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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo estudiar, desde el punto de vista electromagnético,
los mecanismos de generación de color estructural en la mariposa de la especie Dione Va-
nillae, que presenta en sus alas zonas altamente reflectantes, similares a espejos. A partir
de las imágenes de microscopía, se realizó una caracterización de la microestructura de
las escamas plateadas de la mariposa. Luego, se presentó un modelo geométrico simpli-
ficado que tiene en cuenta las características fundamentales de la estructura. El modelo
consiste en una estructura de tres capas: una primera capa corrugada de quitina, una capa
intermedia de aire y por último una capa plana de quitina.

Posteriormente, se estudió el método de Chandezon para tratar una estructura de
multicapas corrugadas y planas con simetría de traslación en una dirección, en el montaje
clásico. Luego, se realizó la implementación numérica del formalismo teórico investigado.
La herramienta desarrollada permite calcular los espectros de reflectancia y transmitancia
para distintos ángulos de incidencia, longitudes de onda y modos de polarización de la
radiación incidente. Los parámetros del modelo geométrico considerado son variables de
entrada en el código numérico desarrollado, lo cual permite investigar el efecto que pro-
ducen las características geométricas de la estructura en la respuesta electromagnética.
Esta implementación numérica fue sometida a distintos controles para validar su correcto
funcionamiento.

Por último, se investigó la respuesta electromagnética del sistema de multicapas pro-
puesto como modelo. Se analizó el comportamiento de la reflectancia ante la variación
de los distintos parámetros que caracterizan la estructura. También se estudió la respues-
ta óptica para distintos ángulos de incidencia. Los estudios realizados se aplicaron a la
simulación de la reflectancia de la escama plateada y se compararon los resultados obteni-
dos con la respuesta medida. Finalmente, se realizó un análisis del color de la estructura
considerada.

El estudio de la respuesta electromagnética de estructuras naturales que presentan
propiedades ópticas complejas, como es el caso de las zonas plateadas en las alas de la
mariposa Dione Vanillae, es un tema de gran interés, motivado por el diseño y la fabri-
cación de estructuras artificiales bioinspiradas que permitan manipular la luz de forma
controlada.
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CAPÍTULO 1

Introducción

En la naturaleza se observa una gran variedad de colores. Las especies biológicas uti-
lizan su coloración para múltiples funciones, que van desde el camuflaje y cortejo hasta la
termorregulación y protección contra la radiación ultravioleta. En muchos casos estos colo-
res están originados por pigmentos o tinturas, que mediante un proceso químico, producen
una absorción selectiva de la luz según su longitud de onda. Sin embargo, en algunos casos
se observan colores más brillantes, de aspecto metálico e iridiscentes, los cuales tienen un
origen puramente físico [1–3]. Dichos colores se producen por la interacción de la luz con
las microestructuras presentes en los tejidos, dando lugar a procesos ópticos tales como
interferencia en capas delgadas, difracción en redes, scattering, entre otros [4–6].

Numerosas especies presentan en su estructura patrones semejantes a los cristales fo-
tónicos, estructuras compuestas por arreglos periódicos de materiales dieléctricos, con
tamaños típicos del orden de las longitudes de onda correspondientes al rango visible
del espectro. Las estructuras fotónicas pueden inhibir la propagación de la luz en cier-
tos rangos de frecuencias, conocidas como bandas prohibidas (band gaps), aún cuando
están constituidas por materiales transparentes. En algunos casos dichas estructuras re-
flejan intensamente la luz de un color determinado y en otros, prohíben completamente
la reflexión [3, 4, 6, 7]. Al color generado por estas interacciones se lo conoce como color
estructural, y su estudio constituye una de las ramas más relevantes de la bionanofotónica.

Con el advenimiento de las nuevas técnicas de microscopía de alta resolución como la
microscopía electrónica, fue posible obtener imágenes y analizar las microestructuras que
producen la respuesta de color de plantas y animales. Se han investigado los mecanismos de
generación de color estructural en insectos [8,9], arañas [10], peces [11], plumas de aves [12]
y plantas [13,14], entre otros. Entre las especies naturales, las mariposas son probablemente
las que presentan una mayor variedad de colores estructurales. Las famosas mariposas
Morpho azules han sido ampliamente investigadas [15–17] y son sólo un género de las más
de 157.000 especies descriptas en el orden de los lepidópteros (polillas y mariposas) [18].

La apariencia metálica plateada o dorada brillante que exhiben algunas especies es
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

un caso especial de coloración estructural en la naturaleza. Neville descubrió que varios
insectos presentan una apariencia metálica debido a un efecto de interferencia que produ-
ce una reflexión de banda ancha [8]. Recientemente se ha descripto una estructura más
sofisticada en la hormiga plateada sahariana, cuyo cuerpo está cubierto densamente por
estructuras triangulares similares a pelos, las cuales producen una reflexión de banda an-
cha fundamental para su termorregulación [19]. El efecto metálico plateado también se
presenta en las alas de varias especies de mariposas [20–24]. La mariposa Argyrophorus
argenteus tiene sus alas cubiertas casi completamente con escamas plateadas. Como es
descripto por Vukusic et al. [22], estas mariposas logran una reflectancia difusa de banda
ancha mediante la superposición de varios colores originados en la estructura micrométrica
de sus escamas. Un efecto similar fue recientemente reportado por Wilts et al. [23] y por
Liu et al. [24] para la mariposa Curetis acuta. En este caso, si bien también se observa una
apariencia plateada en el lado ventral de las alas, la estructura de la escama es diferente
a la de la mariposa Argyrophorus argenteus.

Una de las ventajas de los colores estructurales es que son extremadamente brillantes
y, mientras la microestructura esté intacta, no se destiñen ni blanquean. Ésta es una gran
diferencia con los colores pigmentarios, que se degradan en tiempos cortos, especialmente
bajo radiación ultravioleta. Por este motivo, el estudio de los colores estructurales resulta
de gran interés, entre otras razones, por su posible utilización en aplicaciones donde se
requiera una respuesta de color que no se modifique con el tiempo. Ya se han utilizado
arquetipos naturales como fuente de inspiración para generar colores estructurales arti-
ficiales para diversas aplicaciones [25–27]. Estos desarrollos se enmarcan en el campo de
investigación de la biomimética, disciplina cuyo objetivo es diseñar soluciones y tecnolo-
gías innovadoras a partir de la imitación de estrategias probadas y optimizadas durante
miles de millones de años por la naturaleza.

El objetivo de este trabajo de tesis es estudiar la respuesta electromagnética de las
alas de la mariposa de la especie Dione Vanillae (Linnaeus, 1758), anteriormente llamada
Agraulis Vanillae, de la tribu Heliconiini. Las alas ventrales de esta mariposa son de
tonalidad naranja y presentan manchas plateadas altamente reflectantes, por lo que es
llamada comúnmente mariposa espejitos. Al variar el ángulo de observación, el color de
estas zonas cambia de plateado a gris.

Para estudiar el origen del efecto espejo en esta mariposa, es necesario modelar la
respuesta óptica de la estructura microscrópica subyacente, la cual presenta dimensiones
típicas comparables con la longitud de onda de la radiación incidente. En esta región,
llamada zona de resonancia, aproximaciones tales como la Óptica de Fourier o la apro-
ximación de Kirchhoff, no describen correctamente la dinámica de la luz dispersada por
la estructura [28]. Por este motivo, es necesario emplear métodos rigurosos basados en la
resolución de las ecuaciones de Maxwell con sus respectivas condiciones de contorno. Sólo
para muy pocas y determinadas geometrías se conocen soluciones analíticas de las ecua-
ciones de Maxwell. Es por eso que, en la mayoría de los casos, para resolver el problema
electromagnético se debe recurrir a soluciones numéricas. No obstante, es importante seña-
lar que en los métodos rigurosos las aproximaciones se realizan sólo en la implementación
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numérica y no en la derivación de las ecuaciones a resolver.
Dado que las imágenes de microscopía de las escamas plateadas revelan una estructura

de multicapas, para investigar la respuesta electromagnética de la mariposaDione Vanillae,
se utiliza el método de Chandezon [29,30]. Este método está basado en la introducción de
un nuevo sistema de coordenadas adecuado a la geometría del problema que transforma
las superficies corrugadas en superficies planas, lo cual facilita el manejo matemático de
las condiciones de contorno en las interfaces. Asimismo, transforma las ecuaciones de
Maxwell en el espacio de Fourier en un problema de autovalores, por lo que la resolución
numérica del problema de electromagnético se simplifica considerablemente. El método de
Chandezon es aplicable a interfaces corrugadas de perfil arbitrario y puede adaptarse para
modelar estructuras que combinan capas corrugadas y planas [31,32]. Además, el método
tiene una convergencia rápida y ha probado ser eficiente tanto para modelar estructuras
compuestas por materiales isótropos como anisótropos [30,33,34].

La organización de este trabajo es la siguiente: en el Capítulo 2 se describen las carac-
terísticas de color de la mariposa Dione Vanillae. Se muestran imágenes de las escamas
plateadas obtenidas mediante microscopía óptica y electrónica. Se detallan las medidas
típicas de los parámetros geométricos relevantes de la microestructura y se incluyen cur-
vas experimentales de reflectancia. En el Capítulo 3 se presenta el problema a investigar
y se propone una estructura de multicapas como modelo geométrico simplificado de la
microestructura de la escama. Luego se resumen las generalidades y fundamentos de la
teoría electromagnética clásica, que conforman el punto de partida para desarrollar pos-
teriormente cualquier formalismo riguroso que permita estudiar la dispersión de ondas
electromagnéticas en la estructura de multicapas en cuestión. Se muestra que el problema
físico de interés se reduce a un problema de condiciones de contorno, separable en dos
modos fundamentales de polarización.

El Capítulo 4 está dedicado a la formulación del método de Chandezon, comenzando
por el caso de una única interfaz corrugada, para luego pasar al estudio de una estructura
que combina multicapas corrugadas y planas. Utilizando dicho formalismo, se derivan
las ecuaciones a resolver para poder determinar los campos dispersados y a partir de
ellos la reflectancia y la transmitancia de la estructura. En el Capítulo 5 se detalla la
implementación numérica del método expuesto en el capítulo anterior. Luego se exhiben
los controles realizados para verificar el correcto funcionamiento del código propio.

