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Resumen

En esta tesis se desarrollan nuevos métodos modales para el estudio del scattering por

superficies con corrugados localizados. Se estudian superficies rugosas dieléctricas y

metálicas con geometrías arbitrarias. Se utiliza la aproximación de multicapas para repre

sentar la verdadera forma de las interfases, y el algoritmo de la Matriz R para propagar

los campos a través de las sucesivas capas. El formalismo se implementó numéricamente

como programas FORTRAN, los cuales han sido sometidos a varios controles para ase

gurar su correcto funcionamiento. Se muestran resultados correspondientes a situaciones

de interés que ilustran fenómenos como la excitación de ondas superficiales y la intensi

ficación del pico de retrorrefiexión. También se presentan ejemplos para estructuras con

forma de cuña, y para superficies metálicas con surcos de perfil bivaluado.

Abstract

New modal methods for the scattering from rough surfaces of finite extent are developed.

Dielectric and metallic corrugated surfaces with arbitrary geometry are treated. The

multilayer approximation is used to generate the actual shape of the interfaces, and the

R-matrix algorithm is employed to propagate the fields through the layers. The formalism

developed was implemented as FORTRAN programs, which had been carefully tested.

Results corresponding to interesting situations are shown, which illustrate phenomena

like the excitation of surface waves and the backscattering enhancement. Examples for

structures with wedge profiles are also included, as well as curves for metallic surfaces

with a bivalued shape of the grooves.

Título en inglés: “Modal theories for the electromagnetic scattering from rough sur

faces”.

Palabras claves: difracción, scattering, superficies rugosas, método modal, red finita.
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Capítulo 1

Introducción

La dispersión de la luz por superficies corrugadas ha Sido un tema de gran interés dentro

del electromagnetismo. Muchos autores se han dedicado a estudiar este tipo de pro

blemas desde principios de siglo, pero recién a partir de los años 60, con los avances

de la computación, se han podido realizar algunos cálculos que antes eran impensables.

Se comenzó estudiando estructuras infinitamente periódicas (redes de difracción), para

luego pasar a considerar superficies con corrugados finitos determinísticos o incluso con

variaciones aleatorias de la profundidad.

En los últimos años se ha incrementado el interés por el estudio del scattering por

superficies rugosas debido fundamentalmente a dos razones. Por un lado, la detección de

ciertos fenómenos interesantes como la intensificación del pico de retrorrefiexión en super

ficies con corrugados aleatorios y la propagación de ondas superficiales. Por otro lado, las

numerosas aplicaciones que ofrecen estos estudios, desde el censado remoto de superficies,

la detección de objetos mediante radares, hasta la medición de micro-rugosidades de una

superficie mediante técnicas de scattering inverso, han motivado un avance significativo

de los estudios en esta área.

Los avances en las técnicas de microfabricación han permitido la realización de estruc

turas ópticas cada vez más complejas, diseñadas para lograr efectos específicos determi

nados. La fabricación y el control de dichas estructuras ha impulsado el desarrollo de

métodos de simulación numérica eficientes y confiables. En muchas aplicaciones, las di
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mensiones típicas de la estructura son comparables a la longitud de onda de la radiación

empleada. En esta región, llamada zona de resonancia, aproximaciones tales como la

aproximación de Kirchhoff o la Optica de Fourier no describen correctamente la dinámica

de la difracción. por lo cual es necesario emplear métodos basados en la resolución rigurosa

de las ecuaciones de Maxwell. El mayor problema surge del hecho de que sólo para muy

pocas y determinadas geometrías se conocen soluciones analíticas de las ecuaciones de

Maxwell. Por consiguiente, se ha desarrollado una gran cantidad de métodos numéricos

para obtener soluciones a dichas ecuaciones, para los casos de las geometrías más usadas

[1].

Dentro de los métodos más usuales para el tratamiento de problemas de scattering

electromagnético se encuentran los métodos integrales [21-[12]-que se caracterizan por

resolver el problema mediante una ecuación integral basada en el teorema de Green-, los

métodos diferenciales [13] -que resuelven directamente el sistema de ecuaciones que re

sulta de combinar las ecuaciones de Maxwell- y los métodos modales [14]- [16], que son

los que utilizamos en este trabajo. Estos últimos resultan ser atractivos y eficaces dado

que permiten obtener expresiones para los campos en términos de las autofunciones de la

ecuación de Helmholtz, que son combinaciones lineales de funciones analíticas conocidas

y simples de tratar matemáticamente. De este modo, los únicos parámetros numéricos a

calcular son los autovalores de la ecuación de Helmholtz, que incluso es evitable para el

caso de conductor perfecto [17]. Así se facilita la comprensión física de ciertos fenómenos

que tienen lugar fundamentalmente en el caso de superficies no periódicas. Un ejemplo re

ciente de aplicación en un problema tecnológico, puede verse en las referencias [18],donde

el control de calidad de los elementos dispersivos empleados por los satélites destinados

a estudiar fuentes estelares de rayos X se realiza eficientemente empleando simulaciones

basadas en un método modal.

Previamente a este trabajo de tesis, el método modal había sido aplicado únicamente

a superficies con corrugado perfectamente periódico [18]-[23]. El objetivo del presente

trabajo es generalizar el método modal al caso de superficies con corrugados de extensión



finita y con geometría y material arbitrarios. Cabe destacar que el tratamiento de super

ficies corrugadas no periódicas presenta un mayor grado de complejidad con respecto a

las redes periódicas infinitas. En todos los métodos rigurosos empleados para estudiar el

scattering electromagnético en superficies, las mayores dificultades surgen al imponer las

condiciones de contorno en el corrugado. Se entiende así que las rugosidades periódicas

resulten apreciablemente más sencillas de tratar que las no periódicas, pues en un caso

el problema se reduce a asegurar que las condiciones de contorno se satisfacen en sólo un

período, mientras que en e] otro caso deben satisfacerse en regiones que se extienden a lo

largo de muchas longitudes de onda. Por otra parte, cuando la estructura es periódica,

la intensidad se distribuye en direcciones discretas determinadas, llamadas órdenes de

difracción. Sin embargo, cuando el corrugado deja de ser periódico, la distribución de

intensidades pasa a ser un continuo. Por lo tanto, además de imponer nuevas dificul

tades metodológicas, el abandono de la condición de periodicidad también se traduce en

mayores demandas de almacenamiento numérico y de tiempo de cómputo.

En una primera etapa se aplicó el método modal al estudio de superficies con un número

finito de surcos de perfil rectangular y distribuidos en forma arbitraria [17, 24]. Esta geo

metría presenta la ventaja de permitir la descripción del campo electromagnético en todo

el espacio en función de unos pocos parámetros: las amplitudes modales de las auto

funciones más importantes. Se optimizó el algoritmo numérico para obtener soluciones

estables aún para cavidades profundas, las cuales presentan mayor interés en la actualidad.

De este modo, se logró obtener una herramienta eficaz para el estudio sistemático de la

dependencia de ciertos fenómenos con la profundidad del corrugado, la distancia entre

surcos y el material.

Sin embargo, el hecho de imponer la forma rectangular de los surcos limitaba el es

tudio más general del tema, que debiera considerar una geometría arbitraria. Para ello,

se ha implementado luego el Método Modal de Multicapas [23], que se basa en la apro

ximación del perfil real por un perfil escalonado. Es decir, que la zona interior de cada

cavidad queda representada por una sucesión de capas de forma rectangular dentro de
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las cuales se pueden desarrollar los campos en la base de funciones modales correspon

dientes a dicha geometría, que deben obtenerse previamente. Luego, se van empalmando

los campos en cada una de las interfases mediante las condiciones de contorno, hasta

obtener una relación entre las amplitudes modales de la capa inferior y los coeficientes de

Rayleigh. Esta idea había sido aplicada por algunos autores para el tratamiento de redes

infinitas periódicas, utilizando el algoritmo de propagación de los campos conocido como

Matriz T [25, 26], que resulta numéricamente inestable, sobre todo en casos de superficies

profundas, en las cuales estamos principalmente interesados. En los últimos años Li ha de

mostrado que el algoritmo conocido como Matriz R, ampliamente utilizado en el campo de

la Físico-química [27, 28] pero poco conocido dentro de la Optica y el Electromagnetismo,

no presenta ningún tipo de inestabilidades numéricas, incluso cuando las cavidades son

muy profundas. Este algoritmo de propagación ha sido aplicado a distintos métodos de

resolución de problemas de difracción por redes infinitas, evidenciando su eficiencia en

todos los casos [29]-[32].

Por consiguiente, en este trabajo se ha combinado el algoritmo de la Matriz R y el

método modal, para el caso de superficies corrugadas no periódicas. Se verá que esto

permite obtener una descripción eficiente de los fenómenos que ocurren cuando una onda

electromagnética interactúa con estructuras rugosas de perfiles variados. Así se completa

el desarrollo teórico y la implementación numérica de un formalismo útil y eficaz para el

estudio de superficies con cavidades profundas de geometría. arbitraria.

La organización de este trabajo es la siguiente. En el Capítulo 2 se presentan generali

dades y fundamentos de la teoría electromagnética, que conforman el punto de partida del

presente trabajo. Asimismo, se describen las características de las ondas incidentes que

serán utilizadas para iluminar las estructuras tratadas. También se presenta el método

modal en su caso más simple, es decir, redes de difracción infinitamente periódicas de

perfil rectangular, tanto para el caso ideal de un material perfectamente conductor como

así también para redes dieléctricas. Si bien esto no constituye un tema central dentro de

esta Tesis, ayudará a comprender los conceptos básicos de los métodos modales que se



desarrollarán en los capítulos subsiguientes.

En el Capítulo 3 se presenta el formalismo del método modal aplicado a superficies

rugosas no periódicas perfectamente conductoras. Se trata en primer lugar el caso de

surcos con perfil rectangular, para luego pasar al tratamiento de geometrías arbitrarias.

Este último paso se desarrolló implementando el algoritmo de la Matriz R, lo cual ha

dado lugar al Método Modal de Multicapas, que se presenta en el mismo capítulo. Se

tratan los dos modos fundamentales de polarización incidente s (campo eléctrico paralelo

a la dirección de los surcos) y p (campo eléctrico perpendicular a la dirección de los

surcos), presentando así una solución completa del problema. Se muestran resultados que

validan el método presentado para distintas situaciones, se ilustran fenómenos de interés

como la excitación de ondas superficiales, la intensificación del pico en la dirección de

retrorreflexión y se muestran curvas de intensidad de campo cercano.

El Capítulo 4 está. dedicado a estructuras de materiales dieléctricos. Este tipo de

materiales agrega un grado de complejidad adicional al método, dado que requiere hallar

las raíces de una ecuación trascendente, las cuales no se pueden obtener mediante las

técnicas numéricas habituales. La técnica de búsqueda de autovalores, como así también

la aplicación del algoritmo de la Matriz R al caso de superficies dieléctricas son explicadas

en este capítulo. Se presentan resultados correspondientes a estructuras dieléctricas con

uno y dos surcos.

Cuando el material considerado tiene pérdidas óhmicas, ya sea un metal real o un

dieléctrico con pérdidas, la ecuación de autovalores que debe resolverse es además com

pleja, dificultando aun más su resolución. Este caso es considerado en el Capítulo 5, donde

se dan ejemplos ilustrativos.

A modo de aplicaciones del formalismo desarrollado se muestran en el Capítulo 6

algunos ejemplos correspondientes a situaciones de interés como son las estructuras bi

valuadas y las cuñas dieléctricas. Finalmente se expresan las conclusiones extraídas del

presente trabajo. como así también las futuras líneas de investigación que surgen a partir

del mismo.
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Capítulo 2

Fundamentos de la teoría modal

En este capítulo se dan los elementos fundamentales de la teoría electromagnética en los

cuales se basa el presente trabajo, como así también una introducción al método modal.

mediante la aplicación del mismo al caso de redes infinitas.

2.1 Generalidades de la teoría electromagnética

Clásicamente, el campo electromagnético se describe en términos de los vectores campo

eléctrico É e inducción magnética É. Para incluir las propiedades del medio en el que

éstos actúan, se introducen además los vectores Ü y I-Ï, llamados desplazamiento eléctrico

y campo magnético, respectivamente. Los campos É, É, Í), y I-Ï son funciones del punto,

y satisfacen las ecuaciones de Maxwell. En ausencia de fuentes libres y utilizando el

sistema de unidades gaussiano, dichas ecuaciones se escriben de la siguiente forma:

Ü x É(F,t) = —Ï am“) i (2.1)c at

_ - 1 ñ “,t
V x mm) = —5H—T) . (2.2)

c Üt

v . mm) = o , (2.3)

f7 - mm) = o , (2.4)

donde c es la velocidad de la luz en el vacío. La ecuación (2.1) es la expresión de la Ley

de Faraday en su forma diferencial, mientras que la ec. (2.2) es la generalización de la

9
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Ley de Ampere al caso de campos dependientes del tiempo. En este trabajo, se considera

que la dependencia temporal de los campos es del tipo armónico: exp(—iwt), donde i es

la unidad imaginaria y w es la frecuencia de la onda. En este caso, las ecuaciones de

Maxwell se pueden escribir de manera más sencilla:

ÜXÉ(F)=1'ÉÉ(F) , (25)

Ü x mr) = —2É “(a , (2 6)

Ü - Eu“) = o , (2.7)

Ü - Ü(F) =o . (2.8)

A las ecuaciones de Maxwell debemos agregar las ecuaciones constitutivas, que describen

los efectos que produce el campo electromagnético en el medio en cuestión. Para un medio

lineal, isótropo y homogéneo, las ecuaciones constitutivas son las siguientes:

U1 (F)=EÉ
A F) , (2.9)

¿(o p mr“) , (2.10)

donde e y p son números complejos llamados permitividad eléctrica y permeabilidad mag

nética. respectivamente.

Combinando las ecuaciones (2.5) y (2.6), y utilizando la (2.7) y la (2.8), resulta la

ecuación de ondas que deben satisfacer los campos:

Em
v2 + k2 - = o , 2.11

( ) Bm < )

donde k = a.)Jue/c es el número de onda. La ecuación (2.11) se conoce también con el

nombre de ecuación de Helmholtz. En el presente trabajo sólo consideraremos medios no

magnéticos, en los cuales p = 1 y por consiguiente É = I-Ï.

Si el espacio está dividido en dos regiones (1 y 2) por una superficie S, los campos

deben satisfacer las siguientes condiciones de contorno en la interfase:

ñx (E2—E1)|S=o , (2.12)
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A -. — 47r ..
nx(H2—H1)|S=—K , (2.13)

C

ñ.-(ÜQ—D1)IS =4n2 . (2.14)

ñ.(Éz—É1)|S=0 , (2.15)

donde l? es la corriente superficial, 2 es la densidad de cargas superficiales y ñ es el versor

normal a la superficie Sque apunta del medio 1 al medio 2. Es decir, que se debe garantizar

la continuidad de la componente tangencial de É y de la componente normal de É. Por

Figura 2.1: Esquema de la configuración utilizada

lo tanto, dado un haz incidente sobre una estructura que separa el espacio en regiones,

debe resolverse la ecuación de Helmholtz (2.11) sujeta a las condiciones de contorno

(2.12)-(2.15) en las interfases. Las incógnitas son las tres componentes cartesianas de los

campos eléctrico y magnético, en todo punto del espacio. En este trabajo consideramos

únicamente estructuras y haces incidentes con simetría de traslación a lo largo de un eje

que denominaremos eje z (ver Figura 2.1). Si además, la dirección del haz incidente está

contenida en la sección principal de la estructura, es decir, en el plano (:c,y), los campos

no dependerán de la variable z. En dicho caso, haciendo uso de las ecuaciones (2.5) y (2.6),
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podemos escribir todas las componentes cartesianas de los vectores E y H en función de

sólo dos de ellas: las componentes Ez(:r:,y) y H¿(1:,y), de la siguiente manera:

542,21)= , (2.16)

Ey(-'B,y)=f , (2.17)

law)=fi , (2.18)

Hy(x,y)= w . (2.19)

De esta forma, reducimos el número de incógnitas de seis a dos, ya que los vectores campo

eléctrico y magnético quedan totalmente determinados al hallar Ez(a:, y) y Hz(2:,y). En

los casos en que las condiciones de contorno no mezclen a estas dos componentes, podemos

separar el problema en dos modos fundamentales de polarización: s (también llamada TE,

donde el campo eléctrico es paralelo a la dirección z“y luego H, = O)y p (también llamada

TM, donde e] campo magnético es paralelo a la dirección i y luego Ez = O). Estos dos

modos pueden tratarse separadamente, y la solución para un caso general estará dada por

una combinación de ambas soluciones. Por lo tanto, en este trabajo resolveremos ambos

modos para cada una de las estructuras estudiadas.

Debe recordarse que los campos electromagnéticos deben satisfacer el balance energé

tico. En problemas de scattering por superficies corrugadas, dicha condición impone que

el promedio temporal del flujo del vector de Poynting É a través de una superficie cerrada

debe ser nulo [33]:

fg-ñda=0, (2.20)

donde

ST= ¿Rea? x H‘) , (2.21)
87r

el asterisco denota complejo conjugado y ñ es el versor normal a la superficie. Si la

superficie se extiende desde —ooa +00, como es el caso de las estructuras consideradas
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en este trabajo, se puede expresar la condición (2.20) de la siguiente manera:

[smc-mu:/5,e¡-ñdz+/Étm-ñdz, (2.22)

donde gmc, 5rd y En.“ están definidos en (2.21) utilizando los campos incidentes, refle

jados y transmitidos. respectivamente.

En los problemas desarrollados en este trabajo, se consideran dos tipos de iluminación

de la superficie: mediante a) ondas planas y b) haces limitados espacialmente. Las

primeras representan haces de energía infinita, lo cual se condice con el carácter infinito

de las redes de difracción periódicas, y por lo tanto resultan ser físicamente significativas

en ese C380.

Figura 2.2: Distribución espectral de intensidades para un haz Gaussiano.

Los haces limitados representan distribuciones de energía dependientes del ángulo de

incidencia, y son más adecuados para el estudio de algunas estructuras con corrugados

localizados. En este caso, el campo incidente ¡14:54) (con 7:3 o p según el modo de

polarización) se representa como una superposición de ondas planas:

fi1c(Ivy)= ¿(al-firme’



14 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA MODAL

donde:
¡cz-02 sik2 > a2

a, = (2.24)
i\/a2-k2 si k2 < a2

i es la unidad imaginaria y A(a) es la función de distribución espectral de amplitudes,

que consideraremos como una Gaussiana de ancho a = 2/w (w es el ancho espacial del

haz) centrada en a0 = k sin 00:

(a ' 0°)2} , (2.25)A(a)=#exp{-T
donde 60 es el ángulo de incidencia alrededor del cual está centrado el haz (ver Figura

2.2).

El caso límite de la onda plana se obtiene reemplazando la función A(a) en (2.23) por

la función delta de Dirac: ¿(a —ao).

A modo de introducción al método modal, y para presentar los conceptos fundamen

tales del mismo, daremos a continuación la aplicación de dicho método al caso de redes

rectangulares infinitamente periódicas [19, 22]. Si bien esto no constituye un tema central

dentro de esta tesis, servirá para familiarizarse con la técnica y los conceptos básicos.

2.2 Red infinita perfectamente conductora

En esta sección. se presenta el método modal en su forma más sencilla, que corresponde al

caso de redes infinitamente periódicas. La configuración es la esquematizada en la Figura

2.3.

La red es de período d, profundidad h y ancho de los surcos c. Los surcos se encuentran a

lo largo de la dirección é, y la dirección g}es normal a la superficie media de la red. El origen

de coordenadas está ubicado en la superficie superior, en el centro de la cavidad, como se

puede observar en la Figura 2.3. Como se ha explicado en la Sección 2.1, consideraremos

que la superficie es iluminada por una onda plana de longitud de onda A desde la zona

y > 0, formando un ángulo 00 con el eje y. Por lo tanto, el plano de incidencia queda

determinado como el plano (1‘,y) en nuestro sistema de coordenadas. El problema consiste
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región l

= x

h región 2

l c l<—>
d

Figura 2.3: Red infinitamente periódica.

en resolver la ecuación de Helmholtz sujeta a las correspondientes condiciones de contorno.

Para ello, dividiremos al problema en dos regiones: la región 1 (y > 0), en la cual los

campos difractados se pueden representar mediante desarrollos de Rayleigh, y la región

2 (-h < y < 0). que es la zona modulada en la cual los campos serán representados

mediante desarrollos modales.

Comenzaremos considerando una estructura metálica perfectamente conductora, para

luego considerar el caso de un material dieléctrico isótropo. Dadas las características

del problema, y teniendo en cuenta lo expresado en la sección anterior, separaremos el

problema en dos casos fundamentales de polarización: s y p. Llamaremos f;’(a:,y) a la

componente z del campo eléctrico (7 = s) o del campo magnético ('y = p) en la región j.

Entonces, debemos pedir que f](:c,y) satisfaga la ecuación de Helmholtz (2.11) en cada

una de las regiones, es decir:

(V2 + k?) f;’(x, y) = 0 , (2.26)

donde kj = u \/€_j/c = 27rJïj/A es el módulo del vector de onda correspondiente a la
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región j. Consideraremos por simplicidad que el medio superior es vacío, con lo cual

€1 = #1 = 1

En la región 1. el campo total es la suma del campo incidente más el reflejado, es decir:

¿”(1,31) = f¡Zc(I,y) + ¿Zaha y) - (2-27)

Como se dijo más arriba, el campo incidente está representado por una onda plana:

f¡1c(z,y) = e‘(';¡“°"7= e“°°“‘“’"°") , (2.28)

donde

¡Zinc = aoa‘v — [31,032 , (2.29)

ao = ¡qm sin 00 , (2.30)

61.0 = km cosüo , (2.31)

y

kinc = lEincl . (2.32)

En principio, la ecuación (2.26) puede tener soluciones incompatibles con la física del pro

blema en cuestión. Para asegurar la existencia de una única solución aceptable físicamente,

debe imponerse la condición de radiación:

fur, y) —f¡nc(a:,y) Ü ondas salientes . (2.33)

Haciendo uso de la propiedad de pseudoperiodicidad de los campos [1],se obtiene la forma

general de la solución:
Cb

f¿n(r,y)= X Rle“°"‘+"""”) , (2.34)
n=—oo

donde
21r

k%—a3, sik'f’ > a3
¡31m= , (2.36)

“lag-k? sik? < a3
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y 72; es una amplitud compleja, llamada coeficiente de Rayleigh del orden reflejado n.

ésimo.

En el caso particular de la superficie perfectamente conductora, la región 2 consta sólo

de las cavidades, o sea —c/2+ nd < a: < c/2 + nd, con n E Z, ya que dentro del conductor

perfecto el campo eléctrico debe anularse. En esta zona representaremos al campo total

mediante una combinación lineal de funciones modales:

oo

f27(I,y) = X a; 4531(I,y) - (2-37)
m=0

Cada una de las funciones 457,,(1:,y)debe satisfacer la ecuación de ondas (2.26) y las

condiciones de contorno. De ahí el nombre de funciones modales, ya que son modos

propios de la estructura, en este caso la cavidad rectangular. La forma general de las

funciones (pum, y) se puede hallar utilizando el método de separación de variables para

resolver la ecuación de Helmholtz (2.26). Si suponemos que

¿“1,31) = X3.(I) YJ(y) , (2-38)

y reemplazamos esta expresión en la ecuación (2.26), resulta que X3,(:c) y Y,7,(y)son

combinaciones lineales de senos y cosenos:

x341) = A7,sin(u7,x)+33,cos(mmz) , (2.39)

YnZ(y) = Clisin(v,1y)+D7ncos(v31y) ., (2-40)

donde

(liz,)2+(v7n)2=kg . (2.41)

Las cantidades (11.7")2y (123,)2son constantes de separación en a:y en y respectivamente, que

quedarán determinados al imponer las condiciones de contorno en las paredes del surco.

Las amplitudes A7,“32,, CZ,y D3, se hallan a través de la aplicación de las condiciones de

contorno en las paredes de los surcos y en la superficie superior de la red, que dependen

del modo de polarización considerado. Dada la periodicidad de la estructura considerada,

se puede reducir el tratamiento del problema a un único período, y por lo tanto sólo es
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necesario hallar las funciones modales en una de las cavidades. Consideremos entonces

el surco central. En las paredes del mismo deben cumplirse las condiciones (2.12)-(2.15).

Sin embargo, sólo usaremos dos de ellas para la resolución del problema (2.12 y 2.15),

dado que éstas son suficientes y las otras dos (2.13 y 2.14) agregan incógnitas al mismo.

