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Resumen

En este trabajo se estudia en forma teórica la propagación y excitación de modos electro

magnéticos superficiales (MES) en varias estructuras que involucran medios anisótropos.

En primer lugar se trata el caso de una superficie plana única que separa un cristal de

un metal y también se analiza el caso de una lámina metálica que separa un cristal de

un medio isótropo, cuando se incide desde el cristal. En una segunda etapa se estudia el

caso de una interfase periódicamente corrugada entre un medio anisótropo y un metal.

A fin de poder realizar el análisis de este último caso, se desarrollan nuevos métodos que

permiten conocer los campos y eficiencias difractadas cuando inciden ondas planas sobre

dichas interfases. Estos nuevos métodos se implementan numéricamente y se aplican al

estudio de MES.

En las tres situaciones mencionadas se estudia primero el scattering de ondas electro

magnéticas en las interfases y luego se lleva. a cabo un estudio sistemático de la propa

gación de MES. Para esto se hallan los modos normales de las diferentes estructuras (es

decir, las soluciones a las ecuaciones de Maxwell en ausencia de campo incidente) y luego

se encuentran condiciones bajo las cuales estos modos pueden ser cxcitados mediante

ondas planas incidentes, comprobándose que esto es posible en los tres casos conside

rados (aun en el caso de una única interfase plana cristal-metal). Se muestra también

que la excitación de MES está acompañada por una intensa absorción de potencia por el

metal: en todos los casos analizados se hallan condiciones criticas sobre los parámetros

del sistema para las cuales las ondas incidentes son totalmente absorbidas y se estudia la

intensificación del campo electromagnético sobre la interfase asociada a la excitación de

MES.



1. Introducción

Dada una interfase entre dos medios, se llaman modos electromagnéticos superficiales

(MES) a aquellas soluciones de las ecuaciones de Maxwell que satisfacen las condiciones

de contorno en ausencia de campos incidentes. Debido a que en interfases planas entre dos

medios isótropos dichas soluciones sólo existen cuando alguna de las constantes dieléctricas

es negativa (por ejemplo, un plasma o un metal), los MES son también conocidos en

la literatura como plasmones superficiales. Estos modos se atenúan en las direcciones

ortogonales a la interfase (ondas superficiales), y su campo eléctrico está. contenido en el

plano formado por el vector de onda y la normal a la interfase (polarización p o TM)

lll-[4]

Los MES pueden acoplarse con fotones-en determinadas condiciones. Esto puede pro

ducirse en presencia de corrugados superficiales o de películas delgadas El confi

namiento de los MES a la interfase hace que el acoplamiento fotón-plasmón sea muy

sensible a variaciones en la microgeometria o en las propiedades constitutivas. razón por

la cual existen numerosas técnicas ópticas de caracterización no destructiva basadas en

la excitación resonante de MES. El mismo confinamiento también resulta de interés en

situaciones en las que se quiere intensificar la densidad de energía electromagnética. como

por ejemplo para lograr efectos no lineales [1, 3].

La mayoria de las investigaciones sobre MES han sido realizadas para interfases entre dos

medios isótropos. siendo uno de ellos un metal. En este caso. estos modos superficiales no

pueden excitarse mediante ondas planas incidentes si se tiene una única interfase plana

[3, 5], ya que la longitud de onda asociada a los fotones incidentes siempre es mayor que el

periodo espacial de los modos superficiales (ver sección 6.1). Sin embargo. dicha excitación

sí puede producirse, por ejemplo, corrugando superficialmente dicha interfase en forma

periódica [1. 5]. La excitación se produce sólo para ondas incidentes con polarización T.\l



y para un rango muy pequeño de ángulos de incidencia. Está asociada a varios fenómenos

interesantes como una gran absorción de potencia por el metal [5], [6], y una importante

intensificación del campo en la interfase. La absorción de potencia puede llegar a ser total

para una profundidad crítica del corrugado. Trabajos recientes sobre el tema pueden verse

en [7]-[9].

La excitación de MES también puede producirse en presencia de láminas delgadas

En este caso también es necesario que la onda incidente tenga polarización TM, y la

excitación se produce para determinados ángulos de incidencia y para ciertos espesores de

la lámina. Los efectos producidos por esta excitación son similares a los descriptos arriba

para el caso de los corrugados periódicos [1], [10].

Si bien la excitación de MES ha sido ampliamente estudiada para el caso en que los

medios son isótropos. no ocurre lo mismo en situaciones que involucran otras clases de

materiales, como por ejemplo, los medios anisótropos. Algunos trabajos previos a esta

Tesis sobre la propagación de plasmones en medios anisótropos pueden encontrarse en

[11]-[14].donde se estudia la existencia de modos en la interfase plana de un medio anisó

tropo. En estos trabajos no se estudia la excitación de dichos modos en una. única interfase

plana, sino que para el estudio de dicha excitación se recurre a dispositivos del tipo ATR

(attenuated total reflection), y se ha dedicado poca atención al estudio de los efectos

asociados a estas resonancias. También pueden encontrarse trabajos en los que se estudia

la excitación de modos superficiales en interfases anisótropas planas, en las configuraciones

de Otto o Kretschmann [15]. siempre incidiendo desde un medio isótropo. Cabe señalar

que previamente al desarrollo de esta tesis no se había hallado la posibilidad de lograr

la absorción total de luz en la interfase entre un cristal anisótropo y un metal. cuando

se incide desde el cristal (precisamente, uno de los resultados del presente trabajo. fue el

haber encontrado que la absorción total de la potencia incidente debido a la excitación

de MES es un fenómeno posible cn una interfase plana única entre un medio anisótropo



y un metal, a diferencia de lo que ocurre en los medios isótropos).

Por otra parte, los continuos avances en las ciencias de materiales y en las tecnologías de

comunicaciones mediante luz han hecho que cobren interés ciertos problemas que hasta

hace poco podrían haber sido considerados meramente académicos. Uno de ellos es el

estudio de los fenómenos ópticos que ocurren en interfases que combinan anisotropías

constitutivas con rugosidades de tamaños del orden de la longitud de onda de la luz

visible o infrarroja. Es de particular interés el estudio de corrugados periódicos ("redes de

difracción”) en superficies uniaxiales o biaxiales. Las investigaciones previas a esta Tesis

habían tratado problemas de scattering en redes periódicas talladas en cristales auniaxiales

[16H18] (es decir problemas con onda incidente), pero no la propagación de MES. En

cambio, en esta tesis se estudia la propagación y excitación de MES en estas estructuras.

pudiendo mencionarse como resultado novedoso el haber hallado las condiciones para que

estos modos se exciten y para. que se produzca la absorción total de la potencia incidente.

El principal objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio teórico sobre la propa

gación y excitación de MES en configuraciones en que alguno de los medios involucrados es

anisótropo. A continuación se pasa a describir las diferentes etapas que se desarrollaron.

En la primera parte (capítulos 2 a 4) se estudiaron situaciones en las que se tienen inter

fases planas: se analizó el caso de una única superficie plana entre un cristal y un medio

isótropo y luego el de una lámina metálica que separa un cristal de un medio isótropo.

Para estos casos. en primer lugar se implementó el cálculo de los campos reflejados _\'

transmitidos. sea para cristales biaxiales o uniaxiales (sección 2.3). Luego se realizó un

estudio sistemático de la excitación de MES (capítulos 3 y ll). Se consideró primero el

caso de una única interfase plana que separa un medio nniaxial dc un metal. hallándose

sus modos propios (soluciones al "problema homogéneo". es decir. en ausencia de campo

incidente). Se realizó un estudio teórico mediante el cual se llegó a la conclusión de que

es posible excitar estos modos propios cn dichas intcrfasos incidiendo desde el cristal con



una onda plana, para ciertas orientaciones del eje óptico del cristal [19], [20]. Este es

un hecho sumamente novedoso, que no sucede para interfases planas entre un dieléctrico

isótropo y un metal [1. 5]. Se realizó un estudio general de esta situación, analizándose

también otros efectos producidos por la excitación resonante de MES Como una

extensión del estudio de interfases planas, se estudió también la propagación y excitación

de MES en una lámina de metal. ubicada entre un medio uniaxial y un medio isótropo

sin pérdidas, cuando se incide desde el cristal. Se estudió la influencia que tienen los

distintos parámetros (como el espesor de la lámina) sobre dicho fenómeno. En los dos

casos (interfases únicas y láminas) se estudió bajo qué condiciones podía producirse la

absorción total de la potencia incidente debido a la excitación de MES.

En la segunda parte de la tesis (capítulos 5 a 7) se realizó el estudio de MES en interfases

corrugadas que separan un cristal de un metal. Para poder encarar este estudio, primero

se desarrollaron nuevos formalismos [21H23] que permitieron el cálculo de los campos

difractados por superficies periódicamente corrugadas isótropo-cristal. cuando se conocen

los campos incidentes (ondas planas) (sección 5.2). Estos métodos están basados en la

hipótesis de Rayleigh permitiendo versatilidad en el manejo de la forma del corrugado.

y son válidos para surcos poco profundos. Los formalismos desarrollados son aplicables a

cristales uniaxiales o biaxiales, para orientaciones arbitrarias de los ejes ópticos. para un

plano de incidencia general (que puede formar cualquier ángulo con la se0ción principal

de la red) y para incidencia desde ambos medios. Estos métodos fueron implementados

numéricamente. su convergencia se chequeó de diversas maneras. y se los usó para mostrar

ejemplos donde se manifiesta la excitación de MES [24] (ver la sección 5.3).

Posteriormente se realizó un estudio completo de la propagación y excitación de MES en

estas interfases, para el caso particular en que el plano de incidencia es perpendicular a

la dirección de los surcos ("montaje clásico”) y la superficie separa un cristal uniaxial de

un metal (capitulos 6 y 7). Para realizar este análisis se extendieron al plano complejo los



nuevos métodos presentados en la sección 5 y se los aplicó a la resolución del problema

homogéneo y al cálculo de las constantes de propagación de los modos propios. Se halló que

los modos superficiales en estas redes uníaxiales pueden encontrarse en distintos rangos

de la constante de propagación, a saber: cuando es posible incidir con dos ondas planas

uniformes, una ordinaria y otra extraordinaria [25], o bien en un rango en el que puede

incidir solamente una de ellas [26]. La existencia de modos en uno u otro rango depende

fuertemente de la orientación del eje óptico. Para cada caso se encontraron condiciones

sobre las ondas incidentes y los parámetros de la superficie para que se produzca la

excitación de estos modos. Se vio que para ambas situaciones pueden existir condiciones

críticas para que la excitación de estos modos sea óptima, en cuyo caso se produce la

absorción total de la potencia incidente. Este fenómeno tiene lugar para una profundidad

crítica del corrugado.



2. Estudio del scattering de ondas electromagnéticas en interfases
planas anisótropas

2.1. Configuraciones a considerar

Se considera la siguiente estructura: una lámina de caras paralelas infinita compuesta de

un material isótropo, de espesor l, que separa un medio anisótropo de uno isótropo. Esta

situación se muestra en la Figura 2.1. Como caso particular de ella se tratará también el

caso en que l = 0, en el que se tiene una interfase infinita plana que separa dos medios

semi-infinitos: uno anisótropo y uno isótropo (Figura 2.2). En las Figuras 2.1 y 2.2 se

muestran los sistemas de referencia usados: el eje y se eligió perpendicular a lasiinterfases

y apuntando hacia. el medio isótropo semiinfinito, y el plano de incidencia es el 17—y. En

todo lo que sigue se asume que las ondas son monocromáticas, de frecuencia w; siendo

su dependencia temporal de la forma eaïp(—i;ut), factor que se omitirá. Se utilizará el

sistema MKS.

2.2. Relaciones constitutivas y de dispersión

2.2. 1. Medios isótropos

Un medio isótropo tiene las siguientes relaciones constitutivas

Ü = eo e É , (2.1‘:

á = po ¡l H. (2:27.

donde eos y [teu son. respectivamente. la permitividad y la permeabilidad del medio. y

¿o y [L0son la permitividad y permeabilidad del vacio.

La relación de dispersión para ondas planas en un medio isótropo es

IE - ¡c -.: kg pe .

donde denota un vector de onda, y ko = u [toeo = 21r/Ao. siendo Aola longitud de

onda en vacío.
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2.2.2. Medios anisótropos

Un medio anisótropo está caracterizado por las siguientes relaciones constitutivas:

D=€0€'E, B=flopaH,

donde E es el tensor dieléctrico y ,uoya es la permeabilidad. A continuación daremos un

resumen de algunas propiedades de los medios anisótropos que serán útiles a lo largo de

este trabajo; para esto usaremos el formalismo propuesto por Chen [27]. A diferencia

de los medios isótropos. estos medios son birrefringentes, caracterizándose por tener dos

índices de refracción para cada dirección de propagación de la onda.

El tensor dieléctrico puede expresarse en términos de sus autovectores y autovalores.

Consideraremos que el medio anisótropo (por ejemplo, un cristal) no tiene pérdidas. por

lo tanto su tensor dieléctrico será simétfico y sus autovalores serán reales y positivos. é

puede escribirse de la siguiente manera

É: ¿a (3151+ Eb ÜQ'ÜQ+ CCÜ3Ü3.

En la expresión anterior y en algunas de las que siguen se utiliza el producto diádico:

dados dos vectores. [i de n componentes y 5 de m componentes, notaremos ¿[5a la matriz

de nXm componentes que resulta del producto de (ï (como vector columna.) y l; (como

fila). Por otra parte. en este caso particular se definieron El. ügy 133como los autovectores

unitarios de é asociados a los tres autovalorcs ea. q, y ec. respectivamente. Si los tres

autovalores son diferentes. el cristal es biauial. En este caso. existen dos direcciones

preferenciales llamadas ejes ópticos para las cuales la velocidad de fase es única en cada

dirección. Si dos de los autovalores son iguales. el cristal es uniaxial. y cn este caso existe

un solo eje óptico.

Medio biaxial

Consideremos primero cl caso (lo un cristal biaxial. I'llegilnos, por convcnchin. r.“ < q, < cc

12



y ül x '02= 1‘13.La dirección de los ejes ópticos puede expresarse en la forma

, e e —e A e e —e ACl:Mi“ ¿(Limp
€b(€c_€a) “(ec-ea)

cc (ea. - en) —u
esb(¿c " ea)

É = 651- J.

donde Í representa la matriz de identidad de 8x3.

Mediante estas relaciones constitutivas conjuntamente con las ecuaciones de Maxwell.

puede llegarse a la siguiente relación de dispersión para ondas planas con vectores de

onda ¡É

(¡E-5. 13)}?+ kguaié- [adje —tr(adj e) í] .5 + kgufideue) = o, (2.3)

donde tr, adj, y det son la traza, la adjunta y el determinante de una matriz de 3x3. y

122= IE- É (notación). Esta ecuación tiene dos valores de |13|que son solución para cada

dirección de propagación es decir que para cada Ïcse tienen dos índices de refracción,

que a su vez varían al variar (dos modos). Estos índices son diferentes entre Si"salvo a

lo largo de las direcciones de los ejes ópticos.

—.

También puede demostrarse que. dado un vector de onda fijo k. la polarización de los

campos eléctrico y magnético está. unívocamente determinada (salvo si l; es paralelo a

alguno de los ejes ópticos) y puede encontrarse de la manera que se expone a continuación

[27]. Lo que sigue es válido también para cristales uniaxiales. sólo que en ese caso las

expresiones quedan más simples.

Se define D = dedica [la é —¡69Í). Llamaremos 6 y li a sendos vectores paralelos a É y Il

respectivamente. Se presentan dos casos:

i) Si D 7É0, puede demostrarse que

(2' adj(kg/L,,€ — ¡51’í) - k (2-4)

13



ii) Si D = 0. En este caso ¡Ez/(k3pa) debe coincidir con uno de los autovalores de 6',o sea,

"o . . . .
¡ir/(kg pa) = ei, para z = a, b o c. Para resolver este caso, se consrderan dos srtuacrones:

1) e.-es un autovalor no repetido. En este caso

2donde i'i es el aut0vector unitario de € asociado al autovalor e,-= I; /(k3 na).

2) Si 6.-es un autovalor repetido (esto sólo puede darse en un cristal uniaxial). En esta

situación puede deducirse que

6:: k x Üj. (2.6)

donde üj es el aut0vector asociado al autovalor no repetido.

Las expresiones (2.5) _\'(2.6) son válidas solamente si k: no es paralelo a ninguno de los

ejes ópticos. Esta última. condición puede expresarse

.4

kgpfideuc‘) —(A ¿-E)E- 24o.

Nota: Si k es paralelo a alguno de los ejes ópticos. la.polarización de los campos está sólo

limitada por las siguientes condiciones impuestas por las ecuaciones de Maxwell:
-4

Eo-¿.E=0.E.1-Ío-_-o.río-Hozo.

-1

Una vez calculada la dirección del campo eléctrico (e) para el vector de onda. k. la dirección

del campo magnético está dada por la ley de Faraday-Lenz para una. onda plana. Si

notamos

entonces debe tomarse

l

“'l ILO [La
¡i k‘x a. (2.7)
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Las expresiones anteriores toman una forma más simple en el caso de un cristal uniaxial;

esto se verá en el próximo punto.

Medio Uniaxial

Sea ahora el caso particular de un cristal uniaxial. En este caso, dos de los autovalores

son iguales. Llamaremos de aquí en más e" al autovalor no repetido, y ei al otro. En este

caso, puede expresarse al tensor é como

e = ¿Li + (6" —ei) a e, (2.3)

donde 6 es el eje óptico, que tiene la dirección del autovector asociado al autovaior e" [27].

A partir de la ecuación (2.3). particularizada para un cristal uniaxial, pueden deducirse

las expresiones que deben verificar los dos modos asociados a una misma dirección k:

Ica-ko = kg;¿ae¿. (2.9)

Ee-á-Ée = kgnaqe“. (2.10)

Los modos que se obtienen de la ecuación (2.9) no dependen de la dirección de Íc.por eso

se los llama ordinarios (subíndice 0): en cambio, los que se obtienen de la ecuación (2.10)

sí dependen y se los llama extraordinarios (subíndice e).

Puede demostrarse también, a partir de las expresiones dadas en el punto anterior, que

los vectores que dan las polarizaciones asociadas a las ondas ordinaria y extraordinaria

pueden escribirse. respectivamente {27]

—.knxe. (2.11)

.: kg ¡la ci e —(¡6e. é) k}. (2.12)

excepto si la dirección de propagación es paralela a. (É. I'ln este último caso, el campo

eléctrico es perpendicular a 6, pudiendo escribirse en términos de dos polarizaciones or

togonales.



Para. cada. uno de los modos, se calcula la polarización del campo magnético como

.. 1 .. q
ha; = —_—(ko,e X 60,6). (2.13)

“#0 ¡La

2.3. Reflexión y transmisión en interfases planas anisótropas

2.3.1. Expresiones de los campos y vectores de onda

Se considera la configuración de la Figura. 2.1, consistente en una lámina de un material

isótropo que separa a otro medio isótropo de uno anisótropo (biaxial o uniaxial). El cristal

está caracterizado por un tensor dieléctrico € y permeabilidad un. Si el cristal es biaxial.

el tensor 6'puede caracterizarse por autovalores ea, Eby ec y respectivos auovectores Ül, í";

y 03 (ejes ópticos él y 63). Si es uniaxial, Epuede escribirse en términos de los autovalores

q y e" (ver ecuación (2.8)) y de un único eje óptico que puede expresarse

é = (cr. cy. cz) = (sin 9C cos (pocos 6C.sin «9.:sin gc). (2.14)

El medio isótropo de la lámina y el medio isótropo semiinfinito están caracterizados por

permitividades e, y e,-y permeabilidades y, _v¡h-respectivamente.

Se desea hallar las amplitudes de los campos reflejados y transmitidos cuando inciden

ondas planas desde el medio isótropo semiinfinito o desde cl medio anisótropo. Para

esto primero daremos las expresiones de los campos en cada. medio. en el caso general

en que haya ondas incidentes desde ambos medios. Supondremos que los vectores de

onda asociados a las ondas incidentes tienen todos la misma componente en la dirección

paralela a las interfases (la constante de propagación (zo). Se notarán con supraíndice +

a. los campos incidentes _vcon supraíndice —a. los campos reflejados y transmitidos.

o Los campos en el medio isótropo de la región y > l pueden escribirse como la. suma de

dos ondas: una incidente y otra. que viaja hacia afuera de la interfase saliente"). ambas

con componentes TE (subíndice s) y TM (subíndice p)

liz-(1")z [Aj 5 + ¡1;(Ící’ ><5)] exp (iki’ -1") + IA,- 5 l- ¡1;(kf X 5)] exp (¿16,- -1") (2.15)
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Los vectores de onda en el medio isótropo (subíndice i) se escriben

¡enga-m, Éï=aoíï=+"riü, (2.16)

donde

“ri= Vk2l1i6i- 03- (2.17)

Se verifica. también ¡sii = (sin 0. SFc050, 0), donde 6 es el ángulo de incidencia. En la.

expresión (2.15), las amplitudes complejas At, A; A; y Ap son las componentes TE y

TM de las ondas incidente y saliente, respectivamente.

o El campo eléctrico del lado del cristal (y < 0) se escribe como una superposición de

ondas incidentes (Et) y salientes (Éa’) con los dos modos de polarización

Éa(f') = Érm + Ego?) = Cféf exp(iI;¡+ -r")+ C; e; exp(i E; . F) +a

_. ...

+ C; é; exp(i kf -F) + C; e; exp(¿kr_7- F). (2.18)

donde ka y Cgi son amplitudes complejas y los vectores de onda se expresan

¡61*= agi- +-,1*y. (2.19)

¡20*= agi- + 72* y. (2.20)

Las componentes y de estos vectores de onda deben verificar la ecuación (de dispersión

2.3). Reemplazando k = aoí + 73}en dicha ecuación y operando algebraicamentc. se

obtiene la ecuación cucírtica de Boo/cer [27]

.-l-,4+Bq3+C",2+D*, +F=0. (2.21;

donde los coeficientes .4. B, C. D y F' dependen de ag y dc los parámetros constitutivos

y orientaciones de los ejes ópticos del cristal:



C = ¡ebay-[ama—¿r(adj(¿))Í].g+a32-é-j+agy e y,

D = ZkSuGQOÍ-adflé)-Ú+2ag:E-€-ü.

F = kgiiaagi-[adfla—tr(adj(€))Í]-i+aáí-€-Í+káufidet(é).

La ecuación (2.21) tiene cuatro soluciones. Se demuestra que siempre liay dos de ellas

que representan ondas que llevan energia hacia y < 0 o que pueden ser evanescentes.

Notaremos a estas soluciones con 71’ y 72“. También se puede demostrar que las otras

dos soluciones representan vectores de onda incidentes: las llamaremos "¡Í _v",17. Para

determinar cuáles de ellas son las incidentes y cuáles las “salientes” se debe calcular la

dirección del promedio temporal del vector de Poynting asociado a. cada una de estas

cuatro soluciones. Este vector de Poynting da la dirección con que se propaga la energía

asociada a cada onda, y se puede expresar como

(¡5) = ¿Rafi-Í x H') = ¿K K' Re(e“x ñ'). (2.2%

donde K es una amplitud compleja y é', Ïi se calculan mediante las expresiones dadas en

la sección 2.2.2, para cada solución de (2.21). Una vez calculadas las direcciones de los

cuatro vectores (¡3). se identifican como salientes a aquellos vectores de onda asociados

a (f3) . 3,7< O, o bien. si son complejos. los que tengan la componente y del vector de

onda con parte imaginaria negativa. A estos vectores de onda se los llamará. Ef y E5. y a

sus correspondientes polarizaciones, él- y ¿5; a los incidentes se los denominará ¡5; y E5.

siendo sus polarizaciones ¿f y ¿5. Además, por convención. los modos l _v'2 se eligen en

forma tal que < Ugg!si el cristal es biaxial.

Si el cristal es uniaxial. la ecuación de dispersión es más simple. De acuerdo a lo visto en

la sección 2.2.2. hay dos modos: el ordinario (subindice o) _vel extraordinario (subindice

c). Los vectores (le onda de estos modos se escriben como

¡30*= 0055 i 7037. (2.23)

¡Ef = (mi I-fig}. (2.2i)
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70= ¡unel _ agll/Q.

i = (el - E")cyczao :l: Ae , 2.26
6¿+(e"—e¿)c5 ( l

A = {ICE}Zya e_Le" (en — el) c3 + kg [1.aei e" + ag“ I e" (c3 - 1) ——¿l CÏ]}1/2.(2.27)

En las expresiones anteriores. la elección del signo de las raíces cuadradas debe hacerse de

forma tal que Im(7o) 2 O. Ím(A) 2 0. Si 7o es real. debe tomarse además 7o > O y si A

es real se elige A > O. Estas condiciones aseguran que las ondas incidentes lleven energía

hacia el cristal y que las ondas salientes lleven energía hacia y < 0‘ o sean evanescentes.

La polarización de los campos eléctricos está dada por

..i_o_ PTA

i A0X6!

éfzkgiïaqé-(EÏ-efif

En las expresiones anteriores‘ c1. cy y cz son las componentes del eje óptico

o Los campos en la lámina isótropa pueden expresarse como la suma de una onda que se

propaga hacia y < 0 y otra que se propaga hacia y > 0

_. 4

El = [3,2 + 3,0%; x 5)]exp(ik1-F) + [Bgs + 3,202; ><5)] expo/3; - F). (2.28)

donde los vectores de onda (subíndice l) se expresan

Elt 001:_ Ï'l :-0.)Í l 713;.

siendo

/—_—4\
71 = ng #1 61- 016. (2.30)

Se tomó Im(7¡) > 0 por convención.

Hasta aquí hemos obtenidos expresiones para. los campos eléctricos cn los tres medios. Los

campos magnéticos correspondientes pueden hallarse. mediante la. ley de l4‘araday Lenz.
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Imponiendo las condiciones de contorno (continuidad de las componentes tangenciales

de É y en y = 0 e y = l, se llega. a un sistema de ocho ecuaciones lineales y ocho

incógnitas (cuatro ecuaciones asociadas a cada interfase). Daremos ahora las soluciones

de este sistema de ecuaciones en los casos que interesan para su aplicación posterior.

Las expresiones que siguen tienen validez general para cristales biaxiales. Para el caso

particular de cristales uniaxiales, las expresiones se obtienen fácilmente reemplazando "¡f

por 7o. 71- por (-70)‘ y cambiando los subíndices 1 por o y 2 por e en el resto de las

variables.

2.3.2. Incidencia desde el medio isótropo

Si solamente se incide desde el medio isótropo, se tendrá Cl‘ = C; = 0. En esta situación,

trabajando con las condiciones de contorno se llega a las siguientes relaciones entre las

amplitudes incidentes. reflejadas y transmitidas al cristal

AJ) (Ru Rm) (31:)‘ z — - (2.31)
(Ap RP, RPP Ap

Cl- __ T11 T12) (Ag) h H(C17) m (T21 T22 A; ‘ (2-32)

donde los elementos de la matriz de reflexión están (lados por

R _ (mz-12H-1 +91) +21291‘291d17‘11—291d27‘21
u (_1+91)(11—m1)—2l191 v

¡(dtT'0+d°T°'Fl v ‘
Rm: g \‘ ' " ' " . (2-34)(-1“ glIUl-ml)_2llgl2 r,ox
Hp, , “M” . “"T'“ . (2.35)

i1—91)(92—J;)+29291
1- '0- _' +2 - + T2+ ‘2ng l[fppï:( 93.all a

(l-g¡)(92-Jn) Hazel

La matriz de transmisión se expresa

a í!” -Ú. (2.37)
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Las matrices l.” y Ü se definen

Yu = al [92(-1 +91) - 91(1 +91)l - bllg2(1+ 91)- 91(91- lll.

Y12= a2l92(-1+ 91) - 91 (1 + 91)] - ¿72[92(1 + 91) - 91(91- 1)].

