posible para el tensor

(lieléctrico, y por lo tanto resultarán válidas tanto para un cristal uniaxial como para un biaxial.

4.1.1. Medio isótropo

En el sistema de coordenadas transformado, la ecuación 2.1 se escribe como:

8 8 8 iw_. _. ..3 _. _. _. 0 .. .. ..
1)l— + v2— +1) — (EQ/01+Eu'U2+ Emus) = —;L¿ (Hum + vag + vag) , (4.2)

au (91) Üw c

donde hemos supuesto una dependencia armónica del tiempo de la forma exp(—iwot). Los vectores

17son los vectores contravariantes y covariantes y para este sistema están dados por [36]:

51:1; 172=3}—a’í:,63:2,

171=i+a']],172 :1), 173:2},

donde Í, 3],2 son los versores cartesianos en el espacio original y a’ es la derivada de a(u) respecto (le

u.

Análogamente, la ecuación 2.2 se transforma en:

8 8 _, (9 _, _, _, iw _, _. ..
171— +172— + 1;3— (Hum + Hv'l)2+ vag) = ——Oe,-(Euvl + Evvg + vaa) . (4.3)

au 81) Üw c

Desarrollando las ecuaciones 4.2 y 4.3 se obtiene un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas

(En, EU, Ew, Hu, Hu y Hw). Siguiendo la notación presentada en [29], este sistema se escribe en

forma matricial como:

C O ¿wo O p- T1G = — t G 4.4
l o c l c —e¡Tl o * l l
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donde O es una matriz de ceros (3 x 3). Las matrices C (3 x 3) y T1 (3 x 3) están dadas por:

-01 19 2
üw Üw av

C = aim o g; + a’ á , (4.5)
a’á+a"—[1+a’2]% ein-dá

1 0 0

T1 = a’ l O , (4.6)
0 0 1

y G es un vector formado por las incógnitas del problema:

553535551

Es fácil demostrar que las ecuaciones pueden ser reescritas de forma tal que el número de incógnitas

cn el sistema 4.4 se reduzca a cuatro: las componentes de los campos paralelas a. la interfase. Esto

resulta muy útil, ya que una reducción a un sistema de cuatro incógnitas permite una resolución

numérica más rápida y eficiente. Más aún, el uso de las componentes paralelas a la superficie de la

red resulta muy adecuado para imponer la continuidad de las componentes tangenciales de É y Ü en

la interfase. Por lo tanto, consideramos un sistema de 4 x 4, donde las incógnitas son las componentes

E", Ew, HHy Hw, siendo las componentes aquellas tangenciales a la superficie de la red en el plano

z — y:

H |= [1+a’2] H1,+a’H.,, (4.7)

E" = [1+ a’2] En + a' EU . (4.8)

mientras que las componentes w son tangenciales a la superficie de la.red y paralelas a los surcos:

Hu, Hz , (4 9)

Eu, = Ez . (4.10)
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Escribiendo la ecuación 4.4 en términos de las componentes y w de los campos, se obtiene:

6;” = y‘(u) - Hu+fiíitfl +y2(u)83%a (4-12)

donde hemos considerado el hecho de que la única dependencia en z de los campos es aquella debida

a la componente z del vector de onda incidente, es decir que cada componente (le los campos F

depende de la coordenada w en la forma:

F(u, v, w) = F(u, v) exp(i'yw) , (4.15)

y por lo tanto Ü/Üw = i'y. y1(u) e y2(u) son funciones periódicas que dependen del perfil (le la red

y cuyas expresiones son:

l1 _y _ 1+a’2’
2 _ a,y _ 1+a’2'

4.1.2. Medio anisótropa

Al igual que en el medio isótropo, en la zona anisótropa la ecuación 2.1 se transforma en:

0 3 s <9 _ - - iw - s s
171- + 172- + 1J3— (Euvl + Evvz+ va3) = —0,u(Hu1)¡+ vag + vag) , (4.16)

au 1) Üw c

donde hemos reemplazado pi por u.

Siguiendo un procedimiento similar, la.ecuación 2.2 se escribe como:

171-6- + 172g + 173í (Hu171+ Hvi'fz+ Hw173)= —W—0(Duïïl + Dvi'íg+ Dwïïg) . (4.17)
Üu 61) Üw c
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Teniendo en cuenta la ecuación 2.5, las componentes D", Dv y Du, se escriben en términos (le E",

Eu y Eu, como sigue:

Du = 6qu|u+ Euvij+ Euwlïwa

Dv = Equu + Evvlïv+ EvwE|w1

Dw = Equ'u+ vaEv + 6wwlïwa

donde q]- (i, j = u, 1;o w) sou los elementos del tensor e".en el espacio transformado. Expresando las

componentes D", Dv y Du, en la ecuación 4.17 en términos de Eu, Eu y Ew, las ecuaciones 4.16

y 4.17 representan un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas, que en notación matricial se

escribe:

co _wo o #Tl[0461?“ o ]G, (4.21)
donde C, O, T1 y G han sido definidas anteriormente y:

€ÍHL Euv full)
I I I

T2 = a en" + ¿vu a em, + em, a ¿"w + em” . (4.22)
Euf“ va Eww

Los elementos del tensor dieléctrico en el espacio transformado sc expresan en términos (le aquellos

en la base cartesiana como:

em. = su + a’ en, , (4.23)

eau = ely , (4.24)

euw= en , (4.25)

EW= a’ (¿yy —en)+(1— (1’2)6Iy , (4.26)

em, = —a’<sxy+ em, , (4.27)

evw= —a’eu + ey; , (4.28)
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Eum= a, 6zy+ E2:1:1

ewv= 6zya

¿ww= Ezz-

Análogamente a lo que sucede en la zona isótropa, el sistema 4.21 puede reducirse a un sistema en

el cual las incógnitas son las componentes tangenciales a la superficie de la red E“, Ew, H Hy Hw:

ÜEIIW
GE“,

31)

ÜHH

(97)

ÜHw

a?)

—i7X4(u) Ew + y2(u)

á [Wu Hu+ Wu) (w- En+

+i'yX8(u)H"- + X10(U)Ew,

|: iwo

+

[iwoflC

C

iwo
C

yl(u) 

X1301) Eu,

[X5(u)E“+ X2('LL)(—c—H“- - fvw —

X“(u) + fi y‘(u)] E" + m [X12(u)+ y2(u)] H“ —251%) au

_ïylw)

WO" (4.32)Hw ,
wo wo au

—cX200]H“+i7X3(u)E"+ üwo Üu

ÜEw
E , (4.33)

¿0%
oli ¿doll a“

óHw
>14“ X7(11.)E"

(4.34)aau c

¿fi
wo}; au '

Las funciones denotadas con X en las ecuaciones 4.32, 4.33, 4.34 y 4.35 se definen como:

95'01)

X2(u)

X3(u)

X“(u)

Xstu)

X600

1+ a’2 — ¿{EU-u
60v

1

em,X1(u) ’

X1(u) -—(1+a’2)
(1+a’2)a’X1(u)’

¿vw/152m) ,

X1(u)—1W’
¿”(11),
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»ooooooooeoooooo-ooo.000.000.0000...0000000.000

7 _ cum X1(u)—(l+a’2)X - XI“)+€wu ,
8 _ a’ewu ewv(l +a'2)

X (u) ’ ¿vu/wm) _ ¿vu/mu) ’

X106“) = ¿vw+ Eww;

X1(u)—(l+a’2)x“ = 6'_"‘luv_—
(u) xml)“ l a'X1(u) ’

’ 1+a’2)
A512 = __ aeuu ¿uv(

(u) equl(u)+ ¿WA/Wu) l

X¡3(u) = X12(u) ¿vw—em”.