Luego, en el Capítulo 6 se presentan los espectros teóricos obtenidos y se analiza cuál
es la influencia de los distintos parámetros geométricos de la estructura (espesor de las
capas, profundidad de los corrugados, etc.) en la respuesta óptica y en el color observado.
También se incluyen resultados utilizando promedios para simular la posible influencia
de las irregularidades de la estructura en la respuesta reflejada. Se comparan las curvas
obtenidas con las medidas experimentales de reflectancia. Finalmente, en el Capítulo 7 se
resumen las conclusiones de este trabajo de tesis y las perspectivas a futuro.
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CAPÍTULO 2

Efecto espejo en la mariposa Dione Vanillae

En este capítulo se dará una descripción del efecto espejo presente en las alas de la
mariposa de la especie Dione Vanillae. Además se presentará una caracterización de la
topografía y de la microestructura de las escamas que componen las zonas plateadas de la
mariposa a partir de las imágenes de microscopía y se propondrá un modelo geométrico
simplificado que represente adecuadamente la estructura en estudio.

La elaboración de dicho modelo permite descartar las características que no contri-
buyen a los efectos de color observados, y al mismo tiempo identificar las componentes
fundamentales de la estructura, que son las que dan lugar a los efectos de color que se
desean estudiar. Esto, a su vez, constituye un primer paso hacia la identificación de los
mecanismos físicos involucrados en la generación del efecto espejo presente en algunas
zonas de las alas de la mariposa.

2.1. Mariposa Dione Vanillae

Las alas de la mariposa de la especie Dione Vanillae presentan zonas bien definidas
altamente reflectantes similares a un espejo, como puede verse en la Figura 2.1(a). Estas

Figura 2.1: (a) Ala entera de la mariposa Dione Vanillae. (b) y (c) Imágenes de
microscopía óptica de un sector del ala con aumento 40X y 100X, respectivamente.

Imágenes de autoría propia. [35]
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regiones poseen una apariencia metálica, si bien no cuentan con metales en su composición
química. Ésto último sugiere que el efecto espejo se origina a partir de las interacciones
complejas entre la luz y la microestructura presente en las escamas de sus alas a través de
procesos puramente físicos. Las Figuras 2.1(b) y 2.1(c) muestran imágenes obtenidas con
un microscopio óptico biológico Olympus CX31. Se observa que el ala de mariposa está
compuesta por planos apilados de escamas, que se asemejan a un techo de tejas. Además,
se distinguen dos clases de escamas, plateadas y anaranjadas.

En la Fig. 2.2 se muestra una secuencia de imágenes de una escama de la zona plateada
del ala, y otra de la anaranjada, en las que se varía el ángulo desde el cual se las observa. En
dicha Figura se puede apreciar que al cambiar el ángulo de observación, el color aparente
de la escama plateada varía, es decir, se observa el fenómeno de iridiscencia. En cambio,
la escama naranja no exhibe variaciones significativas en su color.

Figura 2.2: Secuencia de imágenes obtenidas por microscopía óptica con aumento 100X
obtenidas para distintos ángulos de observación. Se muestra una escama naranja y otra

plateada. Imágenes de autoría propia. [35]

Para estudiar el origen del efecto espejo en las escamas plateadas, el primer paso que
debe realizarse es una precisa caracterización de su microestructura. Este estudio, realizado
en el contexto de las materias Laboratorio 6 y 7 [35], se realizó utilizando técnicas de
microscopía óptica y electrónica, tanto de barrido (SEM) como de transmisión (TEM).

2.1.1. Caracterización de la microestructura de las escamas

A partir del análisis de imágenes de microscopía de una escama plateada individual
obtenidas con un microscopio óptico biológico Olympus CX31, se estima que típicamente
una escama mide 70 µm de ancho, aproximadamente, y entre 90 µm y 175 µm de largo.
Cuando la escama plateada se examina con el microscopio, su color no es uniforme, sino
que se observan zonas con distintas tonalidades -verde, amarillo, azul, violeta-, tal como
se muestra en la Figura 2.3. Se ve también que la superficie de la escama no es lisa, lo cual
sugiere que ésta presenta una microestructura compleja.

Para poder obtener información más detallada acerca de la microestructura, se recurre
a técnicas de microscopía electrónica, tanto de barrido (SEM) como de transmisión (TEM).
En la Figura 2.4 se muestra una imagen SEM de la superficie ventral de una escama
plateada. Se puede observar que ésta presenta un arreglo de guías o cordones longitudinales,
espaciados de forma cuasi-regular. Entre los mismos, la superficie de la escama es densa
y relativamente lisa. Asimismo, como es esperable al tratarse de estructuras biológicas, se
aprecian ciertas irregularidades, tales como la fusión de cordones y la presencia de agujeros.
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CAPÍTULO 2. EFECTO ESPEJO EN LA MARIPOSA DIONE VANILLAE

Figura 2.3: Imagen de microscopía óptica (aumento 400X) de una escama plateada.
Imagen de autoría propia. [35]

Figura 2.4: Imagen de microscopía electrónica de barrido de una escama plateada, con
aumento 10 kX (Centro de Microscopías Avanzadas).

Por otra parte, las imágenes de microscopía electrónica de transmisión permiten estu-
diar la sección transversal de la escama. En la Fig. 2.5 se muestra una imagen TEM, donde
se puede observar que la escama está compuesta por tres capas de distinto espesor, siendo
la capa intermedia la más gruesa. Las capas de los extremos parecieran ser del mismo
material, presuntamente quitina, una sustancia presente en muchas estructuras biológi-
cas [5,36]; las imágenes sugieren que la capa media es de aire. Además, se evidencian picos
sobre la capa superior, aproximadamente equiespaciados, los cuales pueden correlacionarse
con los cordones observados en la Fig. 2.4.
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Figura 2.5: Imagen de microscopía electrónica de transmisión de una corte transversal de
una escama plateada. (Servicio de Microscopía Electrónica CONICET-CCT-BB)

2.1.2. Modelo geométrico

A partir del análisis de las imágenes de microscopía, es posible elaborar un modelo
geométrico que tenga en cuenta las características de la estructura que serían relevantes
en la producción de los efectos electromagnéticos que se desean estudiar.

El modelo elegido consiste en una estructura de dos capas de quitina, separadas por
una capa de mayor espesor de aire, tal como se ilustra en el esquema de la Fig. 2.6. Toda
la estructura está inmersa en aire. Debido a la presencia de los cordones longitudinales
aproximadamente equiespaciados sobre la superficie de la escama, se considera que la capa
superior es periódicamente corrugada; la capa inferior es plana. Además, se propone una
configuración con simetría de traslación en la dirección z, que coincide con la dirección de
los cordones observados en las imágenes SEM y TEM.

Figura 2.6: Modelo geométrico de multicapas propuesto para describir la microestructura
de la escama plateada: una primera capa corrugada de quitina, una segunda capa de aire
de mayor espesor y una última capa plana de quitina. La estructura está inmersa en aire.

A partir del análisis de las imágenes de microscopía electrónica por transmisión, se
realiza un análisis estadístico de las mediciones de los distintos parámetros que caracterizan
la microestructura de las escamas plateadas de las muestras, como la profundidad de los
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surcos (h), la distancia entre ellos (d) y los espesores de la capa de quitina corrugada
(eqc), de aire (eaire) y de la capa plana inferior (eqp). Parte de este análisis fue realizado
en el marco de Laboratorio 6 y 7, y en colaboración con el grupo Biomimetic Surfaces
and Scanning Probe Technologies dirigido por el Dr. Hendrik Hölscher en el Institute of
Microstructure Technology (IMT), Alemania [35,37].

En la Tabla 2.1 se exhiben las medidas de los distintos parámetros relevantes, así como
también la dispersión en los mismos. Se puede ver que hay una gran dispersión en los
valores medidos, debido a las irregularidades propias de las muestras biológicas, ya que se
esperan variaciones entre una escama y otra, así como también entre los distintos sectores
de una misma escama. La dispersión en los parámetros está entre el 9 % y 20 % del valor
medio reportado. Cabe destacar que el perfil de la superficie corrugada periódica con la
que se trabaja en el modelo, tiene como período la distancia entre surcos reportada.

Medidas de la escama plateada
Promedio (nm) σ (nm)

d 2.030 202
h 600 56
eqc 90 14
eaire 780 160
eqp 120 11

Tabla 2.1: Medidas de los parámetros relevantes en la estructura de la escama: distancia
entre surcos (d) y profundidad del surco (h), espesores de la capa de quitina corrugada

(eqc), de aire (eaire) y de la capa plana inferior de quitina (eqp).

2.1.3. Medidas de reflectancia

En esta sección se presentan las medidas de la respuesta reflejada de las zonas plateadas
en las alas de la mariposa Dione Vanillae. En trabajos previos, se investigaron distintas
configuraciones para medir la reflectancia de los parches plateados del ala y de escamas
plateadas individuales. Los detalles de los arreglos experimentales y del procedimiento de
medición pueden encontrarse en [35,37].

En la Figura 2.7 se observa la reflectancia para el espectro visible (400 nm a 700
nm) en incidencia normal con luz no polarizada medida en zonas de escamas plateadas.
La línea sólida representa la reflectancia promediada sobre diez mediciones en tres zonas
distintas del ala, mientras que el área sombreada indica la desviación de las mediciones
del promedio. En primer lugar, se observa una dispersión considerable en el espectro de
reflectancia medido. Se observa una respuesta uniforme sin picos prominentes a lo largo
del espectro, salvo por un pequeño pico alrededor de los 400 nm. La reflectancia medida
para las zonas plateadas varía entre el 30% y el 40%, y la curva promedio tiene un valor
aproximado de 35% a lo largo de todo el espectro.

En la Figura 2.8 se muestra la reflectancia medida sobre una escama plateada indivi-
dual, para incidencia normal con luz no polarizada. Teniendo en cuenta que las muestras
biológicas presentan irregularidades, la curva presentada es el promedio sobre tres escamas
distintas. La curva de reflectancia para una única escama presenta un comportamiento casi
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Figura 2.7: Medidas de reflectancia sobre zonas plateadas realizadas por
microespectroscopía. La línea sólida representa la reflectancia media, el área sombreada

constituye la dispersión sobre tres zonas medidas. [37]

Figura 2.8: Reflectancia promedio sobre tres escamas plateadas individuales en el espectro
visible. [37].

constante sin picos prominentes, de forma similar a lo observado para las zonas plateadas.
Sin embargo la intensidad de la reflectancia es menor que la mostrada en la figura anterior;
el valor de la reflectancia promedio es aproximadamente del 20%. La razón principal de
una mayor reflectancia en las medidas sobre las manchas plateadas es que la estructura
de escamas apiladas, densamente compactadas, aumenta la reflexión general.