Y21=dllgl(_1+91)+91(_gl—1)l- f1l91(1+91l+91(—91+1)l‘

Y22= d2l91(-1+ 91)+91(—91—1)l— f2i91(1+ 91)+ 91(‘91+1)l

Üu = 0, Um = 2(.17.'sJ'1‘-.<]2.12),

U01=2(llm2—12m1)U0n- -

Las constantes que se definieron arriba son

_ “al __ , |21| ._ .a¡——e1-z, a2=—e._,-:r,
71 7L

E "‘ a E mz- "l h' (¡F-¿11.: s,
w€o€1 _ 0-150El

¿Fer-3, d2=éïí,
a) — Cd -'“Mm-.13, ¡gzuhai

71 71

. El r .gl:exP(-2l7ll), 92= e P[_l’(7l+7[)
lkil Í

“Eli ‘ . lEll 5 
93 = -:- eïpll ( n - 71)ll- .71= T ’1 expl-l (‘Ii+ 7‘)ll‘Il el

El Ei . .
J2 = l.—l—expll (7. - 71)ll, l1: expl" (7‘ + 7‘) ll'

lkil l
7 [L1 . lll

ml z ——' exp[—t (7,- + 7‘) l], m2 — -' “Pll ("h —’11)ll
¡ul TI tu

(2.38)

(2.39)

(2.40)

(2.41 )

(2.43)

(2.44)

(2.4.5)

(2.46)

(2.47)

(2.48)

Los vectores hf y h; se calculan reemplazando él- y é; en la expresión (2.7). respectiva

mente.

2.3.3. Incidencia desde el cristal hacia una lámina isótropa

Consideraremos ahora que solamente se incide desde el cristal, por lo tanto se verifica:

A: = A; -: 0. Rcsolvicndo cl sistema dc ecuaciones al cual se llega mediante las condi
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ciones de contorno, puede relacionarse a las amplitudes reflejadas e incidentes (del lado

del cristal) por medio de una matriz de reflexión

01-) (R11 312) _= _¡_ . " 3
(C; R21 322 Cr.)- (2 ° )

Esta matriz de reflexión puede expresarse como

12“:= íI-l - z'. (2.54)

La matriz i’ es la misma. que se definió antes -ver ecs. (2.38) a (2.41). Los coeficientes de

la matriz Z se definen

Z“ = —a3[gg(—1+91) +j1(1 +91)]+ b3[92(1+gl) +jl(9l " (2'55)

212 = —a4[92(-1 +91) +31 (1 +91)] +b4 [92(1+91) +j1(91 - 1)]. (2-56)

Z21= —d3[-11(-1 + gl) + m1(-91 —1)]+ f3[_ll(1+ 91)+ ml(_gl +

222= —d4[-ll(-l + g1)+ m1(-91 —1)]+ f4[-11(1+91)+ m1(-91+1)i(2-58)

Las constantes que aparecen en las expresiones anteriores son las mismas que se definieron

en la sección anterior, agregándose las siguientes

E ¡603=uéí-.Ï, a4=uég’-Í. (2.59)
71 71

I; r- ¡É 
b3=_ l" hï“.3_ b4=_ l" h2 .3, (2.60)

w606, weon

d3=éï s, d4=é;-s (2.61)

¡3 = “'—"°”‘ñ; - í. f4 = —“’"°“'¡{; .1“. (2.62)
“u “n

Una vez halladas las amplitudes reflejadas en el cristal. puede expresarse a las amplitudes

en la lámina. como

(‘92+ji)
92(1 i‘91)+i1(91 - 1)

(-11 +ml) — + _ .9. .B = dC +dC +d Co+dC , 2.64
a ¿1(—1—91)+m1(-91+1)(l l 3 l 2 ' 4 2) ( )

[3p = (al C1" + a3 Cr + a2 Cz- + a4 CJ). (2.63)
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y también

B; = —B,+d1Cf+d30f“+dQC;+d4C{, (2.65)

3;:—Bp+b1Cf+b3C'Ï+b2C'{+b4C;Ï- (2-66)

Finalmente, las amplitudes transmitidas al medio isótropo semiinfinito pueden hallarse

mediante las expresiones

291

[1-7nl
2

A- _ 91A‘= —,
p J1—91

8 BP. (2.67)

Los vectores y se calculan reemplazandoéf y é; en la ecuación(2.7).

Estas expresiones serán útiles, en el capítulo 4, para el estudio de los modos superficiales

en esta configuración.

Incidencia desde el cristal hacia un medio isótropo semiinfinito

Un caso particular que resultará. de interés. es el caso de una interfase plana única entre

un cristal y un medio isótropo, cuando se incide desde el cristal (ver Figura 2.2). La

resolución de este caso se puede obtener fácilmente reemplazando l = O (el espesor de la

lámina) en las ecuaciones ("2.48)a (2.52). las cuales se reemplazan en (2.55) a (2.58). y en

(2.38) - (2.41). Trabajando algebraicamente con estas expresiones y resolviendo la matriz

de reflexión de acuerdo a la expresión (2.54), se llega a que los coeficientes de reflexión

pueden escribirse

RU.= E. (2.68)

donde

T11: (P3 “¡t + kgp'zfil (¿14- QI 'I'i/llil - (P4 - Pi ‘H/llil (Q37|"+ k3 (12Cil- (2-69)

7'12 '-’-(P3 "n i“ k3)P2 (-1) (U4 —“1‘n/llul — (P4 — P1 “In/lla) (“3 “I: 'l' k3 uehl. (2-70)

T21 = ((13% 'l- kgq25í) (714 - nl “ri/lu) - ("4 - "1 'Yi/llil (71.1“n + k8 712Ci) ‘ (2-71)

7'22 = (U3“ri + kgu'z Gi) ("4 - TH7i/l‘í) — (U4 — 1t17i/fli)("37i + ki)"71261). (2-72)

A '—“(P371 t k3 P26) ("4 —nl71'//‘í)'“(p4 —P1 “ri/Iii) ("3 71' I‘ k3 712fi) (2-73)
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En estas expresiones se han definido

nl = —é; - 2, 77.2= —é; - ir, (2.74)

1 A_ A _A_ A 1 __._ A
"3:"(‘0‘051 "31+7131 '95); n4=-_71 el 'Zv (2-75)

lia lla

¡a1= —é.,-. 2, p2 = 417.3. (2.76)

l __ h _ A_ A l _ ._ h
pg = — (-ao 62 y +72 e? I), p4 ——— 72 es -:, (2.77)

ya ÍJ-a

QIZéf-W’Ï. q2=éÏ-Í. (2.78)

l _¿_ A ._fi+ A l _‘_ A

lla IJ-a

ul = é; . ug = ¿{.12 (2.80)

1 »+ - +-+ - 1 --‘— u
U3= —(a0€2 'y ‘72 e2 '73), “4 = _72 e2' '3- (2-31)

P'a ya

Estas expresiones se usaron para los cálculos de la sección 3.4.

O En este capítulo se ha presentado el cálculo de los campos reflejados y transmitidos

por interfases planas cristal-isótropo. Las soluciones presentadas hasta ahora permiten

calcular los campos en todas las regiones cuando las estructuras son excitadas por fuentes

ertemas. El problema con fuentes externas está íntimamente ligado al problema de propa

gación de modos, que consiste en obtener las configuraciones de campo soportadas por

las mismas estructuras en ausencia de excitación externa. Por lo tanto en el próximo

capítulo se estudiará cuáles son las condiciones para que se propaguen y exciten modos

superficiales en una interfase plana única entre un cristal y un metal.



3. Propagación y excitación de MES en una única interfase plana
uniaxial-metal

En este capítulo se analizará la propagación de modos superficiales en una interfase plana

que separa dos medios semiinfinitos: un cristal uniaxial y un metal. Del'estudio general

realizado surge una nueva clase de modos que, bajo circunstancias adecuadas, y contra

riamente a lo que sucede en medios isótropos, pueden ser excitados por una onda plana

incidente desde el cristal sin corrugar la interfase. También daremos condiciones para

que se produzca la excitación de estos modos, y mostraremos que dicha. excitación está

asociada a una importante intensificación del campo en la interfase y con una intensa

absorción de potencia por el metal, pudiendo llegarse a obtener la total absorción de la

onda incidente para ciertas orientaciones críticas del eje óptico.

Se considera una interfase plana e infinita. entre un cristal uniaxial y un metal como se

muestra en la Figura 2.2. Se usará el mismo sistema de referencias que en esa figura. y

la misma notación de la sección 2.3. Se incide desde el cristal con una onda ordinaria

y/o una onda extraordinaria, ambas con la misma componente .r del vector de onda. 0.3.

siendo sus amplitudes C; y respectivamente. Es decir que se tendrán dos ondas

reflejadas: una ordinaria y una extraordinaria. de amplitudes ('0- _vCe’.

Las expresiones de los vectores de onda, de los vectores polarización de los campos

eléctricos en el cristal y de los campos incidentes. reflejados y transmitidos son las mis

mas dadas en la sección 2.3.1. con la única. diferencia de que ahora permitiremos valores

complejos de a0 para poder hallar los modos normales de la. interfase. Por este motivo

debemos modificar la elección de las raíces en las expresiones (2.25) y (2.27), pero no se

cambiarán las expresiones de los campos ni de los coeficientes de reflexión dados en 2.3.3.



3.1. Regiones para la constante de propagación ao

Si sobre la superficie incide una onda plana uniforme, entonces ao es real. En este caso,

las ondas ordinarias se propagan si "¡oes real (ver ecuación 2.25). Puede verse que esto

sucede si

-(#a€i)l/2 S ao/ko S Macul/2. (3.1)

En forma análoga, las ondas extraordinarias son propagantes si A es real (ver ecuación

2.27), y esto ocurre cuando

_Pl/2 S Oro/ko S ¡DI/2‘ (3-2)

siendo

: pa6"[6¿f1— c3) + ¿"c5
€"(l —Cg) +E_LC3

Puede verse fácilmente que para un cristal uniaxial negativo (q > e" como nitrato de

sodio o calcita) _vpara orientaciones arbitrarias del eje óptico. resulta ser [laei > p. Por

lo tanto los valores reales de no pueden dividirse en tres regiones:

r) . . . . . .

“, zona no radiatlva: no es p051ble mc1dir con una onda plana1) lao/¡Col > (l‘aÉL)l/

uniforme.

II) pl/2 < lao/¡col S (¡La¿ul/2. sólo la onda ordinaria se propaga.

III) Ido/¡col5 pm. se propagan ambas: la ordinaria y la extraordinaria.

Por otra parte. para un cristal uniaxial positivo (EL < e“: por ejemplo cuarzo o rutilo)

siempre se verifica ¡Lau < p _vnuevamente se pueden distinguir tres regiones para los

valores de ao:

I) Iao/kol > pl/Q, región no radiativa.

II) (¡La¿nl/2 < lao/¡col _<_¡ol/2, se propaga solamente la onda extraordinaria .

III) [ao/kol S (/l“E_L)l/2‘se propagan ambas.
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En lo que sigue vamos a. hallar los modos que soporta la superficie. esto es, las posibles

soluciones a las ecuaciones de Maxwell en ausencia de campo incidente. Es importante

aclarar que en las situaciones consideradas en el capítulo anterior, a0 estaba fijado por

la onda incidente. En cambio, ahora ao será una incógnita ya que aún no se conocen los

modos normales, y por lo tanto debe tenerse en cuenta que podría tomar valores complejos.

Esto lleva a complementar el criterio tomado anteriormente para la determinación de las

raíces en las expresiones de los vectores de onda.

Recordemos que si ao es real, 7o y A debían elegirse con los siguientes criterios

A) Para 70

A.1) Si '70E R <=>lao/¡col S (“cul/2. entonces: 7o > 0

A.2) Si Im('7o) 7€0 <=>lao/¡col > (mani/2, entonces: Im(*,o) > 0

B) Para A

B.1) Si A E R dr lao/¡col 5 pl/Q, entonces: A > 0

B.2) Si Im(A) 760 <=>|a0/kol > ¡Jl/2, entonces: Im(A) > 0

Extenderemos ahora este criterio para ao en el plano complejo. El nuevo criterio debería

reproducir las condiciones anteriores cuando ao sea real. Como estaremos interesados en

regiones del plano complejo ao cercanas al eje real, parece conveniente requerir la con

tinuidad de ",0y 73*cuando se varía Im(ao) dejando Re(a0) constante. Entonces tomamos

la siguiente convención para determinar los signos de las raíces en las componentes y de

los vectores de onda

Si Remo) e región I ¡m(7o) > 0. Im(A) > 0 (3.3)

Si Re(ao) e región Ill Re(7o) 2 0. Re(/\) 2 0 (3.4)

Reho) 2 0, Im(A) > 0 si ¿L > e"
Si Rc(ao) E región II (3.a)

Re(A) Z O, Im(',,,) > 0 si el < e”

Puede verse que si la parte real de ao pertenece a la región II. con Remo) > 0 e Im(ao) >
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0, con este criterio se obtienen ondas exponencialmente crecientes ordinarias (si ei > e“)

o extraordinarias (si el < e"). Aunque estas soluciones no tienen sentido físico, las hemos

elegido porque más adelante nos van a interesar, en última instancia, los valores de ao

que cruzan el eje real: las soluciones complejas nos interesan a los efectos de estudiar

la propagación de modos superficiales; pero cuando estudiemos la absorción total de la

potencia, las ondas incidentes van a tener ao real. Si a0 es real y el cristal es negativo. 1-0

es positivo en la región Il y esto dará. una onda ordinaria que lleve energía hacia el cristal.

mientras que 7; es complejo y la onda extraordinaria reflejada será. evanescente (decae

exponencialmente). Análogamente, si ao es real y el cristal es positivo, A es positivo en

la región Il y dará. soluciones con energía extraordinaria reflejada propagándose hacia el

cristal; 7o es complejo y el campo ordinario reflejado decae hacia el cristal.

3.2. Modos electromagnéticos soportados por la interfase cristal uniaxial-metal

En el capítulo anterior resolvimos problemas con onda incidente; es decir. problemas en

los cuales se conocían las amplitudes incidentes y los ángulos de incidencia de las ondas.

En estos casos la constante de propagación ao era conocida _vreal. A lo largo de dicho

capítulo se obtuvieron expresiones a partir de las cuales era posible calcular las amplitudes

reflejadas y transmitidas. En cambio, ahora queremos ver si es posible encontrar soluciones

a las ecuaciones de Maxwell en ausencia de campo incidente. es decir. cuando

C‘:C’=0. (3.63

Debemos tener en cuenta que ahora la constante de propagación ao es una incógnita

del problema, ya que antes estaba dada por las ondas incidentes. Los campos que sean

solución de este problema serán los modos normales (le la interfase.

Notemos que las expresiones halladas en el capítulo anterior siguen verificándose ya que se

dedujeron tomando valores arbitrarios de las amplitudes incidentes. Por lo tanto. según
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p
la ecuación (2.33) se tiene

(Si) (25»
siendo R la matriz de reflexión. Imponiendo la condición (3.6) en la ecuación anterior, se

llega a que puede haber soluciones no triviales a las ecs. de Maxwell sólo si se verifica que

(¡am-1) = o. (3.8)

La expresión de É depende de los parámetros constitutivos de los medios y de a0. Los

valores de ao que verifiquen la ecuación anterior son los “polos” de la matriz de reflexión

y los llamaremos a6. Para el caso de una superficie plana dieléctrico-metal, estos polos

existen y son complejos. verificándose a8 =.ko‘/€1€2/(el + 62), siendo el y ¿2 las permi

tividades de los medios [5 Queremos investigar si también se pueden encontrar estas

soluciones para el caso anisótropo. En este caso, la expresión de É“ es complicada y no

se puede despejar fácilmente, excepto para orientaciones muy particulares del eje óptico.

En la sección 3.4 presentaremos soluciones numéricas a la ecuación (3.8) para diversas

orientaciones del eje óptico: se obtienen valores complejos de ag con una pequeña parte

imaginaria. Nuestros resultados muestran que los polos de la matriz de reflexión dependen

fuertemente de la orientación del eje óptico. Para determinadas orientaciones obtun’mos

valores de ao cuyas partes reales están en la zona no radiativa (región I). como sucede

para las interfases isótropo-metal. En estos casos, es imposible incidir con una onda plana

uniforme sobre dicha interfase plana para excitar esos modos. Sin embargo. la posición

del eje óptico puede variarse de forma tal de obtener polos con una parte imaginaria.

pequeña, y tales que sus partes reales Re(a8) pertenezcan a la región II. En esta región se

puede incidir en uno solo (le los modos: con una onda ordinaria (si el cristal cs negativo)

o con una extraordinaria (si el cristal es positivo), según se explicó en la sección anterior.

Por lo tanto, estos polos en la región Il corresponden a modos superficiales que podrían

excitarse, contrariamente a lo que sucede en la interfase isótropo-metal.
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Una vez hallados los polos a8, deben encontrarse las polarizaciones de los modos super

ficiales. Para esto se reemplaza cada valor de ag hallado en una de las dos ecuaciones

que salen de la expresión (3.7), de esta manera se obtienen, a menos de una constante

multiplicativa, las amplitudes ordinaria y extraordinaria Co"y CC’. Finalmente. los vec

tores de onda É; y E; asociados a dichas ondas se obtienen especializando las ecuaciones

(2.25) y (2.26) en ao = a3. y las direcciones de los campos se obtienen reemplazando estos

vectores de onda. en las expresiones (2.11), (2.12) y (2.13).

3.3. Excitación de los modos superficiales - Ceros de energía reflejada

Una vez obtenidas las constantes de propagación y las polarizaciones de los modos propios

asociados a la interfase, analizaremos si pueden ser excitados por una onda. incidente. Es

sabido que en presencia de láminas o de superficies corrugadas isótropas esta excitación

está asociada a una intensa absorción de la. potencia incidente. Queremos investigar si

puede suceder un fenómeno similar en esta situación.

Supongamos que se elige la orientación del eje óptico de forma tal que la parte real del

polo ag esté en la región II (la existencia de tales orientaciones se muestra numéricamente

en la sección 3.4) y que se ilumina la interfase mediante una onda ordinaria (si eL > e”) o

extraordinaria (si (L < e"). La constante de propagación (real) ao de la onda incidente se

elige dentro de la región II. Se espera producir la excitación resonante del modo superficial

si se elige a0 z Re(ag). Se sabe que en medios isótropos esta excitación está asociada a

un aumento de la potencia absorbida por el metal. y que bajo ciertas condiciones criticas

esta absorción puede ser total Veamos si puede suceder algo análogo en la presente

configuración.

Queremos ver cuale son las condiciones que deberían verificarse para que la energía total
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reflejada se anule. En general, dicha energía reflejada puede calcularse como

<15‘>-‘
er=l f yl. (3.9)

< ¿“>17

donde < [30*> es el promedio temporal del vector de Poynting incidente (+) o reflejado

(—). En la situación dada en el párrafo anterior, solamente una de las amplitudes reflejadas

(Co- o CJ) contribuye a la expresión (3.9), ya que dentro de la región II la otra es

evanescente (Cc’, si el cristal es negativo, o Co‘. si es positivo). A su vez. las amplitudes

reflejadas verifican

Co-:R11CJ'l-RIQC:=RHCJ,Si EL>E"

Ce-= R21C';+R220:=H220:, Sl E_L<6" :0). (3.11)

Por lo tanto, la condición para que la energía reflejada se anule es

R11= 0 Si E_L> é",

Rgg = 0 Si €_L< E". (3.13)

Fijando los parámetros constitutivos de los medios, las ecuaciones anteriores dependen de

a0. Llamaremos a5 ("cero” de reflectividad) a las constantes de propagación que verifiquen

(3.12) (si EL > e") o (3.13) (si GL < e"), y que pertenezcan a la región ll. Como sucede

también para a8. no es sencillo encontrar expresiones explícitas para a5 en términos de los

parámetros constitutivos. excepto para configuraciones altamente simétricas: los valores

de a5 deben calcularse numéricamente. Por lo general estos valores son complejos y. por

lo tanto. no están asociados a una onda plana uniforme incidente. En los resultados que se

muestran en la sección siguiente, se ha calculado la trayectoria de a6 en el plano complejo

variando la orientación del eje óptico. Se encontró un rango de orientaciones del eje óptico

para las cuales existe un "cero" a5 asociado a cada polo ag, verificándose que Re(a5) z

R406). La parte imaginaria (le af, varía y puede existir alguna. orientación crítica del eje

óptico para la cual Im(a(")) = O. Una vez hallada esta orientación crítica, se elige una
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onda incidente (sólo ordinaria o extraordinaria, como se dijo más arriba) en un ángulo

de incidencia tal que su constante de propagación ao (real) verifique ao = ag. En estas

condiciones, como se verifica (3‘12) o (3.13), toda. la energía se absorberá. Esta absorción

será debida a la excitación de una onda superficial, ya que se cumple a0 z Re(afi).

En estructuras donde ya se conoce la excitación de modos superficiales (como por ejemplo

en redes isótropas) se sabe que esta excitación está. acompañada por la intensificación del

campo electromagnético en la interfase. En la presente situación también se desea saber

si se produce un fenómeno análogo, por lo cual definiremos el factor de intensificación del

campo como el cociente

RE. = IE; + Eng/¡m2 (3.14)

evaluado en la interfase donde y É; son los campos incidente y reflejado del lado del

cristal. La intensificación del campo será. calculada en los ejemplos que se presentan en

la sección siguiente.

3.4. Resultados obtenidos

3.4.1. Estudio de una interfase plana cristal uniaxial negativo-metal

Consideremos una interfase plana que separa nitrato de sodio (ej = 2.51, e" = 1.78.

ya = 1) de un metal (6,-= -21.6 + 1.4i, ¡u = l, correspondiente a oro con A0= 800 nm).

La orientación del eje óptico. caracterizada por ángulos ;c _\'9Cde acuerdo a la ecuación

(2.14l. se tomó variable. Recordemos que éste es un cristal negativo. por lo cual se verifica

que en la región Il solamente se propaga la onda ordinaria. siendo p < ¡Laej.

Propagación de MES

Se calcularon primero las trayectorias de los polos de la matriz de reflexión (ag) para dife

rentes orientaciones del eje óptico, en forma numérica. Estos polos dependen drásticamente

dc dicha orientación. En la Figura 3.1 se ve la trayectoria de los polos en el plano com
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plejo ao, para los parámetros mencionados arriba, tomando el eje óptico contenido en la

interfase (0C= 90°) y variando el ángulo (pcque el eje óptico forma con el eje :r. Puede

apreciarse que los polos obtenidos pertenecen a la. región I (zona no radiativa) ya que

Re(ao/ko) > ,uaq = 1.584. Por lo tanto es imposible excitar estos modos en esta

interfase mediante una onda plana uniforme. Esta situación es similar a la que se obtiene

para una interfase plana entre dos medios isótropos, la cual requiere dispositivos como

láminas o corrugados para que los modos puedan ser excitados

0.008

‘AA,

Im(ao)/ko

0.006 . ‘

Qe = 0.:. A A I

.65 1.66 1.67 1.63 1.69
Ramo/ko

0.00

Figura 3.]: Trayectoria de los polos de la matriz de reflexión en el plano complejo ao.
para una interfase plana entre un cristal (q = 2.51, e" -—-1.78. [La = 1) y un metal
(q = —21.6+ 1.4 í. pi := ), tomando el eje óptico contenido en la interfase (6C= 90°) y
variando tac. anisótropo y uno isótropo.

La posición de los polos puede variar significativamente al cambiar la orientación de

En el próximo caso a analizar se tomaron varios valores fijos de gc ;’ 0°. y para cada uno

se varió 0Cdesde 90° a 0°. Las trayectorias de los polos se muestran en la Figura 3.2. Se

observa que los polos. para cada valor de gpc,están en la región l si 9C= 90°. y sc desplazan

hacia la región II. Se ve también que la parte imaginaria de estos polos decrece a medida

que 0,: decrece. Por ejemplo. si ¡c 20°. resulta (ig/ko z 1 6615 I- 0.0054 i si 0C :: 90° y

(tg/ko z 1.5844+0.0027i para 0., z 512°. Este último valor de ao/ko pertenece ala región

I, pero está muy cerca del limite con la región II. Pasando este limite. la trayectoria de los

polos presenta una discontinuidad debido al criterio elegido en las ecuaciones (3.3), (3.4) y
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(3.5). Este criterio da lugar a una discontinuidad en el valor de 7o a lo largo de la vertical

definida por Re(ao) = ko Para el rango 48.3° 5 0C< 51.1° no se encuentran

polos, pero éstos vuelven a aparecer si 0C5 482°, con un crecimiento apreciable en su

parte imaginaria (ag/ko z 1.5835+ 0.02022’para 0C= 482°). Es importante notar que

estos polos están ubicados en la región II. Un comportamiento similar ocurre para otros

valores de (pc,como puede verse en la Figura 3.2. Se observa que la parte imaginaria de

los polos de la región II crece con tpc. para un valor fijo de 0C.

Excitación de MES y absorción total de potencia

El siguiente paso en el estudio de la interfase en cuestión es analizar la posibilidad de

excitación de los modos que presenta la superficie y que fueron mostrados en el punto

anterior. Para las orientaciones del eje óptico consideradas en la figura. anterior, se imple

mentó numéricamente el cálculo de los "ceros" a3 en la región II. De acuerdo a lo expuesto

en la sección 3.3. éstos son los valores de a0 que hacen que R11 = 0, los cuales carecen

de sentido fuera de la región II. En la Figura 3.3 se muestran las trayectorias de aá/ko en

el plano complejo. para varios valores de pc (los mismos que en la Figura 3.2), cuando se

varía 6C. Consideremos .pc = 20°. Puede verse en la figura que si 9Ccrece desde 0° la parte

imaginaria de a5 es pequeña y decrece, y que su parte real pertenece a la región II. Para

9C= 22°, af) es real y por lo tanto ésta es una orientación crítica del eje óptico. Por lo

tanto. si una onda plana ordinaria incide sobre la interfase con ao = a5. toda la potencia

incidente será absorbida por el metal. Para valores más altos de 9Cla parte imaginaria de

(rá/ko es negativa: alcanza un valor de -0.0099 para 0€ = 43°. Luego Im(a5) comienza a

crecer para valores más altos de 9C.encontrándose otro valor de 9Cpara el cual a5 es real.

En este ejemplo, esto sucede para aá/ko :3 1.581 cuando 9Cz 497°: es decir. cerca del

límite entre las regiones ll y l. pero aún en la región Il. Para 498° 5 6C5 51°, la parte

imaginaria de a5 es positiva y su parte real crece, y cuando 0C> 51°, no se encuentran

ceros. Para otros valores de «pcsc encuentra un comportamiento similar, pero si tpc 5 10°.
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Figura. 3.2: 'Iï‘ayectorias de los polos arg/ko en el plano complejo cuando se varía 0Cdesde
0° a 90° manteniendo fijo «pc. Los otros parámetros son los de la Figura 3.1.

0.02 Vila 8L

í°c " 1° e - 54°
0,00-------Wï;m:z;}aïiïlïhí3.2!.2.‘.l.1:.lao.l.\nm ¿2:1e: = 51°A 5‘“. ..""I-.-.I"

g '0.02’ 0.. 1‘. ec=38°
V (pc °’ ‘ . ‘ .

É 0'04 _ . . . A ‘ A . A l
. 20° . 0c = 32°

-0.06' A:3: ’ ec=
o 90° ° ’ '

'O'OÏ .40 1.5.5 1.30 1.35 1 .I6O
Re (ao/ko)

Figura 3.3: 'Iï'ayectorias de los ceros afi/ko de Roo (en la región II) en el plano complejo,
al variar 0Cdesde 0° a. 90°, dejando fijo cpC.Los otros parámetros son los mismos de la
Figura 3.1. Los ceros cruzan el eje real cerca del límite con la. región I para 1) 30€= 20°
y 9C = 497°, 2) (pc = 45° y 6C = 42°, 3) gpc= 70° y BC= 38°, y 4) gpc= 90° y 0,, = 37°.
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la trayectoria de a5 no cruza el eje real y, por lo tanto, una onda incidente ordinaria no

puede ser totalmente absorbida.