4.2. rIlransformación de los campos incidentes y difractados

Hemos encontrado en la sección anterior las ecuaciones de propagación que se derivan de las ecua

ciones (le Maxwell en el espacio transformado. El próximo paso cs transformar las expresiones de los

campos incidentes y difractados en el medio isótropo y en el cristal.

4.2.1. Medio isótropo

Comenzamos transformando los campos en la región isótropa. Partiendo de la ecuación 2.44, la

componente w del campo eléctrico incidente EÏw se escribe en el espacio transformado como:

Eíw(u, 1),w) = R exp(i 70 w —ifio v) exp[i a0 u —ifio a(u)] , (4.36)

mientras que la componente w del campo magnético es 2.45):

Hïw(u,1),u)) = S exp(i 70 w —ifio U) exp[i a0 u —ifio a(u)] . (4.37)

Utilizando un desarrollo en series de Fourier, las ecuaciones 4.36 y 4.37 se reescriben como:

Eíw(u,1hw) = R X Lm(fio) exp[i(am u —[3017+ 70 w)] , (4.38)

87



y

Híw(u,1), w) = S z Lm(fio) exp[i(amu —fiov + '70w)] , (4.39)

donde

1 d

Lm(s) = 3/0 exp[—i[a(u) s + mKu]] du , (4.40)

con K = 27r/d. El siguiente paso es encontrar las componentes delos campos incidentes. Insertando

los desarrollos 4.36 y 4.37 en las ecuaciones de propagación 4.12 y 4.14, se encuentra que estas

componentes se expresan como:

1z - fio)5+(ao Lm(fi0)expiüamu_IB0U+7010”’Ei u,1i,w =—
) m ¡60 “JO/Ji

(4.41)

H;'¡¡(u,1),w) = ¡(-122 mK —no) 12—(a0 + mK)(Z:: S] meo) exp[i(amu —[3011+70w)] ,
(4.42)

donde

2
C70 _ wo Eif1 = a

¿dom C
2

C L4) 1'f2 = _l+0_p_
woei c

Queremos ahora obtener las expresiones de los campos difractados en el espacio transformado. Uti

lizando un prooedimiento análogo al empleado con los campos incidentes y las ecuaciones 2.108 y

2.109, se obtiene que las componentes w de los campos difractados en el medio isótropo están dadas

por:

Emu, w)= z z R"Lm-n(—an)expiuamu+ aun + wn , (4.43)

wa(u, 12,11))= SnLm_n(—fin)exp[i(amu + fin12+710)] , (4.44)
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donde el índice n numera el orden propagante difractado en el medio isótropo. Insertando estas

expresiones en las ecuaciones 4.12 y 4.14, se encuentran las componentes de los campos difractados:

Eílu(u,12,w) = H-ï (m—n) K + 348,1 + [an+ (m—1L)K]w::iRu]

x Lm_n(-fin) exp[i(am u + fin v + 7 w)] , (4-45)

Hí1||(u,v,w)= É [-ï (m— K + fin]R,l—[an+ (m—n)¡flfi Sn]
me_n(-fin) exp[i(amu + fin11+710)] . (4.46)

4.2.2. Medio anisótropo

Ahora transformaremos el campo incidente y difractado en el medio anisótropo. Acá debemos dis

tinguir las expresiones en los cristales uniaxiales de las correspondientes a los cristales biaxiales.

Siguiendo el prOcedimiento empleado en la zona isótropa, partiendo de las ecuaciones 2.58, 2.59,

2.63 y 2.64, se encuentra que las componentes w de los campos incidentes están dadas por:

E;w(ua7’71”)= 00,2(Eme' Z[Lm(_fio,e) eXPWamu + flog:7)+ 704: a

—o

Héw(u1vaw)= Cruz(hop' Ele(_lfia,e) exp[i(amu + firmev + 70,2 y

si el cristal es uniaxial o por:

Eáw(u, 7),w) = C12 (61,2- 2) z Lux-fifa) exp[i(o¿mu + Hi2 12+ vi’g1.0)], (4.49)

H;w(u, 12,w) = Cm (E12 - 2) Z Lm(—fii"2) exp[i(am u + fli”?1;+ 71"2w)] , (4.50)

si es biaxial.

Combinando las ecuaciones 4.33 y 4.35 se obtienen las componentes (le los campos incidentes.
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Para un cristal uniaxial se tiene:

Erin (u, 1?,w)

H5.” (u, 1»,w)

mientras que si el (2

EÉH(u, 1:, w)

(u, '17,11))

—o

= fimcJln + iam J4n+ J5n)(60,6° + HopJ2n+ iam JIM)(hac '

XC”, Lm(—fi0'c) exp[i(am u + fio‘c12+ 7o“:10)] , (4.51)

= ¡HamIln + iam I4n + 1511)(Eme' + ¡60,42I2n + iam 1311)(50,12'
"l

XC” Lm(—fio,e)exp[i(am u + [im v + 70'sw)] ,

ristal cs biaxial, las expresiones son:

= 5?,2Jln + i am J4n+ JSn)(51,2' 5’)+ 5?,2J2n + i (YmJ3n) (51,2'
7".

x012 Lm<-ai',2) expmam u + fiï’gv + 7:2 w>1, (4.53)

= 5?; Iln + iam 1411+ Isn) (51,2' á) + [3€];Ízn+ iflm 13")(51,2'

X012 Lm(—fiï,2) exp[i(am U + [3%,27’+ 7?,2 10)] - (4-54)

Las I ’s y las .]’s son las transformadas de Fourier de las siguientes funciones:

11W)

12(u)

13(u)

14(u)

15(u)

J(u)

J1(u)

J2(U)

+ m2mu) [26%) + Wu» "
“¿amm —gama)

’

. . 2zw lC
= —°"yl<u)——7 X201)

C wo

7X3(u)11(u)

23261101)—¿gym

= 12(u)26%) - -:—:X2(u)11(u),

Y

= ¿Py-37101) 12(u) —y2(u)11(u) ,
wofl

= _%X13(u)12(u)+i7rï4(u)¡l(u)v
. ' 2_ _flx“(u)+fly‘(u),
(: ¿doll

= -11(u)wlx”(u)+Wan/J,

= [1- 12(u)'yi[X12(u)+ y2(u)]] /J,
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Jam = [26%)—Ia(u)vi[X12<u)+y2(u>1]/J,

J,¡(u) = [ïylm —I4(u)7i[Xl2(u)+y2(u)]]/J,¿do/1

iwo
uN A

z
V

II
[-Is(u)7i We) + Wu» X1300]/J.c

Transformarcmos ahora los campos difractados en el medio anisótropo. Si el cristal es uniaxial, las

componentes (le estos campos están dadas por:

Eg"(u, 151.0)= z [ fio" (con: le + han; Jgp) + am honzJ3p + am Jqp + Jsp) Conz]Con
n,m,p

XLm-n(_fion) eXPÜ'¡60717)) + ¡Bcn(een: le + han: J2p) +0171 henz J3p + am Jrip + JSP) ecnz]

x Cm Lm-n(-ficn) exp(i fienv)] exp[i(am u + 7 w)] , (4-55)

Hg"(u, v, w) = Z: [30,1(con; 11,,+ han, Izp) + iam ha"z 13,,+ am L1,,+ 15p)eonz] Con
"¡myP

XLm-n(_fion) OXPÜ¡Bon7))+ flan (eenz Ilp + henz I2p) + iam hcnz [Sp + am I4p + 151))eenz]

me Lm_n(—flcn)exp(i [3mv)] exp[i(am u + 7 10)], (4.56)

mientras que las componentes w se escriben como (ecs. 2.120 y 2.129):

ng(u! “aw) = z en'mzLm—n(_,80n)exp“ ¡3071v) + CaneenzLm-11(_fien)exp(ificn 70]

><exp[i(am u + 'y w)] , (4.57)

d
H2w (u, 1))w) = z honzLm—n(_fion)exp“ ¡Bonv) + Can hcnzLm—n(_fien)exp“ ¡Hen10]

n,m

x exp[i(am u + 7 w)] , (4.58)

donde emm hmz, een, y han: son las componentes z de los vectores En",han, é’eny han, respectivamente.