Por último, en la Fig. 2.9 se exhiben las curvas de reflectancia en el espectro visible,
medidas sobre zonas plateadas, para distintos ángulos de incidencia. Cada curva corres-
ponde al promedio de veinte mediciones sobre distintas zonas del ala. Se observa un claro
aumento de la intensidad de la reflectancia y un cambio en la forma de las curvas a me-
dida que se incrementa el ángulo de incidencia, lo que se traduce en una respuesta de
color diferente para cada ángulo1. Además, se observa un aumento de la luminosidad del

1Ver sección 6.3. para el cálculo del color.
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Figura 2.9: Mediciones de reflectancia para distintos ángulos de incidencia para zonas
plateadas del ala. El color de las líneas representa el calculado a partir de cada curva. [35]

color para ángulos de incidencia mayores. Esto coincide con la iridiscencia observada en
las zonas plateadas del ala, fenómeno característico de la coloración estructural.
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CAPÍTULO 3

Generalidades de la teoría electromagnética

3.1. Presentación del problema

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, para explicar el efecto espejo en
la escama de la mariposa, resulta de interés calcular la respuesta electromagnética de una
estructura de multicapas que consta de tres capas, una primera corrugada periódicamente,
una capa de transición y una última plana. Por este motivo, en este capítulo se expondrán
los elementos básicos de la teoría electromagnética clásica necesarios para estudiar la
difracción de la luz en estructuras de multicapas que combinan interfaces periódicamente
corrugadas e interfaces planas.

Consideraremos el caso más general en el cual se tiene una estructura de multicapas,
como la que se muestra en la Figura 3.1. La estructura está compuesta por Q interfaces
periódicamente corrugadas, todas con el mismo perfil, y por P interfaces planas. En este
trabajo se considerará que las interfaces periódicamene corrugadas son invariantes en la
dirección ẑ. Dichas interfaces tienen que estar descriptas por la misma función y = a(x)

periódica, continua y univaluada. Los medios que componen las capas son lineales, isó-
tropos y homogéneos. Esta estructura es iluminada por una onda electromagnética cuyo
vector de onda kin está contenido en el plano xy -plano de incidencia-, y forma un ángulo
θ con el eje y (|θ| ≤ π/2). Esta configuración se conoce como montaje clásico.

Resolver el problema de dispersión de una onda electromagnética consiste en determi-
nar los campos electromagnéticos en todo punto del espacio. Para hacerlo, partiremos de
las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno que deben cumplir los campos
en las superficies de separación entre los medios.
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Figura 3.1: Esquema de la estructura de multicapas considerada. El vector de onda
incidente está contenido en el plano xy.

3.2. Ecuaciones de Maxwell y condiciones de contorno

Clásicamente, el campo electromagnético se describe en términos de dos campos vecto-
riales: el campo eléctrico E y el vector inducción magnética B. Para incluir las propiedades
del medio donde actúan, se introducen además los vectores desplazamiento eléctrico D y
campo magnético H. Estos cuatro campos satisfacen las ecuaciones de Maxwell que, en
ausencia de fuentes libres y en el sistema de unidades gaussiano, se escriben de la siguiente
forma [38]:

∇×E(r, t) = −1

c

∂B(r, t)

∂t
, (3.1)

∇×H(r, t) =
1

c

∂D(r, t)

∂t
, (3.2)

∇ ·D(r, t) = 0, (3.3)

∇ ·B(r, t) = 0, (3.4)

donde r = (x, y, z) representa un punto del espacio, t es el instante de tiempo y c es la
velocidad de la luz en el vacío.

Para poder determinar los campos, es necesario considerar las ecuaciones constitutivas,
las cuales describen los efectos que produce el campo electromagnético en el medio material
en cuestión. Para los medios considerados a lo largo de este trabajo, lineales, isótropos y
homogéneos, las relaciones constitutivas tienen la siguiente forma:

D(r, t) = εE(r, t), (3.5)

B(r, t) = µH(r, t), (3.6)

donde ε y µ son la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, respectivamente.

En este trabajo se considerará una dependencia armónica con el tiempo, de la siguiente
forma:

η(r, t) = η(r)e−iωt, (3.7)
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donde η(r, t) representa cualquiera de los campos de las ecuaciones (3.1) a (3.4), i es la
unidad imaginaria y ω es la frecuencia angular de la onda incidente.

Con estas consideraciones, las ecuaciones de Maxwell puede reescribirse de la siguiente
forma:

∇×E(r, t) = iµ
ω

c
H(r, t), (3.8)

∇×H(r, t) = −iεω
c
E(r, t), (3.9)

∇ ·E(r, t) = 0, (3.10)

∇ ·H(r, t) = 0. (3.11)

Aplicando el rotor a las ecuaciones (3.8) y (3.9), y combinándolas con las ecuaciones
(3.10) y (3.11), se llega a las siguientes ecuaciones de onda:

(∇2 + k2)

{
E(r, t)

H(r, t)

}
= 0, (3.12)

donde k =
√
µiεi ω/c es el número de la onda en el medio material i en cuestión. Asimismo,

se puede escribir k = ni k0, donde ni =
√
µiεi es el índice de refracción del medio i

considerado y k0 = ω/c es el número de onda en el vacío. La ecuación (3.12) es conocida
como la ecuación de Helmholtz homogénea.

Además de las ecuaciones de Maxwell, los campos electromagnéticos deben cumplir con
las condiciones de contorno en la superficie S que separa dos regiones. En una superficie
de separación entre dos medios 1 y 2 y en ausencia de fuentes libres, los campos deben
satisfacer las siguientes condiciones de contorno en la interfaz S [38]:

n̂× (E2 −E1)
∣∣∣
S

= 0, (3.13)

n̂× (H2 −H1)
∣∣∣
S

= 0, (3.14)

n̂ · (D2 −D1)
∣∣∣
S

= 0, (3.15)

n̂ · (B2 −B1)
∣∣∣
S

= 0, (3.16)

donde n̂ es el versor normal a la superficie S, y E1, H1, D1 y B1 (E2, H2, D2 y B2) son
los campos electromagnéticos en la región 1 (2), respectivamente. Las ecuaciones (3.13)
y (3.14) establecen la continuidad de las componentes tangenciales de E y H, respectiva-
mente, mientras que las ecuaciones (3.15) y (3.16) lo hacen para las componentes normales
de D y B. Asimismo, cabe señalar que las condiciones de contorno (3.15) y (3.16) son con-
secuencia directa de las otras dos [39]. Por otra parte, debe recordarse que las ecuaciones
(3.14) y (3.16) no son válidas si alguno de los medios es un conductor perfecto [38].

Resolviendo la ecuación de Helmholtz derivada de las ecuaciones de Maxwell en cada
medio e imponiendo las condiciones de contorno en cada interfaz, se obtienen el campo
eléctrico y el magnético en todo punto del espacio.
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3.3. Modos fundamentales de polarización

Como ya se mencionó anteriormente, en este trabajo se considerarán únicamente es-
tructuras con simetría de traslación a lo largo del eje ẑ (ver Fig. 3.1). Además, se trabajará
con el montaje clásico, es decir que la dirección de propagación de la onda incidente está
contenida en el plano xy. En consecuencia, los campos electromagnéticos no dependerán
de la variable espacial z.

En estas condiciones, usando las ecuaciones (3.8) y (3.9), las componentes cartesia-
nas x e y de los vectores E y H pueden escribirse en función de Hz(x, y) y Ez(x, y),
respectivamente:

Ex(x, y) =
ic

ωε

∂Hz(x, y)

∂y
, (3.17)

Ey(x, y) = − ic
ωε

∂Hz(x, y)

∂x
, (3.18)

Hx(x, y) = − ic

ωµ

∂Ez(x, y)

∂y
, (3.19)

Hy(x, y) =
ic

ωµ

∂Ez(x, y)

∂x
. (3.20)

Por consiguiente, para hallar el campo eléctrico y el magnético basta con determinar
las componentes de los mismos en la dirección z, reduciendo así el número de incógnitas
del problema.

Debido a que en la situación considerada las ecuaciones de propagación y las condicio-
nes de contorno no mezclan a las componentes Ez(x, y) y Hz(x, y), el problema se puede
separar en dos modos fundamentales de polarización: transverso eléctrico (TE) y trans-
verso magnético (TM). El modo de polarización TE corresponde a la situación en la que
el campo eléctrico de la onda incidente está linealmente polarizado en la dirección perpen-
dicular al plano de incidencia. Como consecuencia de la ortogonalidad de los campos E y
H, la componente Hz es cero. En cambio, en la polarización TM, el campo eléctrico está
linealmente polarizado en una dirección contenida en el plano de incidencia, mientras que
el campo magnético está polarizado en la dirección ẑ. En ambos casos, los campos totales
en cada medio conservan la polarización de la onda incidente. En este trabajo se estudiará
el problema electromagnético para los dos modos fundamentales de polarización ya que,
como consecuencia de la linealidad de la ecuación de Helmholtz (3.12), la solución de un
caso general puede obtenerse como una combinación de las soluciones correspondientes a
dichos modos.

A partir de las ecuaciones (3.13) y (3.14), se pueden obtener las condiciones de contorno
para cada modo. Escribiendo el versor normal a la interfaz S como n̂ = nxx̂ + nyŷ, las
condiciones de contorno toman la siguiente forma:

(E1
z − E2

z )
∣∣∣
S

= 0, (3.21)

(nxH
1
y − nyH1

x − nxH2
y + nyH

2
x)
∣∣∣
S

= 0, (3.22)
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para el modo transverso eléctrico, y

(nxE
1
y − nyE1

x − nxE2
y + nyE

2
x)
∣∣∣
S

= 0, (3.23)

(H1
z −H2

z )
∣∣∣
S

= 0, (3.24)

para el modo transverso magnético.

Combinando las expresiones anteriores con las ecuaciones (3.19) y (3.20) para el modo
TE o con las ecuaciones (3.17) y (3.18) para el TM, las condiciones de contorno pueden
escribirse en forma compacta de la siguiente forma:

F1(x, y)
∣∣∣
S

= F2(x, y)
∣∣∣
S
, (3.25)

1
γ1

∂F1(x,y)
∂n̂

∣∣∣
S

= 1
γ2

∂F2(x,y)
∂n̂

∣∣∣
S
, (3.26)

donde F (x, y) denota la componente del campo eléctrico (magnético) en la dirección ẑ para
polarización TE (TM), ∂/∂n̂ = n̂ · ∇ es la derivada direccional en la dirección normal; γi
es igual a εi en el modo es TM e igual µi en el modo TE, para i = 1, 2. La ecuación (3.25)
es una condición de contorno de Dirichlet, mientras que en la ec. (3.26) puede reconocerse
una condición de Newmann.