En el caso de polarización s, el campo eléctrico es tangencial a la superficie, y por lo

tanto la condición (2.12) implica la continuidad del campo eléctrico. Como las paredes

de la cavidad son perfectamente conductoras, esto es equivalente a pedir que el campo

eléctrico se anule en las mismas, es decir:

f2‘°(I= —c/2, y) = fit": = 0/219) = f2’(I,y = —h) = 0 - (2-42)

Se puede ver que la condición (2.15) se satisface automáticamente si se cumple (2.12), y

por lo tanto, podemos escribir las funciones modales para este caso como sigue:

sin ("T") para m par
05;,(1',y) = sin[vm(y+ (2.43)

111171

COS( c ) para m impar

donde

¡63- (“7’32 si k3 > (%)2
Um = (2.44)

i (“THQ-k3 si kg < (%)2

Notemos que las constantes de separación en a: han quedado determinadas por la ec.

(2.42): 11.7,,= m7r/c, y por consiguiente, también los 1),}.

Para polarización p, la condición (2.12) implica la continuidad de la derivada normal

de Hz(a:.y) en cada una de las paredes del surco, ya que e] campo eléctrico se obtiene

mediante la ecuación (2.6), aplicando rotor a Hz(:c,y). Por otra parte, en este modo la

condición (2.15) se satisface automáticamente por ser el campo magnético tangencial a

todas las superficies en cuestión. Entonces, imponiendo en este caso que:

3_f5 afrla

aa: ay

p

(a:= —c/2,y) = :¿Izfic = c/2,y) = —(z,y = —h)= 0 , (2.45)
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se hallan las funciones modales:

cos ( ) para m par
05m. y) = coslvm(y + h)] (2.46)

sin (“1;”) para m impar

171.771:

C

Notemos que los autovalores han sido hallados analíticamente, y que para ambos casos

de polarización se han obtenido los mismos, por lo cual se ha suprimido el supraíndice 7

que denota el caso de polarización. Esto se debe al carácter particular de la condición de

contorno para conductor perfecto. Se verá más adelante que esto no sucede en general.

Una vez halladas las expresiones de las autofunciones, se deben empalmar los campos

en la superficie y = 0. Las condiciones de contorno se reducen a pedir la continuidad de

f7(:r. y) y de su derivada normal sobre la superficie, para ambas polarizaciones. Mediante

este empalme es posible hallar las amplitudes modales al, y las amplitudes de Rayleigh

R}.

Para polarización s, se obtienen las siguientes ecuaciones, que deben satisfacerse para

cada valor de 1':

' nur: '
sm( C ) Sim es paroo OO

e'°‘°I+ z R; em“ = z af" sin(vmh) (2.47)
m=l

n=—oo cos (111:: ) si m es impar

oo oo sin ("Z") si m es par
—ifilyoe'°‘°I+ z i fi“, R; e'°‘"I= z a; vmcos(vmh)

n=—oo m=l mm:
Ccos( ) si m es impar

(2.48)

Hay muchas maneras de resolver el problema a partir de aquí. El método de momentos [34]

es el que usaremos, y consiste de los siguientes pasos. En primer lugar, se elige una base

de proyección, es decir, un conjunto completo de funciones linealmente independientes.

Luego, los dos miembros de cada ecuación son proyectados en dicha base, formando

los productos escalares apropiados con las funciones de la base. Este paso elimina la

dependencia en a: de las ecuaciones y genera un sistema de ecuaciones algebraicas de

dimensión infinita. Finalmente, debe truncarse el sistema hasta un orden finito, y se
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halla su solución mediante técnicas numéricas estándar. Utilizaremos aquí un método de

proyección híbrido, que consiste en proyectar cada una de las ecuaciones anteriores en

una base diferente, según convenga. En este caso, la ecuación (2.47) se proyecta en la

base de funciones {e’ianï}, que son ortogonales en el intervalo [-d/ 2, d/ 2], y la ecuación

(2.48) se proyecta en la base {Xál(:c)}, que son ortogonales en el intervalo [-c/2,c/2].

Así se obtienen dos sistemas de ecuaciones para las amplitudes incógnitas. que son los

siguientes:

1 OO

R: = —ón_0+ a z a; Sin('Umh)J;1n,rn=l

c 3 . °° . 3

5am vmcos(vmh)= -z am Jmo+ z nen al," JW, , (2.50)n=-N

donde

6/2 sin simespar
Jmn=/ da:e‘w (2.51)‘C/z mm:

cos( c ) si m es impar

6mmes la función delta de Kronecker y el asterisco denota complejo conjugado. Nótese

que la suma en m en las ecuaciones (2.47), (2.48) y (2.49) va desde m = 1. Esto se debe

a que la función modal correspondiente a m = 0 es la función nula para polarización s,

por lo que no es tenida en cuenta. Reemplazando la igualdad (2.49) en (2.50), se obtiene

un sistema de ecuaciones para las amplitudes modales incógnitas af”.

Un procedimiento análogo es llevado a cabo para el modo p, obteniéndose las siguientes

ecuaciones:

1mm: ’

_ oo l 0° cos( c ) Simes par
e'°°I + z R5;e“m = 2 a5"cos(vmh) , (2.52)

"=‘°° “:0 sin (“2””) si m es impar

cos ("i") si m es parm oo

—1'31.0 e'°°I+ z 1'BL" 721,",em” = z —a,";1vmsin(vmh)

n=—oo m=0 sin (mm:C ) si m es impar
(2.53)

Se proyecta la ecuación (2.52) en el conjunto {X51(a:)}y la ecuación (2.53) en el conjunto
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{e"°"I}, y se obtienen los siguientes sistemas de ecuaciones:

oo

Cma; cos(vmh)= ¡mo+ z R: 1m , (2.54)
n=—oo

oo In

R; = ón‘o + "12::01ÏUm a; Sin(vmh) 31:11 . (2.55)

donde
c si m = O

Cm = (2.56)
c/2 Si m 96 0

y

6/2 . cos ("Z") si m es par

¡mn= f dz e‘w (2.57)
_c/2 sin (“2”) si m es impar

En el caso de polarización p, se reemplaza la ec. (2.55) en (2.54) para obtener un sistema

de ecuaciones que tiene las amplitudes modales a?" como incógnitas. Una vez hallados los

coeficientes modales a7,“ las amplitudes de Rayleigh se obtienen fácilmente reemplazando

en la ec. (2.49) o bien en la (2.55) según corresponda.

La eficiencia del orden n reflejado en se define como el cociente entre la potencia

reflejada y la incidente, y representa la fracción de la potencia incidente, en valor medio

temporal, que transporta el orden n reflejado:

en= Re{Inzfü} . (2.58)51,0

Dado que el sistema que se obtiene es infinito (tanto la serie modal como la de Rayleigh

son infinitas), éste debe truncarse para ser resuelto numéricamente. Para ello, deben

tenerse en cuenta algunos criterios: 1) el número de términos de Rayleigh considerados

(NMAX) debe ser como mínimo igual al doble del número de órdenes propagantes que

tiene la red estudiada; 2) tanto NMAX como el número de funciones modales (MMAX)

deben elegirse tales que la solución converja; 3) debe garantizarse el cumplimiento de las

condiciones de contorno en y = 0 y el balance de energía, es decir, que la suma de las

eficiencias sea igual a 1.
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2.3 Red infinita rectangular dieléctrica

Consideremos ahora el caso de una red dieléctrica, como se indica en la Figura 2.4.

región l

El

É
E E

h 3 ' e’ región 2

l c I

región}<—>
d 8

J

Figura 2.4: Esquema de la red dieléctrica.

En este caso, la región 2 abarca todo e] período, el cual está dividido en dos zonas

homogéneas de índices de refracción 1/1= JE? y 1/3= fi; (ver figura). Debe considerarse

además una región 3 adicional (y < —h.),donde habrá campos transmitidos.

En las regiones 1 y 3, son válidos los desarrollos de Rayleigh para describir los campos,

que en esta última se expresan de la siguiente manera:

m u

fe?(z,y) = Zfie'(°nI-fi=my) , (2.59)
—oo

donde T"(a) son amplitudes complejas a determinar, y [33,"está definido en (2.36) reem

plazando el subíndice que denota la región (1) por 3.

En la zona modulada, debe resolverse la ecuación de ondas (2.26) para un valor de k2

que depende de x, es decir:

k1: 277W]para —c/2 < :c < c/2k2= =
k3=2ï"u3 para c/2<a:<d—c/2
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siendo uj = el índice de refracción del medio j. La solución Y,Z(y)se puede escribir

también en este caso como:

Yung) = a7"cos(v;,y) + bllsin(v;1y) . (2.61)

De este modo, la ecuación para a: queda:

d 1 d

C771.(Ed-¿X7(I)) + (¿(1) —(Maxim = o . (2.62)

donde
1 Si 7 = 3

C7 = (2.63)
€(I) Si 7 = p

A su vez, debe imponerse la condición de pseudoperiodicidad de la solución:

X7(d/2) = exp(iaod)X"’(—d/2)
(2.64)

fld’;—’1(d/2)= expaaodflfï’u-m) .

La ecuación de Helmholtz (2.62) con las condiciones de pseudoperiodicidad (2.64) de

terminan un problema de Sturm-Liouville. Se puede verificar que las siguientes son dos

soluciones linealmente independientes de dicho problema [22]:

cos(u;’a:) para —c/2 < a: < c/2
7 _

80"”(1) _ cos(uï’c/2) cos(ug(:r —c/2))— ’ (2'65)
p7sin(ch/2)sin(u;’(:c —c/2)) para c/2 < a: < d —c/2

¡‘17sin(u;’:v) para —c/2 < a: < c/2
'7 _

(pimpuu) _ f:[sin(uï’c/2)cos(ug(a: —c/2))+ (2'66)
p7cos(1¡v?c/2)Sin(ug(1: —c/2))] para c/2 < I < d —c/2

donde

(uy)2 = k3-—(v7)2 ,1: 1,3 , (2.67)

y

C27 "Y7= __
p a ug. (2.68)
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Por lo tanto. la solución general de (2.62) es una combinación lineal de rpgmlr) y aymara);

X“’(I) = A ¿”(1) + B «pïmpu(r) 1 (2.69)

donde A y B son constantes arbitrarias. Reemplazando (2.69) en las condiciones de

contorno (2.64), se obtiene la siguiente ecuación:

1 (Jul, (img - 7 - ‘7
- .1 .7 + 7 .1 Sln(u1c)Sln(u3(d—c))—cos(aod) = 0 . (2.70)
2 (17‘s (sui

cos(uï’c)cos(ug(d - c)) 

Esta es una ecuación trascendente para uï’, cuyas soluciones son en general números

complejos. En la misma reside la diferencia fundamental entre el caso de conductor

perfecto, tratado en la Sección 2.2 (los autovalores correspondientes al caso de conductor

perfecto se obtuvieron analíticamente y están dados por 11.17",= m1r/c, como fue explicado

previamente), y el presente caso de materiales dieléctricos. Además de que éstos no

dependen del modo de polarización, los ug", no se calculan, ya que corresponden al interior

del conductor, región en la cual se sabe que los campos son nulos. Al resolver la ec. (2.70),

se obtienen infinitos valores numerables, los u'l’m,que son los autovalores correspondientes

a la parte de la función modal que depende de :c, para la zona de índice de refracción

y]. A cada uno de ellos le corresponde un v3, y un ugm,que se obtienen reemplazando en

(2.67).

La resolución de la ecuación (2.70) constituye la parte central para una resolución

exitosa del problema. Dado que es una ecuación trascendente compleja, la misma no puede

resolverse en forma analítica, por lo cual se recurre a técnicas numéricas. Por consiguiente.

es de vital importancia contar con un método numérico eficaz, confiable y preciso para

la resolución de dicha ecuación característica. Antecedentes en la literatura demuestran

que los algoritmos estándar de búsqueda de raíces no funcionan adecuadamente para este

caso, debido a lo cual se desarrollaron algoritmos más especializados [21], [26], [35]-[38].

En este trabajo se utiliza la rutina CROOT publicada en la revista Computer Physics

Communications [36], la cual encuentra sistemáticamente todas las raíces de la ecuación

(2.70) en una dada región del plano complejo alrededor del origen.
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Las autofunciones están dadas por:

¡Cpïmpdfl si K= 1 y pïmpMd/Z) = 0

X7“) = iCipgar(a:) Si I‘L= —l y cpga:(d/2) = 0

C +K)‘Pgu(1)_
(l —n) (pgar(d/2) (,07mPM(a:)] en otro caso,

(2.71)

donde K,= exp(1ïaod) y C es una constante de normalización que se halla pidiendo que las

funciones X31(1) satisfagan la relación de ortonormalidad:

m 1 X7 X7 'd -6 272
[mm m<a:)<"(rn 1- mn. <. >

Luego, el campo en la región 2 está descripto por el siguiente desarrollo:

f27(I,y) = Z X,1(I)Y,Z(y) a (2-73)
m=0

donde

my): laicos<v7ny>+bisin(v;y)1, (2.74)

y a7" y bj" son amplitudes complejas incógnitas.

Teniendo las expresiones de las funciones modales en la zona modulada (región 2),

estamos en condiciones de escribir el sistema de ecuaciones que determinará las amplitudes

de los campos reflejados (R1), transmitidos (7:7), y en la zona de índice de refracción

variable (ajn y bj"). Para ello deben empalmarse los mismos en las interfases y = 0

(entre regiones l y 2) e y = —h (entre regiones 2 y 3) mediante la imposición de las dos

condiciones siguientes: la continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico (ec.

(2.12)) y de la componente tangencial del campo magnético (ec. (2.13) con Ñ = 0, ya que

no puede haber corrientes superficiales). Las ecuaciones de empalme son las siguientes:

el“: + z 727181.0":= z a?"X;(:c) , (2.75)
n=—oo m=0

: . : °° . °° 1

_1fi_ly'0eIOOI+ L7 z: filynRZeta":= z: y; bz"y
(l Cl n:—oo m=0 (2 (1:)
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00 l I oo

z 7,] en“ e'l’n-"h= z X742) [ajncos(v;h) —bjnsin(v;1h)] , (2.77)
n=—oc "1:0

i °° . 1 0°

—7 Z 33_n7,] e'°"Ie‘fi"'"h = 7 z xml) y; [aznsin(v;’nh)+ bj"cos(v;’nh)]
(3 n=—oc C2(I) m=0

(278)

Dado que las ecuaciones (2.75)-(2.78) ya están desarrolladas en términos de bases ortogo

nales de funciones, es conveniente tomar las conjugadas de dichas funciones como base de

testeo. de forma tal que la resolución numérica subsiguiente se simplifique. Para cada una

de las ecuaciones, tenemos dos posibles bases: {(XJI)’(1:)} y {e’i°"=}. Por consiguiente,

hay varias posiblilidades de elección de las bases para todo el sistema. Suratteau et al.

[26]demostraron que utilizando una de las bases para las ecuaciones de continuidad de

las componentes z y la otra para las ecuaciones de continuidad de las componentes 1:, las

soluciones numéricas satisfacen automáticamente el balance de energía y las relaciones

de reciprocidad [37], independientemente del número de términos retenidos en las series;

mientras que un método homogéneo que utiliza una única base para todas las ecuaciones

no lo hace. Por consiguiente, este último es más útil para corroborar la convergencia del

método y su correcto funcionamiento. Elegimos entonces la base de funciones modales

{(X31)’(z)}. Para emplear adecuadamente la relación de ortonormalidad, multiplicamos

las ecuaciones (2.75) y (2.77) por {(X;)’(z)/(3(z)} y las ecuaciones (2.76) y (2.78) por

{(X;)'(x)}, obteniendo:
oo

1319+ z R7,1,71,":a7n , (2.79)
n=—oo

“¡"0 “' i 0° 717.17 — 7b"’ 280_(?Jm,0+azfi1.n nm,n—vmmv )n=—oo

m .

z: 73176153'"h121_n=[aLCOS(U;h)-b;15in(vzïh)] , (2.81)
n=—oo

i °° .

—(—7Z: aamïge‘fin-n'vgm=v;[a7nsin(vg,h)+b7ncos(v;h)] , (2.82)3 n=—oo

donde

17 = jm 1 (x7)‘(z)e‘°"1dz , (2.83)’"’" —d/2C5’(=v) m
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y
d/2 _

.13”: f (x;)'(z)e'°nrdz . (2.84)‘ —d/2

Reemplazando las expresiones para las amplitudes modales a7“ y b;1 de las ecuaciones

(2.79) y (2.80) en (2.81) y (2.82), se obtiene:

oo _ . . .y h

Z [7,17e‘fi3-"h1,1,1+ R7. (4,31,, cos(vZ¡h)+ 1 MBMJ;")] =, . vm .n=—oo C?

. . 7 h

Igocos(v;¡h) + lï—i;ofl%m——)J;’,0 , (2.85). 1 vm .

Z [-¿aa T:¿”mmm—727,(I;_nv7nsin<v7nh)+ =3
’y .

n=—oo C]

1,1,0 v31sin(v;’nh) — ZÏ—L’0cos(v;,h)J,;’1‘0 (2.86)1

Al igual que en el caso de la red perfectamente conductora, deben truncarse las series

para poder resolver numéricamente este sistema infinito de ecuaciones. Se obtiene así

un sistema matricial de rango 2*NMAX, con 2*NMAX incógnitas: las amplitudes de

Rayleigh reflejadas y transmitidas. Una vez invertida la matriz (compleja) del sistema,

queda resuelto el problema. Nótese que el tamaño de la matriz no depende del número de

términos retenidos en los desarrollos modales (MMAX), lo cual implica que el tiempo de

cómputo no dependerá fuertemente de dicho número. La inversión de la matriz se realiza

mediante una subrutina que utiliza el método de pivoteo parcial, y que ha resultado ser

eficaz aún para rangos muy grandes de la matriz.

Hasta aquí se han presentado los fundamentos de la teoría modal, aplicados al caso más

simple que corresponde a superficies con corrugado rectangular periódico. La idea central

de este formalismo modal será empleada en los capítulos siguientes para el tratamiento de

estructuras con rugosidades localizadas y de forma arbitraria, tema central de esta Tesis.
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Capítulo 3

Redes finitas metálicas

En este capítulo se presentan los primeros desarrollos originales del trabajo: la aplicación

del método modal a superficies metálicas que tienen un número finito de cavidades. En

la Sección 3.1 se tratan surcos de perfil rectangular [17], cuyo tratamiento servirá como

base para las secciones 3.2 y 3.3, en las que se consideran geometrías arbitrarias de los

surcos [39].

3.1 Método modal tradicional: surcos rectangulares

Consideremos un plano infinito perfectamente conductor, con L surcos de igual profundi

dad hy anchos c, (l = 1, 2,..., L).

Los surcos se extienden a lo largo de la dirección 2, y el origen de coordenadas está

ubicado en la superficie superior, al comienzo del primer surco, como se indica en la Figura

3.1. La cavidad (l —1)-ésima está separada una distancia A, de la l-ésima. Una onda

plana de longitud de onda A incide sobre la superficie desde la región y > 0. formando

un ángulo 00 con el eje y, siendo el plano (.12,y) el plano de incidencia. Para la resolución

completa del problema se separan los dos casos fundamentales de polarización, como en

el caso de la red infinita.

A pesar de que este problema tiene muchos puntos en común con el de la red infinita,

aparecen aquí algunas diferencias. En primer lugar, la estructura deja de ser periódica,

lo cual tiene varias implicancias. Como ya no se deben satisfacer las condiciones de

29
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región l

—>
x

región 2

Figura 3.1: Estructura con un número finito de rugosidades rectangulares, distribuidas
aleatoriamente.

pseudoperiodicidad (2.64), la resolución del problema no puede reducirse a un período.

Esto significa que deben hallarse las expresiones para los desarrollos modales en cada uno

de los surcos, y que el empalme final de los campos debe extenderse a lo largo de toda

la estructura, es decir, en [-oo,oo]. Otra de las diferencias fundamentales es el hecho

de que al considerar corrugados localizados, los campos reflejados son dispersados por

la superficie en todas direcciones. Ya no hay órdenes de difracción que se propagan en

direcciones discretas particulares, sino que se tiene un continuo de amplitudes reflejadas.

En términos de las representaciones utilizadas significa reemplazar la sumatoria de la

ecuación (2.34) por una integral, donde las amplitudes de Rayleigh pasen a ser una función

continua del ángulo de reflexión. Esto acarrea un incremento considerable en el volumen

de cálculo involucrado, como se verá más adelante.

Separamos el espacio en dos regiones: región 1 (y > 0) y región 2, en el interior de

los surcos (ver Figura 3.1). En la región superior, los campos se describen de la siguiente
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manera:

fí’(I. y) = fanc(z,y) + fggpecü,y) + fslmh, y) , (3.1)

donde

fincu‘y) ___¿(cor-61.011) . (3.2)

1 para polarización s (7 = s)

fgspec(z,y) = (_1)Jet(ao:I:-fii.oy); =
0 para polarización p (7 = p)

0° .

farm) = w R7(a>e‘<°r+”w>da, (3.4)

son el campo incidente, el reflejado especularmente por el plano infinito, y el dispersado,

respectivamente; las funciones incógnitas R7(a) dan la distribución espectral de ampli

tudes y por analogía con el problema periódico se conocen como amplitudes de Rayleigh;

ao y 51.0 han sido definidos en las ecuaciones (2.30) y (2.31) respectivamente y los 61

están dados por:

B]= kg“:—02 .

Cabe señalar que en este caso se eligió una onda plana y no un haz limitado como medio

de excitación de la superficie, debido a que uno de los objetivos del presente cálculo fue

el de comparar los resultados obtenidos con los correspondientes a la red infinita. Sin

embargo, la onda plana incidente introduce un problema numérico que se evita separando

el campo reflejado en dos términos: el reflejado especularmente por un plano infinito

perfectamente conductor fgpec(z,y) y el originado por la presencia de las rugosidades

fslauu, y). De todos modos, el caso más realista de un haz Gaussiano incidente es análogo

al aquí presentado, y también ha sido implementado numéricamente.

Dentro de las cavidades, describiremos los campos mediante sus desarrollos modales.

El procedimiento de separación de variables llevado a cabo para resolver la ecuación de

ondas (2.26) en el caso de la red infinita, es igualmente aplicable a este caso. Incluso las

condiciones de contorno en las paredes de cada surco son las mismas, dado que el campo se

anula dentro del conductor perfecto. Por lo tanto, teniendo en cuenta la posición de cada
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cavidad y su ancho. podemos escribir el campo dentro del surco l-ésimo de la siguiente

manera:

f;(.1_,y) = Z: afn‘, sin [vm‘l(y + h)] sin [?(z —151)] ;para 3:1< a: < 2:, + c1 , (3.6)zm=l

'<

Cn

f;(1‘,y) = z azul cos [vm'z(y + h)] cos [Eh —21)] ;para 1:1< z < 931+c1 . (3.7)m=0 cl

donde 1', marca el comienzo del surco l-ésimo, vm'l = ‘/k%-(m,7r/c1)2 y al” son las

amplitudes complejas incógnitas que hallaremos más adelante.

Una vez que se cuenta con las expresiones de los campos en todo el espacio, se procede

al empalme de las mismas a través de las condiciones de contorno. Como se explicó en

la Sección 2.2, del empalme de dichas expresiones en la superficie y = 0 se obtienen dos

ecuaciones para cada modo de polarización:

oo l L °° _

/ R3(a)ew‘rda= z z afny,sin [ECD —21)]sin(vm,¡h)rect . (3.8)’°° (:1 Cl lm=1

oo _ L oo mn,

_2¿‘31‘0emo: +13] R3(a) El ¿tarda = E E ain't va sin [—(1: —21)] cos(vm_¡h) ,_°° l=1 m=1 cl
(3.9)

para I, < .1:< z, + cl. Para polarización p se obtiene:

oo L °° _

i/ R"(o) 81e'MdQ= —z Z: «1:1,va cos [Eh —21)] sin(vm'¡h)rect (I Il) ,‘°° 1:1 m=0 ' Cl cl
(3.10)

_ oo . L °° m1r

2 em“ + f Rp(a) ¿“da = z z a;,cos [—-(z —17)] cos(vm,¡h), (3.11)‘°° 1:1 rn=0 ' Cl

para 1-, < a: < :c, + c1. La dependencia en :c de las ecuaciones (3.8)-(3.11) se elimina

proyectando las mismas en bases convenientes de funciones. En este caso, es útil proyectar

las ecuaciones que provienen de la continuidad de la componente tangencial del campo

eléctrico, es decir, (3.8) y (3.10), en la base {6‘03},dado que las mismas son ortogonales

en x e [-oo,oo], que es el intervalo en el cual dichas condiciones de contorno deben

satisfacerse. Por otro lado, las ecs. (3.9) y (3.11) se proyectan en la base de funciones
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modales correspondientes a cada modo de polarización, es decir, {sin [Sí-Hz—Il)“ para
u I I Tr - t I 

polarizacmn s y {cos [95(3:—20]} para polarizacmn p, que son ortogonales en [:rj, zj+cJ].