Si cl medio es biaxial, de las ecuaciones 2.132 y 2.135 se obtiene:

Ed2m (ua 7),w) = z [Cln elnz Lm-n(_flln) exp“ fiin U) + C271e2nz Lm—n(—fi2n)OXPÜ527170]
n,m
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x exp(iam u + 7 w) , (4.59)

Ha'wm,v, w) = [Cmhim Lau-ah.) eprÚin v) + 02,,hznzLm_n(—a2n)0Xp(i[32n1))]

>¿exp(iam u + 7 w) , (4.60)

y reemplazando eu las ecuaciones de propagación 4.33 y 4.35, resulta:

551M“,"azu) = Z ¡6171(ein: le + hlnz J‘Zp)+ iam hlnz J3p + am Jrip+ Jñp) elnz] Cln
n,m,p

x Lm—n(_flln) exp“ ¡61117)) + B21:(62112le + h2nz J2p) + iam h2nz J3p + am Jllp + JSp) 62112]

ngn Lm_n(-fign) exp(i fign12)]exp[i(am u + 7 10)], (4.61)

Hg||(ui "a w) = z [ ¡Blu(elnz Ilp + hlnz 1217)+ iam hlnz [Sp+ am Idp+ 15p)elnz] Cln
n,m,p

>(Lm—n(_¡Ül‘n) ¡Blu7))+ ¡6211(6271:Ilp + h2nz12p)+iamh2nz 13;)+0171 [4p + 151))e2nz]

x02" Lm_n(—flgn) exp(i fignv)] exp[i(am u + 'yw)] . (4.62)

4.3. Resolución numérica

Para resolver el problema debemos encontrar las soluciones de las ecuaciones 4.11- 4.14 en el medio

isótropo y de las ecuaciones 4.32- 4.35 en el medio anisótropo. Desarrollamos todas las funciones

del perfil de la red en series de Fourier, es decir que cada función y en las ecuaciones 4.11- 4.14 y

X en las ecuaciones 4.32- 4.35 puede escribirse como:

Mu) = zyq expquu) , (4.63)

X(u) = El}, exp(iq Ku) . (4.64)
q

Análogamente, cada componente de los campos F se expresa como:

F(u, v, w) = z Fm(v) exp(i am u + 'yw) , (4.65)
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donde el vector F representa las cuatro componentes incógnita de los campos. Introduciendo estos

desarrollos en las ecuaciones 4.11- 4.14 se obtiene:

—i = 2:65 yj2—mEL - :0: aj yjïm HJL+ LJ: .aj (1myJLm —L? ¡uiójym H: (4.66)

_i 85;?” = 0’"yÏ-mE717"!+ l‘i ‘ ¡l-mHJL+ amyJLmH3;, (4.67)

_7jÜÜÍ'íJl-l= gl: jl_mE111+ [-wocfli ai am y;_m + %€iójym] E: + a]. yím HJL (4.68)

—i0;?” = m _ %€i] 3211-":El»‘ amJCI-mEi: + amyjïïmH3:. (4.69)

Para resolver numéricamente estas ecuaciones, truncamos las series de manera tal que los índices j y

m toman valores entre —Ny N. Definimos el vector 6 formado por los desarrollos de las componentes

del campo eléctrico y del magnético 4.65:

E (1’) = ,
Hu

donde cada componente de los campos se expande desde —N a N; por lo tanto 5 es un vector (le

8N + 4 elementos. Utilizando este desarrollo de los campos, las ecuaciones 4.66- 4.69 se reescriben

en forma matricial como:

_ d 1)

fl 51(1))= 2100€“) y (4-70)

donde Z1 es una matriz (le (8N + 4) x (8N + 4) elementos de la forma:

A1 01 C1 D1
01 F1 G1 H1

Z1= Il Jl Al 01 ,
M] N1 01 F1

y

A, = ajyjïm, (4.72)
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C')‘ 1Cl = — Uy
woe J J mi

l

D1 = “0€ a]amyj—m_ ¡“161m3
2

Fl = yj_mam,

G1 = —lli- j-ma
C wofii

C')’ 1
H1 = amyj—7n)Wofi

I _ c'yaj ll _ yJ—m)wofli
C 1

Jl = _ ajamyj_m+ 6161111,)
“JO/Lt

2
C')‘ (¿Jo

wofli C
C7 l

N1 = myj_1n)
¿doll

01 = 01

(4.76)

(4.77)

(4.78)

(4.79)

(4.80)

(4.81)

(4.82)

son matrices de (2N + 1) x (2N + 1) elementos. Las ecuaciones 4.32- 4.35 se reescriben como:

—i

—Z

—i

—'L

Ha
31)

ÜEÏ’
31;

aH}'
31)

311;."
a“

J-m m
w 67

201965.7,¡137'11-01/1'6 E _w_0aj‘x:j2—mH1ll1
c Wo

+ —a-amX-2_ -— ó'm]Hw1[wo J J m c u J, m

27A33_mE,'L+(yflmam-vr‘áïmWZ
2

+flfly1 -225? H||+Üam262 H‘"
C J-m wo 7-1" m wo rm m,

C'Yaj l UJO 7 ¡I C 1 “0 10 w

wofl

+[aj yjïm + 7 Xjïmmjll —xjïm am H3; ,

m

2
C LI.) a.) C

[1- yJLm ——°lejm] E111+ [-0 x113,"——7—am yJLm] E3;m wo ¡t c c wo fl

12 2 12 w
+7 [AG-m+ yj-m] Hm _ am aii-m Hm‘
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y este Sistema (le ecuaciones se expresa en forma matricial:

—idf1(1f')= zm se) , (4.87)

donde Z2 es una matriz (le (8N + 4) X (8N + 4) de la forma:

A2 B2 C2 D2
E2 F2 G2 H2
12 J 2 K2 L2 ’

M2 N2 02 P2

z2 = (4.88)

y A2...P2 son matrices (le (2N + 1) x (2N + 1) elementos dados por:

_ 5A2— ,
B - —a-X62 _ J j-m 1

C7 2

C2 = ——w0aJ- (12-_m ,

C (¿JO_ 2 __ .
D2 — (JJ-0aJ- amXJ._m — C [1.6mm ,

E — X32 _ 7 j-m ’

F2 = (yj2_mam— a
2

G2 = 7}! j—m_w-O/É_m,
C'Y 2H2= _ am ,
wo

C'Ya' (.410 7
12=

¿4.10/1 C

C (dol lO
'12 = __ amyj-m.+ —_Xj—7nï

w u (,

K2 = ajyj2—m+7A'/Js—n13

8
L2 = -Xj_m am,

072 wo ¡ll
M2 = — yj-m - — ¿VJ-qua

¿Llop C

WO 13 C7 1

N2 = 7 Xj-m. _ (JJ-¡ua"! yj-m.’0
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02 7 [rï’j'Ïm + 322.711] a

12P2 = —aij_m.