Es importante saber si existe un polo a3 asociado a cada cero. De las Figuras 3.2 y

3.3 notamos que, para ¿pc= 20° y 0° S 0C 5 482°. siempre hay un polo cerca de un

correspondiente cero, para cada valor de 6C.Esto no sucede en el rango 48.3° 5 6C5 51.1°.

en el cual no se encuentran polos asociados a cada ag. Por lo tanto, si 6,: = 22° y

aá/ko = 1.4536 parece tener lugar una real excitación del modo superficial asociado al

polo a6, ya que se incide de forma tal que a5 R: Re(a6). por lo tanto se produce una

resonancia. En cambio, si 0C= 49.7° y acá/ko = 1.581. aunque tiene lugar la absorción de

la potencia incidente ésta no parece estar asociada a la excitación resonante de un modo

plasmón superficial.

Notemos que para un cristal uniaxial ne’gativoiluminado mediante una onda plana ordi

naria incidente (con valores reales de ao y 7o), la amplitud de la onda ordinaria reflejada

es cero en las condiciones críticas mencionadas (cuando ao = a5) y entonces el campo

extraordinario (que es evanescente) es la única contribución a los campos reflejados. De

bido a la continuidad de 7; en la región ll cerca del eje real ao, la polarización de esta

onda extraordinaria evanescente cuando ao = af, e R es similar a la polarización del

campo extraordinario asociado al valor complejo ao = a5. Por esta razón. el campo

extraordinario reflejado puede asociarse a un “plasmón superficial". Sin embargo, aqui

preferimos llamarlo un "modo superficial" porque en esta situación el campo ordinario

correspondiente al problema homogéneo crece exponencialmente hacia el cristal. Si se

tratara de un cristal uniaxial positivo iluminado por una onda extraordinaria plana, valen

consideraciones análogas.

Hasta ahora se vio cómo una onda incidente ordinaria puede acoplarse a un modo normal

de la interfase y hemos dado condiciones críticas bajo las cuales tiene lugar la excitación

de un modo superficial. Ahora se ¡mostrarán curvas (le absorción de potencia en función
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de la constante de propagación ao/ ko, donde se muestra que efectivamente, la absorción

total tiene lugar en las condiciones que se encontraron antes. Para eso, calculamos los

campos reflejados y transmitidos cuando la interfase es iluminada desde el cristal por una

onda ordinaria, mediante los coeficientes de reflexión dados en la sección 2.3.3. Esto se

hizo para orientaciones del eje óptico para las cuales se produce la excitación de modos

superficiales, como se explicó anteriormente. Luego hallamos la potencia absorbida por

el metal. que puede expresarse

I y (3-15)

donde < É’ > y < 13;" > son los promedios temporales de los vectores de Poynting

transmitido al metal e incidente, respectivamente.

El fenómeno de absorción total se muestra en la Figura 3.4, donde pueden apreciarse

curvas de potencia absorbida cuando incide una onda ordinaria en función de ao/ko, en

la zona de excitación de ondas superficiales. Se tomaron tres orientaciones del eje óptico:

9C= 9°. 0C= 11° y 6C= 13°. las tres con pc = 45° y los mismos parámetros que antes. Se

observa que las tres curvas presentan un máximo de potencia absorbida. encontrándose

que para GC= 11° tiene lugar la absorción total de potencia en ao/ko = aá/ko z 1.427. El

comportamiento de estas curvas está en completo acuerdo con lo obtenido en las Figuras

3.2 y 3.3. ya que se observa que al variar levemente la orientación del eje óptico. se corre

el valor de a0 donde tiene lugar el máximo. Además‘ el valor de este máximo disminuye al

apartarse de la curva crítica. El mismo fenómeno se ve en la Figura 3.5. donde se muestran

tres curvas de absorción de potencia para ¡pc = 20°, alrededor de la orientación crítica.

Las curvas se muestran para 0 5 ao/ko S m. rango que corresponde a ángulos de

incidencia entre 0° y 90°. Aquí se ve entonces que. debido a la excitación (le un modo

superficial. la superficie metálica, que para casi todos los demás ángulos dc incidencia

refleja la mayor parte de la energía, absorbe un importante porcentaje de ella para un

pequeño rango de ángulos de. incidencia.
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El campo electromagnético en la. superficie del cristal se intensifica considerablemente

cuando se excitan modos superficiales; así ocurre en las redes o láminas en medios

isótropos. A continuación mostraremos que este fenómeno también tiene lugar en la

presente situ ación.

1.0

1.40 1.241 1Ï42 1.43 1.44 1.45
a0 k0

Figura 3.4: Potencia transmitida al metal en unidades de potencia incidente (T) como
función de ao/ko. cuando incide una onda ordinaria. Se tomaron tres orientaciones del eje
óptico, todas con pc = 45°; una de ellas (6c = 11°) corresponde a una orientación critica
del eje óptico. Mismos parámetros que en la Figura 3.1.

Intensificación del campo electromagnético

Se definió el factor de intensificación del campo electromagnético de acuerdo a la expresión

(3.14). En la Figura 3.6 se graficó el factor de intensificación del campo electromagnético

en la interfase (FB). en la región de la constante de propagación ao/ko donde tiene lugar

la excitación resonante de MES. Se tomó ;c = 45° y varios valores de 9C. Puede verse. para

cada curva. que la intensificación del campo alcanza un maximo en a0 z He(a3) z R408)

y que el valor más alto de estos máximos tiene lugar para 0Calrededor del valor crítico. Se

encuentra un comportamiento similar para otros valores de ,cc:por ejemplo, en la Figura

3.7 se muestran curvas para pc :: 20°. Se nota también que el valor máximo hallado para

la intensificación del campo es mayor para tpc= 5° que para pc = 20°.

Es importante destacar el papel que juega el fenómeno de conversión (le polarización
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7 . 6°: 12°

’ ....... 32°

Figura 3.5: Potencia transmitida al metal en unidades de potencia incidente (T) como
función de ao/ko, cuando incide una. onda ordinaria, para varias orientaciones del eje
óptico, fijando soc= 20°. Mismos parámetros que en la Figura 3.1.

¿ïx’flx — e. = 6°
' 10°

l 1°
12°
l 6°

Figura 3.6: Factor de intensificación del campo electromagnético (FE) como función dc
ao/ko, cuando incide una onda ordinaria, para varias orientaciones del eje óptico, fijando
cpc= 45°. Mismos parámetros que en la Figura 3.1.



60
—e.=17°

1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50

Figura 3.7: Factor de intensificación del campo electromagnético (FE) como función de
ao/ko, cuando incide una onda ordinaria‘Lpara varias orientaciones del eje óptico. fijando
pc = 20°. Mismos parámetros que en la Figura. 3.1.

50 - _,

- — IEO'(y=0)I2
40 - _>

- - _ 2
30 _ —0— IEe(y-0)I

Figura 3.8: Módulos al cuadrado de los campos reflejados ordinario y extraordinario sobre
la. interfase como funciones de ao/ko, para. ¿pcz 20° y BC= 22°. Mismos parámetros que
en la Figura 3.1.
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en la excitación de modos superficiales y, en particular, en la intensificación del campo.

Esto se observa en la Figura 3.8, donde mostramos los módulos al cuadrado de los campos

reflejado ordinario y reflejado extraordinario sobre la interfase, para los mismo parámetros

de la.figura anterior. En esta figura se ve que el campo extraordinario (que es evanescente,

y por lo tanto no contribuye a la energía reflejada) tiene un máximo muy pronunciado

ubicado en la región de la resonancia, mientras que el campo ordinario se anula allí.

Esto significa que la intensificación del campo de la Figura 3.7 se debe al aumento del

campo extraordinario. Esta intensificación puede explicarse de la siguiente manera. La

onda reflejada extraordinaria -evanescente- tiene una constante de propagación ao z

Re(a'¿); es decir, su vector de onda está cercano al vector de onda del modo normal de

la interfase caracterizado por as. Por otra parte, la polarización del modo normal puede

hallarse reemplazando a5 en las condiciones de contorno y despejando el cociente entre

las amplitudes Co-y Ce- asociadas a dichb modo; se encuentra que este modo normal está

mayormente polarizado en el modo extraordinario. Cuando este modo normal se excita

mediante la onda incidente. entonces el modo extraordinario es intensificado.

En la próxima sección mostraremos que los fenómenos que hemos descripto pueden en

contrarse para un cristal uniaxial positivo.

3.4.2. Estudio de una interfase plana cristal uniaxial positivo-metal

Consideremos una interfase entre [:VH4IQCO (q z 2.2. e; r: 2.54. [La = 1 para A =

800 nm) y el metal considerado previamente. En la Figura 3.9 pueden observarse las

trayectorias de los polos y los ceros de Rec en la región ll (de acuerdo a la ecuación

(3.13)); se tomó ,rc = 90° y 0€ se. varió entre 70° y 90°. Para estas orientaciones. se

puede encontrar a la región ll en cl rango 1.48418 5 (ro/ko 5 1.5951. Puede verse que

si 73° 5 0€ 5 90°, hay un polo asociado a cada cero, y que los ceros cruzan el eje real

para dos valores de 0€: 71.8° y 762°. Como para BC= 762° existe un polo, con su parte.
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real cerca de la. parte real de su correspondiente cero, se espera que tenga. lugar en este

caso el fenómeno de la excitación del modo superficial. Esto se ve en las Figuras 3.10 y

3.11, donde mostrarnos la potencia absorbida por el metal y la intensificación del campo

electromagnético cuando incide una onda. extraordinaria sobre la interfase (de acuerdo

a lo expuesto en la. sección 3.3). En estas figuras se tomó ¿pc= 90° y 0C = 71.8°. 74°.

762° y 80°. Puede verse que la absorción total de potencia tiene lugar para 0C= 718° y

6C= 762°. Para la primera de estas orientaciones, no se encuentra un polo asociado con

el correspondiente cero; puede verse que la intensificación del campo es menor en este caso

(Figura 3.11). Por lo tanto, la excitación óptima de MES parece tener lugar solamente

para 0c = 762°.

0.020 

o ceros - .
- e: = 73°

0.015 - ' P0103 , '

A .
o I

É 0.010u . '

V e.=9% 'E ooos - .
'- ' . , e; = 70°

0.000 ' ' - , . _ - ’

-o.oos A - '
1.56 1.57 1.59 1.601.58

Re (ao/1%)

Figura 3.9: Trayectorias de los polos y los ceros de Ree en la región II. para una interfase
entre [NHflgC'O (el = 2.2. e“ = 2.54. ¡La = 1 para A r- 800 nm} _\'el metal considerado
previamente. Se tomó gc = 90° y se varió 0Centre 70° _\'90°.

La intensificación del campo en la figura anterior se debe a la intensificación del campo

asociado ala onda ordinaria (que cs evanescentc). lo cual puede verse en la Figura 3.12. En

esta figura se observan los módulos al cuadrado de los campos ordinario y extraordinario

reflejados evaluados cn la interfase, como funciones dc (ro/k0. para pc z 90°. 0C 762°

42



Figura 3.10: Potencia absorbida. por el metal en unidades de la potencia incidente T como
función de (ro/ko. cuando incide una onda extraordinaria. Se tomaron varios valores de
6C,todos con «pc= 90°. Los otros parámetros son los mismos que en la Figura 3.9.

o ' I
1.50 1.52 1.54 1.56 1.53 1.60

oc

Figura 3.11: ’actor de intensificación del campo electromagnético (17.15.)como función
dc ao/ko. cuando incide una onda. extraordinaria. Se tomaron varios valores de 0C.todos
con (pc -—-90°. Los otros parámetros son los mismos que en la Figura 3.9.
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Figura 3.12: Módulos al cuadrado de los campos reflejados ordinario y extraordinario
sobre la interfase como funciones de ao/ko, para apc = 90° y 0C = 762°. Los otros
parámetros son los mismos que en la Figura 3.9.

y los mismos parámetros de las figuras anteriores. Puede apreciarse que en este caso, el

campo ordinario presenta un máximo en la región donde tiene lugar la excitación resonante

de MES, mientras que el campo extraordinario presenta un cero. Análogamente a lo que

se explicó previamente para la interfase nitrato de sodio-metal. esto ocurre porque el modo

normal que soporta la interfase -el cual es excitado por la onda incidente- esta polarizado

predominantemente en el modo ordinario.

3.4.3. Experiencia propuesta para la detección de MES

A nuestro saber y entender, la absorción total predicha en las secciones anteriores no

ba sido corroborada mediante trabajos experimentales. A continuación se sugiere un

posible arreglo experimental que permitiría observar la excitación de MES y la absorción

total de potencia en una interfase cristal uniaxial-metal. Consideramos. por ejemplo. un

semicilindro de un cristal uniaxial, con una lámina delgada (le metal depositada en su base

(ver Figura 3.13). El cristal está cortado en forma tal que el eje óptico está orientado

de forma tal de permitir la propagación de modos superficiales en una interfase cristal
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metal (por ejemplo, con una de las orientaciones descriptas anteriormente). Una onda

linealmente polarizada incide (desde el aire) en forma normal sobre el cristal, formando

asi un ángulo 01con la normal a.la.interfase cristal-metal (este ángulo puede variarse).

El campo eléctrico de la onda incidente debería estar orientado, para un cristal negativo,

en forma perpendicular al plano formado por ñl y la dirección del eje óptico; si el cristal

es positivo se elegirá el campo eléctrico contenido en dicho plano. De esta forma, el campo

transmitido hacia el cristal será solamente ordinario -en el primer caso- o extraordinario

-en el segundo caso. Se ubica un detector en A. en la dirección de la. onda reflejada

no evanescente (ordinaria, para un cristal negativo; extraordinaria, para. unoipositivo).

con el objeto de medir la energía reflejada. Si se verifican las condiciones anteriores, el

detector en A marcaría un cero de energia. reflejada para un ángulo 62 correspondiente

a la constante de propagación crítica ao para la cual tiene lugar la excitación de modos

superficiales. Por otro lado. un detector ubicado en B indicaría un máximo de potencia

absorbida para este valor de 92.

A
nl

cristal
Onda A
Incidente

9 detector/"\2
dl? B metal

Figura 3.13: Posible arreglo experimental que permitiría la detección de MES en interfase-s
cristal uniaxial-metal.
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4. Propagación y excitación de MES en láminas: configuración
cristal - metal - isótropo

Consideremos una lámina de metal que separa un cristal uniaxial de un medio isótropo

sin pérdidas, iluminada desde el cristal (Figura 2.1). En este capitulo se estudiarán las

condiciones de existencia de los modos superficiales.

Se usará la notación que se introdujo en la sección 2.3 para las expresiones de los campos

y de los vectores de onda. Aquí se trabajará especificamente con cristales uniaxiaJes y

por lo tanto convendremos en que el modo 1 es el ordinario (subíndice o) y el rnodo 2. el

extraordinario (subindice e). Los coeficientes de reflexión los que se dieron en ala sección

2.3.3.

Ahora también consideraremos. al igual-que en el análisis hecho en el capitulo anterior.

que la constante de propagación ag puede tomar valores complejos. Por lo tanto. los

criterios para elegir los signos de las raíces cuadradas en las expresiones (2.25) y (2.27)

son los mismos que se tomaron en las secciones anteriores para ao complejo. Además.

en esta situación aparece una raiz cuadrada en la expresión de 7. que también podra

tomar valores complejos (ver ecuación (2.17)). El criterio para elegir la raíz cuadrada será

el mismo: se pedirá que 7: sea continua cerca del eje real ao. Por lo tanto. se tomará

Re(7i) Z 0 Si lRe(a0)/k0l S x/llifi 0 Im(7i) > 0 Si chlaol/kol > VMEL

4.1. Modos superficiales

Los modos superficiales son las soluciones al problema homogéneo. Por lo tanto. al igual

que lo que se vio para una interfase única. la condición para que estas soluciones sean no

triviales es que

dctU-ï-l) = 0. (4.1)
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donde É está dada por la ecuación (2.54) según se vio en la sección 2.3.3. Esta ecuación

puede resolverse numéricamente, y de ella. pueden hallarse los polos de la matriz de re

flexión (a8); los cuales son, en general, valores complejos. Reemplazando estos valores de

ag en las ecuaciones dadas en la sección 2.3.3, pueden hallarse las polarizaciones de los

modos superficiales.

_\'osinteresa la posibilidad de excitar estos modos por medio de campos incidentes. En las

siguientes secciones se verá que la forma de excitar estos modos depende de la "región"

en la cual se encuentre ubicada la constante de propagación ao de los polos hallados (ver

sección 3.1). Notemos que si existen polos en la zona I, no pueden excitarse “incidiendo

desde el cristaL pero si pueden excitarse los polos ubicados en las otras regiones. Por lo

tanto, a continuación se describirá cómo excitar modos ubicados en las zona II y III.

4.2. Excitacíón de modos en la zona II

Este es un caso muy similar al que se analizó para la superficie plana única cristal-metal.

ya que en este caso se puede incidir con una onda plana en uno solo de los modos de

polarización. siendo una de las dos ondas reflejadas evanescente. Por lo tanto. si es éste

el caso. se debe incidir con una onda plana (ordinaria o extraordinaria. si el cristal es

negativo o positivo. respectivamente) que verifique ao z Re(a5) para que se excite el

modo superficial.

Hemos visto en los casos estudiados anteriormente que la excitación de MES esta acom

pañada por un aumento de la potencia absorbida. iin la presente situación. 51se desea

que se anule totalmente la energía reflejada. deberia cumplirse la misma condición que se

pidió en cl caso de la interfase plana única entre un cristal _\'un metal. a saber. que la

amplitud (le la onda no m‘auvsccntc reflejada debe anularsc. ya que es la única asociada

a la energía reflejada. Por lo tanto, (lcbcn verificarse cn cstc caso las mismas ecuaciones

3.12 0 Ïll’l _ sat-"¡lusv lralc (l(' cristales “(Mutivos o )ositivos. Llamau't‘mos lamhióur: n
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a3 a las constantes de propagación que verifiquen la correspondiente condición (3.12) o

(3.13). Estas constantes son en general complejas, pero si para alguna combinación de

parámetros se encuentra un valor real de af, en la zona Il que verifique af) z Re(a6),

entonces será. posible la absorción total. Por supuesto, para que esto realmente ocurra se

deberá incidir con una onda.ordinaria (cristal negativo) o extraordinaria (cristal positivo).

con ao = ag. En la sección 4.4.2. en la que mostramos ejemplos correspondientes a esta

situación. lo que se hizo fue dejar fija la orientación del eje óptico y variar el espesor de la

lámina, con el objeto de hallar posibles valores de a3, y se halló un espesor crítico l para

el cual af, es real.

Debe notarse que debido a la. presencia de dos interfases, podrían encontrarse modos

"asociados" a la superficie cristal-metal, y también modos "asociados" a la interfase metal

dieléctrico. La existencia de una u otra _clasede modos en la zona II y su posibilidad de

excitación dependerá de los distintos parámetros de los medios. como puede verse en la

sección 4.4.2. Para espesores grandes de la lámina, las constantes de propagación de los

polos a’o’deben tender a los valores hallados para cada una de las interfases.

4.3. Excitación de modos en la zona III

Esta situación es análoga a la que se encuentra en films que separan medios isótropos. En

este caso. se puede incidir con las dos ondas: ordinaria _vextraordinaria (ao pertenece a la

zona III). Para el análisis que realizamos aquí. consideraremos un cristal negativo. aunque

valen conceptos análogos si el cristal es positivo. Como veremos en la sección 4.4.1. donde

mostramos los resultados obtenidos. puede excitarse un modo en la zona Ill cuando el

indicede refraccióndel isótroposin pérdidas es menorque Supongamos.en

lo que sigue. que se verifica esta relación. Recordemos que si se tiene una interfase plana

única, entre un medio dieléctrico y un metal, las constantes de propagación ag/Ico de los

polos hallados tienen su parte real mayor que el índice de refracción del dieléctrico, por lo
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cual no existen ángulos de incidencia. (n sin0 = ao/ko) para los cuales una onda incidente

desde el dieléctricopueda excitar dicho modo En la presente situación, dicha interfase

existe, pero también está la interfase cristal-metal. Entonces se tendrán polos que de

alguna manera están "asociados" a la. interfase metal-dieléctrico, pero que podrían ser

excitados desde el cristal (para espesores pequeños de la lámina). si se incide con un valor

de ao adecuado y con la polarización requerida por el modo superficial.

En esta. situación. para excitar un modo también debe incidirse de forma tal que a0 z

Re(a5). Por lo tanto, el valor de la constante de propagación ao debe verificar p,-ei <

ao/ko. Pero. además. las ondas incidentes no pueden tener una relación de amplitudes

arbitraria. Supongamos que se desea optimizar la excitación. es decir, se desea hallar

condiciones sobre las amplitudes incidentes y sobre ao para que se anule la energía re

flejada. Para esto debe pedirse que se anulen simultáneamente las amplitudes reflejadas

ordinaria y extraordinaria Co-y Ce". De la ecuación (2.53), tomando C'f = Co-y C2- = C;

se obtiene que esto es posible únicamente si

detUÏ) = 0. (4-2)

lo cual puede darse para determinados valores de ao = a5 E C. que pueden hallarse numé

ricamente (ver sección 4.4.1) y que en general verifican Re(aá) z Re(a3). Además. dado

un valor de a5 que sea solución de (4.2), la solución del sistema de ecuaciones (2.53) bajo

la condición C; = C'e-: 0 se da. solamente para la.siguiente relación entre las amplitudes

incidentes

Se: = _fl (4.3)
C; Rp‘ '

Para que efectivamente se pueda incidir con nn valor aá, este debe ser real. como en el

caso anterior tratado. Variando los parámetros, como por ejemplo el espesor de la lámina

l, pueden encontrarse parámetros críticos para los cuales Im(aá) = 0. Entonces, si se

incide con a5, y con la relación de amplitudes (4.3), toda. la potencia incidente se disipa
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en el metal. Esto se debe a que las ondas transmitidas al medio isótropo sin pérdidas son

evanescentes (ya que resulta ser ao > Ju,- ei).

4.4. Resultados obtenidos

En esta sección presentamos los resultados obtenidos para la configuración tratada en las

secciones anteriores.

Se considera un cristal de nitrato de sodio (¿L = 2.5L e" = 1.78. ¡La= 1), y una lámina

de metal cuyos parámetros son e, = —21.6+ 1.4 i, ,u, = 1, y que corresponde a oro para Ao

= 800 nm. El eje óptico se supuso ubicado en una de las orientaciones críticas halladas

en la sección 3.4; se tomó ¿pc= 45° y 0C= 11°. El espesor de la lámina varió.

4.4.1. Resonancias en la zona III del cristal

Supongamos primero que el medio isótropo es aire. Entonces se esperaría encontrar polos

cerca de dos valores: l) del que se encuentra para una interfase plana única aire-metal y

2) del que puede hallarse para una interfase única cristal-metal. El primer caso se refiere

a un polo en la zona Ill, _ves el caso que trataremos a continuación.

En la Figura 4.1 se observa la trayectoria de los polos de la matriz de reflexión en la zona

III en el plano complejo ao/ko. variando el espesor de la lámina entre l/Ao r 0.03 _vl/Ao :

0.15, para los parámetros constitutivos mencionados antes. Mediante un sencillo cálculo

es posible ver que. para una interfase plana única que separa aire del presente metal. se

encuentra un polo en arg/k0z 1.023+ 1.5910‘3 i (seria el limite para l —-+33}. el cual

está asociado a un modo de polarización TM. La existencia de este polo está de acuerdo

con lo obtenido en esta figura. en la que se ve que ya para l/Ao -: 0.15. el valor del polo

toma prácticamente este valor límite. La misma figura muestra también la trayectoria (le

los ceros del determinante de la matriz de reflexión (de acuerdo a lo explicado en la.sección

4.3). Estos ceros son complejos, con su parte imaginaria levemente variable, _vcruzan el eje
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Figura 4.1: Trayectorias de los polos y ceros del determinante de la matriz de reflexión en
la. zona III del plano complejo ao/ko, para une. lámina. de metal (ei = —21.6+ 1.4 i, ¡1,-———l)

ubicada entre un cristal uniaxial (eL = 2.51, e" = 1.78, [La= 1, apc= 45°, 0C= 11°) y aire,
variando d/ Ao.

Energíareflejada
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Figura 4.2: Energía reflejada. por la superficie del cristal como función de ao/ko (zona.
III), para la. configuración de la figura anterior, tomando d/Ao = 0.0642 y Cj/CLÏ =
—2.5064—7.32 10-2 i (valor crítico). Los restantes parámetros son los mismos de la.Figura.
4.1.
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para l/Ao z 0.0642, en a6 z 1.0253. Esto muestra la existencia de una profundidad crítica

para la cual es posible que la energía reflejada se anule, según se vio en la sección 4.3. Pero

para que realmente se anule la energía reflejada, no alcanza con que las ondas incidan con

ao/ko = 1.0253, sino que es necesario que las amplitudes incidentes (complejas) guarden

la relación dada por (4.3). En este caso, se obtuvo Cf/C'c;r = —2.5064 —-7.32 10‘22'.

Para comprobar que realmente se produce el fenómeno de absorción total de potencia,

se calcularon los campos reflejados y transmitidos por la lámina considerada (con l/Ao =

0.0642), cuando incide una onda O y otra E, con la relación de amplitudes encontrada,

variando ao/ko. Luego se halló la energía reflejada mediante la expresión '(3.9)‘ que

también es válida en este caso. En la Figura 4.2 se muestra la curva. de energía reflejada

como función de ao/ko, donde se ve claramente una absorción total para ago/koz 1.0253.

Recordar que para. ao/ko = l, la onda_transmitida al aire se hace evanescente. Por

este motivo. este modo no se podría excitar incidiendo desde el aire. Es importante

destacar la importancia de incidir con la polarización correcta para que se produzca la

excitación del modo superficial. ya que este modo está. asociado a la polarización T.\I

[5]. Se calcularon las amplitudes transmitidas al aire para la. presente situación y se

comprobó que el módulo de la amplitud transmitida polarizada en el modo TM presenta

un fuerte máximo en ao/ko 2: 1.025. mientras que la componente TE se anula en dicho

valor. Cuando la relación entre las amplitudes ordinaria y extraordinaria incidentes es

arbitraria. los campos transmitidos tienen componentes TE y T.\I en general diferentes de

cero: en cambio, cuando la relación de amplitudes incidente toma el valor crítico calculado.

la onda transmitida está polarizada en el modo TM.

En la Figura 4.3 se ve claramente cómo varia la energía total reflejada por esta lámina

cuando cambia la relación de amplitudes. Se tomó l/Ao = 0.07 (cerca del valor crítico).

Puede verse que si la. incidencia es puramente ordinaria, prácticamente toda la energia

se refleja; en cambio. si es totalmente extraordinaria, casi toda se absorbe. La energía



reflejada también varía con el espesor de la lámina, como puede observarse en la Figura 4.4,

en la que se muestran distintas curvas de energía reflejada como funciones de (zo/ko.para

varios espesores l/Ao; en todas se tomó incidencia extraordinaria. Cada curva presenta

un mínimo pronunciado en ao/ko z 1.025, que sufre pequeños corrimientos al variar el

valor de l/lambdao. Además, esta figura confirma la existencia de un valor critico del

espesor de la lámina para el cual es óptima la excitación de ondas superficiales: puede

apreciarse que a. medida que l/Ao aumenta, el valor que toma el mínimo de las curvas

primero disminuye, y luego aumenta para espesores mayores.

Para esta misma configuración también tendrían que existir polos cercanos alos que se

producen en la interfase única cristal-metal; estos polos están en la zona II (radiativa para

la ordinaria para este cristal). A continuación se analiza esta situación.

4.4.2. Resonancias en la zona II del cristal

Para la orientación del eje óptico elegida, si una onda ordinaria incide sobre una interfase

única metálica con el valor de ao adecuado en la zona II, se produciría el fenómeno de

absorción total (ver sección 3.4.1). Es decir que si I —>+00, el valor del “cero” aá de la

zona Il debería coincidir con el cero para superficie plana única: lo mismo debería suceder

con el polo.