De esta manera se obtienen dos ecuaciones cuyas incógnitas son las amplitudes modales

a?“ y la función R7(a), para cada una de las polarizaciones:

CX)

2 7T'R.’(a) = (1:11sin (uuu/1) 84°” Jm‘¡(-a) , (3.12)[Vje
.. ll l m=1

. 0° .

—2i31.0emorle.1(Oo)+1Ï/ R’(a)61e'°1‘ Jk’¡(a)da = fl v“ ai‘, COS(Uk'lh).—oo 2
Y 0° .

2 6'001' Ik_¡(a0)+/ Rp(a)e‘“‘1k'l(a)da = Ckylaz], COS(vkvlh) , (3.14)—oo

L oo _

2 wifilRP(a) = —z z: ag, va sin (vm_¡h)e-‘Ml 1m,,(—a) , (3.15)
l=l m=0

donde se han definido las cantidades JmJ e ImJ análogamente al caso de redes infinitas:

Jm_¡(a)=/'e"°=sin [771”sz , (3.16)0 cl

c .

Im'¡(a) =/‘e'°‘= cos [1mm] da: , (3.17)0 61

y
c1 si m = 0

CmJ=
c,/2 si m -7É0

Reemplazando la ec. (3.13) en (3.12) y la (3.14) en (3.15), se eliminan las amplitudes

modales y se obtiene una ecuación integral para las amplitudes de Rayleigh 'R"(a), para

cada uno de los modos de polarización:

oo L I I oo m _ l m h

mew) = 1:f 72303051ze'(°—°)"z; “mm” v'( “tan” J )da-°° l=l "¡:1 Clvm,l
L oo I

. ' _ I [(00) Jml("a) t‘rïl'n(7-’rnlh')
—22a ¿("0 °>=l "" ' ' , 3.19CM < >

oo L l I oo

27r1ïBímuy) = —f 78(0) ida-a)“ z M ¡"11(0)1m,,(—a')tan(vm,¡h)do‘°° 1:1 m=0 CmJ

L l I ono Um, I

_ 2 ECW-a >21z C_vl 1m,,(a0)1,,._,(—a) tan(vm'¡h) . (3.20)1:1 m=0 mi
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A diferencia del caso periódico, donde el método modal conducía a la resolución de

un sistema de ecuaciones algebraicas lineales acopladas, vemos que el caso no periódico

requiere resolver ecuaciones integrales que se pueden llevar a la forma

7a(a’) = /_:N(a’,a)7z(a)da+p(a')

(3.21)

donde N(a’, a) (núcleo de la ecuación integral) y F(a') (término independiente) son fun

ciones conocidas y R(a’) es la función incógnita. Este tipo de ecuaciones integrales se

conocen como ecuaciones de Fredholm de segunda especie.

Cada ecuación integral debe resolverse por separado, para hallar las amplitudes de

Rayleigh. y con ellas el campo reflejado por la estructura, como así también el campo en

el interior de las cavidades, a través de las amplitudes modales, las cuales pueden hallarse

utilizando las ecs. (3.13) y (3.14). Para resolver numéricamente dichos sistemas se debe:

l) truncar los desarrollos modales hasta un MMAX, el cual debe elegirse de forma tal que

los resultados converjan; 2) discretizar las integrales en a para permitir el tratamiento de

la ecuación integral como una ecuación matricial. La elección de la mínima división en el

eje a (Aa) está relacionada con el cociente (longitud de onda/longitudes espaciales típicas

de la estructura), y es de vital importancia para obtener resultados correctos. También

es fundamental la elección de los valores máximo y mínimo de a, donde se truncarán las

integrales. Si bien los valores de a que representan ondas propagantes están contenidos

en el intervalo [-kmc, km], deben extenderse las integrales más allá de estos límites, para

tener en cuenta las ondas evanescentes, las cuales tienen |a| > km. Estos límites dependen

de la estructura estudiada, y en particular, de la polarización de la onda incidente.

3.2 Perfiles arbitrarios: Método de la Matriz R

En esta sección se describe el primer método modal aplicado a superficies con rugosidades

localizadas de perfiles arbitrarios [39]. El método desarrollado hace uso de la aproximación



3.2. PERFILES ARBITRARIOS: MÉTODO DE LA MATRIZ R 35
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d región l
l!——l

Ï i ' x’
A conductor perfecto

I

Figura 3.2: Estructura con un número finito de surcos de perfil arbitrario.

de multicapas [25], [40, 41], que consiste en aproximar el verdadero perfil de la cavidad por

una sucesión de capas rectangulares. En cada una de ellas se desarrollan los campos en la

base de sus autofunciones, las cuales se hallan mediante la imposición de las condiciones

de contorno, al igual que para redes infinitas. Luego de empalmar los campos en cada

interfase horizontal que separa dos capas, se aplica. el algoritmo de la Matriz R para

propagar los campos desde la capa inferior hasta la superior, para hallar así una solución

completa del problema.

Se considera una estructura del tipo de la Figura 3.2. La misma es iluminada por un

haz Gaussiano, como el representado en la Figura 2.2, y definido mediante la ecuación

(2.23), el cual incide formando un ángulo 00 con el eje y. El eje :c se hace coincidir con

la superficie inferior de las cavidades, de forma tal que la superficie superior está ubicada

en y = h (ver Figura 3.2). Los surcos se numeran de 1 a L mediante el supraíndice l,

y cada uno es caracterizado por su ancho d, y su propio perfil, es decir, que se pueden

considerar tantas geometrías diferentes como número de surcos tenga la superficie. Las
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Figura 3.3: Aproximación de multicapas.

cavidades l-ésima y l+ l-ésima están separadas una distancia A1“, la cual también puede

ser elegida arbitrariamente para cada surco.

La Figura 3.3 muestra la aproximación de multicapas utilizada en la región interior de

cada surco. Esta región es dividida en M capas, cada una de altura há- (el subíndice j

denota la capa y el supraíndice l denota el surco), y limitada por las interfases 115-4y y}

Las posiciones y + c;-se definen de manera tal que el perfil del surco bisecta a las

líneas verticales y c3 es el ancho de la capa j del surco l-ésimo.

Se divide el plano (1-.y) en dos regiones principales: sobre la estructura (región 1,

y > h) y dentro de los surcos (región 2, 0 < y < h). En ambas regiones se busca una

descripción de los campos que satisfaga la ecuación de Helmholtz (2.26). El campo total

en la región 1 es la suma del campo incidente más el dispersado por la superficie:

final“?! = finc(Is +fslatt(zi s

donde f7(.r.y) representa a Ez(:c,y) para 7 = s y a Hz(a:,y) para 7 = p. El campo
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incidente está representado por un haz Gaussiano centrado en a0 = k sin 00 (2.23), donde

A(a) está dado por:

_a 2

A(a) = É exp{-mïïi} exp[-1Ï(a—ao)ó] t (3.23)

donde a = 2/w y

Oo yM + BoIo
6: k (3.24)

(10,3154)son las coordenadas del punto del plano de incidencia donde se ubica el centro

del haz. Al igual que en la Sección 3.1, el campo dispersado se puede escribir como:

m .

fslatt.(1vy)= / R7(a)et(ar+fliy)da ‘ (3.25)

siendo 73(0) amplitudes complejas incógnitas.

Como se dijo anteriormente, utilizamos aquí la aproximación de multicapas, que con

siste en generar el perfil real de la superficie dividiendo el espacio interior de cada surco

en capas de forma rectangular. Por lo tanto, el perfil obtenido reproducirá mejor la ver

dadera forma de la superficie cuanto mayor sea el número de capas (ver Figura 3.3). Dado

que se utiliza el mismo procedimiento para todos los surcos, omitiremos el supraíndice l

para evitar confusión y sobrecarga de notación. En cada capa de cada surco, se describen

los campos mediante desarrollos modales:

mm) = Í xz,_,-<z>YnZ,,-(y), (3.26)
m=0

donde:

sin —13)] para7 = s
X;_j(x) = (3.27)

cos [:¿ÏC'B—zj)] para 7 = p

YJIJW) = 07m1COS(vm,jy) + bz“- sin (Um'J-y) , (328)
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«kz- [":—;*]2si k2 > [e]?
Um,j = (3.29)

[ef-k2 si k2 < [if-"l?

y a3“ y bl” son amplitudes complejas incógnitas. Cada una de las funciones XZM-(I)

satisface las condiciones de contorno correspondientes en las paredes verticales de cada

capa, es decir, en a: = :rj y en :1:= :cj + cj. Comenzaremos empalmando los campos en las

interfases j = 1, . . . M —1, sobre lo que luego se aplicará el algoritmo de la Matriz R.

Para polarización s, la continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico

en [zj+1,1'j+1 + cj+1] implica:

oo

Z sin [n2—:(1:—21)] [afnú-cos(vm_jyj) + bfn'jsin(vm,jyj)] rect =m=l

°° _ m7r .

E Sln —.‘L'J'+]):I[aim-¡+1cos(vm'j+1 + bin'j+1Sln(UmyJ'+1 Xm=1 1+1

rect (3.30)Cj+1

Proyectando la ecuación (3.30) en la base de funciones {sin[m7r(a:- zj+¡)/cj+1]}, que son

ortogonales en el intervalo [331“,234.1+ Cj+1],se obtiene la siguiente ecuación:

m .

z A5337".wifi-(yn= mmm) , (3.31)
m=l

donde

.s 2 I-+c- ’

A533,"= —/’ ¡sin [En —Ig] sin [m “(z —Ij+1)]da: . (3.32)‘ Cm IJ- Cj c1+1

La continuidad de la componente tangencial del campo magnético en el intervalo [rj, :cJ-+

CJ], impone:

°° , mïr 3 . 3

Z sm Tu —IJ') vm,j[—am_jsm(vm,j yj) + bmJ-cos(vm_jyj)] =1n=l 'J

_ m7r .

z 5111[:(ï - Ij+1)] v1n,j+l["‘a'fn,_1'.+-1Sln(vm,j+lyj) + bÏn,j+1°°S(vm,j+1yj)l(3-33)m=l J+
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Proyectando la ec. (3.33) en la base {sin[m1r(:c- :cj)/cJ-]}, se obtiene:

c- °° - _ sJ Z:(A(J)3)mlm’ = Xm’,j+l(yj)'
CJ'l'l m=l

donde

d Y; ' y
x7".J-(y)=—[dz; H . (3.35)

Para polarización p. la continuidad de Hz en cada interfasej y en el intervalo [ag-+1]-+CJ‘]

implica:

°° m7r _

z cos [Tu —11)] [afnj cos(vm_jyj) + bzw-sm(vm,jyj)] =m=1 J

0° . P . . bP ' . . 3 36
2:] cos Cj+1(I _ IJ-l-l) lam,j+l c05(vm,‘7+lyJ) + m,j+131n(vm,1+l yJ)l y ( - )

la cual al ser proyectada en la base {cos[m7r(:t —l‘j)/Cj]}, se reduce a:

Cmv- °° . _

—C,11 20(A(J)P)mÏmIY#.J-(yj)= Yin-“(yn ., (3.37)m vJ m:

donde

- 1 I-+c- I

A2,);= _ f: JCOS —Ij)] cos —Ij+¡)]da:. (3.38)Cm.j+1 Ii Cj Cj+1

y

CJ' Si m = 0

Cma' = (3.39)
cj/2 simaéO

Finalmente, la continuidad de EI en [1]“, Ij+1 + 9+1], implica:

M8
m7r _ l‘ — :c

cos [C—(1‘ —131)]UMA-af,” sm(vm,_,-yj) + bfn‘jcos(vm,j yj)] rect( C J) =J JSl
M8

mïr .

C05l—(l‘ - I1+1)] vm,jl-aÏn,J-+1sln(vm.j+1yj) + bÏn,j+1COS(vm.j+1yj)lXrn=l Cj+1

rec: (3.40)Cj+1

Al proyectar la ec. (3.40) en la base {cos[m1r(a: —.TJ'+])/Cj+]]} se obtiene:

m .

z A5335"th-(yj) = an’,j+l(yj) , (3.41)
rn=0
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donde xgw-(y)está definido en (3.35).

Hasta aquí, hemos obtenido una relación entre los campos eléctrico y magnético a

ambos lados de cada interfase yj, la cual puede expresarse como sigue:

W]+1(yj) MH” o W;'(yj)
- = . _ (3.42)

Wí+1(yj) o Mg” WHr/j)

donde l

I A33", para 7 = s

Mfiïïm, = C (3.43)
(A<J>P);3,m—ecm"f;¿l para 7 = p

y

I Mgmt)" para7 = s
Mmm, = (3-44)

¡15,1% para 7 = p

W17(y)es el vector que contiene las funciones YnZJ-(y)y (y) es el vector que contiene

las funciones ¿“(31). Por otro lado, es conocida la relación entre los campos en uno y

otro extremo de una misma capa [42]:

Wflyi) Cfi ‘sz W,7(yj—1)
= l . _ (3.45)

WWW) 551 Cfl W](yj—1)

donde CJ , SJ. y SJ son matrices diagonales cuyos elementos están dados por:11 12 21

Cfl 1n,m’ = Cos (vm’j hj)óij ’

Sie rn,m' = (l/va)Sin(vm,jhj)óij , (3.46)

Sá] m'ml = Um’jsin (vm'jhj)ó,-J- .

Con las ecuaciones de empalme (3.31, 3.34, 3.37 y 3.41) y la ecuación (3.45), se puede

expresar una relación entre los campos de una capa y de la siguiente, es decir, se pueden

propagar los campos de una capa a la siguiente:

W111(1/1) tljih il?" W; (311-1)
= (3.47)

muy» #211”tag” wnyj-»
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Las matrices t“) se denominan matrices de transferencia para la capa j-ésima, y están

dadas por:

:9,” ¡39* Mfifiwcoswmajhj) —M¡({);,m,sin(vmz_jh¡)/vm/J
= (3.48)

¡(2’37 fá’zh ¡”lam/"mai Sin (vm'.1hj) MÉÉÜW€08(vm',1h1)

Hasta aquí se han expresado en forma matricial las condiciones de empalme en cada

interfase. El paso siguiente será propagar los campos desde la capa inferior (j = 1) hasta

la superior (j = M). A simple vista, dicho procedimiento parece ser directo: utilizando

sucesivamente la ec. (3.47) para escribir los campos en cada capa en función de los

campos en la capa anterior, se puede obtener la relación buscada. Este procedimiento

directo es conocido como Método de la Matriz T, y ha sido utilizado en algunos trabajos

[25, 26]. Su ventaja es que no involucra inversiones de matrices, lo cual lo hace más

rápido. Dicho algoritmo parece funcionar correctamente para superficies con rugosidades

de baja profundidad. Sin embargo, a medida que éstas se hacen más pronunciadas,

aparecen inestabilidades numéricas imposibles de salvar [23]. El origen de estos problemas

numéricos reside en el hecho de que en las matrices involucradas aparecen factores del

tipo sin(v,Z,h) y cos(v;,h), los cuales no presentan inconvenientes cuando v3, E ER. Sin

embargo, para valores complejos de v2", los valores que toman los senos y cosenos dejan

de estar acotados, y se hacen muy grandes para alturas grandes de la estructura. Dado que

la computadora tiene una capacidad limitada de operar con cifras grandes, la situación

descripta conduce a un overflow. La solución a este problema es el reemplazo del Método

de la Matriz T por el Algoritmo de la Matriz R. Dicho algoritmo había sido utilizado en

el campo de la físico-química [27, 28], pero recién en los últimos años ha comenzado a

usarse en mayor proporción dentro de la óptica y el electromagnetismo para redes infinitas

[23], [30]-[32], [43]. En este trabajo se generalizó dicho algoritmo para tratar superficies

corrugadas no periódicas [39],[44]-[48].
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El procedimiento comienza reescribiendo la ecuación (3.47) de la siguiente manera:

¿Kw-0 7g” T37 HÁM>Ü
= h i (3.49)

€j+l(yj) 1‘91” 1‘;th Hj+1(yj)

donde

WJ-‘(y) para 7 = s
ao>= _ 65m

W7@)pmav=p

flvo)pma7=s
'HJ-(y)=

W7@)pma7=p

Nótese que con las definiciones anteriores (3.50) y (3.51), ¿'1-representa a la componente

tangencial del campo eléctrico (Ez para polarización s y EI para polarización p), y H]

representa a la componente tangencial del campo magnético (HI para polarización s y

Hz para polarización p). rm” es la matriz r de la capa j y para polarización s está dada

por:

rW’rW’ —a%ñ*éï 0%34
= (3.52)

ria” ras” tía)” —til)’<t‘2?’)-1tá’2” tll>’(tál”)-‘

Para polarización p. la matriz r“) se define como:

1-5?” ria)" —(tlá”’)“tl’1”’ «tán-1
= (3.53)

rá?" rá?” ¿13"- táwíawrltá?" ¿apago-1

De esta manera, la matriz r de cada capa j juega.el papel de impedancia superficial para

ambos modos de polarización, dado que relaciona las componentes tangenciales de los

campos. Utilizando la propiedad de ortogonalidad y completitud de la base de autofun
7

ciones {XM-(1)} [22], las expresiones de los elementos de matriz de las matrices r“) se

pueden hallar analíticamente, sin necesidad de invertir numéricamente las matrices tg] y
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tf, Las expresiones de los mismos se dan a continuación:

(J')3rnmm, = -cot(vm_jhj)óm‘mr/vm,J-,

T‘lJé);mI = Si(¿il-1‘4S'fizfirrl/[vfl'hjshl(1')171..1"l.‘i)] ,
(3.54)

¿”SW = —AS;?:.I/[vmajsinomajhnl .

'r'áá)f,lm,= Sig-‘22; A5713;cot.(ka-hJ-)/ka .

vï-fl’fnm, = um. c0t(vmljhj)óm’ml ,

ríálzw = —%;uj—'Afá?f’mvm_J-/Isin<vmhj>1 ,
(3.55)

1‘ái)ÏnmI = 142?; vm'.j/ Sin (vmajhj) ,

régim' = - muj+1X3211142514325:ka 00t(vk,jhj)/Ck.j 

Una vez definidas las matrices TU),estamos en condiciones de definir las matrices globales

RU), que relacionarán los campos en la capa inferior con los campos en cualquier capa j:

51(1/0) El?” RS?" "HM/0)

= I I (3.56)
5j+1(yj) Rá’lh 1-292)" Hj+l(yj)

Aplicando la ecuación (3.49) paraj = l y paraj = j + 1. se puede demostrar que las

matrices globales RU” satisfacen la siguiente relación de recurrencia:

RPP”= 33"”+Ríá“”z<mRá€“”,

ESQ-7 = _R%—1)‘7Z(j)-yrgl7 ,
(3.57)

RE?" = ¿1'th Rá’r‘” ,

Rgl‘ï = T%)7_Tg)72(j)7rgl7,

donde

2”” = Mi“ —Hgm!“ - (3.58)

Se desea conocer las matrices R‘M’ll", mediante las cuales se obtendría la relación deseada

entre las amplitudes modales de las capas inferior y superior. Para ello, deben aplicarse
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las relaciones de recurrencia (3.57). Comparando las ecuaciones (3.49) y (3.56) paraj = 1.

se observa que:
(1 1 1 1Ruh 387 Tílh T87

= (3.59)
1 1 1 1

Rglh Rgzh Tálh Tázh

Por lo tanto, partiendo de las matrices r“), y utilizando las relaciones (3.57), se obtiene

la matriz global ¡{W-“7. Teniendo en cuenta que la componente tangencial del campo

eléctrico debe anularse en el fondo del surco, se pueden expresar las amplitudes modales

de la capa superior (j = M) en función de las amplitudes modales de la capa inferior

oo

“31M = —C°S(vm,M SIM-1) z N311:ák , (3.60)
k=l

m 

bjnJl/I = —Sin (Um,M SIM-1) z MJ”: ák y (3.61)
k=l

donde

_ {(R22Rï2lRll _ R21) - REIR” COt(va yM_1)/vm’M}1A’/l!;1para, 7 = 3
“su: =

{(321 —32231-2131!) COt(vm,MyM-ll/vm,M + szlRulxk-l para 7 = p
(3.62)

_ {(R223ï21311 - R21) + 1731-21311t3L11(vm,MyM-il/vm,M}xk_l para 7 = s
N7 

{(RzzRïg‘Rn- R21)tan (va yM_1)/vm,M+ RIJRHME para 7 = p
(3.63)

bill para polarización s
ak = (3.64)

aïyl para polarización p

El supraíndice M —l denota que todas las matrices R involucradas en las ecs. (3.62) y

(3.63) corresponden aj = M —1.

El último paso en la resolución del problema consiste en hallar las amplitudes de

Rayleigh complejas 72"(0). Para ello, se aplican las condiciones de empalme en el plano

superior de la superficie, es decir, en la interfase y = yM. Se obtendrá así un sistema de

ecuaciones para cada modo de polarización, cuyas incógnitas serán las (infinitas) ampli

tudes modales en la capa superior de cada uno de los L surcos (es decir, aÍn'M ó bÍmM)y la
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función 72"(a). A continuación se agrega el supraíndice l, que denota el surco. Trataremos

por separado cada modo de polarización. Para el modo s, la continuidad de la componente

tangencial del campo eléctrico en [-oo, oo] implica:

EL:Í sin —:c'M)][aÏÁ'Mcos(v:n‘MyM)+ bfÁ'Msin(vfn‘MyM)]rect =M M

f: ¿“www-“WM + R3(a)eifilw]da . (3.65)

La continuidad de la componente tangencial del campo magnético en [15”,I'M + c'M]exige

que:

0° - m” 1 1 1 - 1 1 1

z sm [T (:r —12M)]vm,M[-a,’;n'MSln(vm'M yM) + him,” cos(vm’M yM)] =m=l IW

i/oo ei°IÜI[-A(a)e_ifi””" + 'R’(a)eifi‘y’"]da . (3.66)

Análogamente al caso de surcos rectangulares detallado en la Sección 3.1, se proyecta la

ecuación (3.65) en la base de funciones exponenciales {e‘m} y la ec. (3.66) en la base de

autofunciones de la capa M {XM(a:)}, obteniendo:

L oo

Z z l aiii, cos(v:n,MyM)+b:í,Msin(v5n_MyM)1 Jin-a) =
l=l m=l

27r [ A(a)e_ifi‘yM+R’(a)em-VM] , (3.67)

1: / .31[—A(a)e-'Í’W + R3(a)e‘fi”’“] em‘MJ,ln(a)da =—oo

l

2 m,M [_a':nl.M Si“ (vinM yM) + bÏnl,MC°S(Uín.M 31M“ i (3-68)

donde
c‘ .

J,‘,,(a) = f Mem sin [mín] dz . (3.69)0 CM

Para polarización p, la continuidad de la componente tangencial del campo magnético en

[IIM,mi, + c'M]y del campo eléctrico en [-oo, oo] se expresan:

°° m1r

z COS —1131”!)CM
mil . . .

/ ezax[A(a)e—tfiu/M+ Rp(a)e¡filyhllda . (370)

1 l . 1

[051M C°S(vin,M 31M)+ ÓLM Sln(vm,M yM)] =
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L oo m7r

z Z cos —IIM)]vfn,M[—a',’nl'Msin(v5n_MyM)+ bfiM cos“)me yM)]x
:

. _ .1 oo , v

rect :1] e‘aïfll[-—A(a)e_'fi”“"+RP(a)e‘”l-'/M]da. (3.71)—oc

Proyectando la ecuación (3.70) en la base de funciones exponenciales {e'm’}y la ec. (3.71)

en la base de autofunciones de la capa M {X;{M(I)}, se obtiene:

f [ A(a) 64’61"“+ Rp(a) eifi‘yM]sin," I,’n(a) da =—oo

CLM I ¿LM cos<v:,.,MyM)+b:f,M sin(vL.,MyM)1 , (3.72)

l - 1 l 1 —' ‘ 1 l

[_afn,M Sln (vm,M yM) + bfn,M Cos (vm,M yM)]e 101MIm(_a) UTILM=MP M8
..
ll

._.
..3' ||

._.