En conclusión, la resolución del problema electromagnético es análoga para los dos
modos de polarización, ya que se reduce a resolver la ecuación de Helmholtz (3.12) para
F (x, y) en cada medio, imponiendo las condiciones de contorno dadas por (3.25) y (3.26).

3.4. Balance energético

Los campos electromagnéticos deben satisfacer lo que se conoce como balance ener-
gético, el cual se deriva de la ley conservación de energía en la teoría electromagnética,
también llamada teorema de Poynting [38]. En los problemas de difracción por superfi-
cies corrugadas que separan medios sin pérdidas, esta condición impone que el flujo del
promedio temporal del vector de Poynting debe ser nulo a través de cualquier superficie
cerrada [28,38,39], lo cual puede expresarse de la siguiente manera:

"
S · n̂ da = 0 , (3.27)

donde n̂ es el versor normal exterior a la superficie y S es el promedio temporal del vector
de Poynting, definido como:

S =
c

8π
Re {E(r)×H∗(r)} , (3.28)

donde H∗ denota el complejo conjugado del campo magnético. Esta ecuación tiene en
cuenta los campos totales, pero puede escribirse en términos de los vectores Sinc, Srefl y
Strans asociados a los campos incidentes, reflejados y transmitidos, respectivamente. Con
estas consideraciones y haciendo uso de la simetría de traslación en la dirección ẑ, se puede
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demostrar que la condición (3.27) puede escribirse de la siguiente manera [28]:
ˆ

Sinc · n̂ dl +

ˆ
Srefl · n̂ dl +

ˆ
Strans · n̂ dl = 0, (3.29)

donde el diferencial de línea dl recorre una curva cerrada arbitraria y contenida en la
sección principal de la estructura, es decir, en el plano xy. Cabe destacar que los vectores
Sinc y Srefl están dados por los campos asociados a la onda incidente, y reflejada res-
pectivamente en el medio de incidencia, así como el vector Strans depende de los campos
transmitidos en el sustrato, por ende la integral en cada caso debe recorrer la parte de la
curva que esté contenida en la región donde el vector de Poynting está definido.

La contribución del campo incidente al flujo del promedio temporal del vector de
Poynting -primer término de la ec. (3.29)- corresponde a la potencia incidente, mientras
que las contribuciones de los campos reflejados y transmitidos corresponden a la potencia
reflejada y transmitida, respectivamente. Es por este motivo que la ecuación anterior se
conoce también como balance de potencias.
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CAPÍTULO 4

Método de Chandezon

En el capítulo anterior se ha presentado el problema de difracción en una estructura
de multicapas con simetría de traslación, así como también las generalidades de la teoría
electromagnética aplicadas al problema en cuestión. Se ha visto que el problema es separa-
ble en dos modos fundamentales de polarización independientes: transverso eléctrico (TE)
y transverso magnético (TM). Asimismo, el problema físico se redujo a la resolución de
un problema matemático que consiste en resolver las ecuaciones de Helmholtz (3.12) en
cada medio, imponiendo las condiciones de contorno (3.25) y (3.26) que deben satisfacer
los campos en cada una de las interfaces.

En este capítulo se presenta el formalismo del método de Chandezon [29–31], el cual
es utilizado para simplificar el manejo matemático de las condiciones de contorno. Básica-
mente, el método consiste en utilizar una transformación de coordenadas que transforma
las superficies corrugadas en superficies planas. Se muestra cómo se deriva el sistema de
ecuaciones que hay que resolver para hallar las incógnitas del problema, es decir los cam-
pos eléctrico y magnético en todo el espacio. Escribiendo las ecuaciones de Maxwell y las
condiciones de contorno en las nuevas coordenadas y pasando al espacio de Fourier, el
problema se reduce a la resolución de un problema de autovalores.

A modo de introducción al método, se presentará el formalismo aplicado a una interfaz
corrugada periódicamente [29,30]. Luego, se desarrollará el método para una estructura de
multicapas con interfaces corrugadas y planas [31,32], de mayor relevancia en este trabajo
para analizar las estructuras naturales consideradas.

4.1. Red de difracción corrugada

En esta sección, se considerará una red infinitamente periódica invariante en la di-
rección ẑ, como se muestra en la Figura 4.1. El perfil de la interfaz puede describirse
mediante una función y = a(x), continua y univaluada, con período d y profundidad total
h. El medio 1 es un material dieléctrico sin pérdidas, por lo tanto, su índice de refracción
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Figura 4.1: Esquema de la red corrugada considerada y el vector de onda incidente.

(n1 =
√
ε1µ1) es real; en cambio, el medio 2 puede ser un dieléctrico o un metal, por lo

tanto su índice de refracción (n2 =
√
ε2µ2) es complejo. En lo que sigue, consideraremos

que ambos medios son no magnéticos, es decir, µ1 = µ2 = 1.
La red es iluminada por una onda plana monocromática homogénea, cuyo vector de

onda kin está contenido en el plano xy y forma un ángulo de incidencia θ con el eje ŷ.
Entonces, el campo incidente cuya amplitud está normalizada se escribe de la siguiente
forma:

Fi(x, y) = eikin·r = ei(α0x−β0y), (4.1)

donde
kin = α0x̂− β0ŷ, |kin| = 2π/λ = n1k0 =

√
ε1µ1

ω

c
, (4.2)

α0 = n1k0 sin θ, (4.3)

β0 = n1k0 cos θ. (4.4)

En la ecuación anterior, F denota la componente z del campo eléctrico en el modo de
polarización TE o la componente z del campo magnético para la polarización TM.

En la Figura 4.2 se muestra con líneas punteadas el máximo y el mínimo de la función
a(x) del perfil de la interfaz. Las mismas definen tres zonas D1, D0 y D2. Asimismo, se
pueden definir dos semiespacios por encima y por debajo del perfil: D+ correspondiente
al semiespacio dado por y > a(x), y D− para el cual y < a(x).

Figura 4.2: Definición de los semiespacios dada una interfaz corrugada.

El campo total F(x,y) puede escribirse como:

F (x, y) =

{
F+ = Fi + F+

d si y > a(x)

F− = F−d si y < a(x),
(4.5)

donde F+
d y F−d representan el campo difractado en D+ y en D−, respectivamente. Los
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campos difractados definidos en la ecuación (4.5) deben satisfacer la condición de radiación,
también llamada condición de onda saliente. La misma impone que éstos deben permanecer
acotados y ser salientes de la red. Por lo tanto, F+

d debe propagarse hacia arriba en la
región 1 y permanecer acotado cuando y → +∞ y F−d debe propagarse hacia abajo en la
región 2 y permanecer acotado cuando y → −∞.

Puede notarse que, para cualquier punto (x, y) en el dominio D1 o en D2, el índice de
refracción tiene el mismo valor, n1 o n2, respectivamente. Por lo tanto, haciendo uso de la
propiedad de pseudoperiodicidad de los campos difractados [39], resulta sencillo encontrar
la solución de las ecuaciones de Helmholtz en estas regiones y en consecuencia, la expresión
de los campos difractados. Puede demostrarse que éstos están descriptos por las siguientes
expresiones, conocidas como desarrollos de Rayleigh [39]:

F (p) =
∑
m

A(p)±
m exp(iαmx± iβ(p)m y), p = 1, 2, (4.6)

donde p denota el medio considerado y:

αm = α0 +mK, K = 2π/d, (4.7)

β(p)m = (n2pk
2
0 − α2

m)1/2, Re[β(p)m ] + Im[β(p)m ] > 0, (4.8)

y A(p)±
m son amplitudes complejas constantes a determinar. Como se mencionó anterior-

mente, el campo difractado en el límite y = ±∞ debe ser finito y saliente, por lo tanto,
debe cumplirse que A(2)+

m = 0 y A(1)−
m = 0, ∀m 6= 0.

Los términos asociados a los coeficientes β(p)m imaginarios puros (k2p < α2
m) representan

ondas difractadas evanescentes. Por otro lado, para el número finito de términos tales que
k2p ≥ α2

m, β
(p)
m es un número real positivo y por lo tanto los términos asociados a estos

coeficientes representan ondas planas que se propagan alejándose de la red. En efecto, el
orden m-ésimo se propaga en una dirección dada por el ángulo θp,m dado por:

sin θp,m = sinθ +m
λ

npd
, (4.9)

donde p =1,2 es el medio considerado, y m corresponde a los órdenes propagantes en cada
medio, es decir que β(p)m es real.

Los desarrollos de Rayleigh no son válidos en la región D0, por lo cual es necesario re-
currir a un método electromagnético que permita determinar en forma rigurosa los campos
en todo punto del espacio. Cabe notar que los métodos basados en la hipótesis de Rayleigh
asumen que el campo en la zona entre los surcos puede describirse adecuadamente como
un desarrollo de Rayleigh y han sido utilizados para tratar redes isótropas y anisótropas
con corrugados poco profundos [40–42].

En lo que sigue a continuación, se considerará el modo de polarización transverso
magnético (TM), es decir F = Hz. Para el modo tranverso eléctrico alcanza con realizar
el cambio E por H y ε por −µ.
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4.1.1. Ecuación de autovalores y expresiones de los campos

Una forma de resolver la ecuación de Helmholtz sujeta a las condiciones de contorno
en la interfaz corrugada es utilizando el método de Chandezon, que permite eliminar la
dependencia de la variable y en las condiciones de borde mediante el uso del siguiente
cambio de coordenadas: {

v = x

u = y − a(x),
(4.10)

De esta manera, cuando se varía x sobre un período de la red, u se mantiene constante,
el punto (x,u) traza una curva paralela al perfil de la red, por lo que la permitividad
eléctrica es constante sobre la misma. En particular, u = 0 corresponde a la superficie de
la red, es decir que la interfaz corrugada se transforma en un plano, lo cual simplifica el
tratamiento matemático de las condiciones de contorno.