En la Figura 4.5 se muestran los polos de la matriz de reflexión. para la misma configura

ción que la Figura 4.1. variando l/ A0entre 0.04 y 0.3. En este caso se muestran los polos

hallados en la zona ll. Se.ve que a medida. que l/Ao crece. sus constantes de propagación

se van acercando a un valor asintótico. En esta figura también se muestran los ceros de

R“. cuyas partes imaginarias disminuyen al aumentar I/Ao y también aquí se alcanza un

valor asintótico. De acuerdo a los cálculos realizados y a lo que se observa en la figura. se

ve que el valor del cero tiende a ser real cuando l/Ao —v+ oo. Esto se debe a la elección

del eje óptico elegida. que es crítica (da un af, real) para la interfase única cristal-metal.
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Figura 4.3: Energía reflejada por la superficie del cristal como función de (Jo/ko en la
zona de excitación de un modo superficial (zona III), para la configuración de la figura
anterior, tomando d/Ao = 0.07 y variando la relación entre las amplitudes incidentes. Los
restantes parámetros son los mismos de la Figura 4.1.
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Figura 4.4: Energía reflejada por la superficie del cristal como función de ao/ko (zona.III),
para la configuración de la figura anterior, para varios valores de d/ Ao,para incidencia
con una onda extraordinaria. Los restantes parámetros son los mismos de la Figura 4.1.

54



0.025 —

_' + Polos + illa: 0.04

A 4 + Ceros de R" +

¿í 0.015- ++' i
3 - me: 0.3 +mn: 0.04

- 0'

É 0.005 — + +.. +

- me:0.3f

I I I 1 r l I I I l l I I I I I l I I I
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55

Remo/ko)

Figura 4.5: Trayectorias de los polos y ceros de R11 en la zona II del plano complejo
ao/ko, para. los mismos parámetros de la. Figura. 4.1, variando d/ A0.
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Figura 4.6: Energía. reflejada. por la.superficie del cristal como función de ao/ko (zona II),
para. la configuración de la. figura. anterior, tomando d/Ao = 0.07 e incidencia ordinaria.
Los restantes parámetros son los mismos de la.figuras anteriores.
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En la Figura 4.6 se observa la excitación de uno de estos modos superficiales. Se graficó

la energía reflejada por la interfase como función de ao/ko, fijando l/Ao = 0.07. Debe

notarse que para producir la absorción total de la energía incidente se debe incidir con

una onda ordinaria (zona II). Para la orientación del eje óptico que se tomó, la absorción

es prácticamente total tomando un espesor para la lámina suficientemente grande (es total

en el límite). También se observa un pequeño pico de absorción en la zona III (ao/k0 z l)‘

que es uno de los que se mostraron en la Figura 4.3 ( se excita muy poco porque se está

incidiendo con ordinaria), "asociado" a la interfase aire-metal.

En el ejemplo siguiente se cambió el medio dieléctrico, dejando fijos los parámetros con

stitutivos. El objetivo fue ver si es posible encontrar dos absorciones simultáneamente.

Se tomó e,-= 1.86052, p,- = l. Este valor se eligió de forma tal que las partes reales de los

polos asociados a las interfases únicas djeléctrico isótropo-metal y cristal-metal, fueran

aproximadamente iguales. Por lo tanto. ahora todos los polos estarán en la zona II del

cristal. En la Figura 4.7 se graficó, para esta situación, la trayectoria de los polos en el

plano (ro/Ico‘variando el espesor del film entre los valores indicados en la figura. Puede

apreciarse que la figura tiene dos “ramas”. Para cada l/Ao hay dos polos ubicados en la

zona II. uno en cada rama. y a medida que el espesor aumenta los polos se acercan. Esto

sucede hasta que l/Ao = 0.13, para espesores mayores los polos vuelven a alejarse. y luego

tienden a los valores asintóticos para las interfases únicas. Esto significa que. para cada

espesor. podría haber dos excitaciones muy cercanas. Para excitar estos modos se debe

incidir con una onda ordinaria en la zona II: ahora se verá si pueden hallarse espesores

críticos para los cuales la energia se transmite totalmente a la lámina de metal. Para que

esto pueda suceder. es condición necesaria la existencia de ceros (le R“. Las trayectorias

dc estos ceros se muestran cn la Figura 4.8. donde también se vc que para cada espesor

de la lámina se encuentran (los ceros complejos, los cuales se comportan en forma similar

a los polos. Para los parámetros que se tomaron en este ejemplo, los ceros cruzan el eje



real en (zo/kg z 1.41 para l/Ao = 0.085. Para este mismo espesor de la lámina, existe

también otro cero complejo ubicado bastante más a la derecha. Además, se ve que si

l/Ao -> +00, los ceros ubicados en una de las "ramas" tienden al valor real del cero de la

interfase única cristal-metal ao/ko z 1.427 (se dibujó en la figura una línea vertical que

corta al eje horizontal en este valor).

En la Figura 4.9 pueden verse varias curvas de energía reflejada total como funciones de

ao/ko en la zona II, para varios valores de l/Ao. La línea vertical (en ao/ko z 1.364) indica

el valor de la constante de propagación más allá de la cual las ondas son evanescentes en

el dieléctrico. En esta figura se observa que, para cada espesor del film, hay'dos picos

de absorción, que se desplazan el uno hacia. el otro a medida que el espesor aumenta.

Para el pico de la izquierda se llega a una absorción total en ao/ko z 1.41, y se observa

otra absorción total cuando los picos xa no se resuelven. para ao/ko z 1.427. Este

comportamiento está totalmente de acuerdo con la figura anterior.

Finalmente, se halló la intensificación del campo en la interfase cristal-metal (PEL), cal

culándose este factor mediante la expresión (3.14) (se evaluó este factor sobre la interfase

en y = 0. del lado del cristal). En la Figura 4.10 se observan curvas de FE. como fun

ciones de (zo/ko. para tres valores de l/Ao. Puede notarse que la intensificación es mucho

más alta para el pico de la izquierda si l/Ao = 0.085, y que nuevamente los picos tienden a

juntarse _vluego a no distinguirse cuando el espesor aumenta. El factor de intensificación

puede tomar valores de hasta FE. z 60. y se comprobó que está asociado a la intensi

ficación de la amplitud de la onda extraordinaria reflejada, que es evanescente. Por otra

parte. se estudiaron también los campos transmitidos al dieléctrico (que son evanescentes

para (ro/ko > 1.361) encontrándose que están polarizados en el modo TM.
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Figura 4.7: Trayectorias de los polos de la matriz de reflexión (zona. II) en el plano
complejo ao/ko, estando el medio isótropo sin pérdidas caracterizado por e,-= 1.86052.
¡1,-= 1. y variando d/Ao. Los restantes parámetros son los mismos de las figuras anteriores.
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Figura 4.9: Energía reflejada por el cristal en función de ao/ko cuando incide una onda
ordinaria, en la zona de excitación de modos superficiales, y para varios valores de d/Ao.
Mismos parámetros que en la Figura 4.7.
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Figura 4.10: Factor de intensificacióndel campo electromagnético calculadosobre
la superficie del cristal, como función de ao/ko, para tres valores de d/Ao. Se incide on
una onda ordinaria desde el cristal. Mismos parámetros que en la Figura 4.7.
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5. Difracción de ondas electromagnéticas en interfases anisótro
pas periódicamente corrugadas

A continuación se inicia la segunda etapa de este trabajo, que consiste en el estudio de la

propagación y excitación de MES en la interfase periódicamente corrugada entre un cristal

uniaxial y un metal. Previamente a este estudio especifico, se desarrollarán métodos útiles

para calcular el estudio del scattering de ondas electromagnéticas en interfases corrugadas

isótropo-anisótropo.

5.1. Configuración a considerar

Se considera. una superficie corrugada unidimensional dada por la función y = g(a:) =

g(:r + d) (con d el periodo), que separa un medio isótropo (6,; pi) de un cristal biaxial o

uniaxial sin pérdidas (caracterizado por Ey ya). según se muestra en la Figura 5.1. El eje

z es paralelo a los surcos de la red. y el eje y es perpendicular a la superficie media de la

red y apunta hacia el medio isótropo. En la figura se muestra el plano de incidencia, que

forma un ángulo t; con la sección principal de la red (plano I —y).

5.2. Desarrollo de nuevos métodos para el estudio del scattering electromagnético

5.2.1. Campos incidentes y difractados

Supongamos que sobre la red incide una onda plana desde cualquiera de los dos medios,

caracterizada por un vector de onda cuya componente I es ao y cuya componente s es

ki. Entonces puede demostrarse mediante el uso de la propiedad de pseudoperiodicidad

de los campos [5] y de la dependencia en .2 de los mismos, la siguiente propiedad. Los

vectores de onda asociados a las infinitas ondas difractadas que se generan tienen la misma

componente z que el incidente, y sus componentes I (a las que llamaremos a") siguen la

ecuación de la red

a" r: (¡o+-21rn/d::; nGZ. (5-1)
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Figura 5.1: Superficie periódicamente corrugada entre un cristal y un metal.

Figura. 5.2: Caso particular (lc la Figura. 5.1 cuando los vectores dc.onda. están contenidos
en un plano perpendicular a la dirección de los surcos (“montaje clásico").
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Por conveniencia, consideraremos que la red está iluminada no solamente por la onda inci

dente indicada, sino también por las armónicas espaciales (en 1:)de la misma, desde ambos

medios. Por lo tanto las componentes a: de los vectores de onda incidentes verificarán

ÏÉ;--í=ao+27rn/d nGZ, (5.2)

y se tomará la misma componente z para todos los vectores de onda. Se trabajará con

valores reales de ao _v Observando la Figura 5.1 puede notarse que k: puede relacionarse

fácilmente con el ángulo de incidencia y con ap.ángulo entre el plano J: —y y el plano de

incidencia. En el caso particular en que sp= 0°, ambos planos coinciden. encontrándose

entonces la.situación de la Figura 5.2. Esta configuración se denomina ”montaje clásico”,

mientras que la configuración con 307€0 de la Figura 5.1 se denomina "montaje cónico”.

Debido a la invariancia de la red por traslaciones en 2, y a la dependencia en z de

los campos incidentes. puede verse que cualquier componente u(.r, y, z) de los campos

incidentes o difractados. tanto en el medio isótropo como en el medio anisótropo, puede

escribirse como

L'(.r.y.;) = u(.r.y)exp(ik::). (5.3)

Medio isótropo

Separamos el campo total en el medio isótropo (El) en (los componentes: una paralela y

otra perpendicular a los surcos [28]

É. : É” + 51:5. (5.4)

H,- = ¡in + Hui, (5.5)

donde F?” - 5 z 0 _vÑ” - 3 r: 0. Mediante esta descomposición y las ecuaciones de

Maxwell, se llega a que las componentes transversales pueden escribirse en términos de

las componentes longitudinales de la siguiente manera ['29]

. 1 . . . _ |

If“ —[ik': Vil?” - iw¡L0/L,(5 ><V,Íl,:)]. (0.6)
’l
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.. 1 . .. _.
Hit = -lik;VtHiz+iw<ï0€i(ÏXVtEizllv (5-7)

77

donde

s 8 3V = _- ' _-l -'8
t 81:1 Fayy (0 l

n =kgfli5i_ ki“- (5-9)

Además, las componentes longitudinales E12 y H1z son soluciones de una ecuación de

Helmholtz de la forma

V313iz + r]Ei: = o. (5.10)

VïHi, + n Hi: l o
A

0| ¡_a H
V

Usando la ecuación (5.3). las ecuaciones (5.6) a (5.11) y la pseudoperiodicidad de los

campos puede demostrarse que los campos eléctrico y magnético totales (incidente +

difractado) fuera de los surcos (para. y > maz g(J:)) pueden expresarse rigurosamente por

medio de los siguientes desarrollos de ondas planas

‘-CC ' ¿. -_ - __ __.. —-k‘. R - "BS'_ MBR + ' 5 .
¿(LL/.2) ___ z l -0" n +“fl0flzi n n i + _ n n cupo/¿mn n y+

7I='—x n I)

+3"-E]exp -F)+

+ Ï [_káanRrÏ _WlIOIlifin-SYÏ;+ -k;.3an_ +wpouianSn-3; +
n=—oc r, ’7

+Hn' i] exp (i Ef” - F) , (5.12)
—ao - - . _ . _—- —k' S"-— GR" kÏdST— ' R

HÍ(I‘y. z) = Z l ¡an n (#6061.n n .2+ _ n n ucoqan n Ü+
n=—x n ’7

+5; Elexp (i El: . F) +

+ [_kgans; +u€0€i3an_; + —k23nSn‘-wo<i°nRrÏÚ
n r7n=—3o

+5; 5:]exp(i ' F), (5.13)

donde F = zi + yz}+ :3. Los supraíndices + y — están asociados, respectivamente.

a los campos incidentes y (lifraclados. ¡{ff y SÍ son mnplitudes complejas; Ii"? y 8,;

63



son conocidas mientras que R"- y Sn‘ no lo son ya que están asociadas a los campos

dífractados.

Por otra parte. los vectores de onda incidentes y difractados Ei: y 131-;deben verificar la

relación de dispersión para. los medios isótropos; se demuestra también que los vectores

de onda difractados verifican también: El; -:E= an. Por lo tanto

EI":= an:E:F ¡3113.7+ v

COI]

an = (káuiei —ai —Idol/2. (5.15)

La raíz cuadrada debe tomarse de forma tal que se obtenga. Im fin > 0, o ,Jn > 0 si

Im fin = 0. De esta forma se verifica la c_ondiciónde radiación; es decir. las ondas deben

llevar energía hacia y > 0 o ser evanescentes.

Los términos de los desarrollos (5.12) y (5.13) representan ondas que se propagan en

diferentes direcciones. Estas ondas. como indican las ecuaciones anteriores. están carac

terizadas por constantes de propagación an: a la onda asociada a a" se la denominará

"orden n".

Medio anisótropo

Supongamos. por ahora. que el cristal es biaxial. Más adelante. en esta misma sección.

particularizaremos las expresiones obtenidas para un cristal uniaxial. Partiendo de las

ecuaciones de Maxwell puede obtenerse la siguiente ecuación para el campo eléctrico en

el medio anisótropo Ea

V252,—V(V‘ - En) l-fieouopne - 07 (5.16)

Nuevamente, mediante el uso (le la pscudoperiodicidad dc los campos y la ecuación (5.16),

puch llegarse a que cl campo total (incidente l difraclado) cn la región que está por
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debajo de los surcos (y < min g(a:)) puede escribirse rigurosamente como una combinación

de ondas planas caracterizadas por dos polarizaciones diferentes (modos 1 y 2)

+00

¿(o = Z [Craen:exp(i -F)+ 0;; eg:exp(iE2:-o] +
n=—oo

+00 a fl

+ Z: [Cl'néfn eXP(ik1_n'F) + C271¿2-11.exp (i ICQ-n' 77)] . (5-17)
n=—oc

_. s-OO Ñ d 4 < .

Ham = Z [Clïahïnexpfikïn '17)+ 022 hïnexpfikg’n -r“)]+
n=—oc

-x a a a a
+ z [Cl-nhl-neprkl-n '71)+ 02-11h2_nexp (i k2_n' 77)]‘n=-oo

a. 4- .. - " . . . , , .

donde efn = eJ-in/Iejinly hÏn (J = l, 2) representan la polarizamon de los campos electricos

y magnéticos, respectivamente.

Nuevamente los supraíndices + y —se refieren a campos incidentes o difractados, respec

tivamente. Puede demostrarse, usando nuevamente la pseudoperiodicidad de los campos

[5] y la dependencia en s de los mismos, que todos los vectores de onda verifican

N)¡zii z am 12;,- ;. j = 1.2. (5.19)

En este caso, existen dos ondas difractadas cuyas polarizaciones son diferentes asociadas

a la misma constante de propagación an. Por lo tanto. ambas ondas estarán asociadas al

orden n.

Cada uno de los vectores de onda debe verificar la ecuación (2.3): por lo tanto. reem

plazando la ecuación (5.19) en dicha ecuación. se llega a una ecuación igual que (2.21}.

pero para. cada orden r. de la red:

.'. 4 3 , 2 i _
ARG-nk Bn-‘¡JÏI+ CnA’IJÏI+ Dni)" + F" :

donde se definió 7;, ‘—' ' .Ú

La.sexpresiones de los coeficientes A, Bu, Cn, Dn y F" son las mismas que se dieron en la

sección 2.3.1. pero cambiando (xopor a". Para cada valor de n. la ecuación (5.20) tiene



cuatro raíces complejas. Cada una. de estas cuatro raíces representa la componente y de

un vector de onda 1;. Dos de las soluciones para cada n están asociadas a vectores de onda

incidentes (El: y 122+"),y las otras dos corresponden a vectores de onda difractados (Él-ny

¡3271).Para determinar cuáles son unas y cuáles otras se siguen los mismos pasos descriptos

en la sección 2.3. De acuerdo a lo expuesto allí primero deben calcularse, para cada. una

de las cuatro soluciones mencionadas, los vectores é' y Ïi que dan las polarizaciones de

los campos, mediante las expresiones dadas en 2.2.2. Luego se evalúa la dirección del

promedio temporal del vector de Poynting asociado a cada onda. Para cada n se tendrá

que dos de los vectores de onda (que se llamarán [El-ny ¡€2-) representan ondas salientes.

mientras que los otros dos (kfn y k2+n)representan ondas incidentes. Entonces, los vectores

que dan las polarizaciones de los campos incidentes v difractados se llamarán é’j’n.hf" y
—..4

eJn, hj’n, respectivamente, con j = 1.2.

Consideremos ahora el caso particular de un cristal uniaxial, caracterizado por si. e"

y el eje óptico 6. En este caso, se tendrán expresiones analíticas para los vectores de

onda incidentes y difractados. ya que en ese caso la ecuación (2.3) puede factorizarse.

obteniéndose las ecuaciones (2.9) y (2.10) mencionadas en la sección 2.2.2. Aquí se tienen

los modos ordinario y extraordinario. por lo tanto. se usarán los subíndices o y e en lugar

de 1 y 2, respectivamente. Entonces. los vectores de onda se escriben

PPIo=lH : ani- : qonï + kgs. (5.21)

,My + kgs. (5.22)fa>713H
l Q

'_1
H 4

Reeinplazando (5.21) y (5.22) en las relaciones de dispersión (2.9) y (2.10). se obtiene

von= (káuau —of. - ki')“. (5.23)

-. If ,. r 7.ki :t l‘l/ï"
725. = (Cl f") “Cra H" J) " . (5.2.1)

¿L l- (6" —(no;
2 2 i 2 2 2 ¡1’

I“n. = cy (¿ll _ KL) (ancz l" k; cz) _ lCJ. l“ (¿Il _ Cl) Cyl[(an + kz )€.L 'l'

-l*(c"—t¿)((rïljï. I-ki'lrï) l 2(1,,k;(tl| —u) (JI-C;- k3¡Lau (HI.
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Veamos cuáles deben ser los signos de las raíces en las ecuaciones (5.23) y (5.25). Con

sideremos ao real. Si 70’" , ve’nson reales, sus respectivos vectores de Poynting asociados

deben apuntar hacia el cristal. Si 70’”y/o 7;; son complejos, sus respectivos vectores de

onda asociados deben representar ondas evanescentes, que se atenúan para y —+—oo. En

ambos casos se verifica la condición de radiación. Puede demostrarse entonces‘ mediante

el formalismo usado en [27], que estas condiciones equivalen a pedir

von > o si ¡cami 2 013+kf.

Im (70") > o si kgpa€¿ < a3, + kg”.

I‘i/2>O si Fn>0,

1m(r,‘,/2)> o si rn < o.

Por otra. parte, los vectores 6:51, list“, Bei"se obtienen de las ecuaciones (2.11) - (2.13)
<i
een!

tomando lco = kai" y ke = k3".

Selección de los campos incidentes

La elección de las amplitudes Rn". Sn’. CT". 0;“. y de las constantes de propagación ao

y k; depende de la forma en que se ilumina la red. En lo que sigue nos restringimos a

campos incidentes con valores reales de ao y

Si se ilumina la superficie desde un medio isótropo sin pérdidas con una sola onda plana,

se tiene

a0 z kg(#¡€¡)1/25ln6COS55. (-5.26)

k; : k0 (m 5.-)1/2sin 0 sin .p. (5.27l

donde 9 es el ángulo entre el vector de onda incidente y el eje y. y s; cs el ángulo entre el

plano de incidencia y el plano .t —-y (ver la Figura. 5.1). En este caso. (71'n -- Co}, 2- 0. y

RI = (A1 cosso + AgcosOs‘inap) ano. (5.28)

Sn. lfilm/110050sin; |- A2('ospl ¿"0. (529)
llo/¿i
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donde A1 y A2 son las componentes TE y TM del campo eléctrico incidente, y ¿no repre

senta. la delta. de Kronecker.

Como se muestra en la Figura 5.1, también consideraremos redes iluminadas desde el

cristal mediante una sola onda plana. Es decir que elegimos CJ-Ï. = CJÏOóno, y CK“ =

R; = Sn" = 0, dondej = 1 y k = 2 o bien, j = 2 y k = l (dependiendo en qué modo

incide). Las expresiones de ao y k; en función del ángulo de incidencia son diferentes si

el cristal es uniaxial o biaxial.

Supongamos. para simplificar, que se incide desde un cristal uniaxial:

i) Incide una onda. ordinaria, cuyo vector de onda forma. un ángulo 00con el eje y. entonces

_ 1/2 - _a0 — ¡coma 6L) Sln Gocosw, (-3.30)

k; = ko(pae¿)l/2sin005incp. (5.31)

ii) Incide una onda extraordinaria. con su vector de onda formando un ángulo Be con

el eje y. Entonces. su vector de Poynting asociado a la onda incidente debe apuntar

hacia la.superficie. por lo tanto esta condición juntamente con (2.10) lleva a. las siguientes

expresiones:

ao = 0 \II(0e)sin 9, cosp. (5.32)

Ale?)= a w(0e)cos0€»

k: = r7\II(0¿) sin 9, sin;. (5.34)

con

p e e U2
W 0 = k ° l " 7.3:

(e) o {(e”—r._L)(cIsinüe cosga+cy c059c +c, sinüe sin;)2+e¿ (3 j)

1 si cjcosüc + (eu —(TL)cy(cI sin 0e COSap k cy c030e + c= sin 0., singp) 2 0.

-l sino.
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5.2.2. Condiciones de contorno

Las componentes de É y 1-7deben ser continuas en la superficie de la red

ñ x Éi (1:, g(1:),z) = ñ x Éa(z. g(.’l:).:), (5.36)

_.

ñ x ÍÍ¡(I. g(I).:) = ñ x fight. g(:c).;)‘ (5.37)

donde ñ = (nI. ny. 0) es un versor normal a la interfase. Por lo tanto. para cada punto

(I, g(J:)) sobre la superficie corrugada se tiene

É, = = Éan' (338)

nIÉi ¿7-nyÉ, 5; = nIÉa-Ú—nyÉaí (5.39)

H. s = (5.40)

n,Ñ,--Ú—nyÑ¿ví:_= nrüa-Ú-nyÑG-Í. (5.41)

Aquí usaremos la hipótesis de Rayleigh. es decir. asumiremos que los desarrollos (-3.12).

(5.13), (5.17), y (5.18). estrictamente válidos si y < min g(.t), pueden usarse para describir

los campos dentro de los surcos. Esta aproximación ha sido empleada para redes isótropas

y por lo general da resultados correctos para surcos poco profundos [30. 31]. Por ejemplo.

la hipótesis de Rayleigh se ha empleado en redes sinusoidales perfectamente conductoras

y se encontró que ella es rigurosamente válida para surcos caracterizados por h/d 5 0.144.

Sin embargo, para valores más altos de h/d también se han obtenido buenos resultados.

Por lo tanto. aunque aún no se ha realizado un estudio sistemático de su validez. esperamos

poder utilizar esta hipótesis en medios anisótropos para surcos poco profundos.

EntonCes, reemplazando los desarrollos (5.12) a. (5.18) en las ecuaciones (5.38) - (5.41)

se obtiene cl siguiente sistema de ecuaciones lineales para las amplitudes incógnitas (“l-n.

02-", RL Y Sn

+00

z [-It’;(-xp(ik¡;-ií,) I ('¡_"(¡r¡_"-E)exp(ikG¡-IÏ.¡)I (31(5ng.5)oxp(¡k¿,.,{,) _
n=—oo
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+W

= Z: [-CÏn (¿1:1‘5)exp(ik1+n ' Fa)" 021032?" ÜEXPÜkLÏn' Fa)+ R; exp“ ki: ' FJ] v
n=—oo

(5.42)
+oo 

k1 _ .._ w - _ ..

z Rn (n, .Bn- nya") exp(i ki" ' F,) —MSn (nz an + ny fin)exp (i ki; -17,)+n=—oo

+6?" (nz 61-". ü _ n” ¿17"Í)exp(ik1_n'ñ)+ C2101: ¿2-7117- "y ¿2-11- Í) exP (i ¡EQ-n' 773)]=
+W

= Z: [Cl-n (-"1 ¿11'57 + "y ¿11:1' ¿”XP (ik1+n' Fa) +
n:—m

+02: (-711 ¿21'57 + "y ¿21'Í)9XP(iEQTn"'-s)+
wuoui

n

k1 —- .”‘_ _. .L "

+7 Rn (nJr Jn + ny an) exp (zki" - rs) + Sn' (n: an - ny 6,.) exp (i km -F,)],

(5.43)

Z [-5,7 exp(i k3;-r3)+ 0;. (¡rn -2)exp(“217.-a) + 0216;" -aexpufia. -m] =
n=—-oo

+oo _

= z [-Cl’n (hg‘n. amm-¡n -F3)—02“th _2)exp(ik2'°n. F,) + s; exp(ik¡; -m] .n=—oo

(5.44)
J-w .
' wcoc- _ I“; d k, _ .d- fl
z [—n ' R" (n: an + ny Sn) exp(lk¡n -r,) + 77€Sn (n; fin —ny an) exp(,km . rs) +n=—-co

+Cl-n (n: 51-" ' Ü _ "y 51-11'Í)exp(i}:1_n' F3) + CEI-n(nz 52-11' Ü - ny Biz-71'5:)exP(í¡;2-n ' 73)] =
+oc

z z [01.n(‘"r"17r9+nyhfn'i)exp(ikïn-F,)+
n=-—:)c

+Cfn(-n1 52'" - ¿7+ ny 52’" - Í)exp (1'52: - F3) +

UNOG .. ."'"_ _. .'. ."— ..
+7 R" (-nr o" + ny 8,.)exp (rkm -rs) + 7 Sn'(n1 5’"+ ny a") exp(1kin -r5)].

(5.45)

donde F3 = I .Ï:+ g(.r‘.¿J + : 5 es la posición de un punto sobre la superficie rugosa y

I \
.l'nr (5.46)

{1+ g’- r)}'/-‘
1

ny (5.47)

El próximo paso es lu resolución (le estas ecuaciones. Para. esto se desarrollaron (los nuevos

métodos: el de ajuste local (Point Matching Method, PMM) y el método de las series de

Fourier (FSM) [2ll-[23]. Estos métodos ya. habían sido implementados para redes entre

medios isótropos pero nunca para medios anisótropos.
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5.2.3. Método de Ajuste local

Este método consiste en truncar los desarrollos de las ecuaciones (5.42) - (5.45), tomando

el índice n en el rango (-Nl, N1) para los campos en el medio isótropo y en el rango

(-Ng, N2) para los campos en el medio anisótropo. Con este procedimiento se tienen

4 (N1 + N2 + 1) amplitudes incógnitas. Para hallarlas, se eligen (N1 + N2 + 1) puntos

sobre la superficie, se especializan las ecuaciones (5.42) - (5.45) en r";j = IJ-Í + g(IJ-) ú.

con 1 S j 5 (N1 + N2 + 1) y 0 5 IJ- < d, obteniéndose asi un sistema de 4 (N1 + N2 + 1)

ecuaciones con 4 (N1 + N2 + l) incógnitas.