Por lo tanto el problema de la difracción se reduce a encontrar las soluciones de los sistemas 4.70

y 4.87 con condiciones de contorno apropiadas en la superficie de separación entre ambos medios.

Notemos que cn las matrices Z1 y Z2 aparecen derivadas primeras y segundas de la función (¡(23),que

no están definidas si el perfil presenta bordes abruptos. Sin embargo, el método puede ser aplicado

también en estos casos reemplazando la función a(a:) por su desarrollo en serie. Como se muestra en

[28, 29] el vector incógnita fi en las ecuaciones 4.70 y 4.87 puede desarrollarse en términos de los

autovalores y autovectores de las matrices Z1 y Z2, respectivamente. Es decir que, en cada medio, é

se escribe como:
8N+4

l 1 - l

¿(12) = Z: bqVq exp(z rq 1)) , (4.89)
q=1

donde V5, denota el autovector q (autovalor) en el medio l (l=1 isótropo y l=2 cristal) y bi,

son amplitudes complejas desconocidas. El problema se reduce entonces a encontrar los valores dc

los coeficientes bil en cada medio. Para ello, imponemos condiciones de contorno en la interfase.

Utilizando la ecuación 4.89, la continuidad de E en u = Oimplica:

Rl bl = R2 b2 , (4.90)

donde Rl y R2 son matrices de (8N + 4) x (8N + 4) elementos cuyas columnas son los autovectores

(le Zl y Z2, respectivamente. bl y b2 son vectores de 8N + 4 elementos cuyas componentes son las

amplitudes b‘lly bg, respectivamente. Sin embargo, para que se cumpla la condición de radiación en

el medio isótropo, sólo deben retenerse en bl aquellas componentes para las cuales los autovalorcs

1;; corresponden a una onda que decae cuando y —>+00 o que se propaga hacia y > 0. Como

la dependencia en 1)de esta onda es de la forma exp(i1‘,}1)),las condiciones anteriores equivalen a

96



seleccionar aquellos 1‘; tales que:

Im (r1) > 0, or Im (71:)= 0 and Re > 0. (4.91)ll

Análogamente, se demuestra que la condición de radiación en el medio anisótropo implica que se

retienen en b2 sólo aquellas componentes para las cuales los autovalores T3satisfacen:

Im < 0, or Im(rá)= 0 and Re < 0, (4.92)

es decir que representan ondas cuyas amplitudes decrecen cuando y —>—ooo que se propagan hacia

y < 0. Para determinar los vectores incógnita bl y b2 separamos en ambos medios el campo asintótico

(lifractado del campo evanescente. El campo difractado está dado por los desarrollos 4.43, 4.44,

4.45 y 4.46 en el medio isótropo y por 4.55, 4.56, 4.57 y 4.58 ( 4.59, 4.60, 4.61 y 4.62) en el

cristal uníaxial (biaxial), mientras que el campo evanescente se expresa como suma de exponenciales

como en la ecuación 4.89. Se obtiene:

T‘b’+1‘+U‘B‘=T2b2+12+U2B2, (4.93)

donde el primer termino del miembro izquierdo (derecho) es el campo evanescente, el segundo el

campo incidente y el tercero el campo propagante en el medio 1 (2), respectivamente. La matriz Tl

en el miembro izquierdo de esta ecuación tiene (8N + 4) x (4N + 2 —2P) elementos y sus columnas

son los autovectores de la matriz Z1 asoaiados con los 4N + 2 —2P autovalores 7'; que tienen parte

imaginaria positiva y P es el número de órdenes propagantes en el díeléctrico. Estos autovalores son

los que corresponden a ondas que decaen cuando y —>+oo. bl es un vector incógnita de (4N +2 -2P)

elementos. El vector 1l está formado por cuatro vectores de 2N +1 elementos que definen los campos

incidentes E“, Ew, H“ y Hu, ( 4.38, 4.39, 4.41 y 4.42), donde el índice del vector reemplaza al índice

m (le las sumatorias en dichas ecuaciones. Debemos notar que este vector es nulo para una onda
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incidente desde el cristal. Ul es una matriz formada por los desarrollos de los campos difractados

dados por las ecuaciones 4.43, 4.44, 4.45 y 4.46. El índice m de la sumatoria es ahora el índice de

las filas de la matriz y el índice n el de las columnas, elegido solamente para los órdenes propagantes

((3,,real). Bl es un vector (2P elementos) formado por las incógnitas R" y Sn que determinan las

amplitudes de los campos difractados en el medio isótropo.

Análogamente, en el miembro derecho se tiene la matriz T2 de (8N + 4) x (4N + 2 —Po —Pe)

elementos. Estos son los autovectores de Z2 asociados con los 4N + 2 —Po —Pe autovalores con

parte imaginaria negativa (que corresponden a ondas que decaen cuando y —>—oo). Po y Pc denotan

cl número de órdenes propagantes en el cristal (los subíndices o y e distinguen las dos polarizaciones

de las ondas que pueden propagarse en el medio anisótropo). Debemos recordar que estos órdenes

son aquellos que repesentan un flujo de energía hacia y < 0, es decir que la componente y del vector

de Poynting asooiado es menor que cero.

b2 es un vector incógnita de (4N + 2—Po- Pe) elementos. 12 es el vector que contiene los desarrollos

asociados con el campo incidente desde el cristal: 4.47, 4.48, 4.51 y 4.52 si el cristal es uniaxial

o 4.49, 4.50, 4.53 y 4.54 si es biaxial. U2 es una matriz formada por las amplitudes difractadas

definidas en las ecuaciones 4.55, 4.56, 4.57 y 4.58 ( 4.59, 4.60, 4.61 y 4.62) y B2 es un vector

incógnita que contiene a las amplitudes Can y Cm (C1n y an) de las ondas que se propagan en el

cristal uniaxial (biaxial). Vemos entonces que la ecuación 4.93 representa un sistema de 8N + 4

ecuaciones con 8N + 4 incógnitas: 4N +2 —2P en bl, 2P en B1, 4N + 2 —P0 —Pe en b2 y Pa + Pe en

B2. La solución de este sistema determina las amplitudes incógnitas R", Sn, Con y Cc" si el cristal

cs uniaxial o Ch, y C2" si es biaxial.

Debemos notar que la ecuación 4.93 es válida cuando el medio isótropo es un dieléctrico. Para un

metal no tiene sentido separar el campo en órdenes evanesoentes y propagantes y sólo son posibles
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las incidencias desde el cristal. En este caso la ecuación 4.93 se escribe como:

Tjn bj" = T2 b2 + 12 + U2 B2 , (4.94)

donde T}71tiene ahora (SN + 4) ><(4N + 2) elementos que son los autovectores de la matriz Z1 que

corresponden a los (4N + 2) autovalores que son reales y positivos o que tienen parte imaginaria

positiva y bin es un vector incógnita de (8N + 4) elementos. La resolución numérica es idéntica a la

explicada anteriormente.