Para reescribir la ecuación de propagación (3.12) en función de estas nuevas coorde-
nadas, se deben obtener las derivadas en función de las nuevas variables mediante la regla
de la cadena:

∂

∂x
=
∂v

∂x

∂

∂v
+
∂u

∂x

∂

∂u
=

∂

∂v
− ȧ ∂

∂u
, (4.11)

∂

∂y
=
∂v

∂y

∂

∂v
+
∂u

∂y

∂

∂u
=

∂

∂u
, (4.12)

donde ȧ = da/dx es la derivada con respecto a x de la función que describe el perfil de la
red. Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, la ecuación de Helmholtz en el medio
p se reescribe como:(

∂2

∂v2
− 2ȧ

∂2

∂v∂u
− ä ∂

∂u
+ (1 + ȧ2)

∂2

∂u2
+ k20εpµp

)
F = 0, p = 1, 2. (4.13)

La ecuación (4.13) es una ecuación diferencial de segundo orden. Dicha ecuación puede
reescribirse como dos ecuaciones diferenciales de primer orden, conformando así el siguiente
sistema: [

k20n
2
p + ∂2

∂2v
0

0 1

](
F

F ′

)
=

[
i
(
∂
∂v ȧ+ ȧ ∂

∂v

)
1 + ȧ2

1 0

]
1

i

∂

∂u

(
F

F ′

)
, (4.14)

donde F ′ = (1/i)∂F/∂u. Como los coeficientes del operador diferencial son independientes
de la variable u, se asume una dependencia de tipo exponencial (eiρu) para F y F’. En
consecuencia, de acuerdo con el teorema de Floquet-Bloch [43], el campo F (v, u) y su
derivada F ′ pueden escribirse de la siguiente manera:

F (v, u) =
∑
m

Fme
i(αmv+ρu), (4.15)

F ′(v, u) =
∑
m

F ′me
i(αmv+ρu). (4.16)

Por otra parte, como la función a(x) es periódica, su derivada también lo es, por este
motivo ambas funciones admiten un desarrollo en series de Fourier. Con estas conside-
raciones, podemos convertir el sistema (4.14) en una ecuación matricial en el espacio de
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Fourier, dada por:[
β(p)2 0

0 1

](
F
F’

)
= ρ

[
−(αȧ+ ȧα) 1 + ȧȧ

1 0

](
F
F’

)
, (4.17)

donde β(p) es la matriz diagonal formada por los coeficientes definidos por (4.8), F y F’
son los vectores columna formados por los coeficientes de Fourier de F y F’, y ȧ es la
matriz formada por los coeficientes de Fourier de la derivada del perfil:

(ȧ)mn = (ȧ)m−n =
1

d

ˆ d

0
ȧ(x)exp[−i(m− n)Kx]dx. (4.18)

Al invertir la matriz del miembro izquierdo de la ecuación (4.17), lo cual puede ha-
cerse fácilmente de forma analítica debido a que la matriz es diagonal, obtenemos una
formulación de la ecuación de autovalores del método de Chandezon:[

− 1
β(p)2 (αȧ+ ȧα) 1

β(p)2 (1 + ȧȧ)

1 0

](
F

F ′

)
=

1

ρ

(
F

F ′

)
. (4.19)

De esta manera, se llega a un problema algebraico para cada región: hallar los autova-
lores 1/ρ y los autovectores formados por los coeficientes de Fourier de F y F’. Cabe notar
que, para llegar a la ec. (4.19), asumimos que todos los coeficientes β(p)m son distintos de
cero. Si β(p)m = 0 para algún m, el correspondiente orden de difracción se propaga en direc-
ción paralela a la superficie de la red, produciéndose las llamadas anomalías de Rayleigh.
En este caso, la forma más simple de evitar estas singularidades es variar ligeramente el
ángulo de incidencia.

Para encontrar numéricamente la solución del problema de autovalores, es necesario
conservar un número finito de términos en los desarrollos en serie. Suponiendo que cada
bloque de la matriz en la ec. (4.19) -de 2 × 2 bloques- se elige de dimensión N × N , se
tendrán 2N autovalores en total. Dichos autovalores pueden ser divididos en dos conjuntos
que contienen, cada uno, N autovalores. El primer conjunto, que llamaremos Σ+, incluye
sólo a los autovalores positivos reales y los complejos cuya parte imaginaria es positiva.
El segundo conjunto, Σ−, contiene a aquellos autovalores con signo opuesto, es decir, los
autovalores reales negativos y los complejos con parte imaginaria negativa. Asimismo,
en cada conjunto se separan los autovalores complejos y reales. Los autovalores reales
contribuyen tanto al campo lejano como al cercano, mientras que los complejos sólo aportan
al campo cercano.

Si bien todos los autovalores hallados son solución del problema matemático descripto
por la ec. (4.19), sólo aquellos que satisfacen la condición de radiación son solución del
problema físico en cuestión. En el dominio D+, es decir u > 0, para que se cumpla la
condición de onda saliente cuando y → +∞, todas las soluciones en Σ−, exceptuando las
que corresponden a la onda plana incidente, deben ser descartadas. Esto se debe a que las
soluciones reales negativas se corresponden con ondas entrantes a la red, mientras que las
soluciones complejas con parte imaginaria negativa darían lugar a un campo no acotado,
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ya que eiρu diverge para u → +∞1. De forma análoga, en el dominio D− no se deben
considerar las soluciones en el conjunto Σ+.

La resolución del sistema (4.19) en cada región permite obtener una expresión del
campo F. En el dominio D+, el campo total puede ser escrito como la superposición de
la onda incidente y las soluciones en Σ+. En la práctica, se divide el campo difractado en
evanescente y asintótico, este último corresponde a las soluciones reales y se expresa como
desarrollos de Rayleigh -ec. (4.6)-. La razón por la que se procede de esta manera es que
diversos experimentos numéricos han mostrado que la convergencia de las eficiencias de
difracción se obtiene cuando los autovalores reales convergen a los βm de Rayleigh dados
por la ec. (4.8). A su vez, esto simplifica la identificación de los autovalores con armónicos
espaciales [30]. Con estas consideraciones, se puede escribir la componente z del campo
magnético total en D+, F+, como2:

F+ = ei(α0x−β(1)
0 y) +

∑
nεU+

ei(αnx+β
(1)
n y)A(1)

n +
∑
m

eiαmx
∑
qεV +

F+
mqe

iρ+q uC+
q , (4.20)

donde A(1)
n y C+

q son constantes complejas desconocidas. En la ecuación anterior, el primer
término corresponde a la onda incidente. El segundo término está asociado al campo
asintótico difractado y se expresa como desarrollos de Rayleigh, la suma se realiza sobre los
índices correspondientes a órdenes propagantes. El conjunto U+ contiene un número finito
de órdenes propagantes. El término restante corresponde al campo evanescente difractado
y la suma se efectúa sobre los órdenes evanescentes (cuyos índices están incluidos en el
conjunto V +), F+

mq es el elemento m-ésimo del autovector asociado al autovalor q de la
ecuación de autovalores (4.19) para el medio 1.

En el dominio D−, es decir para u < 0, el campo F− toma la siguiente forma:

F− =
∑
nεU−

ei(αnx−β
(2)
n y)A(2)

n +
∑
m

eiαmx
∑
qεV −

F−mqe
iρ−q uC−q , (4.21)

donde A(2)
n y C−q son amplitudes complejas a determinar, y F−mq es el elemento m-ésimo

del autovector asociado al autovalor q dado por la ecuación de autovalores (4.19) para el
medio 2. El primer término está asociado a los desarrollos de Rayleigh y la suma es sobre
los índices asociados a los órdenes propagantes (conjunto U−). El segundo término está
asociado a los órdenes evanescentes en el segundo medio, cuyos índices forman el conjunto
V −.

4.1.2. Condiciones de contorno

Para resolver el problema de difracción en la red corrugada es necesario determinar
las constantes A(1)

n , C+
q , A

(2)
n y C−q en las expresiones de los campos (4.20) y (4.21). Para

hacerlo, hay que imponer las condiciones de contorno sobre la superficie que separa los dos
medios, es decir, en la superficie u = 0. Para poder aplicarlas, es conveniente escribir el

1La variable u tiende a infinito cuando y tiende a infinito puesto que u = y − a(x) y la función a está
acotada.

2Como v = x, de aquí en adelante se usará la variable x en reemplazo de v.
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campo en términos de x y de u únicamente, realizando el cambio de variables y = u+a(x):

F+ = eiα0x−iβ(1)
0 [u+a(x)]+

∑
n ∈ U+

eiαnx+iβ
(1)
n [u+a(x)]A(1)

n +
∑

m,q ∈ V +

eiαmxF+
mqe

iρ+q uC+
q , (4.22)

F− =
∑
n∈U−

eiαnx−iβ
(2)
n [u+a(x)]A(2)

n +
∑

m, q ∈ V −

eiαmxF−mqe
iρ−q uC−q . (4.23)

En las expresiones anteriores, las funciones exponenciales que contienen la función del
perfil a(x) son también periódicas con período d. En consecuencia, las mismas admiten de-
sarrollos en series de Fourier. En primer lugar, la exponencial en el término correspondiente
a la onda incidente (primer término de la ecuación 4.22) se escribe como:

e−iβ
(1)
0 a(x) =

∑
m

Lm[−β(1)0 ]eimKx, (4.24)

con K = 2π/d y

Lm(γ) =
1

d

ˆ d

0
exp[iγa(x)− imKx]dx. (4.25)

Utilizando estas expresiones, el término correspondiente a la onda incidente en F+ se
reescribe como:

Fi =
∑
m

Lm[−β(1)0 ]ei(α0+mK)x−iβ(1)
0 =

∑
m

Lm[−β(1)0 ]ei(αmx−β
(1)
0 u) . (4.26)

De forma similar se puede trabajar con el término del campo asintótico difractado -el
segundo término de la ecuación (4.22)-, descripto por los desarrollos de Rayleigh. Teniendo
en cuenta que:

eiβ
(1)
n a(x) =

∑
l

Ll[β
(1)
n ]eilKx, (4.27)

el campo asintótico difractado puede expresarse como:

F ad =
∑
l

∑
n∈U+

Ll[β
(1)
n ]ei[α0+(n+l)K]x+iβ

(1)
n uA(1)

n . (4.28)

Definiendo el índicem = n+l, se puede reescribir el campo asintótico difractado en función
de los índices n y m. De esta forma, se llega a la siguiente expresión para el campo total
en el dominio D+:

F+ =
∑
m

eiαmx

Lm[−β(1)0 ]e−iβ
(1)
0 u +

∑
n∈U+

Lm−n[β(1)n ]eiβ
(1)
n uA(1)

n +
∑
q ∈V +

F+
mqe

iρ+q uC+
q

 .