2mm [-A(a)e’i6‘y“ +Rp(alew'wl v (3'73)

donde
l

11,,(a)= f Meiaïcos [mín] da: . (3.74)0 CM

Las relaciones (3.60) y (3.61) son útiles ahora para reducir el número de vectores incógnita

a L+1, es decir, las amplitudes modales de la capa inferior y los coeficientes de Rayleigh.

Se reemplaza la ec. (3.68) en (3.67) y la ec. (3.72) en (3.73), y se utilizan las relaciones

(3.60) y (3.61). Luego, discretizando las integrales y reacomodando los términos se obtiene

una ecuación matricial para cada polarización, que tiene a los coeficientes de Rayleigh

como incógnitas:

R} = V7 , (3.75)

donde

MÍ] = 2 ’ÏA0 51.1em“""“ ZIL=Ial];¿mí-"M" Zm’ «¡1171401)zm ¿[J-ai)

sin(u:n h ) _ _ _
X2k fi (R121Rll)mk+ COS(vvln,MhM)(R21- R22R121R11)mk(P“))k¿l (3‘76)

-271. ¿1131.4151 61.]. y
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12,3: 2 ’ÍAO zi 61‘}A) e—ifil'j!/MZ:le a]; ¿(ai-001,1"zm: Jl zm JLÁ-Qi)

sin(ví" h ' _ _ _
XEl: (R121Rll)mk+ COS(/'¿511,MhM)(R2l —3223121R11)mk(Punk; (3'77)

UmJU

+277 Aie—ifi1..‘yu y

' . - __ . l

M53-= Aa 2:21e“: "01Mzm,ari-mfínmaj):mm-anvam

. _ l h __ _
XEl: sm (vfi'nJl'IhM)(31213101M:- WWm - 322R121311)mk(90)),"31, (3-78)

vm_M

_27¡.1'3“6151..1M16Ú ‘

. . ll I .

v? = —Aazi AJ 2,21e'<°j-°-'>I‘Mzm,¿»M zm ¡lx-aim M
m’.M '

- — ( L. h ) _ _

x 2k sm (“511MhM) (31213101711:- ngl —R22R121R“)mk(Q(‘))kn‘1, (3-79)

-2771jfi“. ¡tie-¡Bmw y

donde

19,331,= cos(vLMh,A,,)(Rf2lR11)kmr —sin (1;in hM) vL'Mmg, —122212312“)ka , (3.80)

l _ sin(v1 _
QSHZI'= _ cos (¡UL/HhM)(R121R11)km’- vIÍ,—M(R2] _ R22R121R“)k'n1yk,M

Aj es A(aj), Aa es el intervalo de discretización y 6.7-es la delta de Dirac.

La formulación aquí presentada ha sido implementada numéricamente como un pro

grama FORTRAN. Una de las maneras de verificar el correcto funcionamiento del mismo,

es calcular el balance energético. En el caso de redes infinitas, esto supone pedir que la

suma de eficiencias sea igual a 1 (ver Sección (2.2)). En el presente caso, esto implica que

e, = 1, siendo er:

15,, R7(a)-Á—Ïfada

¡“(afiner: (3.82)
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En los resultados obtenidos, esta relación se cumple con un error menor al 3%.

3.3 Método de la Matriz R para metales reales

Dado que el caso de conductor perfecto es en cierto modo un caso ideal, es necesario con

siderar superficies metálicas reales para poder comparar los resultados con los obtenidos

experimentalmente. La manera más simple de tener en cuenta que los metales reales son

penetrables, es utilizar la condición de contorno de la impedancia superficial (CCIS) [49].

Dicha condición ha sido utilizada para el caso de una red infinita de alambres con gran

éxito [50]-[52],y requiere la resolución de una ecuación de autovalores que, si bien no es tan

simple como la correspondiente al conductor perfecto, es fácil de resolver numéricamente,

aún para materiales de alta conductividad. Se ha demostrado que el uso de la CCIS

en la zona infrarroja del espectro da resultados correctos para redes de alambres de oro

de cualquier perfil [50]-[52]. Dicha condición permite hallar los campos reflejados por

la estructura sin tener que encontrar la solución del problema en el interior del metal.

Este hecho reduce significativamente el número de incógnitas del problema y por lo tanto

simplifica el tratamiento numérico.

En esta sección se aplica el algoritmo de la Matriz R al caso de superficies metálicas

reales con un número finito de surcos de forma arbitraria.

La configuración del problema es la misma que la considerada en la Sección 3.2, con la

única diferencia de que en la actual se reemplaza al conductor perfecto por un metal que

tiene un índice de refracción u complejo, cuya parte imaginaria da cuenta de la absorción

de energía que se produce en el mismo. Las condiciones de incidencia también son las

mismas, ya que también en este caso se considera un haz limitado incidente. Al igual que

en la Sección 3.2, en la región l, el campo total se escribe como:

fgatul(Iay) = finc(a:»y) + fsïatdzi y) i

donde f¡nc(:c,y) y fslmhs, y) están dados por las ecuaciones (2.23) y (3.4) respectivamente.

Dentro de cada cavidad, se utilizarán desarrollos modales para cada capa rectangular en
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las que se divide el perfil real:

CD

f](r,y) = z X;,j(I)Yr71,j(y) - (3-84)
m=l

Las funciones modales deben satisfacer ahora la CCIS [49]en las paredes verticales de los

surcos. es decir. en I} y en IJ- + cj:

E“= Zñ XH",

donde É“ y I-Ï“ son las componentes tangenciales del campo eléctrico y magnético re

spectivamente, ñ. es la normal exterior a la superficie y Z es la impedancia superficial.

Para materiales altamente conductores, Z z l/l/ [53]. De esta manera, dichas funciones

pueden expresarse como sigue:

an.j(.r) = sin(u;w-(:r —11)) + 17311:“cos(uÏnJ-(.r— . (3.86)

P "P - p p

X,,¡_J(I) = up 'sm (Um’J-(I —13)) + cos (uuu-(1: —:1:¡)) , (3.87).mJ

Ym7,j(y) = ajng' cos(v31,jy) + b7n,jSin (9314.1!) a (3-88)

donde

2 2 2
(UZ-1,1")= kinc _ (“711,j) 1

3 iZ
n — kim , (3.90)

kincz
nn= __ , (3.91)

'L

.7
m.)y aZLJ-y film] son amplitudes complejas a determinar. Nótese que los valores de v

dependen ahora de la polarización incidente. Esto se debe a que la CCIS quiebra la

simetría que presenta el caso ideal de conductor perfecto, determinando para cada una

de las polarizaciones una ecuación de autovalores diferente. Los mismos (uffivjy uz”),

quedan determinados por las siguientes ecuaciones de autovalores:

21" uf“.
tan(ufn,ij-)= parapolarizacións

(3.92)

p _ 211Pu',°,_- l . .,tan(um,J-cj)— parapoarizac10np
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Estas ecuaciones se resuelven numéricamente, siguiendo el mismo procedimiento usado en

[50]. teniendo en cuenta que en este caso deben resolverse tantas ecuaciones como anchos

diferentes de las capas (cj) se hayan considerado.

Al igual que para conductor perfecto, el proceso de aplicación de las condiciones de

contorno consta de tres pasos principales: aplicación de la CCIS en y = O, empalme y

propagación de los campos en las interfases intermedias (j = 1, . . . , M —1) y empalme en

la superficie superior y = h. De la aplicación de la CCIS a la superficie inferior de cada

cavidad. resulta que:

0311.1= "guianÏnJ v (3'93)

"palm = filbenJ - (3-94)

Estas relaciones se utilizarán más adelante, en la etapa final de la resolución.

El segundo paso consiste en empalmar los desarrollos modales de los campos en cada

interfase yJ-zel campo y su derivada normal deben ser continuos en el intervalo [Ij,:1:j+cj],

y la CCIS debe satisfacerse en los intervalos [12]“, zi] y [mi+ cj,a:J-+1+ cJ-H]. Considera

remos cada modo de polarización por separado.

Polarización s

La CCIS en la interfase yJ-se expresa como:

z X:n,j+l(I)Y1:i,j+l(yj)=
m=l

ZÏ=1X31,j(I)Yá,J-(yj) parazj<z<asj+cj

ÚSZÏ=1X;,j+1(I)X:1,j+1(l/j) Para 3j+1 < 17< Ij Y ¡Ej+ Cj < 1 < 171+1+ Cj+1
(3.95)

donde xfiwly) está definido en la ec. (3.35). Proyectando la ec. (3.95) en la base

{.X;J+l(:c)}, que es ortogonal en el intervalo [:vj+1,a:j+1+ cj+1], se obtiene:
oo . m .

Z A13.)rnYr:,j(yJ')+ Z: X;,j+1(yj) = Yni',j+](yj) . (3.96)
m=l "¡:1

donde

l 114-6" 3 3
Am'J"= F3 Xm,j(x)Xm'_j+l(z)da: 1rn',j+1 I]
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3- — 3 Ij+1+Cj+i s
3,3,3"= f xm1j+l(z)x,;,¿+l(x)dx (3.98)m’,j+l 1j+cj

7 “+9 1 2
Fm’j=/ [Xm¿(z)] da: . (3.99)Ii

La continuidad de la derivada normal del campo eléctrico en el intervalo [:cj,zj + cj]

implica:
oo oo

z X;,j+1(l‘) X21,j+l(yj)= z X114“) XÏn,j(yj) ‘ (3-100)
m=l m=l

que proyectada en la base {X,",’1_J-(:c)}resulta:

z FÉJH A1211;XÏn,j+1(3/j)= F13” XÏnajo) - (3-101)
m=l

Análogamente al caso de conductor perfecto, se aplica aquí el algoritmo de la Matriz R.

Para ello, deben armarse las matrices de transferencia t“), para luego poder hallar las TU)

y finalmente las matrices globales RU). Haciendo la misma asignación que en la Sección

3.2, es decir, llamando Wf(y) al vector que contiene las funciones wfn’J-(y)y WJ-3(y)al

vector que contiene las funciones xÏn’J-(y),se puede escribir la siguiente relación entre los

campos a un lado y a otro de cada interfase:

WÏ+1(yj) Mii” M1%” Wifi/j)
= (3.102)

st+1(yj) Mg)” Mg” Wifi/j)

Nótese que en el presente caso, las matrices M¡(93y Mg)” son distintas de cero, a diferencia

del caso de conductor perfecto.

Teniendo en cuenta que la relación (3.45) entre los campos a un lado y a otro de cada

capa sigue siendo válida, las matrices de transferencia quedan definidas mediante la ec.

(3.47), donde ahora:

tflïnm, = A532; cos (vgJ-hj) + C231, vffiyj sin (váHJ-hj) .

¡(Ü-9 _ _A(j)3 ‘ s s Cv(.7.)-9 ( s,12mm, — "un, sm (12mm.J)/vm,'j + m'm, cos un“ J) ,

(l) F, (l) (3.103)s mil J .9 _ .
t2Jlmm’ = FIS"1+] (Am’,m) ISln (vzz’,jhj)v:n’,j y

<') Fin, ¡e o) _
tQJZ:nm’ = thj+l (Am’Ïm) lcos(v13n’,jhj) y
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siendo

(') °° (') (').7 _
Cníim,= F;,_J-ZB"JL,Z(A"JI,1) 1/17ng . (3.104)

k=l

Las matrices 1‘“)se definen en base a las matrices tm, según la ecuación (3.52):

(Jlsmm]= _ óm’ml/Ugn’j,

_( ) _ FL: (' 
7112:1mi- fiAniz;/[vál,j 3m(1’31;th v

(3.105)
.(') _ (' 

7211:nrn’ — —A1;71?:n’/ lvÏnaj Sln(v:n',jhj)l v

_(J)3 __ F3 zoo A(.Í)3 t 3 h. 3 CU)’ AU” F37‘2mm' _ m'.j+l k=ll rnJc CO‘(vk,j ])/vk.j+ m,k] m’,k/ k._] '

Utilizando las relaciones de recurrencia (3.57) se hallan las matrices globales RU)“, hasta

obtener las ¡{W-“3.

Polarización p

La continuidad del campo magnético en el intervalo [cg-,1]-+ cj] implica:

W oo

Z X51,j+l(I) YnÏJ+1(yj)= z Kid-(z) Y:i,j(yj) - (3-106)
m=l m=l

Proyectando la ec. (3.106) en la base {X,’:1,,j(a:)}se obtiene:

m .

Z: F514“ A5811Ynli,j+l(yj) = Fri’J Mii/¿(gil . (3-107)
m=l

donde

AP“) =_1_ “Mx” .(I)XP. (1:)dz (3108)
m’ml F51J+l 1:1 m'vJ mlJ+1 7 '

y F5“- está definido por la ec. (3.99).

La CCIS en este modo de polarización se expresa así:

oo

z X51,j+1(-"3)X51,j+1(yj) =
m=l

ZÏ=1X51.,-(I)xïn,j(yj) Para Ii < I < xa"+ CJ

Up23:1 X51.j+l(‘r)Y;.j+1(yj) Para Ij+1 < I < l‘j Y Ïj + Cj < I < 11+] + 01+]
(3.109)
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que proyectada en la base {XLJH} resulta:

°° (') °° (')
z: Afuiman,j(yj) + z 3517,";er,j+1(yj) = XLJHWJ‘) a (3-110)

donde

. -77P Ij+1+cj+1

35533"= F—p—/ xgij+1(z)xgï,vj+1(z)dx (3.111)
mIJ+1 Ij-l-CJ'

Al igual que para polarización s, las matrices t“) se obtienen como producto de dos

matrices. Las expresiones de sus elementos de matriz son las siguientes:

(') PL. (' _
’11]i’m, = fiMÁBL) ¡005 (vila-’11) y

(J')p F5" (j)? —1 - p pmm)= _ (vml'jh«j)/vm1’jy
W“ (3.112)

= Sin valyj+ COS ,
f(Í)P _ A(.Í)P P _ 07(ij - P h P'22 mm’ _ m,m’ Cos (vm’,j J) m,rn' Sln (vm’,j J /vm’,j 1

donde C211, está definido en (3.104).

Para esta polarización, las matrices r“) se forman utilizando la relación (3.53):

T8)7';11n' = vinj COt‘ (0:1,jhj) 6111.171'v

_u)p _ F121 H mp p . p
712mm’ _ —_FÏJ._Am'.m vm,j/[Sln (vm,jhj)] i

' (3.113)
(') (') 

T217121m1= Ani'stlUSIIJ/Sln ,

rááhmr = F5114“mill-¡152: vi]- cot (vijhj) + 025€] ¡tm/FE,- .

Una vez halladas las matrices TU), se está en condiciones de construir las matrices

globales RU)", para obtener finalmente la matriz ¡{(M'l)”.

Se cuenta entonces con la relación deseada entre las amplitudes modales de la capa

superior y las de la capa inferior. Unificando ambos modos de polarización, se puede

expresar dicha relación tal como se hizo en la Sección 3.2 (ver ec. (3.56)). De ésta, se

deriva una relación explícita entre las amplitudes modales. Si se reemplaza en ella las

relaciones entre las amplitudes modales de la capa inferior halladas previamente (ecs.
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(3.93) _\'(3.94)) se obtiene un relación entre las amplitudes modales de la capa superior:

zAjmkazM = EB;_kbz_M , (3.114)
k k

donde

[-Rzlmn + fill-1312 + RzzlxílviM Sin(vl:,MyM-l) - COS(vÉ,MyM—1)5m,k

A7 para polarización s= _ M-l .
m'k [-R21(Rn + UPI) l1212 + Rzzlm'k C05(Ui:,M3/M-1) — Sln(”Ï.MZ/M—1)Uï,Móm.k

para polarización p
(3.115)

l-Rzl(R11 + TVN-1312 + R22lgjlvÉM COS(ví,MyM—1)+ Sln(U:,MyM-l)óm,k

B7 para polarización sm = _ M-l .
’k l-R21(Rll + UPI) l312 + R2zlm‘k Sln(vl:,M!/M-1) + C05(vï,MyM—1)U¡Ï_MÓm.k

para polarización p
(3.116)

I es la matriz identidad. La relación (3.114) debe reemplazarse en las ecuaciones que

derivan del empalme de los campos en la superficie y = yM.

Para polarización s, la CCIS se escribe:

/°° ei°I[A(a)e_ífi‘yM+ 'R"(a)ei°”’“]da =-oo

1 1 l

23:1 X311,M(1)YnÏlM(yM) para :vM < z < 2M + cM

nsí [3:0 Blei°ï[—A(a)e’i5‘-"“ + 'R’(a)em”’M]da para ¿rsobre la superficie metálica
(3.117)

que proyectada en la base de funciones {6‘01}resulta:

L oo I I l I

z: Z: lelM(yM) JïM(a’) + n’i21r13í[—A(a’)e_lfi1”M+ Rs(a')e'fi1”M] —

l=l 771:; I .
n31" da B¡[—A(a)e"‘fl””“ + R’(a)e'fi”’M]S(a,a') =

—oo

21r[A(a')e_ifil”“ + R’(a')eifil’”“] , (3.118)

donde

sl Ilw'l’c'M sl -ia:c
Jm(a) = fl Xm,M(1:)e da: , (3.119)IM
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y
L 1’ +cl . ,

S(a,a’) = 2/1“ Me'(°-°‘)1dz . (3.120)l=l IM

Debe pedirse también la continuidad de la componente tangencial del campo magnético

en el intervalo I'M+ CIM]:

z Xáll'M(I)vínl'Mxü'MwM) = i/oofileia1[_A(a)e—tfiu/M +Rs(a)etfiin]da , (3.121)m=l _

La ecuación (3.121) se proyecta en la base de funciones modales, y resulta:

1:31lev2.1” XÏÁJUÜ/M)= i/ fill-A(0)€-ifilyM + R’(a)e‘”'y“le;í(a) da i (3-122)—oo

donde
Il +Cl

.7, _ M M¡mm-f,
IM

X;{M(I)ei°IdI . (3.123)

Reemplazando (3.122) en (3.118), y utilizando la relación (3.114), se obtiene una ecuación

para R’(a). Para resolverla, se discretizan las integrales en a y se obtiene así una ecuación

matricial para “R; = 'R’(aJ-):
oo

X;ijkj = v; (3.124)J:
donde

L oo oo

Mg]. = iAa 51.,-e'fi"¡”"'{z z K;'(a,-) z J;‘,(a,-)
l=1n=1 m=l

Z[(A3)“Bs)m.kcos(v:J.MyM) + sin(v::,MyM)ómkl(Ti_n)"‘- n’s(aJ-, ao} —
k l

2Treifii...1/M(1_ nsfil‘iiwü , (3.125)

oo L oo 0°

v: = maZal,jAje""“”“{ZZKá‘WEma»
j=l l 1 m=1:1 n:

oo

Z;[(A3)-‘B’)m_k cos<v:.‘,MyM)+ sin(v#,MyM)ómkl(Ti,n)“ + n’s<a,-, an} +
k=1

2ne'ifil--"MA,-(1Mmm) , (3.126)

Tim = Film UlïfMl_«As)_lBs)k-.n Sín(vI:.lMyM) + COS(UI:.lA/IyM)ók.nl- (3-127)



56 CAPÍTULO 3. REDES FINITAS METÁLICAS

La matriz M3 debe invertirse para hallar las amplitudes de Rayleigh, y así obtener el

campo reflejado por la estructura. Si se está interesado en conocer el campo en el interior

de cada surco. debe usarse la ecuación (3.122) para hallar las amplitudes modales corres

pondientes a la capa superior. Luego, utlizando las matrices TU)pueden ir obteniéndose

las amplitudes correspondientes a cada una de las capas. Dado que para reproducir

resultados es suficiente considerar un número pequeño de modos (del orden de 20), el

proceso de recurrencia no resulta muy costoso en términos de tiempo de cómputo, lo cual

hace que el método aquí presentado sea útil y eficaz para calcular los campos reflejados

por una superficie metálica real con un número finito de surcos.

Para polarización p el proceso de empalme en la superficie superior yM es análogo al

detallado para polarización s, y se encuentra en el Apéndice A.

3.4 Resultados

Se darán a continuación algunos de los resultados obtenidos mediante la implementación

numérica de los formalismos desarrollados en las secciones 3.1-3.3 para superficies con

cavidades metálicas de perfiles variados. En la Sección 3.4.1 se presentan los controles

realizados para asegurar el correcto funcionamiento de los programas y se ilustran casos

límite cuyos resultados son conocidos de la óptica física; en la Sección 3.4.3 se muestran

resultados aplicados al estudio de algunos fenómenos físicos que tienen lugar en este tipo

de estructuras, como la intensificación del pico de retrorrefiexión y la excitación de ondas

superficiales.

3.4.1 Validación de resultados

Para asegurar el correcto funcionamiento de los programas implementados, como primer

paso se efectuaron algunos chequeos elementales, que se detallan a continuación:

o Se controlan las inversiones de todas las matrices involucradas (A), mediante un

algoritmo que calcula los controles l (c1) y 2 (c2): c1 = ||A - A‘l —III y 62 =
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IIA" - A —III. donde I es la matriz identidad. 01 y c2 dan una medida del error

cometido en la inversión, el cual de ser grande puede tener graves consecuencias en

los resultados. En todos los resultados presentados, tanto c1como c2 fueron siempre

menores que 10‘12, lo cual asegura el correcto funcionamiento de la subrutina de

inversión de matrices complejas.

o Balance de energía: el cociente entre la potencia reflejada más la absorbida (que es

nula si la superficie es perfectamente conductora) y la potencia incidente debe ser

igual a la unidad. Es decir:
Pref Pubs_ _ = 1 , 3.128
Pinc Pinc ( )

donde Pm, Prery Pabsdeben calcularse como el flujo del vector de Poynting gmc, 5rd

y Subs respectivamente, a través de la superficie correspondiente (ver ec. (2.20)).

Esta condición se cumple con un error menor al 3% en todos los cálculos presentados.

Para h —> 0, es decir, para el caso de superficie plana, se comprobó que sólo se

obtiene campo reflejado en la dirección especular (0 = 00), como era de esperar.

Para 00 = 0°, es decir, para incidencia normal sobre la superficie, se obtienen dia

gramas simétricos de intensidad en función del ángulo de observación.

Para Im(u) —» oo, es decir, cuando la superficie tiende a ser perfectamente con

ductora, los resultados obtenidos deben tender a los correspondientes al conductor

perfecto.

Cuando el número de surcos de la superficie se hace grande, el patrón de intensi

dad debe tender al correspondiente a una red infinita, es decir, a una curva con

picos discretos muy pronunciados, ubicados en las posiciones correspondientes a los

máximos de interferencia: sin (9max= m/\ / d.

Para implementar numéricamente el formalismo desarrollado más arriba, deben trans

formarse las integrales en sumas (es decir, discretizarlas), y luego truncarlas. Este es
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NR=151 NR=251 NR=451
NM=50 3.217959 3.140012 3.135363
NM=100 3.217962 3.140020 3.135370
NM=150 3.217963 3.140022 3.135371

Tabla 3.1: Evolución de RP(ao) a medida que se varían NR y NM.

un punto importante en la implementación numérica, dado que determina los 73(0), es

decir. las amplitudes de Rayleigh que representan al campo reflejado. Cuanto más densa

sea la selección de los an, mejor será la representación del campo obtenida. Por con

siguiente, el intervalo de discretización (Aa) debe elegirse dos a tres veces menor que la

inversa de la longitud máxima involucrada en el cálculo, que típicamente corresponde a la

longitud total de la zona corrugada. Esta condición asegura que todos los picos y valles

esperados en la figura de intensidad reflejada en función de a/k puedan ser reproducidos.

También es importante la determinación del intervalo a tener en cuenta en las integrales,

ya que las mismas tienen límites infinitos. En efecto, se elige el intervalo de integración

centrado en oo, y de manera tal que contenga a todos los valores de a que representan

ondas propagantes, es decir, |01| S k. Sin embargo, es conveniente tomar un intervalo

aún mayor, para tener en cuenta valores de a correspondientes a ondas evanescentes, los

cuales eventualmente pueden modificar el campo reflejado por la estructura. La elección

adecuada de este intervalo depende fuertemente de la polarización del haz incidente, ya

que está íntimamente ligada con la excitación de ondas superficiales.