4.4. Ejemplos de aplicación

Hemos visto que el método de transformaciones covariantes conduce a la resolución de un sistema

de ecuaciones diferenciales de primer orden y con coeficientes constantes cuya solución se obtiene

mediante el cálculo de autovalores y autovectores de una matriz en cada medio.

Para proceder a la aplicación numérica, es necesario truncar los vectores y las matrices que aparecen

en la ecuación 4.93. El número de términos (N) que se retienen en los desarrollos en serie de los

campos fue seleccionado de forma tal que se verifique la conservación de la energía con un error

menor que ¿0.01% y que las eficienciasde los órdenes difractados converjan con la misma tolerancia.

El código numérico fue controlado en situaciones particulares, como interfases quasi-planas entre un -.

cristal y un medio isótropo [17]y redes isótropas en montajes clásico y cónico [23]. Las compara-

ciones realizadas con los resultados obtenidos utilizando el método de transformaciones conformes

y no conformes desarrollado en el capítulo anterior, muestran que ambos métodos dan resultados

adecuados en redes uniaxiales en montaje clásico.

4.4.1. Comparación con el método de Rayleigh

Los resultados fueron comparados con los obtenidos utilizando el método de Raylcigh [15, 16]. En la

tabla 3 se presentan comparaciones entre las eficiencias del orden cero reflejado y transmitido (modo
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1 y modo 2) calculadas con el método de transformaciones covariantes (TCOV) y con el método de

Rayleigh (MR). Se considera una red sinusoidal con distintos valores de h/ d (0.1, 0.2 y 0.3) entre vacío

y un cristal biaxial (el = 2.4087, 62 = 2.5027, 63 = 2.5217, y = l, ül = (1,1,1) , {[3= (—1,2, —1)).

La red es iluminada desde vacío por una onda con polarización s o p. Otros parámetros son /\/d = l,

00=3O°,y<p=0°y40°.

h/d (,0 m Met. r9"l rgú t?“ t9n2

0.1 0° S MR 5.997989 . 10-2 1.901122 . 10.6 0.580259 0.336339
TCOV 5.997988 . 10-2 1.901121 . 10-6 0.580259 0.336339

p MR 1.486069 . 10-5 2.488716 . 10-2 0.349391 0.608361
TCOV 1.486068 . 10-5 2.488715 . 10-2 0.349391 0.608361

40° s MR 6.128979. 10’2 2.270411 . 10‘5 0.909314 4.682309. 10’3
TCOV 6.128978 . 10’2 2.270410 . 10‘5 0.909314 4.682309 . 10’3

p MR 2.215565 . 10’5 2.525636 . 10‘2 5.631685 . 10’3 0.945608
TCOV 2.215564 . 10’5 2.525635 . 10’2 5.631684 . 10‘3 0.945608

0.2 0° s MR 3.816434. 10‘2 1.518097. 10‘6 0.558038 0.324631
TCOV 3.816433 . 10’2 1.518096 . 10’6 0.558038 0.324631

p MR 8.390706. 10’6 1.056041 . 10’2 0.338674 0.592164
TCOV 8.390706. 10’6 1.056041 . 10-2 0.338674 0.592164

40° s MR 3.781793. 10‘2 2.769623. 10‘4 0.872062 4.542721 . 10’3
TCOV 3.781792. 10’2 2.769622 . 10’4 0.872062 4.542721 . 10’3

p MR 2.833107. 10-4 1.291228 . 10‘2 7.220303 . 10‘3 0.900600
TCOV 2.833107 . 10'4 1.291228 . 10'2 7.220302 . 10‘3 0.900600

0.3 0° s MR 2.022546. 10’2 2.444889. 10"i 0.529819 0.309071
TCOV 2.022542. 10’2 2.444761 . 10-6 0.529819 0.309071

p MR 2.282072 . 10‘6 1.238970 . 10'3 0.324319 0.570789
TCOV 2.282064 . 10-6 1.238972 . 10’3 0.324318 0.570788

40° s MR 1.716479. 10’2 8.156204. 10“ 0.821836 5.320113. 10’3
TCOV 1.716477. 10‘2 8.156237. 10"1 0.821836 5.320116. 10‘3

p MR 8.363852 . 10“1 3.285689 . 10-3 9.495026 . 10‘3 0.847899
TCOV 8.363836 . 10'4 3.285677 . 10"3 9.495006 . 10‘3 0.847899

Tabla 3
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En la tabla anterior puede observarse una perfecta coincidencia entre los resultados obtenidos con

ambos métodos. Si bien el rango de validez de la hipótesis de Rayleigh en redes anisótropas se

desconoce, observamos que los resultados obtenidos son adecuados, aún para valores de h/d en los

que se espera que no dé resultados confiables, ya que exceden el valor del límite de Rayleigh para

redes isótropas perfectamente conductoras (h/d = 0.14). Como hemos mencionado en el capítulo

anterior, en el caso isótropo también ha sido observada la buena performance del método de Rayleigh

para valores de h/d que superan el valor teórico encontrado para las redes perfectamente conductoras.

4.4.2. Conversión de polarizaciones s —p en redes uniaxiales profundas

Sabemos que cuando una red anisótropa es iluminada desde un medio dielóctrico por una onda

con polarización s o p, las ondas reflejadas en la interfase no conservan en general la polarización

incidente. La fracción de la potencia incidente que cambia su polarización al reflejarse en una red

uniaxial depende (le los parámetros constitutivos de los medios, de la orientación del eje óptico,

de la profundidad (le los surcos y (le la longitud de onda de la luz incidente. En este ejemplo

analizaremos las modificaciones que se observan en la eficiencia de conversión s —p del orden reflejado

especularmente cuando se varía la altura del corrugado.

Consideramos un perfil sinusoidal que separa un medio isótropo sin pérdidas (e,-= 3.5 y ,Ui= 1) de

nitrato de sodio (ei = 2.58, e" = 1.71 y ,u = 1). La orientación del eje óptico (¿o = 0.6883)+ 0.7252)

es tal que produce una conversión de polarizaciones máxima cuando la interfase es plana (h/d = 0).

Otros parámetros son ¡Vd = 1 y go= 0.

En la figura 4.1 se representa la eficiencia de conversión s —p (r2?) como función del ángulo de

incidencia (00) y con h/ d como parámetro.

Para una interfase plana la máxima conversión se observa en el ángulo de incidencia para el cual

ambas ondas transmitidas (ordinaria y extraordinaria) se convierten en evanescentes (reflexión total).
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Figura 4.1: Eficiencia de conversión del orden cero reflejado (rgp) en función del ángulo de incidencia
(00) en la región de maxima conversión s —p (57° S 00 5 64°) para una red sinusoidal con diferentes
valores de h/d (0.1 5 h/d S l, en pasos de 0.1). La onda incide desde un medio dieléctrico (6,-= 3.5
y ¡1,-= l) hacia nitrato de sodio (eL = 2.51, e“ = 1.78 y [1,= 1) con ¿o = (0,0.688,0.7251). Otros
parámetros son /\/d = 1 y go= 0.

Para los parámetros elegidos en este ejemplo, este ángulo es 00 = 57.85° (el orden cero transmitido

ordinario desaparece en 00 = 57.85° y el extraordinario en 00 = 45.57°).