(4.29)
De forma análoga, el campo difractado en el dominio D− está dado por:

F− =
∑
m

eiαmx

 ∑
k∈U−

Lm−k[−β
(2)
k ]e−iβ

(2)
k uA

(2)
k +

∑
r∈V −

F−mre
iρ−r uC−r

 . (4.30)
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Una vez escritos los campos en cada uno de los dominios en términos de las coordenadas
nuevas, es posible aplicar las condiciones de contorno en u = 0. En primer lugar, de acuerdo
con la ec. (3.25), se debe garantizar la continuidad de la componente z del campo en la
interfaz, esto es, F+ = F− en u = 0. Utilizando las ecuaciones (4.29) y (4.30) y usando la
ortogonalidad de las funciones eiαmx en el intervalo [0,d ], se obtiene la siguiente ecuación:

Lm(−β(1)0 ) +
∑
nεU+

Lm−n[β(1)n ]A(1)
n +

∑
qεU−

F+
mqC

+
q =

∑
kεU−

Lm−k[−β
(2)
k ]A

(2)
k +

∑
rεV −

F−mrC
−
r .

(4.31)

Asimismo, esta ecuación se puede reescribir en forma matricial:

[
FR+
mn F+

mq −FR−mk −F−mr
]

A

(1)
n

C+
q

A
(2)
k

C−r

 = −FR,inm0 , (4.32)

con FR+
mn = Lm−n[+β

(1)
n ], FR−mk = Lm−k[−β

(2)
k ] y FR,inm,0 = Lm[−β(1)0 ]. El supraíndice R

indica que los coeficientes están asociados a las soluciones de Rayleigh. En la ec. (4.32) se
suma sobre los índices n, q, k y r (notación de Einstein).

Si los desarrollos en serie se truncan utilizando N términos, la suma del número de
órdenes propagantes en el set U+ (o U−), que contiene I términos, y del número de órdenes
evanescentes en V + (o V −), es igual a N, por lo que el conjunto de órdenes evanescentes en
cada medio contiene N-I términos. Por lo tanto, el sistema (4.32) posee N ecuaciones con
2N incógnitas. Las N ecuaciones faltantes surgen de la condición de contorno que impone
la continuidad de la componente del campo tangencial al perfil de la interfaz en plano xy.3.

La dirección tangencial al perfil de la red está dada por t̂ = x̂ + ȧŷ. Por lo tanto,
la componente tangencial del campo eléctrico4 está dada por t · E/|t|. Como el factor
de normalización aparece en los dos lados de la ecuación de la condición de contorno,
este factor se omite. La componente tangencial del campo (no normalizada), a la que
llamaremos G, se define de la siguiente forma:

G = Ex + ȧEy. (4.33)

Utilizando las ecuaciones (3.17) y (3.18) para expresar Ex y Ey en términos de Hz (F ),
se obtiene:

G =
1

ik0ε

[
−∂F
∂y

+ ȧ
∂F

∂x

]
. (4.34)

Para poder aplicar la condición de contorno en el sistema de coordenadas transformado,
es necesario escribir el campo G en función de las variables x y u. Usando el cambio de

3De aquí en adelante se referirá al campo tangencial al perfil de la interfaz en el plano de incidencia
como campo tangencial G

4Para esta deducción se consideró el modo de polarización transverso magnético.
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variables y la regla de la cadena en la derivación, se llega a la siguiente relación:

G =
1

ik0ε

[
−(1 + ȧ)2

∂F

∂u
+ ȧ

∂F

∂v

]
. (4.35)

Imponiendo la continuidad de G en u = 0 y utilizando las expresiones (4.29) y (4.30),
se obtiene la siguiente condición de contorno:

∑
m

eiαmx

GR,inm0 +
∑
n∈U+

GR+
mnA

(1)
n +

∑
q∈V +

G+
mqC

+
q

 =

∑
m

eiαmx

 ∑
k∈U−

GR−mkA
(2)
k +

∑
q∈V +

G−mrC
−
r ]

 . (4.36)

Nuevamente, usando la ortogonalidad de las funciones eiαmx en el intervalo [0,d ], se obtiene
una ecuación matricial análoga a la ec. (4.32):

[
GR+
mn G+

mq −GR−mk −G−mr
]

A

(1)
n

C+
q

A
(2)
k

C−r

 = −GR,inm0 , (4.37)

con:
GR+
mn =

1

k0ε1

∑
s

[(ȧ)m−sαs − (1 + ȧ · ȧ)msβ
(1)
n ]Ls−n[+β(1)n ], (4.38)

GR−mk =
1

k0ε2

∑
s

[(ȧ)m−sαs + (1 + ȧ · ȧ)msβ
(2)
k ]Ls−k[−β

(1)
k ], (4.39)

GR,inm0 =
1

k0ε1

∑
s

[(ȧ)m−sαs + (1 + ȧ · ȧ)msβ
(1)
0 ]Ls[−β(1)0 ], (4.40)

G+
mq =

1

k0ε1

∑
s

[(ȧ)m−sαs − (1 + ȧ · ȧ)msρ
+
q ]F+

sq, (4.41)

G−mr =
1

k0ε2

∑
s

[(ȧ)m−sαs − (1 + ȧ · ȧ)msρ
−
r ]F−sr. (4.42)

Al combinar las ecs. (4.32) y (4.37), se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones
lineales: [

FR+
mn F+

mq −FR−mk −F−mr
GR+
mn G+

mq −GR−mk −G−mr

]
A

(1)
n

C+
q

A
(2)
k

C−r

 = −

[
FR,inm0

GR,inm0

]
. (4.43)

La resolución del sistema (4.43) permite obtener las amplitudes de los campos asintóticos
A

(1)
n y A(2)

k y de los campos evanescentes C+
q y C−r , en los dominios D+ y D−, respecti-

vamente, con lo cual el problema de difracción queda resuelto.
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4.2. Estructura de multicapas

En esta sección se expondrá el formalismo del método de Chandezon adaptado a es-
tructuras de multicapas [31, 32], de especial interés en este trabajo. En particular, se
considerará una estructura que consiste en Q interfaces corrugadas y luego P interfaces
planas, es decir que tiene P + Q − 1 capas en total y P + Q + 1 medios, incluyendo el
medio incidente y el sustrato, los dos medios semiinfinitos. El medio incidente se considera
lineal, isotrópo y sin pérdidas -índice real-, mientras que las capas y el sustrato pueden
tener índices reales o complejos (con pérdidas). En la Fig. 4.3 se muestra la estructura
considerada.

La red es iluminada desde el medio de índice n1 (medio incidente), que se considerará
vacío, por una onda plana monocromática, cuyo vector de onda kin forma un ángulo de
incidencia θ con el eje y y su módulo es |kin| = 2π/λ, siendo λ la longitud de onda en
el vacío. Todas las interfaces corrugadas tienen el mismo perfil, definido por la función
y = a(x). Cada capa, ya sea corrugada o plana, tiene un espesor ei, con i = 2, ..., P +Q.
De esta forma, la interfaz superior está dada en el plano xy por la ecuación y1 = a(x), y
las sucesivas interfaces corrugadas están descriptas por yi = a(x) −

∑Q
2 ei, mientras que

las interfaces planas están dadas por yi = −
∑Q+P

2 ei. El espesor total de la estructura es
igual a e =

∑Q+P+1
j=2 ej (ver Figura 4.3).

Figura 4.3: Esquema de la estructura general de multicapas: Q interfaces corrugadas y P
interfaces planas por debajo.

Para calcular las eficiencias reflejadas y transmitidas por la estructura de multicapas es
necesario determinar los campos difractados en el medio incidente y en el sustrato -medio
P+Q+1-. Esto implica resolver la ecuación de Helmholtz (3.12) en cada región y luego,
determinar las amplitudes incógnita utilizando las condiciones de contorno en cada una de
las interfaces de la estructura. Para tratar las capas corrugadas resulta conveniente utilizar

28



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE CHANDEZON

el formalismo expuesto en la sección anterior, es decir introducir un cambio de coordenadas
ajustado al perfil de las interfaces para simplificar las condiciones de contorno. Esto no
es necesario en las capas planas, por lo que en las mismas se utilizarán las coordenadas
originales.

Nuevamente, se estudiará el modo de polarización TM, es decir que se tomará F = Hz.
Recordemos que para el modo fundamental de polarización TE, alcanza con reemplazar
en las ecuaciones H por E y ε por −µ.

4.2.1. Expresiones de los campos

En esta sección se darán las expresiones de los campos F y G en cada una de las
regiones de la estructura considerada.

Campos en las capas corrugadas y en el medio de incidencia

En esta sección se darán las expresiones de los campos en la dirección z y tangencial
en el medio de incidencia y en las capas corrugadas, es decir en las capas de espesor finito
delimitadas por al menos una interfaz corrugada. En estas regiones, es decir en los medios
1,...,Q+1, trabajaremos con las coordenadas (v,u) dadas por (4.10). Con este cambio de
coordenadas, los perfiles de las interfaces están dados por ui = −

∑Q
2 ei. De esta manera

resultará sencillo aplicar las condiciones de contorno en las interfaces corrugadas, ya que
se debe garantizar la continuidad de las componentes tangenciales de los campos en u =
cte.

En todos los medios, los campos deben satisfacer la ecuación de Helmholtz. Como
vimos en la sección anterior, en el sistema de coordenadas transformado, dicha ecuación
está dada por (4.13), o bien, escrita como un sistema diferencial de primer orden, por la
ecuación (4.14). Además, este sistema puede escribirse en el espacio de Fourier, llegando
así a un problema de autovalores y autovectores en cada una de las capas, dado por la
ec. (4.19). La matriz diagonal β(p) (p = 1,...,Q+1 ) depende del medio y sus elementos se
calculan utilizando la expresión (4.8). Por lo tanto, en cada uno de los medios considerados
se resuelve el problema de autovalores y se obtienen los autovalores 1/ρ y los autovectores
formados por los coeficientes de Fourier de F y F’. Luego, el campo total en el medio
incidente y en las capas corrugadas se puede escribir como:

F (p) =
∑
m

eiαmx
∑
q

F (p)
mq e

iρ
(p)
q uC(p)

q p = 1, ..., Q+ 1, (4.44)

donde m indica cada uno de los N términos considerados para el desarrollo de Fourier y q
indexa los 2N autovalores.