Por otra parte, los desarrollos modales también deben truncarse, determinando el número

de autofunciones de relevancia presentes en la cavidad. Tanto el número de términos

de Rayleigh considerado (NR) como el número de modos (NM) fueron elegidos de ma

nera tal que la solución converja. Por ejemplo, en la Tabla 3.1 se muestra la evolución

del valor de Rp(a0) a medida que se varían NR y NM, para una estructura con 21 cavi

dades rectangulares en una superficie perfectamente conductora. En este caso se considera

a e [ao —2k, ao + 2k]. Se puede observar que la solución ha convergido para NR=251,
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y que el número de modos NM parece no afectar demasiado los resultados. En este caso

entonces sería suficiente tomar NR=251 y NM=50 para obtener resultados precisos con

un error menor al 0.4%. Tal como fue explicado más arriba, una extensión del intervalo

de integración ocasiona un aumento de NR, si se desea mantener el mismo Aa. Sin em

bargo se ha comprobado que una extensión de dicho intervalo mayor a 4k no modifica

apreciablemente los resultados, lo cual representa un ahorro considerable de tiempo de

cómputo.

Una manera de chequear cualitativamente los resultados es graficar la intensidad refle

jada en función de sin 0, para estructuras con surcos rectangulares equiespaciados de baja

profundidad. En este caso, el resultado de la óptica física indica que debe haber máximos

principales de interferencia en:

/\

sin 0max= m2 , (3.129)

donde d representa la distancia entre los centros de dos surcos contiguos. Además, entre

dos máximos principales consecutivos debe haber N-l mínimos, siendo N el número de

surcos de la superficie. Estos resultados han sido reproducidos utilizando el método

presentado aquí, y algunas de las figuras que lo ilustran son las 3.4-3.9.

En las Figuras 3.4 y 3.5 se muestran curvas de intensidad |‘R”’(cr)|2en función del

seno del ángulo de observación (sin(0)) para una superficie con dos surcos rectangulares

iguales. Los parámetros son A/c = 0.4, h/c = 0.01, A/c = 1 y 00 = 0°. Se puede ver

que para ambas polarizaciones los máximos están ubicados en sin(0) = mx0.2, tal como

predice la teoría escalar (en este caso d = c + A). Como c = d/ 2, desaparecen los órdenes

correspondientes a rn par, ya que corresponden también a mínimos de difracción. Para

una estructura con tres surcos, manteniendo los demás parámetros iguales a los de la

Figura 3.4, las curvas correspondientes a polarización s y p son las de las Figuras 3.6

y 3.7 respectivamente. En este caso aparece un máximo secundario entre dos máximos

principales. Cabe notar que en las figuras correspondientes a polarización p, se observan

picos de intensidad para sin(0) = :tl. Esto se debe a que en superficies corrugadas
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0.010

0.008 —

0.004 —

0.002 —

oooo
-l .00 -0.50 0.00 0.50 1.00

sin (6)

Figura 3.4: Intensidad vs. sin(0) para una estructura con dos surcos rectangulares. A/c =
0.4, h/c = 0.01, A/c = ly 00= 0°. Polarización s.

b)
0.012 —

0.003 —

0.004 —

0.000 K . Al . ¡ . ¡A . j.
—|.oo -o.so 0.00 0.50 ¡.oo

sin (6)

Figura 3.5: Intensidad vs. sin(9) para una estructura con dos surcos rectangulares. A/c =
0.4. h/c = 0.01, A/c = l y 00 = 0°. Polarización p.



3.4. RESULTADOS 61

a) 0.025 —

0.020 —

0.0| S —

É 0.0|0 —

0.005 —

.vvv I l l I ' Ï I l
-l .00 -0.50 0.00 0.50 1.00

sin (0)

Figura 3.6: Intensidad vs. sin(0) para una estructura con tres surcos rectangulares.
A/r = 0.4. h/c = 0.01. A/c = 1 y 00 = 0°. Polarización s.

b) 0.040

0.030

É 0.0204

0.010

o.ooo k . A¡ . ¡ u ¡A I J|
-| .oo -o.so 0.00 0.50 1.00

sin (6)

Figura 3.7: Intensidad vs. sin(0) para una estructura con cinco surcos rectangulares.
A/c = 0.4, h/c = 0.01, A/c = ly 00 = 0°. Polarización p.
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0.060 —

0.040 —

0.020 —

0.vvv I l ' r ' l ' l
- l .00 -0.50 0.00 0.50 l.00

sin (e)

Figura 3.8: Intensidad vs. sin(0) para una estructura con cinco surcos rectangulares.
A/c = 0.4, h/c = 0.01, A/c =1y 00= 0°. Polarización s.

0.250 —

- l .00 -0.50 0.00 0.50 1.00
sin (6)

Figura 3.9: Intensidad vs. sin(9) para una estructura con diez surcos rectangulares.
/\/(' = 0.4. h/r = 0.01. A/c = 1 y 00 = 0°. Polarización s.
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Iosumx’)

0.")

0°

Figura 3.10: log(|R(0)|2) vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, A/c =
1.725, 60 = 19.5° sobre una superficie con 1 surco de h/c = 1.029.

metálicas de baja profundidad se propaga una onda superficial con esta polarización.

Este fenómeno se ilustra en otros ejemplos más adelante. En las Figuras 3.8 y 3.9 se

muestran curvas correspondientes a estructuras con cinco y diez surcos respectivamente.

Se observa que a medida que el número de surcos aumenta, los picos de intensidad se van

afinando y separando. como corresponde a una red infinita.

Otro de los controles realizados fue la comparación de los resultados obtenidos con los

estudiados por Park et al. en la Ref. [16]. En las Figuras 3.10-3.12 se grafica log(|R’(0)|)

como función del ángulo de observación para una onda plana con polarización s y longitud

de onda A/d = 0.666 incidente sobre una superficie con surcos rectangulares de ancho

c/d = 0.386 y altura h/d = 0.3973. La distancia entre surcos contiguos es fija A/d = 0.614

y el ángulo de incidencia 00 = 19.5°. d = c + A es el “período” de la red finita en el caso

en que la superficie sea periódica finita. Este conjunto de parámetros es el mismo que

el correspondiente a las curvas de las figuras 4a, 4b y 4c en la Ref. [16] para superficies

con l, 3 y 21 surcos respectivamente. Nótese que ambas curvas no son comparables en la

dirección especular, ya que en el presente tratamiento se ha sustraído el campo reflejado

especularmente en la expresión de f1”(:c,y) (ver ec. (3.1)). Teniendo en cuenta que en el

presente trabajo se ha considerado una onda plana incidente mientras que en la Ref. [16]
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n |00-_

logtRwi') É

010-:

001-:

°°° ' I I ' l ' l ' I ' I

9o -60 .30 8 30 60

Figura 3.11: log(|R(0)|2) vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, ¡Vd =
0.666. 90 = 19.5" sobre una superficie con 3 surcos de c/d = 0.386, A/d = 0.614 y
h/d = 0.3973.

¡p.00
'°8(|R(0)I')

l.00—l

0.10-l

OCI

Figura 3.12: log(|R(0)|2) vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, A/d =
0.666. 00 = 19.50 sobre una superficie con 21 surcos de c/d = 0.386, A/d = 0.614 y
h/d = 0.3973.
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se considera un haz Gaussiano, las figuras coinciden bastante bien.

3.4.2 Comparación con un método integral

Para controlar los resultados obtenidos con los nuevos algoritmos presentados en esta

Tesis, se ha implementado numéricamente un método integral basado en identidades de

Green Este último consiste en hallar el valor de la componente tangencial del campo

magnético sobre la superficie dispersora, a partir del cual se puede conocer el campo

en todo punto del espacio. Por consiguiente, debe considerarse un número grande de

puntos para describir la superficie. Esto hace que las matrices a invertir sean de tamaños

muy grandes. acarreando mayor volumen de cálculo y por consiguiente, más tiempo de

cómputo.

En la Tabla 3.2 se comparan los tiempos de cómputos que llevan los dos métodos, para

una estructura con un surco de perfil sinusoidal de profundidades h/d = 0.1, 1 y 10, y

para /\/d = 0.8. Se observa que el método modal es más rápido que el integral, y que la

diferencia se hace más marcada a medida que se aumenta la profundidad del surco. Esto

confirma que el método presentado en este trabajo es más conveniente para el tratamiento

de estructuras con corrugados profundos.

h/d=0.1 h/d=1 h/d=10
Método integral 3’ 9” 4’ 54” 13’ 55”
Método modal 1’ 21” 1’ 23” 2’ 64”

Tabla 3.2: Comparación de tiempos de cómputo entre el método modal y el método
integral.

A continuación se muestran algunas comparaciones entre ambos métodos.

En las Figuras 3.13 y 3.14 se muestra la comparación entre los resultados obtenidos

con el método integral (línea llena) y los obtenidos con el método modal (línea punteada).

Las curvas de intensidad en función de sin 0 corresponden a superficies con un surco sinu

soidal de ancho d y profundidades h/d = 0.1 y 0.2 (Figuras 3.13 y 3.14 respectivamente).
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1.20 —

Método integral

_ O Método Moda]

0.80 —

lnasidai

n

0.40 —

Figura 3.13: Comparación entre el método integral y el método modal para una superficie
con un surco sinusoidal de h/d. = 0.1, w/d = 4, A/d = 0.8, 60 = 0 y polarización s.
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Figura 3.14: Comparación entre el método integral y el método modal para una superficie
con un surco sinusoidal de h/d = 0.2, w/d = 4, ¡Vd = 0.8, 00 = 0 y polarización s.
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Figura 3.15: Comparación entre el perfil sinusoidal y el rectangular para una superficie
con 2 surcos. /\/d = 0.6, h/d = 0.1, A/d = 0.2, w/d = 4, 60 = 0 y polarización s.

iluminadas normalmente por un haz Gaussiano de polarización s, A/d = 0.8 y w/d=4.

Es notable la coincidencia entre ambos métodos. La gran ventaja del Método Modal de

Multicapas presentado aquí sobre el método integral se evidencia cuando las cavidades se

hacen más profundas. Esto se debe a que el tamaño de la matriz a invertir en el caso del

método integral depende de la profundidad del surco, mientras que en el caso del método

modal sólo depende del número de autofunciones consideradas en cada capa. En este

último, un incremento en la profundidad del corrugado provoca un aumento del número

de capas utilizado para aproximar el perfil, pero no el tamaño de la matriz.

En la Figura 3.15 se muestran curvas de intensidad vs. sin6 para una superficie con

un número finito de surcos idénticos: la Figura 3.15 corresponde a una superficie con

dos surcos (h/ d = 0.1) y la Figura 3.16 a una superficie con cinco surcos equiespaciados

(h/d = 0.5). La superficie se ilumina mediante un haz Gaussiano de ancho w/d = 4

y longitud de onda A/d = 0.6. La línea punteada corresponde a surcos rectangulares y
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Figura 3.16: Comparación entre el perfil sinusoidal y el rectangular para una superficie
con 5 surcos. /\/d = 0.6, h/d = 0.5, A/d = 0.2, w/d = 4, 00 = 0 y polarización s.

la llena a surcos sinusoidales. Se ve que en ambos casos, a medida que se aumenta la

cantidad de surcos, los picos ubicados en las posiciones de los órdenes de difracción se

hacen más pronunciados.

El método modal presentado en esta Tesis presenta una ventaja importante frente al

método integral, para superficies con surcos profundos: si bien ambos métodos requieren

de la inversión de una matriz, el tamaño de la matriz correspondiente al método integral

depende de la profundidad de la estructura (dado que debe aumentarse el número de

puntos con que se describe la superficie, y es del orden de 400 x 400), mientras que el

tamaño de la matriz en e] caso del método modal (del orden de 20 x 20) sólo depende del

número de funciones modales consideradas en cada capa. Esto de traduce en un ahorro de

tiempo de cómputo considerable, lo cual es muy importante si se debe resolver el problema

muchas veces, para distintas condiciones de incidencia.
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3.4.3 Aplicaciones

Entre las aplicaciones del método desarrollado, se encuentran las siguientes:

o Estudio de la excitación de ondas superficiales.

o Estudio de la intensificación del pico de retrorreflexión.

o Cálculo de campo cercano.

A continuación se presentan algunos ejemplos ilustrativos de estas tres aplicaciones.

Es sabido que ondas superficiales (plasmones) de polarización p (y no s) pueden propa

garse en la interfase entre el vacío y un metal. Si la superficie es perfectamente plana, la

variación espacial de los campos a lo largo de la dirección de propagación es de la forma

exp(1ïaI), siendo a la constante de propagación, que está dada por [54]:

a V2

Como para metales la parte real de a/k es mayor que la unidad, la luz no se puede

acoplar a un plasmón a lo largo de una única interfase plana. Sin embargo, una propiedad

importante de estas ondas superficiales es su acoplamiento con la luz a través de superficies

corrugadas [54]. Este fenómeno se ilustra en las Figuras 3.17 y 3.18 para polarización s y

en las 3.19 y 3.20 para polarización p, donde se grafican curvas de |R'7(a)|2 vs. a/k. para

una red finita de tres surcos, ,\/d = 0.666, c/d = 0.386, h/d = 0.3973, Az/d = 0.614 y

00 = 19.5°.

Se observa que el patrón de difracción correspondiente a polarización s (Fig. 3.17)

reproduce las características que predice la teoría escalar de óptica física y que sólo la

intensidad, y no la posición espectral de los máximos y mínimos, es alterada cuando se

considera un metal real de conductividad finita. Esto ocurre tanto en la zona radiativa

(|a|/k < 1) como en la no radiativa (IQI/k > 1). El comportamiento de las curvas de

|R“’(a)|2 vs. a/k para polarización p es bastante diferente, como se muestra en la Figura
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Figura 3.17: IR(a)I2 vs. a/k para una onda plana incidente con polarización s, A/d =
0.666, 00 = 19.5° sobre una superficie con 3 surcos de c/d = 0.386, A/d = 0.614 y
h/d = 0.3973.
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Figura 3.18: |R(a)|2 vs. a/k para una onda plana incidente con polarización s, /\/d =
0.666. 00 = 19.50 sobre una superficie con 3 surcos de c/d = 0.386, A/d = 0.614 y
h/d = 0.3973. Ampliación de la Figura 3.17.
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Figura 3.19: |R(01)|2 vs. a/k para una onda plana incidente con polarización p, A/d =
0.666, 90 = 19.5° sobre una superficie con 3 surcos de c/d = 0.386, A/d = 0.614 y
h/d = 0.3973.

3.19, donde se grafica dicha cantidad para los mismos parámetros considerados en la

Figura 3.17.

Las diferencias más notorias entre las Figuras correspondientes a polarización s y p

aparecen en la zona no radiativa: mientras que para polarización p se observan picos

I2bien marcados que impiden observar variaciones de IRP(a) en la zona radiativa, para

polarización s las contribuciones más importantes a |R’(a)|2 están en la zona radiativa.

Además, de la comparación de las curvas amplificadas 3.18 y 3.20 se nota que la posición

y el ancho de los picos para polarización p dependen del índice de refracción del metal,

mientras que para polarización s estas cantidades no se ven alteradas. El hecho de que

los picos intensos que aparecen para polarización p en la zona no radiativa corresponde

a la excitación de ondas superficiales a lo largo de la estructura se confirma al notar que

para u = 0.32 +1232 (oro a 550nm), la ec. (3.130) da a/k = 1.10, valor que coincide con

las posiciones del pico en la Figura 3.20.

La intensificación del pico de retrorreflexión en superficies aleatorias ha sido observada

en experimentos con estructuras de variados tipos, por ejemplo soluciones de pequeñas
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Figura 3.20: |I-Z(o)|2vs. a/k para una onda plana incidente con polarización p, /\/d =
0.666, 60 = 19.5“ sobre una superficie con 3 surcos de c/d = 0.386, A/d = 0.614 y
h/d = 0.3973. Ampliación de la Figura 3.19.

partículas [55] o superficies rugosas metálicas o dieléctricas [56]. Soto-Crespo y Nieto

Vesperinas demostraron [6, 57] que la luz difractada por redes sinusoidales profundas

perfectamente conductoras presenta una intensificación en el orden de difracción que se

propaga en la dirección antiespecular. También sugirieron que esta intensificación es

un fenómeno general para cualquier perfil y número de órdenes difractados, y que está

íntimamente relacionado con la intensificación del pico de retrorreflexión en superficies

corrugadas aleatoriamente. A continuación se presentan algunas curvas que evidencian

dicha relación para el caso de superficies con cavidades rectangulares. Para una red

rectangular infinita metálica de índice de refracción u = 0.15 + i4.65 (corresponde a

oro a 800nm) con c/d = 0.5, h/d = 1.5, y longitud de onda /\/d = 0.562, el orden -1

reflejado se propaga en la dirección antiespecular para un ángulo de incidencia 00 = 16.3l°.

y se observa que en esa dirección, la curva de eficiencia tiene un máximo para ambas

polarizaciones. Por lo tanto, en las Figuras 3.21- 3.24 se muestran curvas de intensidad

en función del ángulo de observación, para 00 = 16.31°, para una superficie metálica de

las mismas características, pero con un número finito de surcos.
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Figura 3.21: |R(9)|2 vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, A/d = 0.562,
00 = 16.31“, c/d = 0.5, h/d = 1.5 sobre una superficie de u = 0.15 + 14.65, con 20 surcos.
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Figura 3.22: |R(0)|2 vs. 6 para una onda plana incidente con polarización s, A/d = 0.562.
(90= 16.31”, c/d = 0.5, h/d = 1.5 sobre una superficie de u = 0.15 +1ï4.65, con 10 surcos.
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Figura 3.23: |R(())|2 vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, A/d = 0.562,
00 = 16.31", c/d. = 0.5. h/d = 1.5 sobre una superficie de u = 0.15 +174.65, con 5 surcos.
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Figura 3.24: |R((9)|2vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, A/d = 0.562,
90 = 16.31”, c/d = 0.5, h/d = 1.5 sobre una superficie de u = 0.15 + 24.65, con 3 surcos.
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Figura 3.25: |R(0)|2 vs. 9 para una onda plana incidente con polarización s, /\/c = 0.344,
60 = 8.91", sobre una superficie de u = 0.15 + 14.65 con un surco, para distintos valores
de h/c.

De esta manera, las superficies consideradas en las Figuras 321-324 son cuasiperiódicas.

Se grafica la intensidad (|R"(a)|2) en la zona radiativa en función del ángulo de obser

vación 0 (en esta zona a = ksinü). Se muestran los resultados obtenidos para el ángulo

de incidencia en el cual el orden -l se propaga en la dirección antiespecular en la red

infinita análoga. para superficies con 20. 10, 5 y 3 surcos. Se ve que la intensificación

en la dirección antiespecular se mantiene aún para redes finitas, que es lo que se quería

mostrar. Este fenómeno ha sido observado también para el caso de montaje cónico, es

decir, cuando el plano de incidencia no pertenece a la sección principal de la estructura

[58].

El hecho de que la intensificación en la dirección antiespecular esté presente aún para

estructuras con pocos surcos, hace pensar que este fenómeno no siempre es un fenómeno

colectivo, sino que también se debe a un efecto de un sólo surco. Para investigar esta

posibilidad se han efectuado cálculos para una superficie con un único surco, de diferentes

alturas, cuyos resultados se muestran en las Figuras 325-327.
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Figura 3.26: |R(67)|2vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, A/c = 0.344,
00 = 8.91“. sobre una superficie de u = 0.15 + 114.65con un surco, para distintos valores
de h/('.
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Figura 3.27: |R((9)|'2vs. 0 para una onda plana incidente con polarización s, /\/c = 0.344,
(90= 8.91", sobre una superficie de u = 0.15 + ¿4.65 con un surco, para distintos valores
de h/C.
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Figura 3.28: Perfil del surco que se utiliza para las Figuras 3.29-3.33.

Se puede observar que para alturas bajas de la rugosidad. se obtiene un patrón similar

al que predice la óptica física, con el máximo en la dirección especular. Sin embargo, a

medida que se aumenta la profundidad, este máximo se va moviendo hacia la dirección

antiespecular, hasta que para h/c = 2.66 aparece un pico secundario en dicha dirección

(ver Fig. 3.27). Este efecto podria estar relacionado con la intensificación en la dirección

de retrorreflexión que tiene lugar en superficies con corrugados aleatorios profundos

Con las técnicas de campo cercano empleadas en microscopía óptica es posible obtener

imágenes de rugosidades superficiales con resolución menor que la longitud de onda de la

radiación empleada. Esta posibilidad de superresolución se logra detectando la radiación

dispersada por la superficie mediante un sensor colocado muy cerca (a una distancia menor

que la longitud de onda) de la muestra, y que puede colectar las componentes no radiativas

(evanescentes) del campo. Por lo tanto, se muestran a continuación las imágenes de campo

cercano [59]para un surco del perfil graficado en la Figura 3.28. Se grafica |É(:c, yc)| vs. I

para una superficie con c/A = 1, w/A = 20 y h//\ = 0.2, iluminada por luz con polarización

s. Los valores de yc donde se evalúa el campo eléctrico son: h + 1.3/\, h + 0.5A, h + 0.2A,

h + 0.1/\ y h + 0.05/\. Se observa en las Figuras 3.29-3.33 que para una distancia (yc- h)

mayor que la longitud de onda, el campo muestra una intensificación dentro de la r\
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Figura 3.29: |E(:r, yc)|2 vs. a: para un surco de dos capas como el de la Figura 3.28, con
c//\ = l, h.//\ = 0.2, 00 = 0, w/A = 20 y yc = h +1.3A.

corrugada, pero la imagen no parece proveer información acerca de las rugosidades de

tamaño 0/3, menor a la longitud de onda. Sin embargo, al acercarse a la superficie, las

curvas exhiben variaciones en distancias menores a la longitud de onda, anunciando la

presencia de dichos detalles en la estructura dispersora. Cabe aclarar que para obtener

una imagen de campo cercano de la cual sea posible inferir datos concretos acerca de la

superficie, es necesario calcular la intesidad de campo cercano para un gran número de

ángulos de incidencia, y la imagen final es el promedio de las curvas obtenidas. Por lo

tanto, el Método Moda] de Multicapas se presenta como una técnica conveniente para

este tipo de simulaciones, ya que demanda poco tiempo de cómputo.
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Figura 3.30: |E(.7:.yc)|2 vs. z para un surco de dos capas como el de la Figura 3.28, con
c/A = 1, h/A = 0.2. 90 = 0, w/A = 20 y yc = h +0.5,\.
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Figura 3.31: |E(1-,y,,)|2 vs. a: para un surco de dos capas como el de la Figura 3.28, con
c//\ =1,h/A = 0.2, 00 = 0, w/A = 20 y yc = h +0.2/\.
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Figura 3.32: IE(.’L‘,yc)|2 vs. a: para un surco de dos capas como el de la Figura 3.28, con
c//\ = l. h/A = 0.2, 00 = 0, w//\ = 20 y yC= h,+ 0.1,\.
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Figura 3.33: |E(.r, yc)|2 vs. I para un surco de dos capas como el de la Figura 3.28, con
c/A = l, h/A = 0.2, 00 = 0, w/A = 20 y yc = h,+0.05A.



Capítulo 4

Estructuras dieléctricas

En este capítulo se desarrolla la teoría modal para el caso de superficies corrugadas de ma

teriales dieléctricos. Esta extensión del método modal, permite el estudio de los campos

reflejados y transmitidos por una gran variedad de estructuras, que no habían sido estu

diadas con anterioridad. Si bien los métodos integrales que derivan del Teorema de Green

han sido aplicados a estructuras dieléctricas no periódicas [4], [6], [60]-[64], sólo se han

utilizado para problemas particulares. En este sentido, el método modal de multicapas

presentado aquí constituye una aplicación novedosa de los métodos modales a superficies

dieléctricas con rugosidades de forma arbitraria, la cual goza de la simplicidad y rapidez

que caracterizan a este tipo de métodos.

4.1 Desarrollo teórico

La configuración del presente problema se encuentra esquematizada en la Figura 4.1.Es

sabido que para estructuras dieléctricas no periódicas, las funciones modales no forman

un conjunto discreto, lo cual dificulta el tratamiento del problema. Por consiguiente, en

este trabajo se introducen paredes perfectamente conductoras en los bordes, las cuales

provocan la discretización de los modos y permiten así la aplicación de la teoría modal.

Además, al asumir que el haz incidente está limitado espacialmente, se puede elegir el

tamaño de la apertura lo suficientemente grande como para no obstruir la iluminación y

poder estudiar el caso de una estructura dieléctrica no periódica con el método modal,

81
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Figura 4.1: Configuración de la estructura dieléctrica considerada.

sin tener que utilizar un conjunto continuo de autofunciones. Por otra parte, este caso

es interesante en si mismo, ya que permite la descripción de microelementos en óptica

integrada, como por ejemplo las microlentes.