Al introducir un corrugado, aparecen otros órdenes reflejados y transmitidos que destruyen la condición

de reflexión total y reducen la potencia reflejada en la dirección especular. Sin embargo, como puede

apreciarse en la figura 4.1, la eficiencia de conversión del orden cero reflejado no disminuye, sino

que aumenta a medida que se incrementa la profundidad de los surcos. Para h/d S 0.4 las curvas

presentan picos de conversión en 60 = 57.85° donde los órdenes cero transmitidos se convierten en

cvancscentes. Para redes más profundas (h/ d > 0.4) se observa un ensanchamiento y un corrimiento
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en la posición de los picos, como se muestra en la figura 4.2, donde se ha representado la eficiencia dc

conversión del orden cero reflejado (rgp) como función del ángulo de incidencia (00) para h/d entre

1'

0.250.500.751.00

a?

Figura 4.2: Eficiencia de conversión del orden cero reflejado (rgp) en función del ángulo de incidencia
(90) en la región de máxima conversión s - p (57° S 00 S 64°) y con h/d como parámetro (0.5 S
h/ d S l, en pasos de 0.05) para la configuración considerada en la figura anterior.

4.4.3. Excitación de plasmones superficiales en redes anisótropas

Interfase metal-cristal uniaxial

En el capítulo anterior (sección 3.11.4), hemos aplicado el método de transformaciones conformes

y no conformes al estudio (lc algunos ejemplos de excitación de plasmones superficiales en interfases

cicloidales metal-cristal uniaxial. Sin embargo, también resulta de interés investigar este fenómeno

en redes con otros perfiles (el sinusoidal, por ejemplo) que son muy utilizados en redes y que no
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pueden ser fácilmente tratados con dicho método debido a la dificultad de encontrar la transformación

conforme que los convierte en un plano. Por este motivo, en esta sección emplearemos el método de

las transformaciones covariantes para analizar redes sinusoidales en las que se produce el acoplamiento

entre fotones y plasmones superficiales. En particular, prestaremos especial atención a los efectos

que aparecen al variar la profundidad de los surcos de la red.

Consideramos una interfase sinusoidal entre un metal (€1-= —21.6+ 1.4i y p,- = 1) y nitrato de sodio

(EL = 2.58, e“ = 1.71 y ,u = 1). La orientación del eje óptico es tal que co: = c0y = coz. Otros

parámetros son /\/d = 1.7424 y (,0= O.

1.0

'°‘3> ' ‘\\\\\\i‘

Í: (Ill
h/d

®0 (grados) o

Figura 4.3: Eficiencia de la componente del orden cero reflejado con polarización igual a la incidente
(ordinaria) (7'20)en función del ángulo de incidencia (90) y con h/d como parámetro (0 _<_h/ d S 0.3)
en la región (0° S 0,, 5 10° )para una red sinusoidal entre un metal (e,-= —21.6+ 1.4i y p,- = 1) y
nitrato de sodio (el = 2.51, e" = 1.78 y p :1). 001= coy= col, /\/d =1y cp= O.

En la figuras 4.3 y 4.4 se muestra la fracción de la potencia incidente que se refleja en el orden cero sin
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Figura 4.4: Eficiencia de la componente del orden cero reflejado con polarización igual a la incidente
(extraordinaria) (7‘28)en función del ángulo de incidencia (09)y con h/d como parámetro (0 S h/d S
0.3) en la región (0° 5 0C5 10° ) para la configuración considerada en la figura anterior.

cambiar su polarización (1‘30y T26)como función del ángulo de incidencia (00 y 6€, respectivamente)

y con h/d como parámetro.

En la figura 4.3 se observan mínimos prommciados en la región 4° < 00 < 4.6° cuando h/d varía

entre 0.05 y 0.13. Un comportamiento similar puede apreciarse en la figura 4.4, donde los mínimos

se presentan cuando 4.5° < (9,2< 52°.

La relación entre estos mínimos y la excitación de plasmones superficiales es sugerida por el hecho

(le que los valores de a que corresponden a los mínimos coinciden con la parte real de la constante

(le propagación del plasmón. Hemos visto en la sección 3.11.4 que dicha constante se determina

resolviendo el problema (le la red sin campos incidentes y hemos calculado su valor aproximado

para uu cristal con el eje óptico paralelo a los surcos considerando una interfase plana. En general,
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puede demostrarse que la constante de propagación de plasmones está dada por la parte real del polo

complejo del determinante de la matriz de reflexión correspondiente a una interfase plana metal

cristal uniaxial [35]. El corrugado perturba esta constante de propagación, como puede deducirse del

corrimiento en la posición de los mínimos que ocurre a medida que se incrementa la profundidad de

los surcos.

0.75‘

0.50*

PA 0.251

10 ’

0.1 h/d
(9 0 (grada)

Figura 4.5: Potencia absorbida por el metal normalizada con la potencia incidente (PA) en función
del ángulo de incidencia (00) y con h/ d como parámetro (OS h/d S 0.3) en la región (0° 5 00 S 10°
)para una red sinusoidal entre un metal (ei = —21.6+ 1.4i y p,- = 1) y nitrato de sodio (CL= 2.51,
(H= 1.78 y ,u = 1). c0I = coy= col, A/d = l y (p= 0. La polarización incidente es ordinaria.

La excitación de plasmones superficiales produce también un aumento significativo de la potencia

absorbida por el metal. En las figuras 4.5 y 4.6 se representa la potencia absorbida por el metal

uormalizada con la potencia incidente (PA) como función del ángulo de incidencia (00 y 96) y con

h/d como parámetro para las mismas configuraciones consideradas en las figuras 4.3 y 4.4, respecti
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Figura 4.6: Potencia absorbida por el metal normalizada con la potencia incidente (PA) en función
del ángulo de incidencia (00) y con h/d como parámetro (O5 h/d 5 0.3) en la región (0° S 00 S 10°
)para una red sinusoidal entre un metal (e,-=-21.6+1.4iy pi=l) y nitrato de sodio (e¿=2.51, e”=l.78
y y = 1). COI= coy = ¿'02,/\/ d = 1 y cp=0. La polarización incidente es extraordinaria.

vamente.

Ambas figuras muestran picos de absorción en aquellos ángulos de incidencia donde aparecen los

mínimos de T20y TEC.Estos picos aumentan a medida que se incrementa la profundidad de la red,

alcanzando su valor máximo cuando h/d z 0.075. En este caso el 59% de la potencia incidente

es absorbida por el metal cuando la onda incidente es ordinaria o el 43.4% cuando la polarización

incidente es extraordinaria. Para h/d > 0.075 los picos se ensanchan y disminuyen hasta desaparecer

cuando h/d z 0.3.

Es decir que partiendo de una superficie plana de muy alta reflectividad, los picos en la potencia

absorbida aumentan al incrementar el valor de h/d hasta que h/ d z 0.075, donde aproximadamente

cl 50 0/o(le la potencia incidente se disipa en el metal. Esto muestra que, al igual que lo que sucede
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cuando las redes son isótropas, en las redes uniaxiales existe una profundidad crítica para la cual el

acoplamiento entre fotones y plasmones es óptimo (en este ejemplo, h/ d z 0.075). La existencia dc

una profundidad crítica que maximiza la potencia absorbida sugiere que bajo ciertas condiciones es

posible lograr una absorción total de la energía [35].