5.2.4. Método de las series de Fourier

En este método, las ecuaciones (5.42) a (5.45) se proyectan en la base de funciones

oo
m=_x ("funciones de Rayleigh”). Es decir, se multiplica a dichas ecuacionesexp(iamI)

miembro a miembro por exp(—ia,'na:). con m un número entero. y se integra sobre un

período de la red. Haciendo esto, se obtiene el siguiente sistema de infinitas ecuaciones.

donde las infinitas incógnitas son las amplitudes C'fn. C2}. R; y Sn

1-00 ¿oc

Z DnïnR; + Egncrn + Fnïncg‘n= Z DnïnR; + Egnc‘lï. + Fnïnc‘g’n. (5.48)
n:—:c n=-ao

+90

Z IgnR; + Gas; + Huinca. + JnïnCaï.=
n=—:>c

—'>c

= z + Grnnsn. + H7;71(‘1-71+ J":’1(:2.n'n=-x

+60 *Oc

X Das; “¿nos “¿12.027.= Z Das; +L,:.,.C".:.+M,;nC;,,.(5.50)
n=-ac nz-x

z anïriR; + [wins-I. + Pn-i-nC'l-nl' Q;1i("'.’-v¡Z
1I=-’”

+00

z Nui" 'l' [Jinsyr I PH'I’HC'lirilI' (¿Jn/"¡n- (:v‘ V‘ ._. V

n..:—oo
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Los coeficientes de estas ecuaciones están dados por

03:"

En”; =

Put. =

1:" =

0:" =

Hui, =

Jim =

Lin =

Mu?" =

Ni =
Tn"

Pi:
mn

:i:
mn

Los desarrollos

i/odeprizïnÜz-m)zq: ifin9(ar)]d;1:,
. . d .27r .

#(qï-üÁ expllïÜl-mfl +171in9(r)ldr.
d 27r

:F(ézin-ÜÁ exp[i ï(n —m) I +i72ing(a:)]d1,
k; d 2K

0 ("11311i Ryan)expiiï(n—m)rïï iÜn9(I)idIv
i . d 27."

“MA (inran—ny,3n)exp[iï(n—m).rq=i.J,,g(I)]dI,
d '27r

:FÁ (nrélin'Ú _ "yeln'ÏieXPiiïW- m)J-'+ 'iAl1in9(I)id-r
d 27r

- d .2" .
#(Mwü/Ü expltïÜI-mh +l'/1Ï¡9(I)ldry

— . d .27T .

maza-2% explzïm—m)z+n5ng(x)ld:.
Lu'íOÉi d 2

n Á(qinran+ny13n)exp[i%(n—m)zq= ifing(;r)]d1:,
— - — . .2n .

:F/d(n,,hlin-y—nyhÏn-I)exp[zï(n —m)I+ 171Ïg(z)]dr.0

d - A _ ,27r .

=F o (nrhá‘n -y —nyháï. -nexplzïm —mn- +172Ï9(I)]d1

a] (niega-y—nye2n-i)expliï(n—WMA/¿mua

de las ecuaciones (-5.48) a (5.51) se trnncan. tomando —N 5 n 5 N _\'

—N 5 m 5 N. obteniéndose entonces un sistema lineal de 4 (21V + 1) ecuaciones con

4 (2 N + 1) incógnitas.

L'na vez conocidas las amplitudes difractadas. se desea saber cuál es la distribución de la

potencia reflejada _\'transmitida. es decir. cuánta energia se lleva cada orden difractado.

Esto es lo que tratamos a continuación.

5.2.5. Potencia reflejada y transmitida

Consideraremos los siguientes casos:

i) Incidencia desde un medio isótropo sin pérdidas hacia. un cristal

Supongamos que la red cs iluminada desde nn medio isótropo sin pérdidas, por una onda
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plana con polarización TE o TM.

Definimos como la eficiencia del orden n reflejado para incidencia TE (l = 1) o TM (l = 2)

al cociente rr (l = 1,2) entre la intensidad del orden n reflejado para una onda incidente

TE o TM -respectivamente- y la intensidad incidente. Además, a la eficiencia del orden n

transmitido en el modo 1 (m = l) o 2 (m = 2) la llamaremos ¿I‘m(l = 1.2; m = 1. 2). El

primer subíndice se refiere a la polarización incidente (TE o TM) _\'el segundo subíndice

se refiere al modo del orden transmitido en cuestión (modos 1 o 2).

De acuerdo a las anteriores definiciones, estas eficiencias se expresan

r," = 1L". (5.64)

¿:3 =‘ p—1., (5.65)

tp; = p-ï’. (5.66)

donde p? es la potencia difractada en el medio isótropo por el orden n y p? y pg repre

sentan. respectivamente. las potencias difractadas en el cristal en el orden n, asociadas a

los modos l y 2 de polarización. Sus expresiones son

JJ

n (com-mn? + #oMISJIQ) Rem”). (5.67)
pï=9

.. .4
1 1 .—— ° a — a. — a - .. . _ . l . ...

pjl= Eicjni-Re[_(61n';)(hjn'1)+(ejn'I)(hjn':)J ' .7:122'

Además. Pf representa la potencia. incidente desde el medio isótropo

l/2
- l í o 

Pl' = — —Eo€ |A¡|'c050. (0-69)
‘2 #om

donde I = l para incidencia TE _\'I 2: 2 para incidencia TM.

Haciendo un balance de energía para este problema se llega a la siguiente condición

Zn" F¿pl Hp? :1 l 1, 2. (5-70)
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A veces es conveniente escribir la potencia reflejada en el orden cero como una suma de dos

contribuciones asociadas, respectivamente, a las energías difractadas con polarizaciones

TE y TM. O sea:

p? = PÏ1+P921 (5-71)

1 o 

pí’l = 2—fiolA’l‘. (-172)Ultolti
_ 1 o 

¡292 — 2———-30|AP|-. (9.73)wflofli

donde

1

A’ = E(k8/.L¡€¡COS<pRO_+wpo;L¡-Üo sin;SO—). (5.74)
k ‘/ -eA” = °—"“(—úosino-+wwicoseso-i. (5.75)

TI

donde fio se obtiene de la ecuación (5.15), tomando n = 0.

Entonces, definimos a las componentes TE (j = 1) y TM ( ' = 2) de la eficiencia reflejada

en el orden cero. para incidencia TE (l = l) o TM (l = 2). de la siguiente manera

po.0 t . i 

TU=P_J¿, 111=1_2. (0.76)
l

Con esta definición. se verifica

no = nel + T83. 1:1,‘2. (5.77)

Las expresiones anteriores serán necesarias para el estudio de la conversión de polarización.

ii) Incidencia desde el cristal hacia un isótropo sin pérdidas

Si la incidencia es desde el medio anisótropo hacia un medio isótropo sin pérdidas. defin

imos r3“ (l, m = 1.2) como la eficiencia del orden n reflejado cn el modo l (m z l) o 2

(m 2) para incidencia en el modo l (I W l) o 2 (I 2). Por ejemplo. r?! cs el cociente

entre la intensidad del orden cero reflejado en cl modo 2 para una onda incidente en el

modo l y la intensidad incidente. En este caso, con tr (l = 1,2) sc designa a la eficiencia

transmitida del orden n para incidencia en el modo l (l l) o 2 (l 2).
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Las expresiones para estas eficiencias son

donde P,“ representa la potencia incidente desde el medio anisótropo

a1.—2-—-*+A-+.-'-A 
Pl = E iczol [(610' 3)(hIO'I) - (elo 'I)(h10' ¿ll- (0-81)

con l = l para incidencia en el modo 1 o l = 2 para incidencia en el modo 2. La

polarización de los campos incidentes la dan los vectores éfó y hf'o (para incidencia en el

modo 1) o ¿2+ y 7150(para incidencia en el modo 2).

Ahora‘ el balance de energia se escribe ’

zrfi+rr2+tr=L l: 1.2. (5.82)
7!

El orden cero transmitido puede descomponerse en forma similar a (5.71) si ¿30es real

(si no, la potencia transmitida del orden cero es nula). Entonces. definimos tg. (l = l, 2.

j = 1,2) como la eficiencia de la componente TE (j : 1) o TM (j r 2) del orden cero

transmitido, con incidencia en el modo 1 (l = l) o en el modo 2 (I = 2):

A po.

tïj=#. 1:1‘2. j=l.2. (5.83)
l

Se verifica

t? = tf’l+ tïg. l: 1.2. (5.84)

Las expresiones para. son las mismas que en (5.72) _\'(3.73). con sl" _\‘si” dadas por

(5.74) y (5.75).

iii) Interfase cristal-metal



Si la red está. iluminada desde el medio anisótropo pero el medio isótropo tiene pérdidas

(por ejemplo, si es un metal). se definen las eficiencias reflejadas como antes, pero al

no haber ondas propagantes del lado del metal no tiene sentido hablar de eficiencias

transmitidas. En este caso calculamos la potencia. absorbida Pt, como

d - s

Pg, = 5/0 ¿[le {E (I,g(.ï), z) x H' (1,9(1), 2)} -ñ V1 + g’(.t)2dr. (5.85)

El resultado de la integral anterior debería ser el mismo si los campos son evaluados del

lado del cristal o del metal. Este hecho se usó para controlar la implementación numérica

de la teoría.

El balance de energia queda ahora

zrfi+rïg+T=L 1:1,2, (5136)
n

donde hemos definido T = Ptr/Pl“.

5.2.6. Convergencia de los métodos desarrollados

Los nuevos métodos desarrollados fueron implementados numéricamente para tratar redes

con perfil arbitrario g(.t). Los resultados numéricos se compararon con casos límites

conocidos. En primer lugar se verificó el correcto funcionamiento de los programas para

h —>0, obteniéndose que los resultados tienden a los que se obtienen para una interfase

plana. Por otra parte‘ tomando ¿L = e" (en el caso de cristales uniaxiales) o ea = cb = cc

(para biaxiales) se reprodujeron los resultados correspondientes a redes isótropas.

Seguidamente se estudió la convergencia de los métodos desarrollados al aumentar el

número de términos que se toma en las sumatorias de los desarrollos: también se imple

mentó el balance de energía. y se. vio con cuánta precisión se verifica éste. Esto se hizo

para el caso de redes uniaxiales y biaxiales. En la Tabla 5.1 (para redes uni-axiales) se

muestran las eficiencias r?“ #32, rlll, HBO,tio, t‘fey la suma de eficiencias difractadas (SE)

calculadas con los dos métodos (PMM y PSM). Los datos de esta tabla corresponden a
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redes sinusoidales (con g(1:) = h/2 sin (27rz/d)) de nitrato de sodio (EL = 2.51, e" = 1.78,

pa = 1) con 6 = (1,1,1), incidencia TE desde vacío con 0 = 20°, Ao/d = 0.5, diferen

tes valores de N = N1 = N2 y tres valores de h/d (h/d = 0.1, 0.2 y 0.3). Se observa

que el FSM converge con valores de N menores que aquellos que necesita el PMM para

converger. Ambos métodos presentan una buena convergencia para valores de h/d hasta

0.3.

En la Tabla 5.2 (para redes biaxiales en montaje cónico) se muestran las eficiencias refle

0 0
jadas de orden cero (rn, 1-12,1'81y 1'82).las eficiencias transmitidas de orden cero (toiiv to11'

¿gl _v[82) y la suma de eficiencias difractadas (SE); todas calculadas mediante el FSM.

Estas eficiencias se hallaron para una red de un material biaxial (mica) caracterizado por

ea = 2.4087, Eb= 2.5027. ec = 2.5217 y ,ua = l, con 171= (1,1,1) y ¡73=(—1,2,—1)(au

tovectores correspondientes a ea y ec resgectivamente), tomándose Ao/d = 1 y diferentes

valores de N y de h/d. Nuevamente se encuentra una buena convergencia para valores de

h/d hasta 0.3‘ tomando N 2 10.
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h/d N Method 7'91 r‘lï Th tajo tío tïe SE

0.1 5 FSM 0.230352 10-l 0.248508 10"3 0.012653 0.508380 0.030210 0.3815857 1.000000
PMM 0.230870 10-1 0.179961 10-3 0.012826 0.510704 0.029899 0.380393 1.072604

10 FSM 0.230352 10’l 0.248508 10-3 0.012653 0.508380 0.030210 0.381585 1.000000
PMM 0.230394 10-l 0.249655 10-3 0.012643 0.508400 0.030193 0.381574 0.999981

15 FSM 0.230352 10-1 0.248508 10-3 0.012653 0.508380 0.030210 0.381585 1.000000
Í PMM 0.230352 10-1 0.248512 10-3 0.012653 0.508380 0.030210 0.381585 1.000000

0.2 5 FSM 0.619132 10-3 0.457978 10-5 0.021962 0.394439 0.099066 0.340648 0.999992
PMM 0.305175 10-:Z 0.155353 10'2 0.032970 0.317566 0.112777 0.318104 1.508996

10 FSM 0.619327 10-3 0.456578 10-5 0.021959 0.394457 0.099068 0.340651 1.000000
PMM 0.586533 10'3 0.828993 10-5 0.022069 0.395907 0.101081 0.339963 1.001415

15 FSM 0.619327 1.0-3 0.456578 10-5 0.021959 0.394457 0.099068 0.340651 1.000000
PMM 0.61861710_3 0.481626 10'5 0.021950 0.394506 0.099075 0.340615 0.999872

20 FSM 0.619327 10'3 0.456578 10-5 0.021959 0.394457 0.099068 0.340651 1.000000
PMM 0.619253 10-3 0.457531 10"5 0.021958 0.394465 0.099071 0.340654 0.999997

0.3 10 FSM 0.348458 10-2 0.460858 10-4 0.011813 0.257212 0.179386 0.281831 0.999999
PMM 0.384706 10-2 0.272143 10-3 0.012612 0.265296 0.178674 0.288573 1.004758

15 FSM 0.348457 10-2 0.460796 10-4 0.011812 0.257214 0.179386 0.281832 1.000000
PMM 0.304060 10-2 0.553814 10-4 0.011556 0.251851 0.180953 0.283454 1.004297

20 FS.“ 0.348457 10-2 0.460816 10“1 0.011812 0.257214 0.179387 0.281832 1.000000
PM.“ 0.362166 10-2 0.438642 10-4 0.011810 0.257610 0.178570 0.282453 0.997724

25 FSM 0.348465 10-2 0.460755 10-4 0.011813 0.257214 0.179388 0.281833 1.000000
I PMM 0.348504 10-2 0.452660 10-4 0.011826 0.257050 0.179291 0.281395 0.999878

Tabla 5.1 Eficiencias reflejadas y transmitidas calculadas mediante el FSM y el P_\I.\I.

para. una red sinusoidal. con h/d = 0.1. 0.2 y 0.3 _\'Ao/d -—-0.5. La incidencia (modo TB)

es desde vacío ahcia un cristal uniaxial caracterizado por ei = 2.509056, e" = 1.784896.

¡La z 1. c n.-cy g. F31ángulo do incidencia cs 0 2: 20°. La última. columna (SE) dit la

suma de las cficicncias (lifractadas.
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h/d Mod N r9"l “9,12 19M 563,12 SE |

i l É

0.1 s 3 6.128971.10‘2ï2.270266.10‘5 0.909313 21632333. 10-3 09999995680!
5 6.128979. 10-2 ¡ 2.270411. 10-5 0.909314 54.632.309. 10-3 10000000000 5;
7 6.128979. 10-212270411. 10-5 0.909314 4.682309. 10-3 09999999993

p 3 2.215426. 10-5 2.525637. 10-2 5.631652 . 10-3 ; 0.945607 09999996254
5 2.215565. 10-5 g2.525636. 10-2 5.631685. 10-3 ; 0.945608 10000000003 g¡

l 7 2.215565. 10-5 É2.525636. 10-2 5.631685. 10-3 ; 0.945608 10000000001 ;¿

0.2 s .5 3.731795. 10-2 i 2.769547. 10-4 0.872062 ¡4342747. 10-3 10000001233
7 3.731793. 10-2 2.769619.10‘4 0.872062 ¡4.542722.10-3 099999999793?

10 3.781793. 10-2 2.769623. 10-4 0.872062 54.5427211 10-3 10000000000 !ï
12 3.781793. 10-2 ¡ 2.769623. 10-4 0.872062 ¡4542721. 10-3 09999999999 gi

1 É 5

p 5 2.833067. 10-4 ! 1.291235. 10-2 7.220282. 10-3 0.900600 10000003429 g;
17 2.833106. 10-4 1.291228. 10-2 7.220302. 10-3 ¿0.900600 10000000024 3'

10 2.833107. 10-4 ; 1.291228. 10-2 7.220303. 10-3 0.900600 10000000002 z;
12 2.833107. 10-4 5 1.291228. 10-2 7.220303. 10-3 á 0.900600 10000000001 ‘

03 s ,5 1.716548. 10-911147143. 10-'1 0.821859 35323043. 10-3 10000035402;
; 10 1.716491. 10-2 8.156122. 10-4 0.321335 5.320171. 10-3 09999992146
ï 12 1.716479. 10-2 g8.156239. 10-4 0.821836 5.320109. 10-3 09999999773
1 1.5 1.716479. 10-2 i 8.156204. 10-4 0.821836 5.320113. 10-3 09999999310

p I o 8.359112. 10-4 13.233770. 10-3 9.491902. 10-3 l 0.847872 1.0000218999 .;

10 8.363635. 10-4 3.285764 . 10-3 9.494902. 10-3 20.847897 09999987992 :¿
l 12 8.363846. 10-4 ; 3.285691. 10-3 9.495019. 10-3 50.847899 09999999364

15 8.363852. 10-4 i 3.285689. 10-3 9.495026. 10-3 ' 0.347399 10000000019

Tabla 5.2 Eficiencias reflejadas y transmitidas calculadas mediante.-el FSM. para varios

valores de N. para una red sinuoidal, siendo h/d = 0.1, 0.2 y 03 y Ao/d = l. La

incidencia (TE y TM) es desde vacío hacia un cristal biaxial (ca z 2.4087. o, : 2.5027. sr

= 2.5217, ,ua = 1. 171= (1,1,1) , 63 = (-1,2, —l)). El ángulo de incidencia es 0 2 30°. y

cp= 40°. La última. columna (SE) da la suma de las eficiencias difractadas.
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5.2.7. Comparaciones con otros métodos

Al comenzar este trabajo de Tesis, no existía un método riguroso versátil que permitiera

tratar el caso general de la difracción en una superficie periódicamente corrugada anisó

tropa, biaxia] o uniaxial, con los ejes ópticos arbitrariamente orientados. 'Por este motivo

se desarrollaron estos nuevos métodos basados en la hipótesis de Rayleigh [21]-[23]. Se

sabe que para redes perfectamente conductores esta hipótesis es exactamente válida si

h/d < 0.144. Sin embargo. se ha encontrado para redes isótropas, que los métodos basados

en la hipótesis de Rayleigh suelen dar buenos resultados para valores de h/ d mayores que

el valor crítico mencionado. Recientemente se han desarrollado métodos rigurosos para

redes anisótropas [18]. [32]. Entonces. con el objeto de saber hasta qué profundidad los

nuevos métodos convergen a resultados correctos, se hicieron comparaciones con dichos

métodos. También se compararon los resultados con el método de la matriz T [17],el cual

es aproximado y fue implementado solamente en el caso particular en que el eje óptico

está contenido en la superficie media de la red (plano I —z).

Primero se hicieron comparaciones para redes uniaxiales en montaje clásico. En las Tablas

5.3 (incidencia TM) y 5.4 (incidencia TE) se muestran varias eficiencias calculadas medi

ante el FSM, el método de la matriz T [17]. y el método de la transformación conforme

[18]. Estas eficiencias corresponden a incidencia desde vacío (0 = 5°) hacia una red ci

cloidal de nitrato de sodio‘ con el eje óptico contenido en la superficie media de la red

(¿9c= 90°, «pc= 40°). para diferentes valores de h/d y de Ao/d. Para redes con h/d = 0.1

los tres métodos están en buen acuerdo. Para h/d = 0.2 o h/d z: 0.3. comienza a haber

diferencias, aunque las diferencias más grandes entre las eficiencias más significativas (las

transmitidas) nunca supera el 5.4%. Debe notarse que para h/ri = 0 3. el PSM converge

mejor para redes sinusoidales que para cicloidales. ya que las redes cicloidales tienen

puntos singulares cuando h/d —vl/1r z 0.32. Concluimos que los métodos que hemos

desarrollado presentan un buen funcionamiento para h/d S 0.3. Para redes sinusoidalos
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perfectamente conductoras, el limite teórico de validez exacta de la hipótesis de Rayleigh

es h/d = 0.144, sin embargo vemos que los métodos aproximados pueden usarse en muy

buena aproximación para profundidades bastante mayores, esto también ocurre para los

métodos de Rayleigh en redes isótropas [30, 31].

En la Tabla 5.5 se comparan resultados obtenidos mediante el FSM y el método riguroso en

[18]para incidencia desde vacío hacia una red cicloidal de nitrato de sodio, con r3= (1. 1. 1).

es decir, el eje óptico está fuera de la superficie media de la red (en esta situación el método

de la matriz T no es válido). En este caso también vemos una buena coincidencia entre

los métodos, incluso para redes no tan profundas (h/d = 0.3). para las cuales l-amáxima

diferencia entre las eficiencias transmitidas es del 8.04%. Luego se hicieron comparaciones

para redes biaxiales en montajes clásico y cónico; esta vez para redes sinusoidales ya que

se disponía de resultados hallados mediante un método riguroso [32] para este tipo de

redes. Estas comparaciones se muestran en las Tablas 5.6 y 5.7. donde se presentan varias

eficiencias calculadas con el FSM (tomando N = 15) _vcon el método riguroso en [32].

La Tabla 5.6 corresponde al caso de incidencias TE y TM (9 = 30°). desde vacio hacia

una red biaxial‘ en montajes clásico y cónico (con a; = 40°). Se tomaron varios valores de

h/d; los restantes parámetros de la red son los mismos de la Tabla 5.2. En esta tabla se

observa una muy buena coincidencia entre ambos métodos; por ejemplo, para h/d = 0.2.

las eficiencias difieren en menos de 10-7. mientras que para h/d = 0.3 las diferencias

nunca eXCeden el 0.0005 9%. En la Tabla 5.7 se comparan lo mismos dos métodos para

la incidencia (con los dos modos de polarización) desde un cristal biaxial hacia un metal

(e,- = —21.6 + 1.4i, [.L,‘= 1), tomando Ao/d = 1.7072. siendo los otros parámetros los

mismos de la Tabla 5.6. En este caso, las diferencias entre las cficíencias aumentan. pero

nunca exceden el 3% (para h/d = 0.3). Para h/d L 0.2, se obtiene un comportamiento

bastante mejor.

De estas comparaciones concluimos que los nuevos métodos desarrollados son apropiados

81



para el tratamiento de la difracción de ondas electromagnéticas en superficies anisótropas

periódicamente corrugadas poco profundas. En cuanto a la aplicación de estos métodos

para el estudio de MES, vemos que los resultados son sumamente confiables especialmente

para el caso de redes sinusoidales (los resultados convergen mejor en este caso). Por otra

parte. estos métodos son más rápidos, versátiles y fáciles de implementar que los métodos

rigurosos.

En las secciones siguientes mostraremos aplicaciones de estos métodos al scattering de

ondas e.m. en superficies corrugadas anisótropas. Se mostrarán ejemplos de ondas inci

dentes desde un medio isótropo hacia una red anisótropa, y se mostrarán ejemplos en los

cuales se observa la excitación de MES en interfases corrugadas cristal-metal.
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h/d A/d Method 1‘81 1-32 tg, SE

0.1 0.5 FSM 0.72162610‘3 0.13388010“ 0.370474 0.565596 1.000000
TMM 0.72162610-3 0.13388010“ 0.370474 0.565595 0.999999
RM 0.72066810'3 0.13383010‘1 0.370696 0.565769 1.000150

1 PSM 0.13983310-2 0.24963010“ 0.388921 0.575700 1.000000
TMM 0.13983310‘2 024963010“ 0.388921 0.575700 1.000000

RM 0.13978010-2 0.24963610-1 0.388943 0.575718 1.000114

0.2 0.5 PSM 0.15284510-3 0.33412210-2 0.321036 0.545433 0.996909
TMM 0.15745110-3 0.32611610-2 0.321874 0.547147 0.999865

RM 0.154.50310-3 0.32462210-2 0.322569 0.547969 1.000503

1 PSM 0.93515810-3 0.15194710-l 0.379451 0.576186 0.996879
TMM 0.92914110-3 0.15028910-l 0.380817 0.578213 0.999999
RM 0.92836710‘3 0.15030610-l 0.380916 0.578302 1.000396

0.3 0.5 PSM 0.22601410‘3 0.38121210-2 0.289157 0.521608 0.977617
TMM 0.23389410-3 0.53932710-2 0.292859 0.531345 0.992259

RM 0.27340110-3 9.49.551810-2 0.292208 0.537627 1.001000

1 PSM 0.77192110-3 0.14135210-l 0.365107 0.562190 0.975084
TMM 0.71355710-3 0.11586310-l 0.376265 0.579.543 0.999846

RM 0.71532210-3 0.11593810“ 0.376637 0.579840 1.000687

Table 5.3 Eficiencias reflejadas y transmitidas calculadas mediante cl PSM aquí presen

tado. el método de la Matriz T (TMM). y un método riguroso (RM). para una red cicloidal

con h/d = 0.1. 0.2 y 0.3 y Ao/d = 0.5. l. La incidencia. (modo TM) es desde vacío hacia

un cristal caracterizado por ci = 2.509056. e" = 1.784896. ,ua = 1, 6 = (cos 40°. 0, sin 40°).

El ángulo de incidencia es .9 = 5°. La última. columna (SE) da la suma de las eficiencias

difractadas.
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h/d A/d Method T91 ra :3", Efe SE

0.1 0.5 FSM 0.16915010-l 0.72162610-3 0.514897 0.392965 0.999999
TMM 0.16915010‘1 0.72162510-3 0.514897 0.392965 0.999999
RM 0.16872510-l 0.72167910-3 0.515236 0.393122 1.000207

1 FSM 033023510"l 0.13983310-2 0.537200 0.397404 0.999999
TMM 0.33023510-l 0.13983310-2 0.537200 0.397404 1.000000
RM 0.33014010-l 0.13988810‘2 0.537208 0.397409 1.000164

0.2 0.5 FSM 0.32052010-2 0.16075410‘3 0.417879 0.362243 1.000279
TMM 0.32570710-2 0.15540810‘3 0.417347 0.361522 0.999970
RM 0.32376710-2 0.15425110-3 0.418419 0.361955 1.000705

1 FSM 0.23573310-1 0.93483810‘3 0.500117 0.382287 11000042
TMM 0.23499410-1 0.92912310-3 0.500388 0.381718 0.999999
RM 0.23497110-l 0.93082810'3 0.500399 0.381725 1.000570

0.3 0.5 FSM 0.51498910-2 0.19010410-3 0.369159 0.351016 1.006092
TMM 0.59605110-2 0.29157910-3 0.355286 0.339475 1.003220

RM 0.64235510‘2 0.26897510‘3 0.350360 0.337400 1.000046

1 FSM 0.19388910“ 0.86677810’3 0.481051 0.379310 1.001224
TMM 0.17799210-l 0.71314510-3 0.480278 0.372721 0.999976
RM 0.17866110“ 0.71653210'3 0.480359 0.372714 1.001070

Tabla 5.4 Eficiencias reflejadas y transmitidas calculadas mediante el FSM aquí presen

tado. el método de la Matriz T (TMM). y un método riguroso (RM). para. una. red cicloidal

con h/d = 0.1, 0.2 y 0.3 y Ao/d = 0.5, 1. La incidencia (modo TE) es desde vacío hacia

un cristal caracterizado por q = 2.509056. c“ = 1.784896‘ pa = l‘ é = (cos 40°, 0. sin 40°).