La estructura consiste en una cavidad dieléctrica de longitud L practicada en una

superficie perfectamente conductora de profundidad h. Dicha superficie es iluminada

mediante un haz Gaussiano de ancho espacial w, longitud de onda A,que forma un ángulo

00con el eje y. Tanto la estructura como el haz son invariantes ante traslaciones a lo largo

de la dirección z, que es perpendicular al plano de la figura. Este hecho, sumado a que

las condiciones de contorno no acoplan las componentes z de los campos, permite tratar

ambos casos de polarización por separado, como se ha hecho en los capítulos anteriores.

Se divide el espacio en tres regiones: las regiones 1 y 3 son homogéneas, y poseen índices

de refracción u, y ut, respectivamente; la región 2 tiene índice variable y está formada

por sucesivas zonas con índice de refracción constante, numeradas del 1 al L mediante el

subíndice l, las cuales están separadas por interfases de perfil arbitrario (ver Fig. 4.2).
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Figura 4.2: La región 2, de índice de refracción variable.

Para aplicar el algoritmo de la Matriz R, la región 2 es dividida en M capas horizontales,

cada una de altura hj (el subíndicej denota la capa). Las posiciones I1+1,json tales que el

perfil de la interfase l-ésima bisecta a la línea vertical en la capa j-ésima; yj es la ordenada

de la interfase horizontal j-ésima.

El campo ff’(r.y) en la región 1, que representa a Ez(a:,y) para 7 = s y a Hz(:r,y)

para 7 = p, consta de dos términos, al igual que en el problema de la Sección 3.2:

fly(1:)y)= finC(Ivy)+f;att(r!y) 1

donde f¡nc(:r,y) y f;8,,,,(:c,y) están definidos en (2.23) y (3.25) respectivamente. En la

región 3, el campo transmitido está representado por un desarrollo en ondas planas, al

igual que el campo reflejado, con amplitudes complejas 77(1)):

¡tramm(z,y) = /°° 77(a)e‘<“-fiw>da , (4.2)

donde

B!= —a2 y



84 CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS DIELÉCTRICAS

y k! = kinc Vl

Para representar la forma de la interfase que separa dos zonas contiguas de la región 2,

se utiliza la aproximación de multicapas. Cuanto mayor sea el número de capas M consi

derado. mejor será la descripción obtenida. Dentro de cada capa j, se utilizan desarrollos

modales para describir los campos:

w _ .

f](:v,y)= z X;,j(z)v,7._,-(y)rect{%} , (4.4)m=1

donde

YmÏjÜI) = “'an 005 (141.131)+ 57m]-Sin (vÍnJ-y) , (4.5)

XL-(l‘) = «477.43:COS("Ïn,J-.1(I- Il.j))+B;1,j.lSín(“711,j,l(I - 114)) Para ¿tu < 1‘ < Il+l,j a

(4.6)

“711,11: ¡‘12“ (vr-:1,j)2 - (4-7)

Estas expresiones para las funciones modales surgen de la aplicación del método de sepa

ración de variables a la ecuación de Helmholtz (2.26). Nótese que la parte dependiente

de y (Yn'ZJ-(y))es la misma para toda la región 2, mientras que la parte dependiente de

:c (X;¡.j(:c)) es una función partida, que tiene diferentes expresiones según la zona en

cuestión, por lo cual aparece el subíndice l, que denota la zona dieléctrica dentro de la

región 2. Dichas expresiones están relacionadas con el ancho y el índice de refracción de

cada zona. como así también con las condiciones de contorno a ambos lados de la misma.

Los autovalores LÍM-y los coeficientes Alu-J y Blu-J serán determinados imponiendo las

condiciones de contorno en las paredes verticales en 1mm, zmax y 1:14",y teniendo en

cuenta la teoría de medios estratificados [42]. Por consiguiente, al empalmar los campos

en las interfases horizontales, las funciones modales X,71¿(2) se conocerán completamente,

mientras que las amplitudes complejas az“. y bl“. permanecerán incógnitas hasta que la

solución completa del problema sea hallada. Definiendo Ñ314-012)como:

X314”) = "771,1",1[-3314'JC05(“'711,_7',l(:r_ 31,1» + Almsm ("7714,1“:_ ¡”Lim i (4-8)
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para 11'] < :r < JH“. se observa que:

X711“) = X;¡.j(Ïl.j) C°S(";1,j,l(ï _ ¿”hill - JE31,_;'(5'5l,j)Sin(“';1,j‘1(1'_ Il,j))/“7n,j,lv

X;_j(:c) = X;_j(z,_j) cos(ul,¿_,(:c - :r¡_j))+ X;'j(12[,j) uz”, sin(u7n,j',(x —Il_j)) .

(4.9)

Nótese que X31¿(1) es proporcional a la derivada normal del campo en las interfaces verti

cales, es decir que representa a la componente tangencial del campo magnético (eléctrico)

en el caso de polarización s (p). Esto será considerado al aplicar el algoritmo de propa

gación de la Matriz R. Las ecuaciones (4.9) nos proveen de una relación entre los campos

a ambos lados de cada zona homogénea limitada por las interfaces en 331,1-y en 11+“.

Dicha relación puede expresarse en forma matricial como:

X}(Il+1,j) xflzlJ)
= sz((v;7)2) _ , (4.10)

X;’(ï'ïl+l.j) x}(Ïl,j)

donde MZJ-((v;’)2)es una matriz dada por:

2 cos(u;’,,A¡,J-) - sin(ul,A¡_J-) (¡Ti/u},
MIL-((12,7))= , (4.11)

Sin(u}',A¡lj) all/(¡TJ- cos(u.l,A¡_J-)

1 si 7 = s

CIT].= (4.12)

€1,j Si 7 = P

¿LJ-es la permitividad de la capaj en la zona l-ésima y A“ = 21+“ —IU. X}(:r) y X}(:r)

son vectores que contienen a las funciones modales XZM-(I)y XAJ-(z) respectivamente.

El subíndice m que denota el modo fue suprimido para no sobrecargar la notación, dado

que se entiende que las relaciones anteriores son válidas para cada uno de los modos. Este

procedimiento puede aplicarse L veces hasta obtener una relación entre los campos en las

paredes perfectamente conductoras en 1mmy en mm“, en cuyo caso se tiene una relación

de la forma: 7 7
xj(Imnx) 2 xj(zmin)_ 7 7
_ - Mj((vj) l 1 (4'13)

xgkcmax) x}(xmin)
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Figura 4.3: Estructura dieléctrica formada por 3 zonas.

donde M}((v})2) es un producto de matrices:

M}((v})2) = MZ.J-(('v})2) MZ_1,j((v}’)2) Mila-((11,702)Mï’,J-((v}’)2) - (4.14)

M3((v])2) es una matriz de 2 x 2 bloques. Este es un resultado conocido de la teoría de

medios estratificados [42].

Imponiendo las condiciones de contorno en 12mmy en Im“, es decir, que la componente

tangencial del campo eléctrico debe anularse sobre la superficie, se obtiene una condición

sobre los bloques de matrices extradiagonales:

" 2
512((ví) )= 0 para 7 = s

' 2
M?21((UÏ) )= 0 para 7 = p- (4-15)

Estas condiciones constituyen ecuaciones de autovalores para (1221,92.Las mismas se van

tomando más complicadas a medida que el número de zonas L en la región 2 se incrementa.

tal (-omose deduce de la ec. (4.14). Por ejemplo, para una estructura formada por tres

zonas se tiene (ver Figura 4.3):

Mï2((vs)2)= sin(u¡c){U-15in[112(L;C)]2 _ Écos [uz(L g 0)]2}

—2'u.2sin [11,2(L g 0)] cos [11.2(L _ 6)] cos(u.1c) = O , (4.16)
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Figura 4.4: Estructura dieléctrica formada por 5 zonas.

- . _ u. L-c 2 11,26 _ L-c 2

M51((u")2)= Sln(‘ll.¡C) COS[11.2( 2 — Sln [11.2( 2 }

+—2u2sin [11,2(L - c>] cos [ug (L _ 6)] COS('u¡c) = 0 , (4.17)62 2 2

donde ul y 11.2están definidos en (4.7), y corresponden al medio 1 y 2 respectivamente. Se

han omitido los subíndices m y j ya que se sobreentiende que hay una ecuación de este

tipo para cada capa, que determina infinitos autovalores.

Si la estructura tiene cinco zonas. como la que se muestra en la Figura 4.4, las ecuaciones

de autovalores son las siguientes:

11.1 ug

- 1 ,

MÏ2((US)2) = 23in(212A¡)sin(ugA3)sin(u¡c)cos(ulc)cos(u2A1)( +2)
2 _ ug _ 2 cos(u1c)2

+ cos(u2A1) sm(u2A3) —251n(u1c) ——-——
U1 ".2

+ í cos(u2A3) cos(u2A1) Sin(u2A1)(sin(u1c)2 —cos(u1c)2)
1172

cos(u2A1)2)

U.

+ 2cos(u2A3)cos(u¡c) sin(u.1c) sin(u2A1)2—11.2 11.1
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2 2

+ sin(u2A1)2sin(u2A3)(M —ï;sin(u1c)2) = o . (4.18)“2“2

6] 11,16%

_ 2

M51((vp)2) = —2sin(u2A1)sin(u2A3) sin(u1c) cos(u.1c)cos(u2A1) (ul + 11251)
'll2. u e . _

+ COS(‘112A1)2srn(112A3) (-2 cos(u¡c)2 — g l sm(u1c)2)62 6111.2

2 .

+ % Cos(u.2A3)cos(u2A1) sin(u2A1)(C°S(Uic)2 - Sin("lC)2)2

'U.
2

. u. e _

+ 2 cos(u2A3) cos(u¡c) Sin(u1c) (-1 cos(u2A1)2 — 2 á sm(u2A1)2)E1 211.16

2 3

+ sin(u2A1)25in(u2A3) sin(u.1c)2—uicos(u1c)2) = 0 . (4.19)E2111 62

Para hallar los autovalores deben emplearse técnicas numéricas. Muchos autores se han

ocupado del cálculo de los autovalores para el caso de redes infinitamente periódicas [20],

[65]-[68];sin embargo, sólo Kuittinen y Turunen [69] aplicaron el método al caso partic

ular de una apertura dieléctrica. La resolución de la ecuación de autovalores requiere de

especial atención, dado que la misma no puede resolverse mediante las técnicas numéricas

estándar. Esto se debe. por un lado, al comportamiento de la función, que tiene oscila

ciones muy bruscas en una zona del eje, y adquiere valores muy grandes, dificultando su

representación en una computadora. Por otro lado, para obtener una solución válida del

problema, es imprescidible hallar todas las raíces en una dada región, lo cual requiere de

un proceso de búsqueda exhaustivo.

Una vez hallados los autovalores, los coeficientes modales Alu}, y Blu-J se obtienen

fácilmente mediante la aplicación sucesiva de las ecs. (4.9), teniendo así una expresión

explícita para los campos en cada capa. Luego, se está en condiciones de empalmar los

campos en las interfases horizontales yj, lo cua] se realiza utilizando el algoritmo de la

Matriz R.

En primer lugar, se impone la continuidad de las componentes tangenciales de los

campos eléctrico (en el intervalo [—oo,oo]) y magnético (en [xm¡n,zmu]) en la superficie
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yo = 01

feoT’(a)ei°:da- í: X“I(as)a’ rect (420)
_°o _ "1:1 "¡,1 171.1 L V '

y
oc _ °°

4/ a, 73(0) emda = z x;_¡(x) 11;“bi,“ . (4.21)_°'° m=l

para polarización s. y

—í‘ ma ’Ï”(a)emda= Í XP (1):)” b” 1 rect (422)Ef _°o Í m=l m,1 m,l m,l G2(a:) ' L v '

oo _ oo

/ ’Ïp(a) e'aïda = z X51_1(:I:)az“ , (4.23)-°° m=l

para polarización p. Las ecuaciones (4.20) y (4.22) se proyectan en la base de funciones

{emi}, mientras que las ecs. (4.21) y (4.23) se proyectan en la base de autofunciones

modalescorrespondientes{X obteniendo:

21r’Ïs(a) = z Ifn(—-a)af,“ , (4.24)
m=l

bi,”= _fi/ at 73(0)¡31(0)da , (4.25)l CvamJ _°°

2m °° p p
_€_ fit TPM) = z Um.1ISK-a) bm,l a (4-26)1 m=l

oo

(¡1,10% =/_pr(0)151(0)(1& , (4.27)
donde

Imu 1 .

1,101): / —X7,, :c emde , 4.28Imin ,1( ) ( )
1 para 'y = s

61(2) = (4.29)
61(1) para 7 = p

y

Cv .= [I'm 1 (X7 (1))2 dl- (430)711,] Imin md v .

Las ecuaciones (4.24)-(4.27) son útiles para expresar las amplitudes transmitidas 77(0)

y los coeficientes modales bfnyl(afnyl) en términos de az“ (bfn'l) para polarización s (p).

Dichas expresiones son:

T’(a) = — z I,"';1(—01)a;"n'l, (4.31)
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b;,1= Xsara;1 , (4.32)
k=l

oo

«131,1= EPM bil , (4.33)
k=l

p “t oo p P p
T (a) = m;1m(—a) un“ b,,,_l, (4.34)

donde

s ’i °° 1 dmk-m [mfigm(a)Ik(—0)a ,

79 Jimi" °°1()1( )ld (436)
’"""27rc,',’,v,/_oo "‘a " a ,81 a' '

Las ecuaciones (4.31)-(4.34) serán utilizadas en la etapa final del cálculo. Ahora se procede

a la aplicación del algoritmo de propagación de la Matriz R.

El procedimiento es esencialmente el mismo que se describe en la Sección 3.2 para una

superficie perfectamente conductora. Las diferencias residen en:

l) en el presente caso las condiciones de empalme en cada interfase yj deben pedirse en

el intervalo [mmmzmu], mientras que antes debían imponerse en cada uno de los surcos

considerados;

2) tanto la continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico como del campo

magnético deben imponerse en el mismo intervalo, ya que los límites de la región 2 son

verticales, mientras que en el caso anterior los límites estaban dados por un perfil escalo

nado originado por la aproximación de multicapas;

3) las autofunciones de cada capa son funciones partidas, lo cual requiere mayor cuidado

a la hora de proyectar las ecuaciones, ya que debe tenerse en cuenta que las posiciones

que delimitan zonas de igual índice de refracción dependen de cada capa. Esto se verá

reflejado en el hecho de que cuanto mayor sea el número de zonas en que se divide la

región 2, mayor será el número de integrales, y por consiguiente el volumen de cálculo

involucrado.

Por consiguiente, se darán a continuación los pasos fundamentales del proceso de propa

gación. y los resultados finales obtenidos. De las ecuaciones de empalme en la interfase j,
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proyectadas en las bases correspondientes resulta:

m .

EDWLÜJÜU) = iii/¿“(311) , (4-37)
m=1

0° ¿(00” )“l 3 .( .) = 3 . ( .) (438)
1C": "+1 m'm' xm" y] Xm’.J+l yJ ‘ m: m,_7

m .

zwïïvrlmJon = mms/j). (4.39)
m=l

oo CP _ I

chÏJ DWÏIÜMW = X51’,j+l(yj)a (4.40)m=l m',]+l

donde

(“Y7 ‘(y))
xZ’nJ-(y)= +5- , (4.41)

'3 1 1mm:

053w = 3 / X¿I¿(I)X;_j+1(z)dz , (4.42)m,j+1 Imin

y

D(Í)PI= 1 /Imuxl Xp, XP_ _m.m 0731”] Imin 771,] m.J+

Con las ecuaciones (4.37)-(4.40) se puede escribir una relación matricial del tipo (3.42)

entre los campos a ambos lados de la interfase yj, siendo en este caso:

D23; para 7 = s
MÍPZW, = (4.44)

(0832,)“ para 7 = p

v

- 0-, _

(0533334 para7 = s
Méáiml = Cp (4.45)

0533511 -v—‘-cm'Ï;'“ para 7 = p

De esta manera, haciendo uso de la ecuación (3.46), se definen las matrices tU) y luego

las 1'“) (ver Sección 3.2), cuyos elementos de matriz están dados por:

Polarización s
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(J)
"11 m.m’

.(J)
712 m.m’

(J')
7'21 m,m’

.(J')
7 22 m,m’

Polarización p

.(J')
711 m.m'

,(J)
712 mJn’

.(Jl
72] m.m’

7.(J)22 m,m'

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS DIELÉCTRICAS

_ cot, (vila-hi) óm'mI/‘UÉJ 1

Cs .
m'. ( ) '

—c:n_Ïl'DnïaÏn/ [141.]sm (“ha-hill —
(4.46)

0:11,,“ 22:1 0,21,):0533.1cot (vid-hjmviü- Cai} .

v5“ cot (vzl‘J-hJ-Mm'm, ,

wii,- DSi/li;usin (vajhm ,
(4.47)

('l 
City-7'Dá’sll Ufnl’j/[Sln (1):!“ CSL-¡+11,J

1 (J')p (j)? p
——v—cmj+l21:1ij Dm',kvk,j C°t(v:,jhj)CIÏ,j 

Las matrices globales RU) se obtienen a partir de las 1-“) mediante las relaciones de

recurrencia (3.57) utilizando la inicialización (3.59), hasta obtener las RM", que rela

cionan las amplitudes modales de las capas inferior y superior a través de las siguientes

ecuaciones:
CX)

fn'M= Z: an'm, af,“ , (4.48)
m’=l

oo

(1:,in= z Náym/Gin/,1,
m’=l

donde

M-l —1
Mim = -cos(v;,M yM-1)(Rl2m,13v+ gama/vam +

00
. M-l M-l —1 M-l

Sln(v:n,MyM-l) z [12321718 k,rn)’+ QLm')_ Rál mk)vil Sk.m’] 1
Ic=l

s
m,m’

Qi’run’

[R12 mm’ + Qinnn’l

UÏnM SÏH(UÏ}.,MyM-l

°° °° (M 1) 1 (M 1)
223121111 Rlllk "¿,1Sk.m' , (4.52)
l=l k=l

(M-l)—l

) + cot(v;:.,M yM_1)M:,,mI , (4.51)
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y 8km, está definido en (4.35). Para polarización p se tiene:

W

bfn‘M= z MZLmIbïnl’l.
m’:

GD

aim = Z Nim: bil/,1 . (4-54)
m’=l

donde

. M-l —1
Mïnyml= "‘Sln(v:¡'MyA/[_1) "¡"21 'L’ÏnlJ+ +

COS(UP M SIM-1) °° M-l M-l —1 (M-l)
—’"—'r— Z[—Rázmk)(Rlzkm? v3.1,1+9ï,ml)+R21mk 79km] , (4.55)

vm,M k=1

(M—1)—1 p p[R12 I v11+Q IlNim, = ——Tï“ —tan(v,";1yM_1)Mp, , (4.56)
‘ cos(v,’;_M SIM-l) ‘M """‘

p °° °° (M-l)—l (M-l) 457Qm,m’= zzRÚml R11": Pkm') (- l
l=l k=l

y 'Pk‘m:está definido en (4.36).

La etapa final del cálculo consiste en el empalme de los campos en la superficie superior,

es decir, en y = yM. Las condiciones de contorno en esta interfase nos proveen de las

relaciones necesarias para hallar las amplitudes complejas 78(0) y 77(0). Tal como para

la interfase yo = 0. se obtienen en este caso dos sistemas de ecuaciones para cada modo de

polarización, que proyectados en bases convenientes dan relaciones entre las amplitudes

modales de la capa superior, es decir, la capa M-ésima (a; M y b7m'M) y las amplitudes

reflejadas R7(a). Usando las ecuaciones obtenidas mediante el algoritmo de la Matriz R

((4.48) y (4.49) para polarización s y (4.53) y (4.54) para polarización p), se obtiene una

ecuación matricial de la forma:

ZBZHJc 92.1 = V12 y (4.58)
k .

donde

i w m

BÏnJc = 2-” / ó'r ¡24(0) z ¡1M(-°‘) ÏtÏk da _ UÏnM 0:1,M 97311,):a (4-59)_°° l=1
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0° .

v; = 21/ a, A(a) e-‘fir-‘IM131m) da (4.60)—oo

para polarización s. Para el modo p se obtiene:

¡er oo ¡31(0) °°BP . =
mi 27', _°° fir I,M(—a)f[_’kda + 05W 95%,c. (4.61)

l=l

v; = 2 [oo A(a) (“HM 131m)da . (4.62)

El vector gg“ representa a of,“ o a bÏn‘l,según el modo de polarización; los elementos de

matriz de fl‘k y GZ“:son:

sin(v,’¿,\,,hM) °° M- _ eo M-l
¿1.1:= -_T— zRgzmll)1 ól,k+zRím )”:15i.k +

L'm.M 1:1 ¡:1

0° °° (M 1) (M 1) 1 (M 1)
C05(‘L‘Ïn.AIhM)zzzRflml R12“ (óiyjójyk+Rllij 'UÏJSJJC) 

l=li=1j=1

s 0° (M-l) s 463COS(Um,MhM)zR2lml 01,18“: , ( - )
un
=1

m m

751.1: = ‘03,!” SÍH(U51,MhM)[2323413)4 (vïlóuc + zRífll’llïl)Pí.k)] +=l i=l
Oh

oo oo oo

ZZXRÉÏJÏWÏÏIÏIH (vïl5:11¿xk+ Rm?” PM) 
=1 i=1 1:1

w

COS(U:1.MhM) z RÉÏIQÏ) PL]: , (4.64)
I=l

cos(v:1'Mh M)
l—'l

1'.

oo
5 _ - s (M-l) s
m.k _ Sln(vm.hlh¡w) 212211111 [ULI‘SUcl-l

oo oo oo
. M-l M-l —1 M-l

- SIDWLM’IM)zRá2w)zRí2ü ) (5:11:+ zRglij )vÏ,ISj.k)
cos(v,fi1 hM) °° _ _ °° _

_ ¡M 233341121”l[ól.k+zRgll‘/llil)v:18i.k] , (4.65)l=l i=1
3

Um,M



4.2. RESULTADOS 95

SÍHÜ‘ÏIMhM) °° M-l °° M-l °° M-l —1 (M-l)

su: = —Up'M 23511787)“: —ZRÉ2W)ZR(12H ) (vïlóik + Run puc)"1‘ ’ l= 1:1 i=1
n-I

oo oo
_ _ M

— cos(u,';LMhM)}:RSQ‘W” ‘lvgfló,_k+}:aím‘)1>i,k] . (4.66)l=l i=l

Para completar la resolución del problema, las series modales y los desarrollos de

Rayleigh para los campos reflejados y transmitidos deben truncarse. Luego, la matriz

B es invertida para hallar los coeficientes modales, a partir de los cuales se pueden cono

cer los campos en todo el espacio.

4.2 Resultados

El formalismo desarrollado en este Capítulo ha sido implementado numéricamente para

estructuras con un surco (tres zonas) y dos surcos (cinco zonas), las cuales se ilustran

en las Figuras 4.5 y 4.6, respectivamente. Estos casos son útiles para validar el método

con los resultados conocidos de la óptica física para bajas profundidades de las cavidades,

y para estudiar los diagramas de scattering generados por estructuras más profundas.

Tal como fue expresado más arriba, para hallar las funciones modales en cada capa, es

necesario resolver una ecuación de autovalores, es decir, hallar las raíces (find)2 de una

dada función que depende de la longitud de onda, el largo de la cavidad, el número de

zonas dentro de la región 2, el ancho y el índice de refracción de cada zona dieléctrica

homogénea y de la polarización.

Esta es una función oscilante, ya que es una combinación de senos y cosenos. Se

demuestra que para índices de refracción reales (que es el presente caso), los autovalores

son reales [69]. En el intervalo min(k,2) < (1214-)2< max(k,2), las fluctuaciones se hacen

muy bruscas y puede haber dos o tres raíces muy cercanas entre sí, las cuales pueden ser

fácilmente salteadas por los métodos habituales de búsqueda de raíces, lo cual ocasionaría

errores con graves consecuencias en el cálculo subsiguiente [67, 69].