Hasta el momento hemos estudiado redes ¡miaxiales en montaje clásico, es decir considerando el

plano de incidencia perpendicular a la dirección de los surcos. Mostraremos a continuación cómo se

modifican las eficiencias de los órdenes reflejados cuando el plano de incidencia tiene una orientación

arbitraria con respecto a la dirección de los surcos (montaje cónico).

¡ciencia

ef

0.o . . .
0 ¡o 20 30 4.0 Sl) 60

q) (grados)

Figura 4.7: Eficiencias del orden cero reflejado con polarización igual a la incidente (7'20y 1'28)en
función del ángulo gppara una red sinusoidal entre un metal (e,-=-21.6+1.4i y pi=1) y nitrato de
sodio (6¿=2.51, e¡¡=1.78 y u = 1). Otros parámetros son c0i = coy = Cog,A/d = 1 h/d = 0.075,
90 = 463° y 0€ = 506°.

En la figura 4.7 se representa la fracción de la potencia incidente que se refleja en el orden cero sin

cambiar su polarización (1'30y 1‘28)como función de Lppara las mismas configuraciones consideradas
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en las figuras 4.3 y 4.4, respectivamente. El valor de 0 y la profundidad de la red son tales que

minimizan las eficiencias 1‘20(60 = 4.53° y h/d = 0.075) y rge (0€ = 5.06° y h/d = 0.075) cuando

(,0= 0.

Puede apreciarse en la figura que las eficienciasdependen fuertemente de la orientación relativa entre

el plano de incidencia y los surcos. Cuando el montaje es clásico (go= 0), 1‘20y 72€tienen sus valores

mínimos (0.138 para 7‘20y 0.244 para 7'23). Al incrementar cplas eficiencias aumentan, alcanzando

sus valores máximos cuando (,0= 90° (T30=0.919 y 1‘28= 0.927).

0.25

0.20

1.8 015 

0.05

a‘o ¡o si) ¿o

o (grados)

Figura 4.8: Eficiencia de conversión del orden cero reflejado (1'28)en función del ángulo (p para la
misma configuración considerada en la figura anterior.

Todo lo contrario sucede con la eficiencia de conversión ordinaria-extraodinaria, que alcanza sus

valores máximos cuando go< 15° (figura 4.8).

Interfase metal-cristal biaxjal

Cuando el medio anisótropo es un cristal biaxial se observa un comportamiento similar al de las redes
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uniaxiales. Consideramos un perfil sinusoidal entre NaNO2 (el = 1.8, 62 = 1.99 y 63 = 2.72) y un

metal (e,-= —21.6+ 1.4i y ¡ui= 1). Otros parámetros son A/d = 2, (p = 0, úl = (—0.087,0.,0.996) y

113= (0.996, 0., 0.887). En la figura 4.9 se representa la potencia absorbida en el metal normalizada

con la potencia incidente (PA) como función del ángulo de incidencia 91 para distintos valores de

h/d y para una onda incidente del tipo 1.

PA

0.250.500.15LOU

Figura 4.9: Potencia absorbida por el metal normalizada con la potencia incidente (PA) en función
del ángulo de incidencia (01) para distintos valores de h/d (0 5 h/d S 0.1) en la región (14° 5
61 5 20°) para una red sinusoidal entre un metal (e,-= —21.6+ 1.4i y ,u¿= 1) y NaNO2 (el = 1.8,
62 = 1.99, 63 = 2.72 y p = 1). Otros parámetros son /\/d = 2, (p = 0, 121= (—0.087,0.,0.996) y
{L3= (0.996, 0., 0.887). La onda incidente es del tipo 1.

Para cada valor de h/d puede observarse un pico de absorción en 01 z 17.7°. A medida que se

incrementa el valor de h/d, la potencia absorbida aumenta. su valor, alcanzando un máximo (z 0.994)

cuando h/d = 0.057. Esto sugiere que, al igual que en las redes uniaxiales, existe una profundidad
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del corrugado crítica para la cual el acoplamiento entre plasmones y fotones es máximo. Los picos de

absorción que se muestran en la figura 4.9 se corresponden con eficiencias muy bajas de los órdenes

reflejados ospecularmente, como puede apreciarse en la figura 4.10, donde se ha representado la

eficiencia del orden cero reflejado del tipo 1 como función del ángulo de incidencia con h/d como

parámetro.

o 31/o [II
_; 2
¡"3. so

._.° É
o ... "7H o Ég
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ó s

I 3 l ‘7 l 6e: (grados)

Figura 4.10: Eficiencia del orden cero reflejado del tipo l (1%) en función del ángulo de incidencia
(91) para distintos valores de h/d (0 S h/d 5 0.1) en la región (14° S 01 S 20°) para la configuración
considerada en la figura anterior.

Al aumentar h/d, el valor del mínimo de 7'?l disminuye, siendo del orden de 10‘4 en 61 = 17.7°

cuando h/d = 0.057.

Notemos que la posición y el valor de los picos de absorción dependen fuertemente de la orientación

(le los ejes ópticos del cristal. Este fenómeno se ilustra en la figura 4.11, donde se representa la
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fracción de la potencia incidente absorbida por el metal para diferentes posiciones de los ejes ópticos

del cristal. En el ejemplo hemos considerado ambos ejes en el plano de la interfase, formando ángulos

7', y 72 con respecto al semieje positivo de las 1:. El valor de h/d es 0.06. Los otros parámetros son

los mismos que en las figuras anteriores.

1.- -12.90' , 1'..--77.09°

1:.- 2.09' . 1:.- 62.09'

__ “storm-47.09
....... .. guzman-27.90- ,-"'\.

Figura 4.11: Potencia absorbida por el metal normalizada con la potencia incidente (PA) en función
del ángulo de incidencia 01 para diferentes orientaciones de los ejes ópticos del cristal (ambos en
la interfase, formando ángulos 7'1y T2 con el semieje positivo de las :r). La red separa un metal
(e,-= —21.6+ 1.4i, pi = 1) de NaNO2 (el = 1.8, 62 = 1.99, E3= 2.72 y ,u = 1). Otros parámetros
son A/d = 2, (p= 0 y h/d = 0.06.
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5. Conclusiones

En esta tesis se han investigado y desarrollado nuevos métodos rigurosos para resolver el problema

de la difracción de ondas electromagnéticas en interfases periódicamente corrugadas entre un medio

isótropo (dieléctrico, metal o conductor perfecto) y un medio anisótropo (cristal uniaxial o biaxial).

De los métodos utilizados en la resolución de las redes isótropas y que podrían generalizarse a este

problema, se ha elegido emplear aquellos basados en el uso de transformaciones de coordenadas que

simplifican el tratamiento matemático de las condiciones de contorno en la superficie de separación

entre ambos medios. Estas transformaciones convierten la superficie periódica en un plano y re

ducen el problema a la resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas cuyas

características dependen del tipo de transformación utilizada.

Se han investigado tres líneas teóricas que involucran tres tipos de transformaciones: i) conformes

contravariantes, ii) conformes y no conformes contravariantes y iii) no conformes covariantes. En las

dos primeras se transforma la dependencia espacial de las componentes de los campos manteniendo

la base cartcsiana original, mientras que iii) también se transforman las componentes de los cam

pos a una base no ortogonal especialmente apta para imponer las condiciones de contorno. Se ha

demostrado que las transformaciones conformes resultan adecuadas para tratar cualquier interfase

periódica entre un cristal y un metal ideal (perfectamente conductor) y no presentan limitaciones

cn cuanto a la geometría de la red. Los métodos de tipo ii) y iii) en cambio permiten tratar me

tales reales (de conductividad finita). El método con transformaciones de tipo ii) tiene el interés

histórico de haber sido el primer método riguroso en la literatura para tratar problemas de scattering

electromagnético en medios anisótropos, pero tiene la limitación de que para algunas geometrías no

siempre es posible encontrar la transformación no conforme biyectiva a partir de la conforme. Hemos

visto que el empleo de transformaciones de tipo iii) no sólo permite superar esta limitación sino
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que también permite obtener un método versátil para tratar la situación más general en cuanto a

geometría, condiciones de incidencia y materiales.