El ángulo de incidencia es 6 = 5°. La última columna (SE) da la suma de las eficiencias

difractadas.
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h/d Pol. Method r9,“ r9"2 83m, ¿9M SE

0.1 TE FSM 0.17886210‘1 0.31735110-3 0.462336 0.442075 0.999999
RM 0.17834210“ 0.31724810-3 0.462629 0.442222 1.000191

TM FSM 0.40460410-3 0.16439910-l 0.424837 0.500374 1.000000
RM 0.4.0320310-3 0.16441610-l 0.425072 0.500422 1.000116

0.2 TE FSM 0.32443210-2 0.85454910‘4 0.374117 0.397956 1.000789
RM 0.34096110-2 0.78346310-4 0.374142 0.396338 1.001618

TM FSM 0.85914210-4 0.42151010-2 0.371724 0.474739 0.995258
RM 0138221010“4 0.40463510‘2 0.373712 0.477364 1.000720

0.3 TE FSM 0.53741910'2 0.10417610'3 0.328981 0.377009 1__.007181
RM 0.52328910-2 0.16990510-3 0.357727 0.389643 1.043068

TM FSM 0.11403210-3 0.46285810-2 0.336392 0.449291 0.975102
RM 0.11375010-3 0.61784010-2 0.342788 0.459373 1.002235

Tabla 5.5 Eficiencías reflejadas y tranEmitidas calculadas mediante el FSM aquí pre

sentado y un método riguroso (RM), para una. red cicloidal con h/d = 0.1. 0.2 y 0.3 y

Ao/d = 0.5. La incidencia (modos TE y es desde vacíohacia un cristal caracterizado

por si = 2.509056. e" = 1.784896, ¡La= l, cI = cy = c2. El ángulo de incidencia. es 6 = 5°.

La última columna (SE) da. la suma de las eficiencias difractadas.
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h/d99ModeMethodr9,“r9"?t?“tm;rfnT 0.10°s(m-=1)OM5997989.10‘21.901122.1o-°0.5802590.3363394666230.104

RM5.997988.10-‘31.901121.10-60.5802590.3363394.666230.1o-3

p(mr-2)0M1.486069.10-52.488716.10"-’0.3493910.6083616486572.10-3

RM1.486068.10-52.488715.10-‘-’0.3493910.6083616.486571.1o-3

40°s0M6.128979.10-‘22.270411.10-50.9093144.682309.10-34.449059.10-3

RM6.128978.10-‘-’2.270410.10-50.9093144.682309.10“4.449059.10-3

p0M2.215565.10-52.525636.10-‘-’5.631685.10-30.9456086.017061.10-3

RM2.215564.¡0-52.525635.10-'-‘5.631684.¡0-30.9456086.017060.10-3

0.20° s0M3.816434.10-'-’1618097.1040.5580380.3246311352664.10-2

RM3.816433.10-‘31.518096.10-60.5580380.3246311.352663.10-2

p0M8.390706.10-61.056041.10-20.2‘386740.5921641.844162.10-2

RM8.390706.10-G1.056041.10-20.3386740.5921641.844162.1o-2

40°s0M3.781793.10-‘32.769623.10-40.8720624.542721.10-31.318072.10-2

RM3.781792.10-'-’2.769622.10-40.8720624.542721.¡0-31.313071.10-2

p0M2.833107.0-41.291228.10-'-’7.220303.10-30.9006001.779963.10-2

RM2.833107.¡0-41.291223.10-‘-’7.220302.10-30.9006001.779962.10-2

H

0.30°s0M2.022546.10-'-’2.444889.¡0-60.5298190.3090711.852520.10-2

RM2.022542.10-'-’2.444761.10-00.5298190.3090711.852496.10-2

,,0M2.282072.10-61.238970.10-30.3243190.5707892.304346.10-2

RM2.282064.10-G1.238972.10-30.3243180.5707882.304355.10-2

40°sOM1.716479.10-‘-’8.156204.10-40.8218365.320113.10-31.795742;10-2

RM1.716477.10-'-’8.156237.10-‘10.8218365.320116.10-31.795737.10-2

,,0M8.363852.10-43.285689.10-39.495026.10-30.8478992.376996.1o-2

RM8.363836.10-43.285677.10-39.495006.10-30.8478992.376989.10-2

'I‘abla5.6l'Éíicionciusreflejadasytransmitidascalculadas¡medianteolmétodoaquípresentado(OM)yunmétodoriguroso(RM), paralamismarody('unlosmismosparámetrosconstitutivos(lola'l‘ablu5.2.LaondaincideenlosmodosTEyTM.Elángulode incidenciaos030°,y(,90°y40°.



Modo

Method

0
rm!

(Y
I'm‘.’

—Ï
lIml

—I
rm2

'1‘

0.10°

40°

1(m.1) 2(mx?)

0M RM 0M 11M OM RM OM RM

0.398841 0.398814 0.462207 0.462212 0.558982 0.558941 0.307188 0.307195

0.387533 0.387499 0.445978 0.445971 0.244598

0.244574

0.600962 0.600951

0.166910 0.166923 3.543067. 3.542973. 0.148373 0.148379 1.408464. 1.408636.

10-3 10-3 10-2 10-2

5.687424. 5.686579. 5.444769. 5.444766. 7.201292. 7.204714. 3.754464. 3.75.1409.

10-4 10-4 10-2 10-2 10-3 10-3 10-2 10

Cl

4.614496. 4.619347. 3.382389. 3.382554. 4.084422. 4.090067. 4.021961. 4.022274.

10-2 10-2 10-2 10-2 10-2

40°

OM RM OM RM UM 11M 0M RM

0.214773 0.214550 0.410558 0.410625 0.326857 0.326476 0.304410 0.304489

0.175959

0.175750

0.343049 0.342970 0.107235

0.107100

0.468551 0.468438

0.553209 0.553084 L192510. L191579. 0.491244 0.491044 4.432147. 4.433087.

10-2 10-2 10-2 10-2

2.350326. 2.348605. 0.198637 0.198637 2.312690. 2.316843. 0.141241 0.141233

10-3 10-3 10-2 10-2

5.394449. 5.426537. 3.585035. 5.153612. 5.220975. 4.147492. 4.150659.

40°

OM RM 0M 11M (1M 11M 0M 11M

3.216887. 3.185009 0.3/11237 0.341497 7.614425. 7.548793. 0.307024 0.307284

L002630.10-2 L018841.10-2
0.210523 0.210259

L836834.10-2 L868659.10‘2 0.293067 0.292757

0.878657 0.877029 2.004486.
1.997437. 0.800043 0.798206 6.355462. 6.356751.

10-2 10-2 10-2 10-2

5.962456. 5.948107. 0.389150 0.389155 3.290813.

3303867.10-2
0.291964 0.291934

10-3 10-3 10-2

7.318476. 7.498424. 3.904766. 3.911314. 7.253551. 7.458032. 4.438962. 4.445559.

Tabla5.7I'Iiicicnciusreflejadasytransmitidascalculadasmedianteelmétodoaquípresentado(OM)yunmétodoriguroso paraunarodsinusuidul(h/d

0.1,0.2,0.3,/\()/d

UÏND,

1.7072)iluminadadesdeo]cristalbinxinlmodiuntoondusplanasenmodos1

y2.Lospun’unotros('onslilutivosdelcristalbiuxialsonlosmismosquoenlastablas5.2y5.6,yclmotulestácaracterizadopor (¡1:—2l.6I1.4i,¡1,

1.1'31ángulodcincidenciaes0

30°,ygp

0°y40°.



5.3. Aplicaciones de los nuevos métodos

A continuación estudiaremos el fenómeno de conversión de polarización en interfases no

absorbentes. Si bien en estas interfases no se encuentra la excitación de. modos super

ficiales, hemos realizado este estudio por las siguientes razones: en primer lugar, para

comprobar que los nuevos métodos pueden reproducir fenómenos físicos conocidos: y en

segundo lugar. porque el fenómeno de conversión de polarización acompaña muchas veces

a la excitación de modos superficiales.

5.3.1. Estudio de la conversión de polarización en interfases no absonbentes

Para los ejemplos de esta sección consideraremos la.siguiente configuración. Se tiene una

superficie corrugada periódica que separa un medio isótropo (e,- = 3.5. ,u,-= l) de un

cristal uniaxial (nitrato de sodio, el = 2.51. e" = 1.78, ,ua = I). La red es sinusoidal.

con Ao/d = 0.5: la profundidad de la red y la orientación del eje óptico varían en cada

ejemplo. Se incide desde el medio isótropo en los modos TE y TM en montaje clásico:

el plano de incidencia es perpendicular a la dirección de los surcos (salvo para la última

figura, en la cual se varió la orientación del plano de incidencia). El medio isótropo se

eligió con el objeto de mostrar cómo influye la presencia de una onda evanescente en el

cristal en la conversión de polarización TE-TM en los órdenes reflejados.

En la Figura 5.3 se observan las eficiencias para el orden especular r?¡ _\'7'32,para una

red con h/d = 0.14 _\'tres orientaciones del eje óptico: ;C = 15°. ;c = 45°. y gc = 90°,

.3.)sólo paratomándose en los tres casos: (9Cz 54 74°. Se muestra rí’l sólo para 9 < 0 _\'r

00 > 0, ya que se verifica r?l(0) = r“(-0) v rggw) z: r .(—0). Estas curvas presentan

varias anomalías; la ubicación dc algunas de ellas cambian con la orientación del eje

óptico, mientras que la ubicación (le otras anomalías es independiente del eje óptico. Por

ejemplo, en la Figura se observan anomalías de Rayleigh para 45°, |0| < 53°, donde el

orden cero de la onda extraordinaria transmitida se hace evanesccntc. La posición exacta
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de estas anomalías depende de la orientación del eje óptico. Por otro lado, las anomalías

en 6 z i57.85° no cambian su posición cuando el eje óptico gira. Para estos ángulos

de incidencia, el orden cero de la onda transmitida ordinaria se hace evanescente. Para

una superficie plana con los mismos materiales, estos ángulos de incidencia representan

ángulos críticos de reflexión total, la cual se produce para [0| > 57.85°. Por este motivo

se observa en la figura una gran reflectividad para dicho rango de 0, aunque en este caso

no hay reflexión total ya que hay otros órdenes difractados.

0.40

Figura 5.3: Eficiencias para el orden especular 7‘31y 7'22como funciones del ángulo de
incidencia (0) para una red sinusoidal caracterizada por h/d = 0.14 y Ao/d = 0.5. Se
incide desde el medio isótropo (e,-= 3.5, p,- = 1) sobre un cristal uniaxial (q = 2.509056,
e" = 1.784896, [La= 1). Se muestra 1'91solamente para 0 < O y 1'32sólo para 0 > 0. Se
tomaron tres orientaciones del eje óptico: «pc= 15°, (pc= 45°, y (pc= 90°

Se encontró (numéricamente) que las eficiencias calculadas en el caso en que «pc= 90°

verifican las siguientes relaciones: I'M-0) = ¡7"(0) y tïtn(—0) = ¡3,7,7(0),donde j,l = 1,2

y m = o,e. Estas relaciones pueden explicarse en términos de la simetría del problema en

este caso.

En la Figura 5.4 se observa la eficiencia de conversión de polarización TE-TM 1'92,como

función del ángulo de incidencia. para la misma profundidad y las mismas tres orienta
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ciones del eje óptico consideradas previamente. Estas curvas no son simétricas con respec

to a la incidencia normal, excepto para ¿pc= 90° (la eficiencia de conversión TM-TE 1'81

puede obtenerse de la relación: r92(0) = rg¡(-6), la cual es válida para todos los valores de

(pc). Se observa que estas curvas presentan máximos en 0 zz i57.85°, que son los valores

en los cuales el orden cero ordinario transmitido se hace evanescente. Para estos ángulos

de incidencia, y para ¿pc= 90°, aproximadamente el 56.8% de la potencia incidente cambia

su polarización; este valor representa una mejora en un 15.3%con respecto a la máxima

conversión que se obtendría si la superficie fuera plana. Este efecto decae drásticamente

para ángulos de incidencia alejados de los valores críticos. También se observa en esta

figura, que la conversión de polarización varía apreciablemente con la orientación del eje

óptico: si 30€—' 0. entonces 1'92-+ 0. ya que si el eje óptico está. contenido en el plano de

incidencia no hay conversión de polarización. Por este motivo. se buscó la orientación del

eje óptico que optimiza la conversión de_polarización TE-TM para una superficie plana.

Esta optimización dio como resultado que para un eje óptico orientado de forma tal que

vc = 90° y 9C= 46.49°. la conversión de polarización es máxima para una superficie plana.

Para esta orientación del eje óptico. se varió la profundidad de la red‘ con el objeto de ver

cómo variaba ri)? El resultado puede verse en la Figura 5.5, donde se muestran curvas

de r?2 como función del ángulo de incidencia, para varios valores de h/d. En esta figura

puede observarse que la conversión de polarización aumenta con h/d hasta una cierta

profundidad. y luego comienza a disminuir (es decir. alcanza cierto valor crítico).

Para saber cómo variaba la eficiencia de conversión de polarización con la dirección de los

surcos. se hizo lo siguiente. Se dejó fija dicha dirección. mientras se giraban el plano de

incidencia ("montaje cónico”) _vel cje óptico en forma solidaria. es decir: se varió pc junto

con {a manteniendo la relación: .pr -—-—90° »I—p. lo cual es equivalente a girar los surcos

osolamente. En la Figura 5.6 se muestra la variación de la eficiencia rn con el ángulo

de incidencia, en la zona de máxima conversión de polarización, tomando h/d = 0.14, y
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Figura 5.4: Eficiencia de conversión de polarización para el orden especular 1%(0) =
r31(—0)como función del ángulo de incidencia, para la misma red y medios considerados
en la Figura 5.3.

Figura 5.5: Eficiencia de conversión de polarización para el orden especular r?2(6) como
función del ángulo de incidencia, para distintos valores de h/ d. El eje óptico está. orientado
de forma tal que la conversión TE-TM es máxima para h/d = 0 (9C= 46.49°, ¿pc= 90°).
Los otros parámetros son los mismos de la Figura 5.3.
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variando (pcy gode acuerdo a la relación anterior. Los otros parámetros de la red son los

mismos que antes. Esta figura muestra que, para la configuración tomada aquí, el montaje

cónico hace que disminuya la eficiencia. de conversión de polarización. Por ejemplo, para

cp= 90°, se encuentra que rï’z a: 0.174.

o En los ejemplos dados en esta sección puede apreciarse el fenómeno de conversión de

polarización. Quisimos mostrar este efecto ya que, según se verá en la próxima sección.

éste se da muchas veces en situaciones que interesan en esta Tesis: cuando se excitan

modos superficiales en la interfase corrugada entre un cristal y un metal.

“1

Figura 5.6: Eficiencia ri)? como función del ángulo de incidencia. para varios valores de
gp. en la región de máxima conversión de polarización TPS-TM. Para todas las curvas
mostradas aquí. el eje óptico permanece fijo con respecto al plano de incidencia. con
0C= 4649° y gc = 90° + ap. Los otros parámetros son mismos que en la Figura 5.3.

5.3.2. Estudio de conversión de polarización debida a la excitación de ondas
superficiales

Consideraremos ahora la siguiente configuración: una superficie corrugada periódica que

separa un cristal uniaxial (nitrato de sodio; Él z 2.51, e" = 1.78, ¡La = l. eje óptico:

«pc -: 45°. 0C = 54.74°) (le un metal (oro para. A0 :: 800 um; 6.,- —21.6 I 1.41] M : l).
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La incidencia es desde el cristal, con una onda ordinaria o extraordinaria. en montaje

clásico. Se consideró una red sinusoidal cuya profundidad se tomó variable, y se eligió

Ao/d = 1.7424 con el objeto de que pueda producirse la excitación de modos superficiales;

en el párrafo siguiente se indica brevemente cómo realizar un cálculo estimativo para esto.

En esta sección mostraremos solamente la ocurrencia de este fenómeno dejando para la

sección 6.2 un estudio sistemático del mismo.

Cuando la red se ilumina desde el cristal, la energía reflejada está distribuida en órdenes

difractados ordinarios y extraordinarios; recordemos que el vector de onda asociado al

orden n ordinario tiene una dirección diferentes al vector de onda del orden h extraor

dinario. La Figura 5.7 muestra las eficiencias 7'30y 1'23.para h/d = 0.07 y h/d = 0.1,

como funciones de la constante de propagación ao/ko. La eficiencia roo se muestra para

ao/ko < 0 y la eficiencia rss para aro/ko 2 O, ya que se verifica ramo/ko) = rgo(—ao/ko)

y ¿(ao/k0) = rge(—ao/ko). Estas curvas presentan dos mínimos muy pronunciados que

tienen lugar en ao/ko z 5:0.125 cuando h/d = 0.07 y en ao/ko z :t0.121 si h/d = 0.1.

Estos mínimos son más pronunciados si h/d = 0.1 y tienen lugar cerca de las anomalías

de Rayleigh en ao/ko z —0.158y en ao/ko z 0.158. las que corresponden, respectiva

mente, a la desaparición de los órdenes ordinarios n = 1 _vn = —1. Estas anomalías

dan lugar a los dos máximos (muy agudos) que pueden observarse en la misma figura.

Los valores de ao/ko para los cuales tienen lugar los mínimos pronunciados de la figura

5.7 pueden estimarse de la siguiente manera. Consideremos que la interfase es plana en

vez de sinusoidal. En esta situación es posible hallar las soluciones a las ecuaciones de

Maxwell sin campo incidente 3; estas soluciones existen solamente para ciertos valores

complejos de la constante de propagación a” para las cuales la matriz de reflexión tiene

polos. Estos polos pueden hallarse de acuerdo a lo expuesto cn 3; para la orientación

del eje óptico considerada en este caso se obtiene que la parte real de (lp/k0 pertenece

a la zona I (no radiativa)‘ por lo cual no es posible excitar estos modos mediante una
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onda plana. uniforme incidente. Pero si se corruga levemente la superficie, asumiendo que

las constantes de propagación de los modos propios se ven poco afectadas y eligiendo

una relación Ao/d apropiada, puede encontrarse algún valor de ao de la onda incidente

para el cual la constante de propagación de alguno de los órdenes difractados (an) coin

cida aproximadamente con la parte real de un polo hallado previamente .(ver la ecuación

(5.1)). Entonces, para este valor de ao se podria excitar un modo superficial si se incide

con la polarización requerida por el modo superficial. Debe notarse que este razonamiento

es aproximado‘ ya que estamos usando para una superficie corrugada los polos hallados

para una interfase plana. Este procedimiento se aplicó en el presente caso, liallándose

valores de la constante de propagación ao cercanos a. los valores donde se encuentran los

mínimos mencionados.

0“(020) se muestra enLa eficiencia de conversión de polarización ordinaria-extraordinaria r

la Figura 5.8, para los mismos parámetros de la Figura 5.7. Se observan unos máximos

muy pronunciados. ubicados aproximadamente en la misma posición donde están los

0
oo.mínimos de r Por lo tanto se ve que uno de los efectos de la excitación de un modo

superficial puede ser la intensificación de la eficiencia de conversión de polarización (este

efecto no sucede, por supuesto. en redes isótropas en montaje clásico‘ ya que en ese caso

no puede ocurrir la mezcla entre modos TE y TM). En estos ejemplos no se muestra

la eficiencia de conversión de polarización extraordinaria-ordinaria 1'20ya que nuestros

\resultadosindicanque¿(am = ¿(-ao).

La excitación de plasmones superficiales en redes isótropas está asociada con una intensa

absorción de energia por parte del metal. Este fenómeno también ocurre en el caso de

redes anisótropas. como puede verse en las Figuras 5.9 y 5.10. que muestran la potencia.

absorbida por el metal (cn unidades de la potencia incidente) como función de CIO/k0,

para la incidencia dc una onda ordinaria (Figura 5.9) o extraordinaria (Figura 5.10).

para los mismos parámetros dc la Figura 5.8. Se observa la presencia de máximos muy
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1.oo—_ 1.oo

0.ao—: 0.30

0.60€ 0.60
E_8 — 8

040-: 0.40
: h/d = 0.07

o.2o—_ 0.20
z h/d = 0.1

IIIIIIIIIIIÏIIIIlllIIIIÍIIIIIIIITÏIÏÏFÏI0-00
—2.oo -1.oo 0.00 a ,k 1.oo 2.oo

Figura 5.7: Eficiencias 1'20y 1'23como funciones de la constante de propagación QO/ko
para una red sinusoidal con Ao/d = 1.7424. La onda incide desde un cristal uniaxial
caracterizado por ei = 2.509056, e" = 1.784896, pa = 1, «pc= 45° y 0C= 54.74°, hacia un
metal (e,-= —21.6 + 1.3952‘ and p.- = 1). La eficiencia 1'20se muestra. para ao/ko < 0, y
7'28se muestra para ao/ko > 0; en ambos casos se tomaron h/d = 0.07 y h/d = 0.1.

0.7- —— h/d=0.07
h/d = 0.1

-2.00 -1.00 0.00 (lo/ko 1.00 2.00

Figura 5.8: Eficiencia de conversión de polarización 1'23como función de la constante de
propagación ao/ko. Los parámetros de la red y de los medios son los mismos de la.Figura
5.7.
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0.6

0.5 ——- h/d = 0.07
0.4 — h/d=0.1'
0.3

0.2

0.1

IIIIÍIIITÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll
—2.00 —1.00 0.00 (lO/ko 1.00 2.00

Figura 5.9: Potencia absorbida por el metal (T) como función de la constante de propa
gación ao/ko, para la incidencia de una onda ordinaria desde el cristal. Los parámetros
son los mismos de la. Figura 5.7.

h/d = 0.07

h/d = 0.1

-2.00 -1.00 0.00 ao/ko 1.00 2.00

Figura 5.10: Potencia absorbida por el metal (T) como función de la constante de propa
gación ao/ko, para la incidencia de una onda extraordinaria desde el cristal.
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pronunciados, ubicados aproximadamente en los mismos valores de ao/ k0 que los mínimos

de 1'20y 1'26.En estos valores, se transmite alrededor del 50% de la potencia. incidente.

En las figuras anteriores se mostraron curvas para dos valores de h/ d, en las cuales se

veía que el efecto de la excitación de ondas superficiales es bastante sensible a la pro

fundidad del corrugado. En las siguientes figuras se ilustra la influencia de h/d sobre

dicho fenómeno. Para ello tomaremos h/d variable. con 0 5 h/d 5 0.1. En la Figura

5.11 se muestra la eficiencia de conversión de polarización 7'26como función de ao/ko y de

h/d, en una de las zonas de excitación de plasmones superficiales. siendo los parámetros

los mismos de las figuras anteriores. Se observa claramente el máximo de conversión de

polarización, el cual tiende a cero si h/d —>0. Esto significa que para los parámetros

elegidos no hay excitación de ondas superficiales si la superficie es plana, al igual que

lo que sucede en interfases planas isótropas. También se observa que, a medida que au

menta h/d, si bien el máximo de estas eficiencias siempre crece. los picos comienzan a

ensancharse para los valores de h/d más altos que se tomaron. Este hecho sugiere la

existencia de una profundidad crítica del corrugado para la cual el acoplamiento de los

fotones con los plasmones superficiales se ve favorecido. en forma análoga a lo que ocurre

en las redes isótropas. La existencia de este valor crítico puede observarse en la Figura

5.12, donde se graficó la potencia absorbida por el metal como función de ao/ko y de h/d,

para la incidencia de una onda ordinaria. Se observa claramente que a medida que h/d

aumenta. los picos de absorción de potencia se hacen más altos y angostos. hasta llegar a

h/d z 0.07. Para profundidades más altas los picos disminuyen su altura. haciéndose más

anchos. Este hecho sugiere que para esta red. el acoplamiento óptimo entre los fotones

incidentes y los plasmones superficiales tienen lugar para h/d z 0.07. La ubicación de

los picos sc ajusta bastante bien a Io predicho por el cálculo aproximado: esto es una

clara evidencia de que estos máximos son debidos a la excitación de ondas superficiales.

También se observa que la presencia de un corrugado poco profundo afecta muy poco el
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valor de la constante de propagación ao donde se producen los máximos.

Tomando la profundidad óptima h/d = 0.07, puede estudiarse también cómo influye la.

elección del plano de incidencia en el acoplamiento fotones-MES. Esto es lo que puede

verse en la Figura 5.13, en la cual se muestra la potencia absorbida por el metal (T) cuando

incide una onda ordinaria, como función de ao/ko, para varios valores de <p(ánguloentre el

plano principal de la red _vel de incidencia) siendo los restantes parámetros los mismos de

las figuras anteriores. Puede verse en esta figura que el máximo de la potencia absorbida

no cambia apreciablemente para go < 60°, pero decrece rápidamente para valores más

altos de 4p.

5.3.3. Excitación de ondas superficiales en la interfase corrugada de un cristal
biaxial

Se tiene ahora la siguiente geometría: una superficie corrugada sinusoidal que separa un

cristal biaxial (mica. siendo la. orientación de los autovectores asociados a ea y ec: 171=

(1,1,1) y 63 = (11-2)) de un metal (e,-= —21.6+ 1.4i. ¡1.-= lLa interfase es iluminada

desde el cristal mediante una onda plana en el modo l y en montaje clasico. eligiéndose

Ao/d = 2. La profundidad del corrugado se varía entre 0 y 0.1. El propósito de estos

ejemplos es mostrar el fenómeno de la excitación de modos superficiales. _vlos efectos

producidos por esta exeitación.

La Figura 5.14 muestra la eficiencia ra. para varios valores de h/d. como función del

ángulo de incidencia 81 (este ángulo se define de. forma tal que tan 01 = (Yo/“¡1.0(para

,3 = 0°). Se puede ver que cada curva presenta dos mínimos: uno angosto y otro muy

ancho (esto es similar a lo obtenido para redes uniaxiales: ver figura 5.7). Los mínimos

angostos tienden a desaparecer cuando h/d —>0 (superficie plana) _vestán ubicados cerca

de las anomalías de Rayleigh asociadas a la. desaparición del orden —l (estas anomalías

se observan en la figura; son máximos locales ubicados en 0 a: 15°). Por otra parte, se
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Figura 5.11: Eficiencia de conversión de polarización 1'2ecomo función de ao/ko y de . '
h/d, en una región donde se excitan modos superficiales (-0.2 S aro/ko 5 0). Los otro‘s
parámetros son los mismos de la Figura. 5.7. -,'7 .

Figura 5.12: Potencia absorbida por o] metal cuando incide una. onda. ordinaria. como
función de ao/ko y de h/d, en la misma. región de la. Figura. 5.11. Los otros parámetros
son los mismos de la Figura 5.7.
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estimaron los polos de la matriz de reflexión asociado a la superficie plana para estos

medios. Se halló un polo complejo cuya parte real es aproximadamente el valor de 02-1

evaluado en la proximidad de estos mínimos. Este cálculo estimado (ya que se hizo para

una superficie plana) es análogo al realizado en la sección 5.3.2 para una red uniaxial,

y muestra que los mínimos en cuestión están asociados a la excitación de plasmones

superficiales. En este caso, estos modos no pueden ser excitados si se incide sobre una

superficie plana ya que la parte real del polo a” pertenece a la zona no radiativa. Pero

al agregar un corrugado. aparecen otros órdenes et'anescentes. y uno de ellos tiene una

constante de propagación aproximadamente igual a la parte real del polo; en este caso, el

orden —1. Por eso se explica también el hecho de que cuando h/d —>O, el efecto de la

excitación de ondas superficiales disminuye y tiende a cero: por ejemplo, para h/d = 0.1i

el mínimo toma un valor de 0.124 en 01 = 11.6°; en cambio, para h/d = 0.05 toma un

valor de 0.426 en 01 = 11.9°.

La Figura 5.15 muestra el efecto de la excitación de modos superficiales en la conversión

de polarización entre los modos 1 y 2, ri)? Esta variable se grafica en función del ángulo

de incidencia y de h/d. Para cada valor de h/d. puede verse que cada curva presenta

un máximo que está ubicado aproximadamente en el mismo ángulo de incidencia que los

mínimos angostos de la figura anterior. El valor de este máximo aumenta con h/d.