Por ejemplo, en la Figura 4.7 se grafica la función Mï21((vj)2) vs. (vJ’ï)2para una capa
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<—°——>

Figura 4.5: Estructura dieléctrica de 3 zonas (un surco).

ip <

Figura 4.6: Estructura dieléctrica de 5 zonas (2 surcos).
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Figura 4.7: MÏ2J((UÏ)2) vs. (vJ’ï)2para una capa de 5 zonas con L/A = 5,1/1 = 1,1/2 = 1.3,
c/A = 1 y Aa/A :1.

dividida en cinco zonas, como se ilustra en la Figura 4.4. Los parámetros son L/A = 5,

ul = l, 1/2= 1.3, c//\ = 1 y Ag/A = 1. Se observa que el comportamiento de la función

es suave hasta que la variable toma el valor (21ru1//\)2. A partir de allí, las oscilaciones

se hacen más pronunciadas y se dificulta el tratamiento numérico ya que la función toma

valores muy grandes en módulo (de hecho, no se muestra el gráfico completo porque se va

de escala). Cabe aclarar que los modos más importantes son los que poseen los mayores

valores de (v;)2, y por lo tanto es indispensable hallar todas las raíces de la función en

el semieje positivo. En la Figura 4.8 se muestra la ampliación de una pequeña zona de

la curva de la Figura 4.7, donde hay dos autovalores muy cercanos entre sí: 62.0090 y

62.0087. Debido a la naturaleza de la función, es necesario tomar al menos diez cifras

decimales para obtener los autovalores con errores despreciables.

Por lo tanto, se desarrolló un algoritmo apropiado para este tipo de funciones, que

consiste en evaluar la función Mï’2j((v;7)2)para 7 = s o Mgljuupz) para 'y = p, en una

grilla densa de puntos. Si se hallan valores cercanos a cero pero del mismo lado del eje en
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Ml2(v2) o

mi

-200—-'l

¿oo

“‘00 - ' I ' l
6| s 62.0 2 62.5

Figura 4.8: Ampliación de una zona de la Figura 4.7.

dos puntos contiguos de la grilla, se estudia si hay un máximo o un mínimo de la función

entre ambos puntos, casos en los que eventualmente podría suceder que la función cruzara

al eje dos veces dentro del intervalo. Si, por el contrario, la función cambia de signo. se.

verifica si se trata de una raíz simple o triple entre los dos puntos.

Es importante destacar que debe resolverse una ecuación de autovalores del tipo (4.15)

para cada una de las capas que se utilizan para aproximar el verdadero perfil de las

interfases. Una vez hallados los mismos, deben tomarse para el cálculo los MM autovalores

de mayor valor, donde deben incluirse todos los positivos y algunos de los negativos. Este

número (MM) varía según las características de la estructura considerada, pero para

todos los casos que se presentan en este trabajo es siempre menor a 40. La cantidad

de autovalores considerados debe ser la misma para todas ls capas, para poder realizar

el proceso de propagación de los campos de la manera descripta más arriba. Para los

desarrollos de Rayleigh, en cambio, es conveniente tomar algunos cientos de términos, de

manera tal de obtener una mejor representación de los campos reflejados y transmitidos.

Este número (N) no agrega tiempo de cómputo significativo al cálculo, ya que no deben
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Figura 4.9: Intensidad transmitida vs. sin(6) para una estructura con un surco rectangular
y ambas polarizaciones. w/A = 10. 00 = 0°, c/A = 1, L/A = 5,14.: 1,14 = 1.3,h/A = 0.1.

invertirse matrices de N x N.

En los siguientes ejemplos, se muestran curvas de intensidad transmitida 1:10,) vs.

sin(6¡) para diferentes estructuras y condiciones de incidencia. La intensidad transmitida

por la abertura se define:

17(6)!)= ¡mw . (4.67)

La conservación de la energía se satisface con un error menor al 0.5% en todos los casos.

En la Figura 4.9 se grafica 11(01)para una estructura con un surco rectangular de ancho

c//\ = 1. El haz polarizado según s incide normalmente desde el vacío y tiene un ancho

espacial w/A = 10. La longitud total de la zona modulada es L/A = 5, y el índice de

refracción del dieléctrico es u = ut = 1.3. Se observa que para h/A = 0.1 (ver Fig. 4.9), se

obtiene el patrón de difracción de una abertura de ancho L en una pantalla perfectamente

conductora, y se verifica que las posiciones de los mínimos coinciden con las que predice

la óptica física:
A l

sin(0¿’m¡n)= m x - — = rn x 0.1538 . (4.68)
L Vi
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Figura 4.10: Intensidad transmitida vs. sin(0) para una estructura con un surco rectan
gular y ambas polarizaciones. w/A = 10, 00 = 0°, c//\ = 1, L/A = 5, ur = l, ul = 1.3,
h //\ = 1.
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Figura 4.11: Intensidad transmitida vs. sin(0) para una estructura con un surco rectan
gular y ambas polarizacíones. w/A = 10, 00 = 0°. c//\ = 1, L/,\ = 5, ur = 1, 1/, = 1.3.
h//\ = 10.
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Figura 4.12: Intensidad transmitida vs. sin(0) para una estructura con un surco sinusoidal
y ambas polarizaciones. w/A = 10, 00 = 0°, c/A = 1, L//\ = 5, u, = 1, ut = 1.3, h/A = l.

La figura cambia radicalmente cuando se aumenta la profundidad del corrugado (ver

Figs. 4.10 y 4.11): dos máximos adicionales aparecen a ambos lados de la dirección de

incidencia. Estos picos pueden relacionarse con el efecto de interferencia entre las zonas

dieléctricas a ambos lados de] surco. De hecho, estos picos deberían estar ubicados en

posiciones dadas por:

. /\ l

sm(0¿,mu) = m x E l:- = m x 0.2564 , (4.69)t

tal como lo predice la teoría escalar (d es la distancia entre los centros de las partes que

interfieren). Se ve que los picos están ubicados cerca de las posiciones dadas por (4.69).

Una curva muy parecida se obtiene para un altura baja en el caso de polarización p, tal

como era de esperar; en cambio, para profundidades mayores, aparecen diferencias que

demuestran la dependencia de los campos con el modo de polarización.

En la Figura 4.12 se considera un surco de perfil sinusoidal. Las condiciones de inci

dencia son las mismas que en la Figura 4.10. Comparando con la Figura 4.10, se observa

que si bien las posiciones de los máximos y mínimos son las mismas, las curvas correspon
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Figura 4.13: Intensidad transmitida vs. sin(t9) para una estructura con dos surcos y
polarización s. w/A =10,90 = 0°, c//\ = 1, L/A = 5, A/A = 1, u, = 1, ut = 1.3, h./)\ = 1.

dientes a perfiles diferentes son diferentes, lo cual evidencia la influencia de la geometría

de la estructura en el patrón de difracción.

Consideremos ahora una estructura compuesta por dos surcos, como se muestra en la

Figura 4.6. Para bajas profundidades del corrugado, se obtienen para ambas polariza

ciones curvas esencialmente iguales a las obtenidas para un surco (Fig. 4.9), por lo que

no se muestran aquí. Esto se debe a que el largo total L es el mismo en ambos casos,

y la modulación dieléctrica no tiene relevancia para una capa tan fina. Sin embargo,

para h/ A = 1 aparecen importantes picos que se relacionan con los máximos de inter

ferencia de dos ranuras. Para los parámetros considerados aquí, éstos están ubicados en

sin(t9,_,,,ax)= m x 0.384, que son aproximadamente las posiciones de los picos en la figura,

tanto para perfil rectangular como para sinusoidal. Para polarización p, los picos no son

tan pronunciados como para polarización 3, pero aparece también una leve intensificación

en dichas direcciones (ver Fig. 4.14).
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Figura 4.14: Intensidad transmitida vs. sin(0) para una estructura con dos surcos y
polarización p. w/A = 10, 00 = 0°, c//\ = l, L/A = 5, A/A = 1,11, = 1,14 = 1.3, h/A :1.
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Capítulo 5

Estructuras de materiales
absorbentes

En este capítulo se aplica el formalismo desarrollado en el Capítulo 4 al caso de ma

teriales absorbentes. Estos materiales se caracterizan por tener un índice de refracción

complejo, cuya parte imaginaria da cuenta de la absorción de energía que se produce en

el mismo. Por consiguiente, el tratamiento es análogo al desarrollado para dieléctricos

ideales, aunque la característica compleja del índice introduce dos modificaciones funda

mentales:

1) las funciones modales {X3,_j(x)} dejan de formar una base ortogonal y completa, lo

cual hace necesaria la introducción de las funciones adjuntas para formar una base bi

ortogonal [22]:

2) los autovalores dejan de ser reales, lo cual hace imposible la utilización del algoritmo

descripto en la Sección 4.1 para la búsqueda de raíces. Esto conduce a utilizar el método

de Botten et al. [36], que encuentra sistemáticamente todas las raíces de una ecuación

trascendente en una región dada del plano complejo. La rutina publicada en [36], que

corresponde al caso de una red infinita, fue adaptada a la estructura considerada en este

trabajo.

En las secciones 5.1 y 5.2 se dan algunos resultados correspondientes a estructuras

metálicas y dieléctricas con pérdidas respectivamente, para el caso en que la apertura

está dividida en dos zonas, como se muestra en la Figura (5.1).

105
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Figura 5.1: Estructura de dos zonas considerada en los ejemplos de este capítulo.

5.1 Metales

Tal como fue expresado en el Capítulo 4, uno de los puntos más importantes a tener en

cuenta para garantizar una correcta solución del problema es la estimación precisa de los

autovalores determinados por las ecs. (4.15). Se utiliza el método de Botten et al. [36],

para hallar sistemáticamente todas las raíces de las ecuaciones trascendentes (4.15) en

una región determinada del plano complejo, que para el caso de dos zonas considerado

aquí se escriben:

cos (11;,‘2yJ-A2j) sin (11.371,1'1-A1j)+ 3 sin (“3,2,1'A2j) C°S(U;1,1,jAlj) = 0 i
"7712.1

. s
“n1.l.j

(5.1)

para polarización s, y

p p
II 'U. '

.2. . ,1. 
L sm ("Led-A21) cos ('uÏnJJ-Alj) + m J cos (uan-A23 Sln(1I.ÏnlJ-Alj)= 0 y

62 7 I Y l 1

(5.2)

para polarización p.

La rutina publicada en [36] corresponde al caso de una red infinita, y fue adaptada
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Figura 5.2: Im('u."’)vs. Re(u") para una capa de ancho L//\ = 3.2, Al/Á = 1.6, ul =
l y varios valores de 1/2correspondientes a aluminio a diferentes longitudes de onda.
Polarización s.

al presente problema, demostrando que es un algoritmo eficiente y rápido. Esto es muy

importante en este caso, ya que las ecuaciones deben resolverse tantas veces como capas

se tienen en cuenta para reproducir el verdadero perfil de la interfase, y cuanto mayor sea

este número, mejor será la aproximación obtenida.

En la Figura 5.2 se muestra la evolución de algunos de los autovalores con el índice

de refracción 1/2,para una capa de ancho total L/A = 3.2 y Al/A = 1.6. El índice de

la zona 1 es 1/1= l. Se consideran índices de refracción correspondientes al aluminio en

longitudes de onda que varían entre 220nm y 436nm, para polarización s (Fig. 5.2) y p

(Fig. 5.3). Estos autovalores se comparan con los correspondientes al conductor perfecto,

los cuales son reales y están dados por [17]:

m7r
11.7,,(p'c')= — . (5.3)

A1
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Figura 5.3: Im(uP) vs. Re(u") para una capa de ancho L//\ = 3.2, Al/A = 1.6, u] =
1 y varios valores de V2correspondientes a aluminio a diferentes longitudes de onda.
Polarización p.

A medida que la parte imaginaria del índice de refracción disminuye, es decir, al ale

jarse del caso de conductor perfecto, la parte imaginaria de los autovalores aumenta en

módulo. Además, la densidad de autovalores se incrementa, dificultando el seguimiento de

la trayectoria de cada uno de los puntos en el plano complejo. El comportamiento es simi

lar para polarización p, aunque en algunos casos los autovalores toman partes imaginarias

positivas.

Es interesante calcular la potencia absorbida por la estructura cuando se consideran

materiales absorbentes. Además, este cálculo constituye una manera adicional de verificar

el funcionamiento del programa, dado que el balance de energía impone:

PrefPtransy
Pinc Pinc Pinc

donde Prer, Pm“ y Fabsrepresentan la potencia reflejada, transmitida y absorbida, res
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Figura 5.4: Zonas de integración para el cálculo de la potencia absorbida.

pectivamente.

Es pertinente hacer un comentario acerca del cálculo de la potencia absorbida. Como

es sabido, el mismo se efectúa mediante la integración de la componente del vector de

Poynting normal a la superficie, a lo largo de toda la estructura (ver ec. (2.20)). En este

caso, se reduce a una integral en una única variable ya que la estructura es invariante

ante traslaciones en la dirección 23.Luego, la integral se puede separar en tres términos

(ver Fig. 5.4): una en la superficie horizontal superior (1), una a lo largo de la interfase

entre las zonas 1 y 2 (2), y una en la superficie inferior (3).

Los términos l y 3 se calculan utilizando las amplitudes reflejadas y transmitidas

calculadas por el programa. Sin embargo, para calcular el término 2 son necesarias las

expresiones de los campos en el interior de la apertura, y por consiguiente las amplitudes

modales en cada una de las capas. Esto precisamente es lo que evita el algoritmo de la

Matriz R que se usa para propagar los campos. Por lo tanto, sólo se presentan cálculos

de potencia absorbida en el caso de una interfase vertical entre las zonas 1 y 2, en el cual

las amplitudes modales son las mismas en todas las capas. El cálculo de las amplitudes

modales en cualquier otro caso trae aparejado inestabilidades, particularmente en el caso
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V2 pref Ptrans pubs suma

0.5 +131. 0.79851 0.12600 0.07546 0.99998
0.32 + 12.32 0.98093 0.00013 0.02086 1.00179

0.3 + i3. 0.98857 1.810’13 0.01101 0.99959

Tabla 5.1: Cocientes de potencia para una estructura con una interfase vertical entre
las zonas l y 2, para varios valores de 1/2. L/A = 3.2, Al/A = 1.6, 1/1= y, = ut = 1,
w/A = 10, 00 = 0° y polarización s.

Figura 5.5: Estructura de cuña utilizada para la Tabla 5.2.

de estructuras profundas. las cuales son evitadas por el método modal de multicapas

utilizado aquí para la resolución del problema.

En la Tabla 5.1, se muestran los cocientes de potencia para distintos índices de re

fracción 1/2,para una estructura con una interfase vertical entre las zonas 1 y 2. pref, pmns

y pabsson los cocientes de las potencias respecto de la incidente. El haz incidente tiene

polarización s, ancho w/A = 10 y 00 = 0°; L/A = 3.2, h//\ = ly ul = u, = ut = 1.

A medida que la conductividad del medio 2 aumenta, la potencia reflejada también, lo

cual es consistente con el hecho de que para el caso límite de conductor perfecto, toda la

energía se refleja.

El siguiente ejemplo corresponde a la estructura esquematizada en la Figura 5.5, donde
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C/ /\ prof ptrans

0.1 0.76786 0.23183
0.5 0.76969 0.22769
1. 0.79204 0.20051

Tabla 5.2: Cocientes de potencia para la estructura de la Figura 5.5, para distintos valores
de c. El haz incidente está centrado en la zona 2. L//\ = 3.2, Al/A = 1.6,1/1 = ur = u, = l,
w//\ = 10, 1/2= 0.32 +1232, 60 = 0° y polarización s.

se grafica el perfil real, y la aproximación del mismo que se utiliza para el cálculo. El

ejemplo corresponde a una cuña de índice 1/2= 0.32 +112.32,y los demás parámetros son

los mismos que para el caso anterior, con la diferencia de que ahora el haz está centrado

en a: = c/2, es decir, en el centro de la zona 2. Como era de esperar, la potencia reflejada

aumenta con el ancho de la cuña c (ver Tabla 5.2).

5.2 Dieléctricos con pérdidas

En la Figura 5.6 se considera la evolución de los autovalores al variar el índice de refracción

1/2desde 2 (real) hasta 2 +1ï0.3, que representa un dieléctrico con pérdidas. En este caso es

más ilustrativo observar la evolución de (123,)2a medida que aumenta la parte imaginaria

del índice, ya que se sabe que estos autovalores toman valores reales (positivos y negativos)

en el caso de índice de refracción real (dieléctrico ideal) [69]. El comportamiento de las

trayectorias de los autovalores para ambas polarizaciones es similar, aumentando su parte

imaginaria a medida que se aumenta la parte imaginaria del índice. A diferencia del caso

del metal considerado en la Figura 5.2, el número de autovalores presentes en una región

determinada del plano complejo es fijo. Este hecho tiene importantes consecuencias al

utilizar los autovalores en el cálculo de los campos reflejados y transmitidos.

En la Tabla 5.3 se muestra la evolución de los cocientes de potencias respecto de la

incidente, a medida que se aumenta la parte imaginaria del índice de refracción, para una
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Figura 5.6: Im(v2) vs. Re(v2) para una capa de ancho L/A = 3.2, Al/A = 1.6, ul = 1 y
varios valores de 1/2correspondientes a dieléctricos con pérdidas. Polarización s.
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Figura 5.7: Im(v2) vs. Re(v2) para una capa de ancho L//\ = 3.2, Al/A = 1.6, 1/1= l y
varios valores de 1/2correspondientes a dieléctricos con pérdidas. Polarización p.
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V2 pref ptrans pubs suma
2 0.76106 0.23895 — 1.00000

2 + 10.05 0.76116 0.15991 0.07810 0.99918
2 + i0.1 0.76024 0.13123 0.10777 0.99926
2 + 20.2 0.76100 0.11065 0.12543 0.99709
2 + i0.3 0.76267 0.10726 0.13132 1.00126

Tabla 5.3: Cocientes de potencia para una estructura con una interfase vertical entre
las zonas 1 y 2, para varios valores de 1/2. L//\ = 3.2, Al/A = 1.6, U1= y, = u, = 1,
w/A = 10, 90 = 0° y polarización s.

(l)+(3) (2)
pubs00(0) pref ptrans Pubs sum

0 0.76267 0.10726 0.10781 0.02350 1.00126
30 0.76561 0.06606 0.10663 0.06204 1.00036
60 0.78667 0.01398 0.12135 0.08168 1.00369

Tabla 5.4: Cocientes de potencia para una estructura con una interfase vertical entre
las zonas 1 y 2, para varios valores de 00. L/A = 3.2, Al/A = 1.6, 1/1= ur = ut = 1,
1/2= 2 +1703, w/A = 10 y polarización s.

estructura en la cual la región 2 está dividida en dos zonas de la misma longitud. Los

parámetros de la estructura son: L//\ = 3.2, h/A =1,A1//\ = 1.6 y 1/1= y, = y, = 1.

El haz incidente tiene polarización s y ancho w/A = 10. Como era de esperar, la

potencia absorbida aumenta con la parte imaginaria del índice. La consevación de la

energía se satisface con un error menor al 0.5%. La misma estructura es considerada en

la Tabla 5.4, donde 1/2= 2 + ¿0.3 es fijo, y el ángulo de incidencia 00 varía. En este

ejemplo se han separado las contribuciones a la potencia absorbida en dos partes: por un

lado los términos 1+3, y por el otro el término 2 (ver Fig. 5.4). Nótese el incremento

en la potencia absorbida por la interfase vertical (término 2) al aumentar el ángulo de

incidencia, es decir, cuando la onda incide más de lleno sobre dicha superficie. La potencia

reflejada también aumenta, y la transmitida disminuye notablemente.
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Figura 5.8: Intensidad transmitida vs. sin(0) para una estructura con una interfase
vertical entre las zonas l y 2, para diferentes valores de 1/2. L/A = 3.2, Al/A = 1.6,
1/1= ur = 1/, = l, w/A = 10, 00 = 0° y polarización s.

En la Figura 5.8 se grafica la intensidad transmitida definida como:

11(0) = I7"’(cv)l2fit , (5.5)

como función de sin(9), siendo 0 el ángulo de observación, para la estructura considerada

en las Tablas 5.3 y 5.4, y diferentes índices 1/2.Se observa en la figura la disminución de

la potencia transmitida cuando la parte imaginaria del índice aumenta.

En la Figura 5.9, se muestra la evolución de la intensidad transmitida al variar el ángulo

de incidencia, para 1/2= 2 + 10.05. Se observa que la posición del máximo siempre está

cerca de la dirección de incidencia.

Se considera ahora una estructura con forma de cuña, como se esquematiza en la Figura

5.10. Los parámetros geométricos de la superficie y los de incidencia son los mismos que

los considerados en los ejemplos anteriores, a diferencia de la interfase entre las zonas l y

2. El verdadero perfil de dicha interfase es aproximado por diez capas (M=10), habiéndose

comprobado previamente que los resultados son convergentes para este número.
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Figura 5.9: Intensidad transmitida vs. sin(0) para una estructura con una interfase
vertical entre las zonas 1 y 2, para diferentes ángulos de incidencia. L/A = 3.2, Al/A =
1.6,1/1 = 1/, = 14,: 1,1/2 = 2 + 130.05,w/A = 10, 00 = 0° y polarización s.

Figura 5.10: Estructura considerada para la Tabla 5.5 y las Figuras 5.11-5.l2.
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C pref p trans

0.6 0.76527 0.11019
l. 0.76754 0.10468
2. 0.77219 0.11665

0.78703 0.094019° to

Tabla 5.5: Cocientes de potencia para la estructura de la Figura 5.10, para varios valores
de c. L/A = 3.2, Al/A = 1.6, V1= u, = 14:1,1/2 = 2 +101, w/A = 10, 00 = 0° y
polarización s.

A medida que se aumenta la zona ocupada por el dieléctrico, la potencia reflejada

aumenta (ver Tabla 5.5), lo cual es consistente con el hecho de que sólo una parte de la

potencia incidente (dada por el coeficiente de transmisión) es transmitida por el dieléctrico,

mientras que la zona vacía no presenta ningún obstáculo a la luz incidente. Las Figuras

5.11-5.12muestran los patrones de transmisión para este tipo de estructuras.

En la Figura 5.11 se grafica la intensidad transmitida vs. sin 0, para una cuña de ancho

c/A = 0.6. La intensidad transmitida, representada por el área bajo la curva, disminuye a

medida que aumenta la parte imaginaria de 112.En la Figura 5.12, se muestra la intensidad

transmitida para los casos considerados en la Tabla 5.5. Es notable que en el caso en que

la interfase entre las zonas 1 y 2 abarca todo el ancho de la abertura, es decir, cuando

ésta se extiende desde 23mmhasta :rmu, (ver Fig. 5.10), el máximo de la curva está en

sin 0 z 0.33, que corresponde a 0 = 19.23°. Este ángulo es el obtenido si se aplica la Ley

de Snell a las dos interfases que atraviesa la luz al pasar por la cuña.

En la Tabla 5.6 se considera una estructura con una interfase vertical entre las zonas

1 y 2, pero para luz incidente con polarización p y V2= 2 + i0.l. Aquí se varía el ancho

espacial del haz w y la posición 3:0donde está centrado. Como era de esperar, la potencia

reflejada aumenta a medida que el centro del haz se mueve hacia la zona 2 (que tiene índice

V2).Además, al disminuir el ancho del haz, es decir, al concentrar la energía en una zona

más restringida del espacio alrededor de la cavidad, disminuye la potencia reflejada. Esto
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0.08 —
— v‘2-(2.0.I)

_ —-.— v_2-(2.o.2)
—+— y_2-(2.o.3)0-06-

-l.0 -0.S 0.0 0.5 ¡.0
sin(9)

Figura 5.11: Intensidad transmitida vs. sin(0) para la estructura de la Figura 5.10, para
diferentes valores de 1/2. L//\ = 3.2, Al/A = 1.6, u] = ur = y, = l, w/A = 10, 00 = 0° y
polarización s.

c/x -0.6

—.— c/Aul

Figura 5.12: Intensidad transmitida vs. sin(0) para la estructura de la Figura 5.10, para
diferentes valores del ancho c. L/A = 3.2, Al/A = 1.6, 1/1 = u, = u; = 1, 1/2 = 2,
w/A = 10, 00 = 0° y polarización s.
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w/A ¿EO/A pref ptrans

4 o 0.47832 0.4257?
4 0.8 0.52017 0.37703
2 0.8 0.33558 0.47384

Tabla 5.6: Cocientes de potencia para una estructura con interfase vertical entre las
zonas l y 2, para varios valores de w y 2:0. L//\ = 3.2, Al/A = 1.6, 1/1= 11,.= ut = l,
1/2= 2 + 720.1.00 = 0° y polarización p.

se debe a que para un haz más ancho, la mayor parte de la energía se refleja en la parte

perfectamente conductora de la estructura. Esta contribución disminuye al focalizar el

haz en la apertura.