Los formalismos desarrollados en esta tesis son los primeros estudios electromagnéticos rigurosos para

tratar el problema de la difracción en superficies anisótropas corrugadas periódicamente de cualquier

forma y profundidad. Los trabajos previos utilizaban en su formulación la hipótesis de Rayleigh (una

aproximación) o consideraban orientaciones muy particulares de los ejes ópticos, físicamente análogas

al caso isótropo. Se ha comprobado que todos los métodos presentados en este trabajo reproducen

los resultados físicos ya conocidos en situaciones particulares más sencillas, como superficies quasi

planas, medios anisótropos con orientaciones de alta simetría y medios isótropos. En situaciones más

generales donde no existían métodos rigurosos alternativos, se ha visto que los nuevos métodos (lan

resultados cualitativos físicamente aceptables en términos de criterios generales como conservación

(le la energía, o fácilmente interpretables en términos de fenómenos ópticos fundamentales como

la reflexión total o el acoplamiento de luz con plasmones superficiales. Mas allá de estos aspectos

cualitativos, se ha observado una excelente coincidencia cuantitativa con los resultados predichos

utilizando la aproximación de Rayleigh. En este sentido, un resultado lateral sugerido por este

trabajo es la comprobación de la validez de dicha aproximación, nunca antes estudiada en medios

anisótropos en el caso general aquí considerado.

La consistencia de los métodos investigados fue estudiada mediante el análisis de situaciones limites y

comparando los resultados con los obtenidos utilizando el método basado en la hipótesis de Rayleigh.

Estas comparaciones han permitido mostrar la validezde dicha hipótesis para tratar redes anisótropas

(le profundidades aún mayores que el límite de Rayleigh encontrado teóricamente para redes isótropas

perfectamente conductoras.

Como ejemplos de aplicación de los formalismos presentados en este trabajo, se han analizado la
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conversión entre modos de polarización y la excitación de plasmones superficiales. Si bien no es

el objetivo de la tesis realizar un estudio exhaustivo de estos fenómenos, los ejemplos presentados

muestran efectos interesantes, como la existencia de profundidades críticas del corrugado para las

cuales la conversión entre modos de polarización es máxima y la posiblidad de lograr absorciones

totales en interfases metal-cristal cuando se excitan plasmones superficiales. Estos últimos seran

estudiados en forma rigurosa en futuros trabajos extendiendo los métodos investigados al plano

complejo.

En síntesis, en esta tesis hemos desarrollado los primeros formalismos rigurosos para resolver el

problema de la difracción de luz en interfases anisótropas corrugadas periódicamente. Hemos visto

que las transformaciones (le coordenadas covariantes conducen a un método versátil con el que se

obtienen resultados adecuados. Por este motivo, se espera en futuros trabajos aplicar dicho método

al estudio de otras situaciones de interés que involucran medios anisótropos, como el caso (le redes

con estratos corrugados e interfases con rugosidades no periódicas.
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A. Matrices de reflexión y transmisión

Calcularemos en esta sección los coeficientes de reflexión y de transmisión en una interfase plana

entre un medio isótropo y un cristal (uniaxial o biaxial) iluminada desde el medio isótropo.

El campo incidente puede descomponerse en una componente perpendicular y otra paralela al plano

(le incidencia:

Em, y, t) = [R2 + S (¡six 2)] expli(ao a:+ Hoy - wom (AJ)

donde ¡si= Ei/ y R y S son constantes conocidas. El campo reflejado se escribe:

—‘

EKIJ at) = [Roi + So (¡Crx á)] explüaofv + fio y - 60011)] (A2)

donde kr = kr/lkrl. En las expresiones anteriores, ki, ao, fio están dados en la sección 2.3.

El campo transmitido al cristal se escribe como una combinación lineal de dos ondas cuyas polariza

ciones están determinadas (término con n = Oen la ecuación 2.120):

Éá(r, y, t) = C00éoexp[i(ao:v + fiooy - wot)] + Ceoée expli(ao I + fieoy —wot)l , (A-3)

donde éoo = Ié'aol y éco = Eco/IEÉOI.Los vectores ¿'00y Ecose calculan a partir de las expresiones

dadas en la sección 2.3.

Las expresiones para los campos magnéticos incidente, reflejado y transmitido se obtienen fácilmente

utilizando la ley de inducción de Faraday para ondas planas.

En las expresiones anteriores se desconocen Ro, So, C00y Cao. Para determinar estas amplitudes

incógnitas, imponemos condiciones de contorno en la interfase:

(Éï' + Éï —Éé) ly=o x 3}= o, (AA)

(É; + Ñ; —¡75) ¡Fo x y = o. (A5)
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Reem )lazan(lo en las ecuaciones anteriores las ex resiones de los (tam os se obtiene un sistema (le
3

cuatro (xmaeiones con cuatro incógnitas. Trabajando algebraicamente dichas (xruaeiones, se obtiene:

(5:)=(2::3;:)(É)’

Cao _ Tos Tap CO

Cao _ Tea Rep Ce '

Los elementos (le la matriz de reflexión son:

l
6
1

D-‘QHI

3

l
6

[E+(F— —H—) + E-(H+ —F+)] ,

(D+E—- D-E+))

[F+(G— + H—) + G+(H— - F—) - H+(G— + F—)] ,

[D—(G+ + H+) - D+(G— + H—)] a

y los de la matriz de transmisión son:

donde

Tos = Éq:'(F—'-H—)’
2

Top = —3<IiD—,
2

Tes = ¿(Miu-FU,
2

Tep = gqiD+1

6 = D+(F—- H—)+ D-(H+ - F+),

Di = (q,- + 1*) ¿00,120- 2,ur

Ed: = (¿11" Li) ¿00,80' 5,¡ur
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B. Título y resumen en inglés

Title: Diffraction of electromagnetic waves at periodically corrugated anisotropie media

Abstract: We present new rigorous theoretical formalisms to solve the problem of diffraction of

light at a periodically corrugated boundary between an isotropic medium (dielectric, metal or per

fect conductor) and a crystal (uniaxial or biaxial).

The formalisms are based upon the use of coordinate transformations that map the periodic interface

onto a plane, thus simplifying the treatment of the boundary conditions. Starting from Maxwell’s

equations in the transformed frame, the original problem is reduced to the numerical solution of

systems of coupled diferential equations.

Two kinds of transformations are used: contravariant and covariant. The method of covariant trans

formations applies to gratings illuminated either from the isotropic or from the crystal side by waves

with wave vectors inclined at an arbitrary angle with respect to the grooves.

The theory is validated in the limiting cases of an almost flat interface and isotropic gratings. More

over, the results agree with those obtained with a Simplified formalism invoking the Rayleigh hy

pothesis.

As examples of application, we study conversion between polarization states upon refieetion and

resonant excitation of surface plasmons.
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