La excitación de plasmones superficiales en redes isótropas está. acompañada de un au

mento de la potencia absorbida por el metal [3. 5]: este efecto se ha observado también

en redes uniaxiales [24] (ver sección 5.3.2). En este caso. el fenómeno puede verse

en la Figura 5.16, donde graficamos la potencia absorbida por el metal (T) en función

del ángulo de incidencia y de h/d (con los mismos parámetros de las figuras anteriores).

La potencia absorbida. es despreciable y prácticamente constante, excepto en la zona de

ángulos de incidencia que corresponde a los picos angostos de la Figura. 5.14; es decir, en

la zona donde se excitan plasmones superficiales. Esta figura también sugiere la existencia
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Figura 5.13: Potencia absorbida por el metal (T) cuando incide una onda ordinaria como
función de ao/ko y para varios valores de cp(montaje cónico). Se tomó ao/ko en un rango
donde se produce la excitación de ondas superficiales y se tomaron los mismos parámetros
de la Figura 5.7. "

.0

r0H

0.20.40.60.81

Figura 5.14: Eficiencia del orden especular r?“ como función del ángulo de incidencia 01
y de h/d. La onda incide desde cl cristal biaxial (en = 2.4087. q, .—-2.5027. ec :2:2.5217.
¡La = 1,61 = (1,1,1), ¿:3= (l, l,—2)) hacia un metal (ei = —2l.6 + i 1.4, /L¡-= l). en el

l
modo 1 y en montaje clásico. La red es sinusoidal. con Ao/d :7 2
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Figura 5.15: Eficiencia (le conversión de polarización 1132como función de 01 y de h/d.
Los parámetros son los mismos de la. Figura 5.14.
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eq, SCDN4/4704, H

Figura 5.16: Potencia absorbida por el metal como función dc 9;. en una. región donde se
produce la excitación de modos superficiales. y para varios valores de h/d. La onda incide
en el modo 1. Los parámetros son los mismos de la Figura. 5.14.
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de una profundidad crítica del corrugado para lo cual se favorece este fenómeno. También

esta figura indica que los otros mínimos (los que son muy anchos) en la. Figura 5.14 no

están asociados a la excitación de plasmones superficiales. De las figuras 5.14 y 5.15 puede

verse que los mínimos “anchos” de la Figura 5.14 corresponden a máximos también anchos

en la Figura 5.15; por lo tanto, puede concluirse que estos extremos locales son debidos

a. la anisotropía. que provoca esta conversión de polarización (sin que haya cambio de la

reflectividad total). Un fenómeno similar se aprecia también en las Figuras 5.7 y 5.8.
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6. Propagación y excitación de MES en interfases corrugadas ani
sótropas

En el capítulo anterior se desarrollaron nuevos métodos para estudiar el scattering de

ondas electromagnéticas en interfases corrugadas anisótropas, y se mostraron ejemplos

en los que se observa la excitación de modos superficiales en dichas interfases. Hasta el

momento siempre se estudió el problema con ondas incidentes, en cambio en este capítulo

se hará un estudio sistemático de la propagación y excitación de MES en las interfases

consideradas, parte del cual consiste en el planteo del problema homogéneo. Antes de

encarar dicho estudio se expondrá. un breve resumen de los resultados ya conocidos para

redes isótropas [1, 5].

6.1. Propagación y excitación de MES en redes isótropas: resumen

Se considera primero una interfase plana entre dos medios isótropos: uno dieléctrico y un

metal. Se desea resolver las ecuaciones de Maxwell en ausencia de campo incidente, para

hallar los modos normales de la superficie. Planteando dichas ecuaciones en esta situación.

se deduce que pueden existir soluciones solamente si los campos están polarizados en el

modo TM. Llamaremos ¡5= a .í' 4.-ÚÚ a los vectores de onda asociados a los campos en

el medio dieléctrico. donde .r es la dirección paralela a la interfase. Puede verse mediante

las ecuaciones de Maxwell que las constantes de propagación a de estos modos propios

son aquellas que hacen que el coeficiente de reflexión (modo TM) tienda a infinito. A

estas constantes de propagación se las denomina "polos" (a = agb”).

Si los medios son isótropos. siempre se encuentra que azlano/koes complejo, y con su parte

real mayor que el índice de refracción del medio dieléctrico. Debido a esto no se puede

incidir con una onda plana de forma tal que su constante de propagación sea parecida

a Re(a:,am), con lo cual el modo no puede excitarse. A continuación veremos que los

modos se pueden excitar si se corruga levemente la superficie.
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Si la superficie presenta una rugosidad periódica, aparecen muchos órdenes difractados,

con constantes de propagación an = ao + 27rn/d. Si el corrugado es poco profundo, la

posición del polo hallado va variando lentamente con h/ d, es decir. se tendrán ahora polos

con constantes de propagación a” z agua. Eligiendo adecuadamente el valor de d/Ao.

puede lograrse que exista un valor de n (n 760) tal que a” —-2 7rn/d pertenezca a la zona

radiativa. Esto es muy importante por lo siguiente. Si ahora se incide con una onda plana

con su vector de onda contenido en la sección principal de la red (”montaje clásico"). y

eligiendo el ángulo de incidencia de forma tal que ao z Re(ap) -2 Trn/d. se tendrá entonces

que el orden n dela red tendrá una constante de propagación an = ao +2 7Tn/d Re(a”).

Entonces, el orden n de la red tiene un vector de onda "parecido" al del modo superficial

y, por lo tanto, podría acoplarse a dicho modo. Para que esto ocurra. la polarización de

los campos asociados al orden n debería ser la requerida por el modo superficial, que en

este caso es TM. Entonces‘ si la onda incidente tiene polarización TE no se producirá el

acoplamiento, ya que como el montaje es clásico no hay conversión TE-TM en los órdenes

reflejados En cambio. si la onda incidente está.polarizada en el modo TM, se produce

la excitación del modo superficial (recordemos que este orden n es evanescente ya que.

como dijimos, la parte real de aP/ko es mayor que el índice de refracción del medio de

incidencia). Aclaremos que en el caso más general de montaje cónico, podría llegar a

producirse la excitación del modo aun para incidencia TE. ya que en este caso los campos

difractados tienen componentes TE y TM.

Se ha comprobado que la excitación de modos superficiales está acompañada de una

intensa absorción de potencia por el metal [1, 5]. Esto se explica. para estas mismas redes

isótropas. de la siguiente manera. Para cada valor de h/d se encuentra un polo. Además

-también para cada h/d- puede hallarse un valor dc la constante de propagación (y para

el cual el coeficiente de reflexión del modo TM se anula. A estos valores de a se los

denomina "ceros" (az); también son complejos. Si se grafican los polos y los ceros en el
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plano complejo, variando h/d, puede verse que el polo y el cero que están asociados al

mismo h/ d, tienen partes reales aproximadas, y pequeñas partes imaginarias. Por lo tanto,

si se incide de forma tal que a0 z Re(a”) —21rn/d z Re(az) —27rn/d, se intensificará

la potencia absorbida por la superficie. Pero también, si se observa el comportamiento

de los ceros [1, 5], puede verse que su trayectoria en el plano complejo a cruza el eje real

para una cierta profundidad crítica del corrugado (h/d)c. Para esta profundidad es a:

real: entonces, si se incide, en el modo TM, con una onda plana cuyo ángulo de incidencia

sea exactamente tal que ao = a: —27rn/d (donde n es el valor encontrado antes), toda

la energía incidente se absorbe. Es decir, que la excitación óptima de un modo superficial

se puede lograr solamente para. un conjunto de valores críticos de los parámetros.

A continuación se describirá el estudio realizado para esta Tesis sobre la propagación

y excitación de modos superficiales en superficies corrugadas que separan un metal de

un medio anisótropo. Debido a la gran cantidad de parámetros involucrados, se decidió

desarrollar este estudio para el caso particular de redes en montaje clásico, si bien los

métodos desarrollados anteriormente son válidos en el caso más general.

6.2. Estudio de la propagación de MES en interfases periódicamente corruga
das anisótropas

6.2.1. Campos incidentes y difractados

Se considera ahora una interfase periódicamente corrugada (período d) entre un cristal

uniaxial y un metal. Consideraremos que la superficie se ilumina mediante una onda plana

ordinaria y/o una onda extraordinaria. con sus vectores de onda contenidos en la sección

principal de la red ("montaje clásico". ver Figura 5.2). Por lo tanto, el campo total del

lado del cristal (fuera (le los surcos) puede escribirse como la suma del campo incidente

(EI) y de órdenes ordinarios y extraordinarios; esta expresión cs un caso particular de
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(5.17):

EM) = É: + É; = Cjé: expaE: -F)+ Cjé: exp(iE: -F)+
+CD a q

+ z [anégnexpukgn-r)+C;né;nexp(ik;n-F)] , (6.1)
n=—oc

donde éJ, ée’, ¿gn _v¿gn representan las polarizacíones de los campos eléctricos y se

calculan como en (2.11) - (2.13), para cada vector de onda. Llamaremos f = CJ/C: al

cociente entre las amplitudes de las ondas incidentes.

El campo eléctrico total en el metal (y > max g(:c)) puede escribirse como un caso par

ticular de (5.12) tomando ki = 0 y sin campos incidentes desde el medio isótropo

- +°° _ E.- . ‘ “ ‘ a

E¡(f')= z 12,:2+5; _———("‘mi)“ a” expukgï). (6.2)n:—w 061

En las ecuaciones anteriores, 12;, 5;, Co-ny Ce’nson amplitudes complejas (incógnitas).

Los vectores de onda difractados -que están contenidos en el plano a:- y- verifican El; -:ï:=

-í'=k—n - Í = an. con o:n = ao + 21rn/d. Las componentes y de estos vectores de

onda se calculan con las expresiones (5.23), (5.24) y (5.25). Como en este caso vamos a

trabajar con valores de ao complejos (al igual que para las superficies planas). se necesita

decidir un criterio para evitar la ambigüedad de las raices en (5.23) y (5.24). Se eligieron

las siguientes condiciones. las cuales se reducen a las condiciones dadas en [1] si ambos

medios fueran isótropos:

_. 

Red; ' y) + mui-7, -y) 2 o. Retkoïen -ú) + 1mm" —a) s o. (6.3)

ReUÉÜÍC-g)+ Im(É;e-g) 2 o. (6.4)

Estas condiciones. aplicadas a una superficie plana y para los parámetros que se toman

aquí. dan los mismos resultados que las condiciones (3.3), (13.-1).(3.5). El criterio para

llegar a las ecuaciones (6.3) y (6.4) se tomó por convención, de forma tal que 7o y 7;

sean continuas en las proximidades del eje real; esto cs, cuando se varía Im(ao) dejando

Re(ao) constante.
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6.2.2. Polos de la matriz de reflexión

Luego se efectúa el mismo procedimiento de la Sección 5.2. Las condiciones de contorno
_. _.

requieren la continuidad de las componentes de E y H. Usando otra vez la hipótesis de

Rayleigh, o sea, reemplazando los desarrollos anteriores en las condiciones de contorno, y

N
proyectando estas ecuaciones en el conjunto de funciones exponenciales exp(i an1)n=_°c.

lleva a un Sistema de ecuac10nes lineales con incognitas Co’n,CJ". R; y Sn. Operando

con este sistema en forma matricial, se encuentra una relación lineal entre las amplitudes

de los campos reflejados e incidentes. Esta relación matricial es un caso particular de las

ecuaciones (5.48) a (5.51) con sólo dos ondas incidentes y en montaje clásico. i

- É-—¡if-.P- ¡EL-ii“. '
X"1 = - — - _ - - - - _ - , 6.6

(H‘—G‘-D‘l-L‘ ‘ ) l )

donde

li'“ z D‘ . N":l (6.7)

La expresión de se escribió en términos de las matrices de (2N-í-1)X(2.\'+l): Enjn.

Fnïn» ¡{172wJ;in‘ Dr-rin' ¿Fw Mva PnÏn- (21-1-111‘G77”: Y Nn-m (-N S "Im í Nl- LOS

coeficientes de estas matrices están dados por las ecuaciones (5.52) a (5.63).

Además. en la ecuación (6.5) se definieron los vectores columna de (-l.\'+2l componentes
... ..

l}. l'o y l: contiene a las amplitudes de los órdenes reflejados. Su expresión (aquí

como una fila) es

11", (¿vo-flv. (jo-o... (‘01,. (_.';_N. Cgo, “(je-N). (6.8)


Las componentes de los vectores columna VO,Ve pueden escribirse exclusivamente en

términos de los parámetros de la rcd y de la constante de propagación ao (no dependen
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de las amplitudes incidentes C: , C: Sus expresionesson
— —lÉ+—D--N- 45+

Vo = l , (6-9)H+—á-.D'-’ -E+

_ i+_b—.1v'—".Q‘+
ve = . (6.10)

f —Ó--D'-’1-M”-+

donde ÉH’,F“. I-Ï'Ï Í". 5+, MÏ [3+, y Q‘Ï son vectores columna de (2N+l) compo

nentes. Sus expresiones pueden obtenerse mediante las mismas expresiones de las matrices

(5.52) a (5.63), tomando n = 0 y —N S m 5 N, tomando los coeficientes con supraíndice

+.

El campo asociado a un modo superficial que se propaga en la interfase en la presencia

de anisotropía puede ser descripto por las ecuaciones (6.1) y (6.2) imponiendo Co" =

CC + = 0 (ausencia de campo incidente). La ecuación (6.5) bajo esta condición puede tener

soluciones no triviales solamente si

deux-1) :0. (6.11)

la cual lleva a una ecuación con ao como incógnita. A las soluciones las llamaremos

ag ("polos” de la matriz de reflexión); representan las constantes de propagación de los

modos superficiales. Estas soluciones están determinadas "a menos de" 27rn/d, ya que

para una red las constantes de propagación en z están dadas por an = ao + 27rn/d.

Pueden obtenerse expresiones analíticas para ag en términos de los parámetros constitu

tivos y geométricos de la interfase. solamente para h = 0 y para configuraciones altamente

simétricas [12]. Para una situación general. se requiere la evaluación numérica de las raíces

complejas de la ecuación trascendente det(,\—’_l)= 0. Una vez hallados los valores de ag,

pueden reemplazarse en las condiciones de contorno para obtener las polarizaciones de

los campos en ambos medios. Entonces, si se incide con una onda. tal que su constante

de propagación verifica. para algún m e Z. ao z a5 —271m/d, se podrá excitar el

correspondiente modo superficial.
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La excitación de un modo superficial en el caso de redes corrugadas anisótropas está.

asociada a un aumento de la potencia absorbida por el metal. Esto es lo que indican

claramente los resultados obtenidos en la sección 5.3.2 [21, 24]. Sin embargo, en el análisis

hecho allí no se investiga la posibilidad de la absorción total de la potencia incidente. A

continuación veremos cómo puede lograrse este fenómeno. en una manera análoga a lo

que ocurre en las redes isótropas, es decir, hallando los “ceros” de la energía reflejada (ver

sección 6.1).

6.2.3. Ceros de energía reflejada

En lo que sigue nos limitaremos al caso en que solamente el orden 0 (ordinario y/o

extraordinario) es propagante. Consideraremos dos casos: a) los órdenes O ordinario y

extraordinario se propagan, y b) se propaga sólo el orden 0 ordinario (si el cristal es

negativo) o el orden 0 extraordinario (si el cristal es positivo). Puede encontrarse una

situación o la otra. dependiendo de los parámetros del sistema, como la orientación del

eje óptico, y del rango de ao considerado.

a) Si se propagan los órdenes 0 ordinario y extraordinario

Supongamos primero que se hallaron polos que pertenecen a la zona III, a menos de un

término 271n/ d, como se dijo más arriba. En otras palabras. supongamos que se encontró

un polo ap que verifica a5 = a” :i: 27!n/d para algún n E Z. con ag en la zona III (si a”

es un polo, también lo es a” :i: 27rn/d). Se verán ahora las condiciones para que en esta

situación. puedan encontrarse "ceros" de energía reflejada.

En este rango de ao. como los órdenes 0 ordinario y extraordinario son propagantes y los

restantes son evanescentes. si se toma h/d = 0 no habrá. ondas evanescentes. ya que los

otros órdenes desaparecen. Por lo tanto, no se producirá la excitación de MES si se elimina

el corrugado -dejando los otros parámetros fijos- ya que según se vio anteriormente, los

modos superficiales están asociados a ondas evanescentes en la interfase. Es decir que en
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este caso el corrugado es imprescindible para lograr la excitación de MES.

En este caso se verifica que, para h/d —+0, existe un valor n entero tal que la constante

de propagación ag del polo tiende a a” —2 7rn/ d, donde o:Pes la constante de propagación

del polo para superficie plana y pertenece a la zona no radiativa.

Queremos investigar la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de absorción total. En este

caso, la potencia reflejada está asociada a las dos amplitudes reflejadas (o y e) de orden

0. Por lo tanto, una condición necesaria para absorción total se escribe

Esta condición se reemplaza en el vector columna 17,de la ecuación (6.5) (Ürmq) = 0.
a.

V,(3N+g) = 0. De la ecuación (6.5) se extrae entonces un sistema homogéneo de dos

ecuaciones con incógnitas C: y C:

- ‘

(X ' i7°)(N+1)C: + (X ' V‘)(N+1) C: = 0'

(6.13)

(A; ' ‘70)(3N’2) + (4- ' ‘78)(3N—2)C; -:.

(6.14)

Para obtener soluciones no triviales, debe anularse el determinante asociado a dicho sis

tema, es decir

(Ñ ' ‘10)(51-1) ' Pe)(3N..2)_ ' ‘7°)(.-v-1¡(Í ' ¿lay-2) : 0' (615}

Esta condición se verifica solamente para. Ciertos valores (le a”. que en general son com

plejos. _va los que llamaremos a3 (”ceros” de la energía reflejada). Reemplazando aa en

(6.15). se obtiene un valor particular que debe verificar el cociente entre las amplitudes

incidentes (f) para que se verifique dicha ecuación. A dicho valor de f lo llamaremos f‘.

En la sección 7.2 mostramos ejemplos en los que los valores de a5 son calculados nu

méricamente. En general se obtienen valores complejos; por lo cual estas constantes
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de propagación no pueden estar asociadas a ondas planas y uniformes incidentes. Los

cálculos que se efectuaron muestran que los valores de 0:6 están ubicados cerca del eje

real y que, para cada valor de h/d, hay un polo a8 asociado a cada a3, con sus partes

reales aproximadamente iguales, en forma.análoga a lo que ocurre con las redes isótropas.

Además, se encuentra numéricamente, en la sección 7.2, que la parte imaginaria de a5

varía con h/d, pudiendo anularse para una profundidad crítica determinada (h/d)c. Desde

un punto de vista físico, esto significa que si se toma una profundidad critica igual a

(h/d)c, la luz incidente se convierte totalmente en un modo superficial. siempre que las

amplitudes de las ondas incidentes tengan la constante de propagación a5 y guarden la

relación f = f z. Los valores de a5 y f z deben ser los que se obtengan para la profundidad

critica; los llamaremos aác, ff.

b) Si se propaga sólo el ordinario (Qel extraordinario)

Esta situación se da si los polos alo,pertenecen a la zona II. En esta zona solamente se

propaga el orden cero ordinario (si el > e") o el orden cero extraordinario (si ej < e").

La otra onda es evanescente y será la que "provee" el modo superficial. Esto sucede

incluso para h/d = 0‘ y por lo tanto en este caso la excitación de MES se produce para

una superficie plana, pudiendo optimizarse corrugando la superficie. Esto depende de la

posición del eje óptico; existen ciertas posiciones críticas del eje óptico para las cuales la

excitación de MES es óptima en superficie plana, según se mostró en la sección 3.4. En esta

zona. sólo se puede incidir con una onda ordinaria (cristales negativos) o extraordinaria

(cristales positivos}.

Queremos dar condiciones bajo las cuales es posible la absorción total de potencia. En

este caso sólo se puede incidir con una de las ondas. y solamente el orden coro ordinario

o extraordinario es propagante, entonces una condición necesaria para que se produzca

la absorción total de potencia será pedir que se anule la amplitud reflejada de orden cero
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correspondiente a la onda que sea propagante, a saber

50:0, si e¿>e“ (C:=0), (6.16)

:0 = , si el < e" (C0+:0). (6.17)

Reemplazando la condición correspondiente en la ecuación (6.5). se llega a

(x - vo)

(X - C;

(AH-1)= 0, Si GL> 6“,

)(3N?2) = 0, Sl el < e". (6.19)

Esta condición se da sólo para ciertos valores de ao (complejos); también los llamaremos

o

C16.

En la. sección 7.3 mostramos ejemplos en los que los valores de 0:3son calculados numéri

camente. Como en el caso anterior, los valores de a5 complejos no pueden corresponder

a constantes de propagación de ondas planas y uniformes incidentes. También en este

caso los resultados muestran que los a3 están ubicados cerca del eje real y que hay un

polo a3 asociado a cada a3 para cada h/ d, con sus partes reales aproximadamente iguales.

También se encuentra en este caso una profundidad crítica determinada (h/d)c para la cual

a3 es real. Entonces. si se toma una profundidad critica igual a (h/d)c, la onda incidente

(sólo ordinaria o sólo extraordinaria según se trate de un cristal negativo o positivo) se

convierte totalmente en un modo superficial, siempre que su constante de propagación

sea el valor crítico aác (real _ven la zona II) que se encuentra para h/d = (h/d)c.

6.2.4. Intensificación del campo electromagnético

Un fenómeno que se produce cuando se excitan MES (esto se ha encontrado para las redes

isótropas) es la. intensificación del campo electromagnético en la interfase. Definiremos

entonces (tanto para el caso a) como para el caso b)) el factor (le intensificación del campo

(F .E .)

__ IÉaI2

¡lá-n?
F-E- )ma1=-
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En la expresión anterior se elige el máximo valor que toma el cociente indicado a lo largo

de un período de la red. El cociente se evalúa siempre sobre la interfase. Esta definición

se usó en la sección 7.

En la siguiente sección presentamos los resultados obtenidos sobre propagación de modos

superficiales, excitación y absorción total de ellos, para superficies periódicamente corru

gadas uniaxial-metal. En esta sección se aplicaron los métodos desarrollados previamente

(FSM y PMM).
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7. Ejemplificación sobre propagación y excitación de MES en in
terfases periódicamente corrugadas

En el capítulo anterior vimos métodos para encontrar los campos y las constantes de

propagación de las ondas superficiales para superficies corrugadas anisótropas. Recorde

mos que para. encontrar las constantes de propagación de los polos debía resolverse una

ecuación cuyas soluciones no podían expresarse analíticamente. Por lo tanto. en este

capítulo ilustraremos los procedimientos descriptos en el anterior mediante distintos ejem

plos numéricos. Con este objetivo nos ocuparemos primero de hallar los modos que pueden

propagarse; es decir, las soluciones a las ecuaciones de Maxwell en ausencia de campo inci

dente; luego se mostrará cómo excitar estos modos y cómo optimizar dicha excitación; es

decir, se darán las condiciones críticas con las cuales se logra la absorción total de la poten

cia incidente. Se estudiará. también cómdvaría la intensificación del campo en la interfase

_v,por último, se verá el efecto de conversión de polarización ordinaria-extraordinaria que

puede estar asociada a la excitación de ondas superficiales.

En toda esta sección se trabajó en “montaje clásico”. _vse consideraron valores de Ao/d

que hacen que sólo el/los órdenes cero (ordinario y/o extraordinario) de la red sean pro

pagantes.

7.1. Distintas situaciones a considerar

De acuerdo a lo explicado en la sección 6.2. podemos decir que hay dos situaciones dife

rentes a considerar en la excitación de MES.

La primera es aquella en que las constantes de propagación de los polos de la superficie

corrugada (a menos de 271n/n’) pertenecen a la zona lll (zona radiativa para las ondas

ordinaria y extraordinaria). En este caso se requiere incidir con una onda ordinaria y una

extraordinaria si se desea.producir la absorción total de la potencia.

115



El segundo caso es cuando los polos dela superficie corrugada pertenecen a la zona.II (zona

radiativa solamente para la onda ordinaria o la extraordinaria, dependiendo si el cristal

es negativo o positivo, respectivamente). En este caso, para que se produzca la absorción

total se debe incidir con una sola onda: ordinaria (cristal negativo) o extraordinaria

(cristal positivo).

A continuación mostraremos los resultados obtenidos en cada caso. Para las dos situa

ciones, se implementó numéricamente la teoría desarrollada en la sección 6.2. Se desarrolló

un código que permitió hallar polos y "ceros" en cada caso.

7.2. Caso 1. Re(a8) E Zona III

7.2.1. Propagación y excitación de MES

Se consideró la siguiente configuraciónz’ se tiene una superficie sinusoidal. que separa

nitrato de sodio (eL = 2.511" = 1.78, un = 1) de un metal (e1-= —21.6 + 1.4i. ¡1.-= 1).

estudiándose los modos cuyos vectores de onda están contenidos en el plano principal

de la red ("montaje clásico"). Se tomaron diferentes orientaciones del eje óptico para. el

presente estudio.

De acuerdo a lo explicado en la sección 6.2. primero se deben hallar los valores de a0

que son polos de la matriz En las Figuras 7.1. 7.2 y 7.3 se muestran la trayectoria.

de los polos (Ig/ko. para diferentes configuraciones, al variar h/d entre 0 y 0.1. En la

Figura 7.1 se eligió: Ao/d = 2 y el eje óptico ubicado en forma tal que ;c = 10°. 0C= 90°

(contenido en la interfase mcdia de la red). En la Figura 7.2 se tomaron los mismos

parámetros que en la anterior pero girando el eje óptico: se tomó ,c‘c= 20°, 8C= 90°. con

el objeto de apreciar cómo varian las trayectorias. Fin cambio. cn la Figura 7.3 se tomó:

Ao/d : 1.71124.30€:s 15°. 0c 4.-54.7-1° (esta configuración es la misma. de los ejemplos de

la sección 5.3.2). En las tres figuras se observa que la parte imaginaria de los polos crece

al aumentar h/d. La parto rca] dc estos polos está cn la zona radiativa para las ondas
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ordinaria y extraordinaria. Debe aclararse algo importante: si para estas configuraciones

se toma h/d = 0, no se encuentran polos en la zona III. En vez de eso se encuentra un

polo en la zona I (no radiativa, y por lo tanto no excitable), que llamaremos a”. Al

corrugar la superficie levemente, sigue habiendo polos en la zona I, variando el valor de

a”, pero también aparecen órdenes difractados, y con ellos la indeterminación en 2 7rn/ d.

Entonces, para los valores de Ao/d elegidos, si h/ d ¡é 0, pueden encontrarse además polos

en la zona III, ubicados en 0:”:l: 27r/d para los casos considerados.

0.02» o ceros

g + polos h/d,= 0'14‘

0.01 . + "

'34 h/d = o“. . + 'V ’ o .
80.00 ’ - ou O

¿01 I l . h/d = 0.1 I
—0.ZI44 —0.342 -0.340 -0.338 -0.336

Re(ao)/ko

Figura 7.1: Trayectorias de los polos ala/ko y de los ceros aá/ko, variando h/d entre 0
y 0.1, para una interfase periódicamente corrugada (sinusoidal) entre nitrato de sodio
(q = 2.51, e" = 1.78, [,La= 1) y un metal (e,-= —21.6+ 1.4i, u,- = 1). Se eligió: Ao/d = 2
y el eje óptico ubicado en forma tal que ¿pc= 10° y 6C= 90°.