Capítulo 6

Aplicaciones

El método modal de multicapas desarrollado en esta tesis para superficies con corrugados

localizados tiene múltiples aplicaciones, fundamentalmente a estructuras para las cuales

otros métodos no son convenientes o demandan mucho esfuerzo numérico. Por ejemplo,

el caso de superficies rugosas descriptas por funciones multivaluadas de las coordenadas

no ha sido tratado aún con profundidad. Algunos trabajos sobre el tema incluyen las

Refs. [70, 71], donde se utiliza el teorema de extinción para el estudio del scattering por

un cilindro sobre un plano, ambos perfectamente conductores, el trabajo de Mendoza et

al. [72], donde se presenta una teoría sistemática basada en el método integral para el

estudio de perfiles multivaluados fractálicos, y las Refs. [73, 74], que presentan métodos

integrales para el estudio de la interacción muestra-punta de prueba en las técnicas de

óptica de campo cercano. Por lo tanto, en la Sección 6.1 se presenta el método modal

de multicapas para el estudio del scattering por superficies bivaluadas. En la Sección 6.2

se considera una aplicación del formalismo desarrollado en la Sección 4.1, para el caso

particular en que la región 2 está dividida en dos zonas. De esta manera, la estructura

forma una especie de cuña de perfil arbitrario.

6.1 Estructuras bivaluadas

Se considera una estructura como la de la Figura 6.1, que contiene un número finito de

cavidades de perfil bivaluado sobre una superficie perfectamente conductora.

119
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conductor perfecto

Figura 6.1: Superficie con cavidades de perfil bivaluado.

Los surcos se numeran de 1 a L mediante el supraíndice l, y tienen profundidad h y

ancho d; en el tope de la superficie. La separación entre cavidades contiguas es Al. Para

cada uno de los perfiles que se consideren, hay que dar además un conjunto de parámetros

geométricos que lo caracterizan. La estructura es iluminada desde el vacío por un haz

Gaussiano de longitud de onda Ay ancho espacial w, que forma un ángulo 00 con el eje y.

Tanto las expresiones para los campos en la región l como en la región 2 son las mismas

que las utilizadas en la Sección 3.2 (ecs. 3.22, 3.25, 3.27 y 3.28).

La región 2 es dividida en dos zonas monovaluadas, que denominaremos zonas 1 y 2,

cuyas alturas son h] y hg respectivamente. La zona 1 se subdivide en M1 capas de alturas

h'lj y la zona 2 se subdivide en M2 capas de alturas h'zj (j denota la capa), dando un

total de M = Ml + Mg capas, como se muestra en la Figura 6.2. Luego, la capa j-ésima

de] surco l-ésimo está limitada por las interfases horizontales ygq y y;- v las interfasesy

verticales en y en l‘g-+ cg.
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YM1-M: \region 2
h:

‘M'q I MII x------¡----------------------
y} K 1;]
y“ hlMMM
yo

XJ

Figura 6.2: Aproximación del perfil mediante capas rectangulares.

Figura 6.3: Perfil circular.



122 CAPÍTULO 6. APLICACIONES

Figura 6.4: Perfil elíptico.

Por ejemplo, para un único surco circular se tiene (ver Fig. 6.3):

Ij=_ ,.2_[M_T2 ]2+í , (6.1)2

donde r es el radio del círculo. Otro tipo de perfil considerado aquí es el elíptico, es

quematizado en la Figura 6.4.

Para dicho perfil se tiene:

-+- —h2
.rJ-=—A14%] , (6-2)

donde A es el semieje de la elipse en la dirección 5:.

Si se tiene un surco hexagonal (Fig. 6.5), deben definirse los zj mediante una función

partida:

(6.3)I. _ ‘(yj + yj-1) ti3LII(7o)/2 para la zona l
J _ [(yj + yj_1)/2 —h] tan (70) para la zona 2

donde 70 es el ángulo entre e] lado del hexágono y el eje vertical.
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Figura 6.5: Perfil hexagonal.

En la región de los surcos, los campos se describen mediante desarrollos modales en

cada capa, tal como se hizo en la Sección 3.2, y las expresiones de dichas funciones están

dadas en (3.27) y (3.28). Con las expresiones de los campos en todo el espacio, se imponen

las condiciones de contorno en las interfases horizontales, ya que el cumplimiento de las

condiciones de contorno en las interfases verticales está garantizado por la definición de

las autofunciones de cada capa. El empalme en las interfases inferior (y = 0) y superior

(y = h) es análogo al descripto en la Sección 3.2. Sin embargo, el proceso de propagación

de los campos dentro de cada cavidad presenta algunas diferencias originadas por la

característica bivaluada del perfil. Debido a esto, este proceso es detallado a continuación.

Se considera en primer lugar la zona inferior, es decir, la zona l.

Debe imponerse la continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico a lo

largo de cada interfase y), j = 1, . . . , M1. Esta ecuación se proyecta en la base de funciones
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modales {X3,‘j+¡(a:)}, y resulta:

m .

A217171,m8;1,j(yj)= ¿LJ-“(111) . (6-4)
m=0

donde
Y 2 1:¡+cJ ’

A23", = — sin En —:rj) sin En —1,“) dx , (6.5)
' c1+1 I; CJ Cj+1

. l I-+cj I

A253”,= Cp /J cos [un —13)]cos Eh: —Ij+1)]d:t , (6.6)rn,j+1 Ij CJ" Cj+l

C314-está definido en (3.39) y 8;, ¿(31)representa a la parte dependiente de y de la compo

nente tangencial del campo eléctrico, es decir, Y,‘,’,'J-(y)para polarización s y xfn'j(y) para

polarización p. La continuidad de la componente tangencial del campo magnético y su

posterior proyección en la base X2, - a: resulta:a

0° 0;. . _
z C7—,J(A27])m3m’H7".J'(yj)= HZI’.j+l(y-Ï)’m=0 m’.j+l

donde Cfnd-= e], y H7nyj(y)representa a la parte dependiente de y del campo magnético,

es decir, Liu-(y) para polarización s y Ynñú-(y)para polarización p.

En la zona superior, es decir, la zona 2, la continuidad de la componente tangencial del

campo eléctrico en yj, j = M1 + 1,... ,Ml + M2 se proyecta en la base {X,Ï,_j(z)} dando:

W

z (141”);Ïmr 51:1,j(yj)= S171',j+1(yj)1 (6-8)
m=0

donde
. 2 1' +c- l I

A1251",= — JH 1+sin [Mts —¿EJ-4.1)]sin — da: , (6.9)CJ“ Ij+l Cj+1 Cj

v

, 2 :1:J +c, 1’ l

Alflfim, = Cp / +1 +1cos [m 7r(:r —11)] cos [m—7r(a:—1,41)] da: . (6.10)m1,] 114.1 CJ' Cj+1

La continuidad de la componente tangencial del campo magnético se proyecta en la

base {X,Ï,Vj+¡(a:)}.La ecuación obtenida es la siguiente:

031. .
7—JA11Ï.7_mH7n,J-(yj) = HLI,J-+1(yj) - (6-11)

m=0 Tn'.j+1
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Habiendo hecho la distinción entre ambas zonas, el tratamiento subsiguiente se unifica,

de manera tal de llevar las ecuaciones de empalme proyectadas a una forma matricial del

tipo (3.42). a partir de la cual se aplica el algoritmo de propagación de la Matriz R en su

forma habitual, como ha sido explicado en la Sección 3.2.

A continuación se presentan algunos ejemplos ilustrativos de este tipo de estructuras,

en los cuales se evidencia la influencia de la concavidad de los surcos en los patrones de

difracción. El número de modos NM necesario para obtener resultados precisos es en

todos los casos menor que 30. Este hecho es crucial para garantizar que el proceso de

propagación, que involucra inversiones de matrices de NM x NM, no demande demasiado

tiempo de cómputo. Esto es muy importante porque para mejorar la representación del

verdadero perfil debe aumentarse el número total de capas M1+Mg, y como consecuencia,

el número de matrices que deben invertirse. En los gráficos presentados se considera

M1 = MQ= 10, lo cual es suficiente para apreciar los efectos provocados por la concavidad

del surco. La conservación de la energía se satisface en forma exacta teniendo en cuenta

la precisión de la computadora. En las figuras 6.6-6.9 se grafica la intensidad reflejada en

función de a/k = sin 0, siendo 0 el ángulo de observación. Cabe recordar que las figuras

no incluyen el campo reflejado especularmente por la superficie plana, término que se

separó en la expresión del campo reflejado (3.22).

En la Figura 6.6 se comparan curvas para una estructura con un único surco, para dos

geometrías diferentes: rectangular (que es un caso límite de superficies multivaluadas)

y elíptico con A/d=0.088 (ver Fig. 6.4). La luz incidente es de polarización s y los

demás parámetros son: h/d = l, A/d = 0.5, w/d = 10 y 00 = 0°. Se observan notables

diferencias entre los patrones, a pesar de que los perfiles no difieren mucho entre sí para

este valor de A/ d. Este efecto se intensifica al aumentar la concavidad del surco, como se

observa en las Figuras 6.7 y 6.8. En la Figura 6.7 se muestran curvas correspondientes a

tres cavidades elípticas. Se observan dos importantes picos, uno a cada lado del máximo

central. Estas intensificaciones parecen estar relacionadas con un efecto de interferencia

entre los dos huecos elípticos que contiene la cavidad. A medida que el semieje de la
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elíptico (A/d=0.088)

L+ rectangular

0.o
sin (9 )

Figura 6.6: Intensidad vs. sin(0) para una superficie con un surco de dos perfiles diferentes
con h/d = 1, A/d = 0.5, w/d = 10, 00 = 0° y polarización s.

0.0l2
— ¡Vd-0.2885
+ A/d-Os¡77
+ A/d-I.3737

0.004

0.002

Figura 6.7: Intensidad vs. sin(0) para una superficie con un surco elíptico con h/d = 1,
A/d = 0.5. w/d = 10, 00 = 0", polarización s, y para tres valores de A/d : 0.088, 0.5177 y
1.3737.
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elipllco (A/d-O 088)

+ hexagonal”7- |0)
+ hexagonal( v—IS)

Figura 6.8: Intensidad vs. sin(0) para una superficie con un surco de dos perfiles diferentes
con h/d = 1, ¡Vd = 0.5, w/d =10,00 = 0° y polarización s.

elipse (A) aumenta, es decir, al agrandar las distancias entre los huecos, los picos se van

acercando entre sí, lo cual es consistente con las predicciones de la teoría escalar. En la

Figura 6.8 se comparan curvas correspondientes a un surco elíptico con A/ d=0.088 (línea

llena), a un surco hexagonal de igual ancho máximo ('70= 10°, línea con círculos) y a un

surco hexagonal de ancho mayor (7o = 15°, línea con triángulos). Se observa que la curva

que corresponde a la elipse se asemeja a la del hexágono con mayor ancho máximo. Esto

se puede deber a que la concavidad de una elipse es mayor que la de un hexágono de igual

ancho máximo, y por lo tanto, el surco elíptico presenta un ancho efectivo mayor que el

hexagonal. El mismo fenómeno se verifica para anchos mayores del surco.

El ejemplo de la Figura 6.9 ilustra el patrón de difracción para una superficie con dos

surcos hexagonales de h/ d = l y para dos valores de 70 : 5 y 45°. El haz de polarización s

incide normalmente y tiene longitud de onda A/d = 0.5 y ancho w/ d = 10. La distancia

entre surcos en la superficie superior es Ag/d = 1, y el haz está centrado en 3:0= A2/2, es
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Figura 6.9: Intensidad vs. sin(0) para una superficie con dos surcos hexagonales de
h/d = l. A/d = 0.5, w/d = 10, 00 = 0°, Ag/d = l y polarización s, para dos valores de
70 : 5" y 45°.

decir, en el eje de simetría de la estructura. Se observa que los máximos están ubicados

en las posiciones que predice la óptica física para los máximos de interferencia. Si bien

las intensidades relativas varían con '70, el ancho de los picos se mantiene, mostrando

que en una estructura de dos surcos los efectos de interferencia prevalecen frente a los de

difracción en cada surco.

6.2 Cuñas dieléctricas

Otra de las aplicaciones del método desarrollado en esta Tesis es el cálculo de los campos

para estructuras inhomogéneas transparentes, como es el caso de una cuña de vidrio en

aire. Por otra parte, es posible estudiar los cambios que se producen en el patrón de

difracción cuando el perfil de la interfase se varía levemente, lo cual podría utilizarse para

la determinación de imperfecciones en superficies. El formalismo matemático correspon

diente a este caso está descripto en el Capítulo 4. La única diferencia reside en la ecuación

de autovalores. que para una capa de dos zonas se escribe:
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sin (ufn‘zJ-AZJ')cos (uan-Alj) = 0 ,

(6.12)

s cos (11.:,‘2‘J-A21)sin (ufnJ'J-Alj) + s
“111,14 “m.2.j

para polarización s, y

"P

1:.2.j sin (1,.51'2le2j) cos (zrfn'LJ-Alj)+ cos (11.;2yjA2j) sin (ilfnyw-Alj) = 0 ,2 1

(6.13)

para polarización p, donde Ali y A2J- son los anchos de las zonas de índices ul y 1/2

respectivamente, en la capa j-ésima.

Como es de esperar, para el caso de una estructura asimétrica como las que se utilizan

en los ejemplos de esta Sección, la figura de difracción tampoco exhibe simetría. Por

lo tanto, además de los controles descriptos en la Sección 3.4.1, se verificó en este caso

que si la estructura se hace homogénea, es decir, 1/1= 1/2,se obtienen curvas simétricas

correspondientes a una cavidad dieléctrica rectangular en una pantalla perfectamente

conductora.

En la Figura 6.10 se muestra la intensidad transmitida por una estructura en forma

de cuña como la de la Figura 5.10 en función del ángulo de transmisión 0,, para un haz

incidente de polarización p de ancho espacial w/ /\ = 20. Se verificó que para este ejemplo

(h/A = l y c//\ = 0.8), no hay diferencias importantes entre los resultados obtenidos al

variar el número de capas con que se describe el perfil entre 10 y 40, lo cual implica que la

forma de la interfase está bien descripta con un número relativamente pequeño de capas.

Las curvas correspondientes a otros valores de c no son muy diferentes entre sí, por lo cual

no se muestran. En la Figura 6.11 se grafica el caso de polarización s, para tres valores

diferentes del ancho de la cuña c.

En la Figura 6.12 se grafica la intensidad transmitida por la estructura considerada en

los ejemplos anteriores, para dos ángulos de incidencia.

Se puede observar que para 00 = 30°, el máximo de la curva está ubicado exactamente

en la dirección de incidencia, es decir, en 0. = 30°. Esto se debe a que para dicho ángulo
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¡.0

0.8

É
É 0.4

_ 0.2

oo A A
-90 -60 -30 (e) 30 60 90

Figura 6.10: Intensidad transmitida vs. 0¿para la estructura de la Figura 5.10 aproximada
por 40 capas. El haz incidente tiene polarización p, w/A = 20 y 00 = 0. L//\ = 2.4,
h//\ = l. c/A = 0.8,1/1 = 1.3,1/2 = 1.5 y 11,.= u, = 1.

0.7
— e¡1-0

Figura 6.11: Intensidad transmitida vs. Gtpara la estructura de la Figura 5.10 aproximada
por 40 capas y para tres valores de c. El haz incidente tiene polarización s, w/ /\ = 20 y
90 = 0. L//\ = 2.4, h//\ = 1,1/1 = 1.3,1/2 = 1.5 y 1/, = V1: 1.

OO...O0.0COOOOÓOOOOOOOOOOÓOOOO0.0ÓOOOOOOOOOOCOOOG
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Figura 6.12: Intensidad transmitida vs. 0, para la estructura de la Figura 5.10 aproximada
por 40 capas y para dos ángulos de incidencia. El haz incidente tiene polarización s,
w/A = 20 y 00 = O. L/A = 2.4, h/A =1,c//\ = 0.4, 1/1= 1.3, 1/2= 1.5 y y, = 1/1: 1.

las únicas contribuciones son las de los rayos que atraviesan la estructura sin pasar por la

interfase entre las zonas 1 y 2 (los rayos que inciden en la misma se reflejan en la cara de

abajo por reflexión total). Para 00 = 60°, el pico está en un ángulo 0gun poco menor que

60°, ya que en este caso sólo hay contribuciones adicionales provenientes de la reflexión

en la cara izquierda de la interfase, que salen con un ángulo de 49.220.

En la Figura 6.13 se muestra una familia de curvas aproximadas a las generadas me

diante funciones exponenciales, que corresponden a perfiles de la interfase utilizados en los

ejemplos siguientes. Se observa que para los perfiles 1 y 2 aparecen pequeñas diferencias

que se muestran en la Figura 6.14, mientras que para los perfiles 4 y 5, las curvas de

intensidad se asemejan a las obtenidas para el perfil recto (3) (ver Fig.6.15) .
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Figura 6.13: Aproximación de los perfiles exponenciales utilizados en las Figuras 6.14-6. 15.
mediante 40 capas.

0.7
+ Perfill

0_6- + Perfil2

Figura 6.14: Intensidad transmitida vs. 0; para los perfiles l y 2 de la estructura de
la Figura 6.13. El haz incidente tiene polarización 3, w/A = 20 y 00 = 0. L//\ = 2.4,
h/Á =1.c//\ = 0.8,1/1 = 1.3, 1/2= 1.5 y u, = 14:1.
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0.7 + Perfil4
0.6- —'A— Perfil5

Figura 6.15: Intensidad transmitida vs. 0‘ para los perfiles 4 y 5 de la estructura de
la Figura 6.13. El haz incidente tiene polarización s, w/A = 20 y 00 = 0. L//\ = 2.4,
h//\ =1,c//\ = 0.8,1/1= 1.3,1/2= 1.5y ur = 14:1.
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Capítulo 7

Conclusiones

En esta tesis se presentó el método modal para el estudio del scattering de ondas elec

tromagnéticas por superficies corrugadas no periódicas. El formalismo desarrollado cons

tituye la primera aplicación del método modal al caso de estructuras con corrugados

localizados. El Método Modal de Multicapas es un método riguroso, y permite el es

tudio de superficies de muy variados tipos. La aproximación de multicapas permite el

tratamiento de cavidades con perfiles arbitrarios, y el algoritmo de la Matriz R constituye

una herramienta útil y eficaz para la propagación de los campos, aún para estructuras de

gran profundidad.

Se estudiaron superficies metálicas con un número finito de surcos, donde se consideró

el caso ideal de un conductor perfecto, como así también el caso de un metal real. En un

comienzo se realizó el tratamiento de cavidades rectangulares, que ha servido como base

para el estudio de surcos de perfil arbitrario. Se detallaron los controles realizados para

convalidar el método, y se ilustraron algunos fenómenos interesantes como la excitación

de ondas superficiales de polarización p. También la herramienta desarrollada ha permi

tido obtener nuevos resultados, como la confirmación de la intensificación en la dirección

antiespecular relacionada con fenómeno conocido para redes infinitas.

Se presentó la aplicación del Método Modal de Multicapas al caso de estructuras

dieléctricas ideales, que consisten en una apertura de índice de refracción constante de a

trozos, dentro de una pantalla perfectamente conductora. Estas estructuras introducen
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en el formalismo una ecuación trascendente que debe resolverse numéricamente. Por con

siguiente. se implementó un algoritmo numérico adecuado para las funciones en cuestión.

Los resultados obtenidos confirman la validez del método presentado y sugieren la variedad

de estructuras a las cuales se puede aplicar.

También se consideraron materiales absorbentes, es decir, con índice de refracción

complejo. En este caso se hizo un estudio de la evolución de los autovalores para diferentes

casos. Se realizaron cálculos de la potencia absorbida, reflejada y transmitida por la

estructura, como también algunas curvas que ilustran el método para estructuras de dos

zonas dieléctricas.

Una de las aplicaciones presentada es la correspondiente a estructuras de perfil multi

valuado. El método modal ha demostrado ser eficaz y rápido para el cálculo de los campos

reflejados por superficies con surcos de perfil bivaluado, y los resultados obtenidos eviden

cian el efecto producido por la concavidad de los surcos en el campo reflejado.

En conclusión, el método desarrollado en esta Tesis constituye la primera aplicación de

un método modal para el estudio de estructuras con corrugados localizados, y proporciona

una herramienta útil y eficaz para el estudio sistemático de fenómenos físicos que tienen

lugar en este tipo de estructuras. Por lo tanto, una de las futuras líneas de investigación

se orienta en este sentido. En particular, el estudio de los campos cercanos presentan

particular interés en la actualidad debido a recientes desarrollos de nuevas técnicas de

microscopía conocidas como óptica de campo cercano (NFO en la literatura inglesa).

Otra de las posibilidades que surge a partir del trabajo realizado es la de extender

el Método Modal de Multicapas al caso de superficies con corrugados en dos direcciones

(bidimensionales). Esto permitiría el estudio sistemático de la existencia de fenómenos

como la intensificación o la propagación de ondas superficiales en este tipo de estructuras,

lo cual no ha sido realizado aún y es de sumo interés en la actualidad. Por ejemplo, podría

estudiarse la dispersión de la luz por una superficie plana con protuberancias. Siguiendo

dentro de esta línea, se aspira también a desarrollar un método útil para el cálculo de los

campos dispersados por objetos tridimensionales.



Apéndice A

Se detalla aquí el proceso de empalme de los campos en la superficie superior para una

superficie metálica con un número finito de surcos, considerada en la Sección 3.3, polari

zación p.

La continuidad del campo magnético en el intervalo [13154,15‘,’+ c'M]se escribe:

oo oo

z .x;'_A/,(I)Y,:_'M(y,\,)= fm ei°I[A(a)e_m”’“ + R”(o)e'fi“’“]da . (7.1)m=l

La ecuación (7.1) se proyecta en la base de funciones modales, y resulta:

oo _ .

Fil”, Y’Z‘lM(yM)= Áw[A(a)e—tfiin + Rp(a)elfilyn1]K;l(a) da a

donde FfiM y K51'(a) están definidos por las ecuaciones (3.99) y (3.123) respectivamente.

La condición de contorno de la impedancia superficial se escribe:

oo . . .

i/ Bleiax[_A(a)e—tfiin+Rp(a)etfil!lM]da =

oo pl _ pl 1 l 1 lm=lXrn.M(l)vm.M para IM < I < IM + CM

17”[2:0 ei°I[A(o')e‘ifi"’M + Rp(a)e‘fi"’M]da para :r sobre la superficie metálica
(7.3)

que proyectada en la base de funciones {e’m} resulta:

L oo l I _ l

z; z xmym viiM Jfika’) + nP2«{—A(a'>e-"’W+ Rp(a')e"’1w1 —
l= m=l

lo . .

/ da[-A(a)e_'fi‘y'" + Rp(a)e'fi‘y“]S(a,a') =—oo

2ma;[—A(a')e-“’íw + RP(a’)e*fiíyM], (7.4)
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donde Jfi¡'(a) está definido en (3.119) intercambiando el supraíndice s por p, y S(a. a’)

en (3.120).

Reemplazando la ec. (7.2) en (7.4), y utilizando la relación (3.114) entre las ampli

tudes modales de la capa superior, se obtiene una ecuación, en la cual se discretizan las

integrales, para transformarla en una ecuacón matricial para las amplitudes de Rayleigh:

W

Z M3372?= V!’ (7.5)
j=1

donde

D

L oo oo
“i l l

Mi); = A0 e“ "1"“{2 z K5 (ai) z J51J(0i)051M
I=l n=1 m=l

oo

Zl<AP)-‘Bp)m,ksinosámym) + cos(v::,‘,MyM)ómk1(T;,,.)-l—nPs<a,-,ao} +
k=l

27r€ifi'”“(77p- Bu ¿lóij y (7-6)

oo I L oo oo

vr = —AaElije-“LW {z z Kz'mj) z J;,,<a.-)usim
j=l l=l n=1 m=l

oo l l
E[(Ap)_pr)m,kSin(v:1.MyM) + C°S(”51,MyM)5mkl(Tlc,n)_l—TIPS(01,00} +
k=l

27re_ifi'3”"A,-(17p - 31,1‘73) y (7'?)

Tls'm= FIÏlIl-(lAprprhm COS(Uï,lMyM)+ Sin(vlc,.lMyl\4)ók.nl- (7-8)

La matriz MP debe invertirse para hallar las amplitudes de Rayleigh, y así poder

conocer los campos reflejados.
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