Se hallaron luego las constantes de propagación a5 que anulan las amplitudes reflejadas

de orden cero Cao y C'eo,que verifican la ecuación (6.15). Estas se muestran también en

las mismas figuras, para los mismos valores de h/d que los polos. Puede apreciarse que

cada valor de h/ d tiene asociado un polo y un cero (ambos complejos), cuyas partes reales

son aproximadamente las mismas. También debe recordarse que cada “cero” complejo

está asociado a un valor de la relación entre las amplitudes incidentes llamado f z. Estos

valores también se calcularon numéricamente, reemplazando los valores de a3 hallados en
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0.020 —
: -|- Polos + h/d=0.1

A Ï. Q Ceros + +
0.010 —1 + +

Í; : hld=0u- t "'
—í . .

E 0.000 —_ A .
_ Ó
_ Ó
- h/d=0.1

I I I Í I Í Ï Í Í T Ï T T Ï l Í Í Í Í l
—o.340 —0.338 -0.336 -0.334 —o.332

Re(a0/k0 )

Figura 7.2: 'I‘rayectorias de los polos CIS/koy de los ceros aá/ko, variando h/d entre 0
y 0.1. tomando A0/ d = 2, «pc= 20° y (pc = 90°. Los restantes parámetros son los de la
Figura 7.1.

0.010 —: h/d=o.1- o
0.005 —: .

A '-' O h/d=0.07
0.000 : - ,

ü: E + Polos ° O
a —o.005 —; +4... h/d=0

1' Q Ceros +
E —o.01o-: + +: +

-o.o15 —:
: h/d=0.1 +-0-020¿WWWWW

0.120 0.122 0.124 0.126 0.128 0.130

Re(0L0/ko )

Figura 7.3: 'IÏayectorias de los polos (Ig/ko y de los ceros aá/ko, para. una interfase
sinuoidal, variando h/d entre 0 y 0.1, tomando Ao/d = 1.7424, ¿pc= 45°, 0€ = 54.74°. Los
restantes parámetros son los de la Figura 7.1.
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una de las ecuaciones (6.13).

La presencia de los "ceros" complejos y de los polos indica que, si h/d 7€O,si se incide con

una onda plana con su constante de propagación ao elegida de forma tal que ao z as z 0:3,

entonces se produce la excitación de un modo superficial. Esta excitación puede ser óptima

para cierto valor crítico de h/d, que es lo que pasamos a mostrar.

7.2.2. Optimización de la excitación de MES: absorción total de potencia

En las tres figuras anteriores se observa también que existe una profundidad crítica para la

cual a5 se hace real. Esta profundidad es cercana a h/ d = 0.07 en los casos considerados.

Por otra parte, los valores de af, "críticos" que se observan en las Figuras 7.1, 7.2 y 7.3 son,

respectivamente, asc/k0 z -0.3396, aác/ko z —0.337,aác/ko z 0.1255. Entonces, para

que se produzca la absorción total, deben cumplirse las siguientes condiciones críticas:

l) h/d debe tener un valor crítico, 2) las ondas incidentes deben tener la constante de

propagación (real) 05€ y 3) de acuerdo a lo que se explicó en la sección 6.2, la relación

entre las amplitudes de las ondas incidentes debe tener el valor crítico ff. Este valor

crítico se calculó en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso considerado se obtuvo

f: = 0.20456 exp(i 6.2381).

En las próximas figuras se puede apreciar el fenómeno de absorción total de potencia,

cuando se incide con los parámetros mencionados en el párrafo anterior. Para esto se

calcularon los campos difractados cuando se incide con una onda ordinaria. y otra extraor

dinaria, para los parámetros considerados mediante los métodos descriptos en la sección

5.2, y se calculó la potencia transmitida al metal con la expresión (5.85).

En la Figura 7.4 se muestran curvas de absorción de potencia en la zona (le excitación reso

nante de MES, para los parámetros considerados en la Figura 7.1. para tres profundidades

del corrugado: h/d = 0.0654, h/d = 0.0727 y h/d = 0.08; para cada curva se tomó una

relación entre las amplitudes incidentes igual ul valor correspondiente de f’. Se observa
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1.0í
0.9

0.8í

E“ 0-7r h/d = 0.0654 x
0.6 — 0.0727

.. 0.08 _
-0.350 -O.345 -0.340 -0.335 -0.33O

(xo/ko

Figura. 7.4: Potencia absorbida. por el metal en unidades de potencia incidente (T) como
función de ao/ko, para tres profundidades del corrugado (una de ellas la critica). Para.
cada. curva se tomó f = f‘; los restantes-parámetros son los de la.Figura. 7.1.

1.0

0.9

E40.8

0.7

O60.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
lfl

Figura 7.5: Potencia absorbida por el metal en unidades de potencia incidente ('1') como
función de Ifl (relación entre las amplitudes incidentes), para h/d = 0.0727 (crítica).
ao/ko = —0.3396 y <Í>¡= 6.2381. Los restantes parámetros son los de la. Figura. 7.1.
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que el máximo de cada curva se produce para ao z Re(a6) z Re(aá) y que solamente

la curva correspondiente a (h/d)c presenta la absorción total de la potencia incidente.

Es interesante ver también cómo varía la potencia absorbida para la profundidad crítica

h/d = 0.0727, variando el valor de f. Para esto se tomó ao/ko = —O.3396(valor crítico)

y también se fijó la fase de f en (Df = 6.2381, variándose If El resultado se aprecia

en la Figura 7.5, donde se muestra la potencia absorbida como función de If Aquí se

ve claramente la existencia de un valor crítico de f para el cual se produce la absorción

total (f = ff). Recordemos que, para los medios isótropos, la absorción total tiene lugar

solamente cuando la onda incidente tiene un modo de polarización bien definido (en ese

caso, el modo TM); algo análogo sucede en este caso.

Figura 7.6: Potencia absorbida por el metal en unidades de potencia incidente (T) como
función de aá/ko y de h/ d. Para cada curva se tomó f = f z; los restantes parámetros son
los de la Figura 7.1.

La absorción de potencia decae rápidamente cuando ao se aparta, para cada h/d, de la

parte real de los polos y ceros hallados. Esto puede apreciarse en las Figuras 7.6, 7.7 y

7.8, donde se observan, respectivamente, la absorción de potencia, la energía del orden

0 ordinario reflejado, y la energía del orden 0 reflejado extraordinario, como funciones
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0250.00

Figura 7.7: Energía del orden cero reflejado ordinario, como función de aá/ko y de h/d.
Para cada curva. se tomó f = f z; los restantes parámetros son los de la. Figura 7.1.

Figura 7.8: Energía del orden cero reflejado extraordinario. como función de acá/ko y de
h/ d. Para cada. curva. se tomó f = f z; los restantes parámetros son los de la Figura. 7.1.
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de ao/ko y de h/d (para cada curva se tomó f = f2, el cual varía para cada h/d). Se

observa.que al apartarse h/ d del valor crítico, la potencia absorbida decae apreciablemente,

tendiendo a cero si h/ d —>0. Esto confirma el hecho de que estos modos superficiales no se

excitan si se remueve el corrugado de la superficie. Además, en las figuras 7.7 y 7.8 puede

apreciarse que casi toda la energía reflejada está polarizada en el modo extraordinario, y

que en la zona donde se excitan los MES la energía reflejada (en cada modo) disminuye

en forma importante.

En las próximas dos Figuras (7.9 y 7.10) se puede apreciar el fenómeno de absorción

total de potencia, pero para las configuraciones de las Figuras 7.2 y 7.3, respectivamente.

En estas figuras se muestran curvas de absorción de potencia en función de ao/ko, para

varios valores de h/d (incluyendo el crítico), habiéndose elegido en cada caso el valor

óptimo de f para la relación de amplitudes entre las ondas incidentes. Ambas figuras

están en completo acuerdo con los resultados obtenidos en las Figuras 7.2 y 7.3.

1 0 fi
_ —+— h/d = 0.04

0-3 —_ ——-— = 0.07
0.6— + =0.1

|_ _
0.4 —

o 2 4
_l

0.0
-0.40 -O.35 -0.30 -O.25 -O.20

ao/ko

Figura 7.9: Potencia absorbida hacia el metal como función de. (rá/ko. para tros valores
de h/d. Para cada curva se tomó f 2: f‘. Los restantes parámetros son los de la Figura
7.2.

Puede observarse en las figuras anteriores que la profundidad del corrugado juega un papel
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similar al de la orientación del eje óptico en el caso del estudio de una interfase plana

única (capítulo 3), y al papel que juega el espesor de la lámina en el estudio realizado en

el capítulo 4. Nótese, por ejemplo, que las curvas de reflectividad de la Figura 4.4 (en

la cual se varió el espesor de una lámina metálica) se comportan de manera similar a las

curvas de las Figuras 7.7 y 7.8.

El fenómeno de excitación resonante de MES está acompañado por la. intensificación del

campo en la interfase, lo que se muestra a continuación.

7.2.3. Intensificación del campo en la interfase

Se consideran las configuraciones de las Figuras 7.1, 7.2 y 7.3. Para cada una de ellas,

se calculó la intensificación del campo electromagnético, que se definió de acuerdo a la

ecuación (6.20), eligiendo -para cada profundidad- las ondas incidentes de forma tal que

valiera f = f‘. El resultado se muestra en las Figuras 7.11, 7.12 y 7.13, donde se muestran

las curvas de FE. en función de ao/ko. En estas figuras las curvas se muestran para varios

valores de h/ d; puede apreciarse en estas curvas que la intensificación del campo es mayor

cuando h/d z (h/d)c. y para ao a: Re(a8) z Re(a5). En la figura 7.13 la intensificación

del campo toma valores mayores a 120; en la Figura 7.12 son aún más altos (hasta cerca de

200). Por lo tanto, se concluye que la excitación de MES está. acompañada de la aparición

de campos muy altos sobre la superficie. Por medio del cálculo de los campos asociados a

cada orden se pudo comprobar que. en las configuraciones de las Figuras 7.1 _v7.2 y para

el rango de constantes de propagación que aqui se muestran. la intensificación del campo

está asociada principalmente a un aumento de las ainplitudes del orden l. En cambio. en

la situación considerada en la Figura 7.3, está asociada al incremento de las amplitudcs

asociadas al orden (-1). Esto se debe a que éstos son los órdenes an "asociados" al modo

superficial; si h/d —>0, entonces an —>a”, donde ap es la constante de propagación de

un polo en la superficie plana. En los tres casos considerados, a” pertenece a la. zona I.
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—-— =0.07
0'8 = 0.1
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0.4
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oro/k0

Fig'ura.7.10: Potencia. absorbida. hacia el meta] como función de aá/ko, para. tres valores
de h/d. Se tomó f = f z. Los restantes parámetros son los de la.Figura. 7.3.

Figura 7.11: Factor de intensificación del campo electromagnético (F .E .) como función
de aá/ko y de h/d. Para. cada curva.se tomó f = f2. Los restantes parámetros son los de
la Figura. 7.1.
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100 —

_ —+— h/d = 0.04

80 — —'— = 0.07

a —A——- = 0.1

Figura 7.12: Factor de intensificación del campo electromagnético (FE ) como función
de aá/ko, para tres valores de h/d. Para cada curva se tomó f = f2. Los restantes
parámetros son los de la Figura 7.2.

140 —+— h/d = 0.04

120 —I— =o.07

100 "N —A— =o.1
80 ‘\\_
60 '

40

20

F.E.

0.12 013 0.14 0.150.10 0.11 .

ono/k0

Figura 7.13: Factor (le intensificación del campo electromagnético (19.18.)como función
de (¡á/ko, para tres valores de h/d. Se tomó f = f‘. Los restantes parámetros son los de
la Figura 7.3.
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7.3. Caso 2. Re(a) E Zona II

7.3.1. Propagación y excitación de MES

En esta sección se mostrará la existencia de orientaciones del eje óptico para las cuales se

encuentran polos ag de la matriz de reflexión M en la denominada zona II del cristal. En

esta zona, sólo la onda ordinaria o la extraordinaria es propagante.

Se consideró una superficie sinusoidal entre los mismos materiales considerados e la sección

anterior, y también se consideró la red en montaje clasico. Esta. vez se consideró una red

con un período tal que Ao/d = 3.2, con lo cual los órdenes distintos del especular son

evanescentes. Se tomaron dos orientaciones del eje óptico para las cuales se produce la

excitación de MES aun en interfases planas: Estas orientaciones se eligieron de entre las

que se mostraron en las Figuras 3.2 y 3.:}, tomándose 9C= 15° y (9C= 29°, ambos valores

con (pc = 20°.

Primero se hallaron los polos de la matriz Ñ (ag) para cada una de estas orientaciones.

variando en cada caso la profundidad del corrugado. Los resultados pueden verse en las

Figuras 7.14 y 7.15. donde se ven las trayectorias de los polos al variar h/d entre 0 y

0.1, para 19c= 15° y 0C = 29°, respectivamente. En ambas figuras puede verse que las

partes reales de dichos polos pertenecen a la zona ll. Si h/d crece. las partes reales de

estos polos aumentan considerablemente. y sus partes imaginarias aumentan también. La

posición de estos polos es muy sensible a la profundidad del corrugado: se observa en las

figuras, por ejemplo, que para 0C= 15° y h/d = 0.08 la parte real del polo alcanza el valor

Hang/ko) = 1.476. el cual es similar a la parte real del polo asociado a 0€ = 29° para

superficie plana.

Luego se calcularon numéricamente las constantes de propagación a5 que hacen que se

anule la amplitud reflejada ordinaria de orden cero Cao ; estos son los que verifican la
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' h/d=0.1
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1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52

Re(a0/k0)

Figura. 7.14: 'I‘rayectorias de los polos y ceros en el plano complejo ao / ko, para la interfase
periódicamente corrugada entre cristal uniaxial- metal, cuando h/ d varía entre 0 y 0.1.
El eje óptico se fijó de forme. tal que gpc= 20° y «9c= 15°, y se tomó Ao/d = 3.2. Los
restantes parámetros son los mismos de la Figura 7.1.

0-030 " + Polos h/d=0.08

A 0-025 " Q Cerosde Goo + +
0.020 - 4.+ h/d=0.09

í: 0.015- "' "' 0
É o 010 h/d = 0_ ‘ h/d=0.08
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Figura. 7.15: 'Iï'ayectorias de los polos y ceros en el plano complejo ao/ ko, para la interfase
periódicamente corrugada. entre cristal uniaxial- metal, cuando h/d varía. entre 0 y 0.1.
El eje óptico se fijó de forma tal que 50€= 20° y 9C = 29°, y se tomó Ao/d : 3.2. Los
restantes parámetros son los mismos de la.Figura 7.1.
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ecuación (6.18). Los "ceros" así hallados son complejos, y se muestran en las mismas

figuras, para los mismos valores de h/ d que los polos. Al igual que en los casos analizados

anteriormente, se encuentra que cada valor de h/ d tiene asociado un polo y un cero (ambos

complejos), con aproximadamente las mismas partes reales. Entonces. si se incide con una

onda plana con su constante de propagación ao elegida de forma tal que a0 z a3 z aá,

se produce la excitación de un modo superficial. En este caso la onda evanescente que

"provee" el modo superficial es el orden 0 reflejado extraordinario. La excitación puede

ser óptima si se encuentra un valor crítico de h/d para. el cual Im(aá) = 0‘ lo que no

ocurre para cualquier orientación del eje óptico, como se ve a continuación.

7.3.2. Absorción total de potencia

Los ceros complejos de las Figuras 7.14_y 7.15 presentan el mismo comportamiento: en

ambos casos la trayectoria de los ceros "sigue" a la trayectoria de los polos, y sus partes

imaginarias van en aumento al crecer h/d. Sin embargo‘ se observa una diferencia muy

importante entre ambas figuras. Mientras en la Figura 7.14 los ceros no cruzan nunca el eje

real, en la Figura 7.15 si lo hacen, dando lugar a la existencia de una profundidad crítica

para la cual af, es real. Esta profundidad es (h/d)c :3 0.06, y para esta profundidad el

valor crítico del "cero" es asc/k0 z 1.5. Esto quiere decir que para la primera orientación

del eje óptico no puede producirse la absorción total de potencia en este rango de a0; en

cambio. dicho fenómeno sí puede darse para la segunda orientación. Para que esto suceda.

debe incidirse con una onda ordinaria sobre una interfase corrugada con h/d = (h/d)c.

siendo la constante de propagación de la onda incidente igual a age. Entonces. vemos que

mediante el corrugado de la superficie se optimiza la excitación de MES. En este caso.

aunque la excitación se produce en ausencia del cormgado. no lo hace en las condiciones

óptimas.

Ahora se podrá comprobar que realmente se produce la absorción total, si se incide con los
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parámetros indicados en el párrafo anterior. Se calcularon los campos difractados cuando

se incide con una onda ordinaria, mediante el FSM (ver sección 5.2.4), calculándose la

potencia transmitida al metal, para los dos ejes ópticos considerados antes. Para cada

eje óptico se tomaron varios valores de h/d y se varió la constante de propagación de la

onda incidente ao. En las Figuras 7.16 y 7.17 se ven estas curvas de potencia absorbida

en función de ao/ko para GC= 15° y 0€ = 29°. Estas figuras confirman lo hallado en

las figuras anteriores: para la primera orientación, la presencia del corrugado hace que

disminuya la potencia absorbida, además de aumentar el valor de ao para el cual tiene

lugar el máximo de las curvas (Figura 7.16). Se observa una situación diferentes en la

Figura 7.17, en la cual se encuentra claramente una profundidad crítica del corrugado

(h/d z 0.06) para la cual la potencia incidente se absorbe totalmente. También en este

caso cada curva presenta un máximo, el cual se produce en un valor de ao que aumenta

apreciablemente a medida que aumenta h/d. hecho que está de acuerdo con lo que se

mostró en la Figura 7.15.

7.3.3. Intensificación del campo electromagnético

Este fenómeno puede observarse en las Figuras 7.18 y 7.19. donde se graficó el factor

de intensificación del campo (FB) definido como en la ecuación (6.20) como función de

ao/ko. tomando 0C= 15° y 0C= 29°. respectivamente. Se tomaron varias profundidades

del corrugado y los mismos parámetros que en las figuras anteriores. En estas figuras

se nota una importante intensificación del campo en la zona en la cual se produce la

excitación resonante de MES, y puede notarse también la existencia de una profundidad

crítica para la cual esa intensificación es máxima. A diferencia de lo que se observa en la

Figura 7.16, esto sucede aun cn cl caso cn que 9C r: 15°. si bien para esta orientación la

absorción total no llega a lograrse. Se verificó que la intensificación que se observa en las

figuras 7.18 y 7.19 se debe principalmente a Ia intensificación del campo extraordinario

asociado al orden cero reflejado, que cs cvanesccutc.
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1.40 1.45 1.50 1.55 1.60
(XO/k0

Figura 7.16: Curvas de potencia absorbida (T) en función de ao/ko, para. varios valores
de la profundidad del corrugado. Los restantes parámetros son los de la Figura 7.14.

T
.oo «bO)OO

lnlrlnlnlnll0.20

Figura 7.17: Curvas de potencia absorbida (T) en función de ao/ko, para varios valores
de la profundidad del corrugado. Los restantes parámetros son los de la Figura. 7.15.
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Figura 7.18: Factor de intensificacióndel campo electromagnético en función de
aro/ko, para varios valores de la.profundidad del corrugado. Los restantes parámetros son
los de la Figura 7.14.

Figura 7.19: Factor de intensificación del campo electromagnético (F.E.) en función de
ao/ ko, para varios valores de la profundidad del corrugado. Los restantes parámetros son
los de la Figura 7.15.
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8. Discusión y Conclusiones

En este trabajo de tesis se encaró un estudio teórico de los modos electromagnéticos

superficiales (MES) que pueden existir en interfases anisótropas. Se consideraron inter

fases planas, láminas y superficies periódicamente corrugadas. Para estas estructuras el

estudio se encaró desde dos puntos de vista complementarios. Por un lado se estudi

aron aspectos relacionados con lo que se conoce como problema homogéneo del scattering

electromagnético, consistente en encontrar los campos soportados por una estructura en

ausencia de excitación externa. Esto incluye estudiar las condiciones de existencia de

MES, sus períodos espaciales (constantes de propagación) y la polarización de sus cam

pos electromag'néticos. Por otro lado se estudiaron efectos intimamente relacionados con

la existencia de MES cuando campos producidos por fuentes externas interactúan con las

estructuras en cuestión.

Si bien la existencia de MES en interfases anisótropas es mencionada varias veces en la

literatura, los estudios previos a este trabajo de tesis [1. 5] son bastante limitados. En

relación al problema homogéneo se había obtenido la ecuación de dispersión de MES para

una interfase plana biaxial [12l-[l3] pero se habian exhibido soluciones de esta ecuación

sólo para orientaciones muy particulares de los ejes ópticos en las cuales el problema se

reduce al del caso isótropo. En relación al problema de scattering se habian relacionado los

MES con la aparición de "anomalias" en la luz difractada por redes isótropas rectangulares

recubiertas por capas cristalinas planas [33]pero no se habian estudiado sistemáticamente

las condiciones de. excitabilidad ni otros fenómenos de interés como la intensificación de

la densidad de energia en la superficie ni la conversión de polarizacioues via MES. Uno de

los objetivos del presente trabajo de tesis ha sido encarar estos aspectos no considerados

previamente.

En una primera etapa se estudiaron los siguientes casos: i) el de una superficie plana que
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separa dos medios semiinfinitos: un cristal uniaxial de un metal, y ii) el de una lámina

metálica que separa un medio anisótropo de uno isótropo, incidiendo desde el anisótropo.

En ambos casos se estudió el scattering de ondas electromagnéticas en dichas estructuras

y luego se estudió detalladamente la propagación y excitación de MES. En el caso i), se

encontró que es posible excitar modos superficiales mediante una onda plana incidente

desde el cristal. hecho sumamente novedoso _vmuy diferentes a lo que sucede con las

interfases planas entre medios isótropos (en este caso, los modos superficiales no pueden

excitarse mediante luz incidente sobre una única interfase plana) [19], [20]. En el caso ii).

se hallaron los modos superficiales y se mostraron casos donde se produce latabsorción

total asociada a la excitación de MES. Se encontró que para un espesor crítico de la lámina

es posible lograr que el metal absorba totalmente la potencia incidente. Debe mencionarse

que en el caso ii) se pueden encontrar modos propios "asociados" a cada una de las dos

interfases presentes.

En una segunda etapa se estudió la propagación y excitación de MES en interfases corru

gadas periódicas que separan un medio anisótropo de un metal. Al encarar este trabajo no

existian en la literatura métodos electromagnéticos adecuados para tratar la interacción de

ondas electromagnéticas con interfases rugosas anisótropas. Por este motivo se debieron

desarrollar nuevos métodos [21H23] que permitieran encarar los problemas homogéneo e

inhomogéneo de scattering de una manera relativamente rápida y versátil. Para ello se

decidió emplear la hipótesis de Rayleigh. una aproximación que en el caso isótropo ha dado

buenos resultados para rugosidades suaves. La validez de los nuevos métodos desarrollados

fue comprobada en limites fisicos conocidos previamente y a través de comparaciones con

métodos rigurosos desarrollados simultáneamente al transcurso de esta tesis por otros

autores [18], [32]. Los métodos presentados en el capitulo 5 permiten tratar interfases

corrugadas en cristales biaxiales o uniaxiales con orientaciones arbitrarias de los ejes

ópticos. los montajes clásico y cónico y formas de surco suaves bastante generales con
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profundidades que exceden el límite teórico habitualmente aceptado para la validez de la

hipótesis de Rayleigh.

Posteriormente se aplicaron los nuevos formalismos desarrollados al estudio de MES en

superficies uniaxiales corrugadas, para el caso particular de incidencia en montaje clásico,

con solamente el orden cero (ordinario y extraordinario) propagante. Mediante el estudio

original implementado se hallaron por primera vez los modos que soporta una superficie

rugosa anisótropa [25]. Se comprobó que los valores de las constantes de propagación

de estos modos dependen fuertemente de la orientación del eje óptico. encontrándose

orientaciones para las cuales a) dichas constantes están ubicadas en la zona; radiativa

para los órdenes Oordinario y extraordinario o b) están ubicadas en la zona en la cual se

propaga solamente uno de ellos.

Se comprobó que los modos propios pueden excitarse mediante la incidencia de ondas

planas, y que la intensidad de esta excitación depende fuertemente de la profundidad del

corrugado y, en el caso b). de la relación entre las amplitudes ordinaria y extraordinaria in

cidentes. la cual debe ajustarse convenientemente para producir la polarización requerida

por el modo superficial. Pueden encontrarse valores críticos de las variables para los cuales

tiene lugar la absorción total de la potencia para una determinada constante de propa

gación de las ondas incidentes. Se ha hallado que esta absorción está acompañada por una

fuerte intensificación del campo electromagnético en la interfase. Estos fenómenos suelen

producirse para profundidades muy bajas del corrugado (por ejemplo. h/d a: 0.07).

Pueden hallarse puntos comunes a las situaciones estudiadas. En las tres situaciones se

encuentra que cada modo superficial está asociado a la existencia de una onda evanesccnte

en la interfase. y que puede excitarsc bajo ciertas condiciones (le las ondas incidentes.

Por otra parte, en todos los casos se encontró que variando ciertos parámetros puede

producirse la absorción total de la potencia incidente. Para el caso de la superficie plana

única, este papel lo cumple la orientación del eje óptico, ya que para cierto rango de
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orientaciones puede ocurrir dicho fenómeno. En el caso de las láminas, el espesor de la

misma juega un papel similar ya que puede existir un valor crítico del mismo para el cual

se produce la absorción total. Para el caso de las superficies periódicamente corrugadas,

la relación entre la profundidad y el período del corrugado puede variarse para encontrar

un efecto análogo al de la lámina. Los estudios realizados en esta Tesis permiten explicar

estas analogias en términos de resonancias, un mecanismo físico unificador que aparece

reiteradamente en procesos lineales.

El trabajo desarrollado deja abiertas varias posibilidades para futuros estudios. Si bien

la ejemplificación fue hecha para excitación de ondas superficiales en redes uniaxiales en

montaje clásico, los métodos desarrollados son válidos para estudiar ondas superficiales

en casos más generales. En particular, en el caso de superficies planas resulta de interés

la inclusión de multicapas anisótropas y—enel caso de superficies rugosas el estudio de

redes uniaxiales en montaje cónico y redes biaxiales. Los nuevos métodos de Rayleigh

presentados aqui trascienden el estudio específico de ondas superficiales. Por ejemplo,

tal como ha sucedido en el caso isótropo. se espera que los métodos desarrollados para

rugosidades unidimensionales periódicas puedan ser extendidos sin grandes dificultades

para tratar problemas de scattering con otras geometrias como el caso de redes periódicas

bidimensionales o al caso de rugosidades no periódicas.
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Título y Resumen en inglés

J

Title: Propagation and excitation of electromagnctic surface modes in anisotropic media

Abstract:

ln this work it is theoretically studied the propagation and exeitation of clectromagnetic

surface modes (ESM) in several structures that involve anisotropic media. First we treat

the case of a single fiat interface that separates a metal from a crystal and we also

analysc the case of a metalic film that separates a crystal from an isotropic medium,

when incidence from the crystal. Second, we study the case of a periodically corrugath

interface between an anisotropic Ihedium and a metal. ln order to perform the analysis of

this later situation, we develope new methods that allows us to know the (liflracted fields

and efiiciencies when incidence of plane waves onto those interfaces. These new methods

are numerically implemented and they are applied to the study of ESM.

For the three mentioned situations, it is first studied the problem of scattering of elec

tromagnetic waves on the interfaces, and then it is performed a sistematic study of prop

agation of ESM. To do this we find the normal modes of the different structurcs (that

is, the solutions of Maxwell equations without incident fields) and then wc find condi

tions for which these modes can be excited by incident plane waves; it is verified that

these excitations are possible in the three situations considered (even for a single flat

crystal-metal interface ). It is also shown that the excitation of ESM is acompanied by

a atrong absorption of power by the metal; in all the cases we find critical conditions on

the system parameters for which the incident waves are totally absorhed and we study the

intensification of the electromagnetic field on the interface associated to the excitation of

ESM.

Keywords: optics, electromagnetism, electromagnctic waves, anisotropy, surfaces, sur

face plasmons.