De forma análoga a la descripta en la sección anterior, se pueden obtener los campos
tangenciales a cada interfaz corrugada. Usando la ecuaciones (4.35) y (4.44), el campo
tangencial se escribe como:

G(p) =
∑
m

eiαmx
∑
q

G(p)
mqe

iρ
(p)
q uC(p)

q , (4.45)

29



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE CHANDEZON

donde p indica el medio considerado, es decir p = 1,..Q+1, m es el índice que recorre los
distintos términos de Fourier a considerar y:

G(p)
mq =

1

k0εp

∑
s

[(ȧ)m−sαs − (1 + ȧ · ȧ)msρ
(p)
q ]F (p)

sq , (4.46)

donde F (p)
sq es el elemento s del autovector F asociado al q-ésimo autovalor de la ecuación

de autovalores del sistema (4.14) para el medio p.
En el medio de incidencia (medio 1), resulta conveniente separar en el campo total, las

contribuciones del campo incidente, del campo asintótico difractado y del campo evanes-
cente difractado. En consecuencia, la expresión del campo total en el medio de incidencia es
la misma que la correspondiente al caso de una única interfaz corrugada (ecuación (4.20),
derivada en detalle en la sección anterior):

F (1) = ei(α0x−β(1)
0 y) +

∑
n∈U+

ei(αnx+β
(1)
n y)A(1)

n +
∑
m

eiαmx
∑
q ∈V +

F (1)
mq e

iρ
(1)
q uC(1)

q , (4.47)

donde U+ es el conjunto de I índices asociados a autovalores reales y V + el conjunto
de N-I índices correspondientes a los autovalores complejos que cumplen la condición de
onda saliente. Como se discutió anteriormente, para aplicar las condiciones de contorno,
es conveniente utilizar la expresión de la ecuación anterior en las variables transformadas:

F (1) =
∑
m

eiαmx

Lm[−β(1)0 ]e−iβ
(1)
0 u +

∑
n∈U+

Lm−n[β(1)n ]eiβ
(1)
n uA(1)

n +
∑
q∈V +

F (1)
mq e

iρ
(1)
q uC(1)

q

 ,

(4.48)
con Lm definido en la ec. (4.25). Por otra parte, en el medio de incidencia, usando la ecs.
(4.35) y (4.48), se obtiene la expresión del campo tangencial G1:

G(1) =
∑
m

eiαmx

GR,inm0 e
−iβ0u +

∑
n∈U+

GR+
mne

iβ
(1)
n uA(1)

n +
∑
q∈V +

G(1)
mqe

iρ
(1)
q uC(1)

q

 , (4.49)

con GR,inm0 , GR+
mn y G(1)

mq definidos por las ecs. (4.40), (4.38) y (4.41), respectivamente.

Campos en las capas planas y en el sustrato

En las capas planas y en el sustrato (medios Q+2,...,Q+P+1), conviene escribir el
campo utilizando los desarrollos de Rayleigh, que son solución de la ecuación de Helmholtz
(3.12):

F (p) =
∑
m

eiαmx
[
A(p)
m eiβ

(p)
m y +B(p)

m e−iβ
(p)
m y
]

p = Q+ 2, ..., Q+ P + 1. (4.50)

Notar que en el caso de capas planas, las condiciones de contorno se expresan fácilmente en
el sistema de coordenadas original (x,y), por lo cual en las mismas se utilizará directamente
la expresión anterior para los campos.

En particular, en el sustrato, es decir el medio semiinfinito Q+P+1, el campo debe
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satisfacer la condición de radiación. En la expresión anterior, los términos asociados al
coeficiente A(Q+P+1)

m divergen cuando y → −∞ si β(Q+P+1)
m es imaginario puro, o bien,

representan una onda plana entrante cuando β(Q+P+1)
m es real. Por lo tanto, los coeficientes

A
(Q+P+1)
m deben ser nulos ∀m. En consecuencia, el campo F en el sustrato se escribe como:

FQ+P+1 =
∑
m

B(Q+P+1)
m ei[αmx−β

(P+Q+1)
m y]. (4.51)

Finalmente, para poder imponer las condiciones de contorno es necesario determinar
el campo tangencial a las superficies planas. En este caso, la normal no depende de la
coordenada x y se escribe como n̂ = ŷ. En consecuencia, el campo tangencial G coincide
con la componente x del campo eléctrico (Ex) (recordar que se está trabajando en el modo
transverso magnético). Utilizando las ecs. (3.17) y (4.50), se obtiene la expresión del campo
tangencial en las capas planas:

G(p) =
∑
m

− β
(p)
m

k0εp

[
eiβ

(p)
m yA(p)

m − e−iβ
(p)
m yB(p)

m

]
eiαmx p = Q+ 2, ..., Q+ P, (4.52)

y en el sustrato, utilizando la ec. (3.17) y la ec. (4.51), la expresión de G es:

G(Q+P+1) =
∑
m

β
(P+Q+1)
m

k0εP+Q+1
ei[αmx−β

(Q+P+1)
m y]B(Q+P+1)

m . (4.53)

4.2.2. Condiciones de contorno

En la sección anterior se dieron las expresiones de los campos F y G en cada uno
de los medios del problema considerado. Para resolver el problema de difracción de esta
estructura de multicapas, se deben determinar las amplitudes incógnitas del campo F en
cada dominio, para lo cual se utilizan las condiciones de contorno en las Q+P interfaces.
Como el objetivo final es hallar las eficiencias reflejadas y transmitidas de la estructura
completa, se utilizarán las relaciones dadas por las condiciones de contorno en cada una
de las interfaces para vincular las expresiones de los campos en los medios semiinfinitos y
así obtener un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas sean las amplitudes de los campos
en los medios 1 y Q+P+1, es decir, A(1)

m , C(1)
q y B(Q+P+1)

m .

Las condiciones de contorno a cumplir son la continuidad de los campos en la dirección z
-F - y los campos tangenciales al perfil -G- en cada interfaz, de acuerdo con las ecuaciones
(3.25) y (3.26), respectivamente. En las superficies corrugadas, se deben satisfacen en
u = cte., mientras que para las superficies planas lo hacen en y = cte.

En la primera interfaz, y = a(x), o bien u = 0 en el sistema de coordenadas transfor-
mado, se debe cumplir:

F1 = F2

G1 = G2

∣∣∣∣∣
u=0

(4.54)

Utilizando las expresiones de los campos dadas por (4.44), (4.45), (4.48) y (4.49), y
utilizando la ortogonalidad de las funciones eiαmx, las condiciones de contorno se reescriben
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como:

Lm[−β(1)0 ] +
∑
n∈U+

Lm−n[β(1)n ]A(1)
n +

∑
q ∈V +

F (1)
mqC

(1)
q =

∑
k

F
(2)
mkC

(2)
k , (4.55)

y
Gm0R,in +

∑
n∈U+

GRmnA
(1)
n +

∑
q ∈V +

G(1)
mqC

(1)
q =

∑
k

G
(2)
mkC

(2)
k . (4.56)

Las condiciones anteriores pueden expresarse en forma matricial como:(
FRmn

GRmn

)
A(1)
n +

(
F

(1)
mq

G
(1)
mq

)
C(1)
q −

(
F

(2)
mk

G
(2)
mk

)
C

(2)
k = −

(
FR,inm0

GR,inm0

)
, (4.57)

donde:
FRmn = Lm−n[β(1)n ], (4.58)

FR,inm0 = Lm[−β(1)0 ], (4.59)

En la segunda interfaz, es decir y2 = a(x)− e2 o bien u = −e2, se deben cumplir que:

F
(2)
mke

−iρ(2)k e2C
(2)
k = Fmq

(3)e−iρ
(3)
q e2C(3)

q , (4.60)

y
G

(2)
mke

−iρ(2)k e2C
(2)
k = G(3)

mqe
−iρ(3)q e2C(3)

q . (4.61)

Las dos condiciones anteriores pueden resumirse en el siguiente sistema matricial:

M(2)φ(2)(−e2)C(2)
k = M(3)φ(3)(−e2)C(3)

k , (4.62)

donde M(p) es una matriz cuadrada de dimensión 2N × 2N, definida en cada capa corru-
gada p como:

M(p) =

(
F

(p)
mq

G
(p)
mq

)
, (4.63)

y la matriz φ(p) es una matriz diagonal cuyos coeficientes están dados por φ(p)mn = eiρ
(p)
m uδnm.

Utilizando la ecuación (4.62), es posible despejar el vector de amplitudes en el medio 2 en
términos de las amplitudes asociadas al medio 3:

C
(2)
k = φ(2)(e2)[M

(2)]−1M(3)φ(3)(−e2)C(3)
k , (4.64)

donde se usó la relación:
[φ(p)(−uj)]−1 = φ(p)(uj). (4.65)

De forma análoga se pueden encontrar las condiciones de contorno para el resto de
las interfaces corrugadas. En forma general, para cualquier interfaz corrugada p, debe
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cumplirse que:

M(p)φ(p)(−
p∑
j=2

ej)C
(p)
k = M(p+1)φ(p+1)(−

p∑
j=2

ej)C
(p+1)
k p = 2, .., Q. (4.66)

Asimismo, se puede expresar el vector de amplitudes incógnita de una capa en términos
de las amplitudes de la capa vecina, de forma similar a la ec. (4.64). Reemplazando los
sucesivos despejes, se llega a que:

C
(2)
k = φ(2)(e2)[M

(2)]−1

 Q∏
j=3

M(j)φ(j)(ej)[M
(j)]−1

M(Q+1)φQ+1(−
Q∑
j=2

ej)C
(Q+1)
k ,

(4.67)
donde se ha usado la siguiente propiedad:

φ(j)(uj)[φ
(j)(uj−1)]

−1 = φ(j)(uj − uj−1) = φ(j)(ej). (4.68)

En la interfaz plana Q+ 1, es decir y = −e2− ...− eQ se debe empalmar las soluciones
de FQ+1 y FQ+2, por lo cual es necesario escribir ambos campos en términos de (x,y).
Realizando el cambio de variables correspondiente y desarrollando en series de Fourier, se
puede escribir el campo en el medio Q+1 como:

F (Q+1) =
∑
m,q

eiαmxKmqe
iρ

(Q+1)
q y, (4.69)

conKmq =
∑

s FsqLm−s[−ρ
(Q+1)
q ]. Asimismo, el campo G tangencial al perfil de la interfaz

en el plano de incidencia coincide con el campo eléctrico en la dirección x̂, por lo que,
utilizando la expresión del campo anterior y la ec. (3.17) se llega a:

G(Q+1) = − 1

k0εQ+1

∑
q,m

ρ(Q+1)
q Kmqe

i[αmx+ρqy]. (4.70)

Con los campos en las capas Q + 1 y Q + 2 escritos en términos de las coordenadas
correspondientes, podemos escribir las condiciones de contorno en la interfaz Q + 1 en
forma matricial:

Z(Q+1)φ′(−
Q+1∑
j=2

ej)C
(Q+1)
q = W(Q+2)ψ(Q+2)(−

Q+1∑
j=2

ej)Y
(Q+2). (4.71)

En el miembro izquierdo de la ecuación anterior, la matriz Z está dada por:

Z(Q+1) =

(
Kmq

− ρq
k0εQ+1

Kmq

)
, (4.72)

y φ′ es una matriz diagonal cuyos elementos son φ′nm = eiρ
(Q+1)
n yδnm. En el miembro

derecho de la ecuación (4.71), W (p) es una matriz cuadrada de dimensión 2N×2N definida

33



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE CHANDEZON

como:

W(p) =

(
1 1

− 1
k0εp

β
(p)
m

1
k0εp

β
(p)
m

)
, (4.73)

donde 1 denota la matriz identidad de dimensión N×N y ±1/k0εpβ
(p)
m son matrices dia-

gonales. La matriz ψ(p) es una matriz cuadrada de dimensión de 2N×2N y está dada
por:

ψ(p) =

(
eiβ

(p)
m y 0

0 e−iβ
(p)
m

)
, (4.74)

e Y (p) es un vector de dimensión 2N×1 formado por las amplitudes incógnitas A(p)
m y B(p)

m .
Repitiendo este procedimiento para una interfaz plana cualquiera Q+ p (p = 2, ...P ), las
condiciones de contorno en forma matricial se escriben como:

W(Q+p)ψ(Q+p)(−
Q+p∑
j=2

ej)Y
(Q+p) = W(Q+p+1)ψ(Q+p+1)(−

Q+p∑
j=2

ej)Y
(Q+p+1) p = 2, ..., P.

(4.75)
Utilizando la ecuación anterior, se puede despejar el vector de amplitudes incógnitas
Y (Q+p) al invertir las matrices W (Q+p) y ψ(Q+p), en función del vector de amplitudes
de la capa vecina Y (Q+p+1).

Notar que en el sustrato se debe cumplir la condición de radiación, por lo cual se
reemplaza el bloque eiβ

(p)
m y (de N×N) en la matriz ψ(P+Q+1) por un bloque de la misma

dimensión con todos sus elementos nulos. Además, el vector de incógnitas Y (Q+P+1), de
dimensión 2N×1, tiene sus primeros N componentes nulas, ya que sólo tiene sentido físico
considerar las N amplitudes B(P+Q+1)

m .

De esta manera, se puede llegar a una ecuación que vincula las incógnitas en los medios
seminfinitos:

MRA(1)
n + MCC(1)

q −HW
(Q+P+1)

ψ
(Q+P+1)

(−e)Y (Q+P+1)
= −Min, (4.76)

donde:

MR =

(
FRmn

GRmn

)
, (4.77)

MC =

(
F

(1)
mq

G
(1)
mq

)
, (4.78)

Min =

(
FR,inm0

GR,inm0

)
, (4.79)

y la matriz H está dada por:

H =

 Q∏
j=2

M(j)φj(ej)[M
(j)]−1

MQ+1φQ+1(eQ+1)[Z(Q+1)]−1

 Q+P∏
p=Q+2

W(p)ψ(p)(ej)[W
(p)]−1

 .

(4.80)
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De esta manera se llega a un sistema algebraico dado por:

AX = −Min (4.81)

en donde la matriz A está dada por:

A =
[
MR MC −HW

(Q+P+1)
ψ

(Q+P+1)
(−e)

]
, (4.82)

y X es el vector dado por las incógnitas A(1)
n , C(1)

q y B(Q+P+1)
m , que son las amplitudes de

los desarrollos de los campos en los medios seminfinitos. La resolución del sistema (4.81)
permite determinar estas amplitudes unívocamente.

Una vez determinadas dichas amplitudes, es posible llegar a una expresión para el
balance energético, de acuerdo con la ec. (3.29). Para tal fin basta con calcular el flujo
de S, el promedio temporal del vector de Poynting dado por la ec. (3.28), a través de un
rectángulo como el delimitado por Γ1Γ2Γ3Γ4 en la Figura 4.4. Para aprovechar la pseudo-
periodicidad de los campos, se elige el rectángulo de modo tal que encierre un período de la
red. Las contribuciones de los lados verticales Γ1Γ3 y Γ2Γ4 se cancelan entre sí gracias a la

Figura 4.4: Curva utilizada para calcular el balance energético en la estructura de
multicapas.

periodicidad de S5. En la parte superior del rectángulo hay que calcular las contribuciones
al flujo del vector de Poynting de los campos incidente y reflejado. Usando la expresión
del campo en el medio 1 en términos de las variables (x,y) y teniendo en cuenta que la
delta de Kronecker se puede definir como δn,m =

´ d
0 e

i(n−m)Kxdx, se puede demostrar que
la potencia incidente es igual a:

− c2

8πωε1
β0, (4.83)

5La periodicidad de S se puede ver a partir de la ec. (3.28) y de la condición de pseudo-periodicidad
de los campos. Al calcular S como el producto entre E y H∗, los coeficientes eiα0d de las expresiones de
los campos se cancelan y S resulta periódico.
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mientras que la potencia reflejada de un dado orden propagante n es igual a:

c2

8πε1
β(1)n |A(1)

n |2. (4.84)

De forma análoga, en el sustrato, la potencia transmitida de un dado orden k es igual a:

c2

8πωεQ+P+1

β
(Q+P+1)

k |B(Q+P+1)

k |2, (4.85)

En particular, se pueden calcular las eficiencias reflejadas y transmitidas por la estructura,
dadas por el cociente entre la potencia reflejada o transmitida y la potencia incidente. En
otras palabras, la eficiencia representa la fracción de la potencia incidente, en valor medio
temporal, que transporta el n orden reflejado o transmitido. Por lo tanto, reemplazando
la potencia reflejada, transmitida e incidente en la expresión (3.29) puede escribirse como:∑

n

ηrn +
∑
k

ηtk = 1, (4.86)

donde ηrn representa la eficiencia reflejada por el orden n y ηtk es la eficiencia transmitida
por el orden k. Estas eficiencias pueden escribirse como:

ηrn =
β
(1)
n

β
(1)
0

|A(1)
n |2, (4.87)

para los n órdenes reflejados y

ηtk =
ε1β

(Q+P+1)

k

εQ+P+1β
(1)
0

|B(Q+P+1)

k |2, (4.88)

para los k órdenes trasmitidos. Como puede verse en la ec. (4.86), que se cumpla el balance
energético es equivalente a pedir que la suma de las eficiencias reflejadas y transmitidas
sea igual a la unidad. Vale remarcar que en el balance energético sólo intervienen los
órdenes propagantes, y no así los evanescentes. Para obtener las eficiencias difractadas
para el modo de polarización tranverso eléctrica el procedimiento es análogo al desarrollado
anteriormente, intercambiando H por E y ε por −µ.

La suma de las eficiencias reflejadas constituyen la reflectancia de la estructura, es decir
el cociente entre la potencia total reflejada y la incidente. Por otra parte, la transmitancia,
es decir la relación entre la potencia total transmitida y la incidente, se puede obtener de
la suma de las eficiencias transmitidas. Entonces, la primera sumatoria de la ec. (4.86) es
la definición de la reflectancia, mientras que la segunda sumatoria es la transmitancia de
la estructura. En consecuencia, el balance enérgetico puede resumirse a que la suma de la
reflectancia y la transmitancia sea igual a la unidad.
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Implementación numérica y controles

En el capítulo anterior se desarrolló el método de Chandezon para resolver el problema
de difracción en una interfaz perfectamente periódica y también en una estructura que
combina capas, tanto con corrugado periódico como planas. El formalismo expuesto reduce
el problema físico a resolver un problema de autovalores y autovectores en cada medio.
Finalmente se pueden hallar las amplitudes incógnitas de los campos electromagnéticos
en los medios semiinfinitos mediante la resolución de el sistema algebraico dado por la ec.
(4.81).

En este capítulo se tratará la implementación numérica del método para calcular las
eficiencias reflejadas y transmitidas. Asimismo, se detallan los distintos controles reali-
zados para verificar el correcto funcionamiento de las implementaciones realizadas, y se
realizan comparaciones con resultado publicados en la literatura. Todos los códigos fueron
realizados en el lenguaje de programación Python.

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, para resolver el problema de difracción
numéricamente, es necesario truncar las matrices que componen la ec. (4.76) y calcular
numéricamente las integrales necesarias para armar al sistema. Para el truncado numérico
se utilizó el intervalo [m1,m2] de forma tal que m2 −m1 + 1 = N y:

m1 = −
[
α0
K

]
− N−1

2

m2 = −
[
α0
K

]
+ N−1

2

(5.1)

en donde se asume que N es impar y la operación [...] es tomar la parte entera de la fracción.
Este arreglo tiene mejor convergencia para un dado N cuando el ángulo de incidencia es
grande y el período de la red es mucho mayor que la longitud de onda [30]. Para ejemplos
sencillos basta con considerar m2 = −m1 = (N − 1)/2.

Para obtener las amplitudes incógnita del problema, se debe resolver el sistema de
ecuaciones (4.81), que es un sistema de 2N ecuaciones con 2N incógnitas: I amplitudes
A

(1)
n , N-I amplitudes C(1)

q y N amplitudes B(Q+P+1)
m . El sistema tiene una solución única,

la cual se obtiene mediante la inversión de la matriz A que multiplica al vector incógnita
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X. En este trabajo, la inversión de la matriz se realiza mediante una subrutina que utiliza
el método de eliminación gaussiana con pivoteo parcial, y que ha resultado ser eficaz aún
para rangos grandes de la matriz, tal como N = 21, en general considerado para esta tesis.

En los controles realizados, se considerarán unidades arbitrarias para los distintos pa-
rámetros que aparecen en el cálculo. Esto se debe a que los mismos pueden ser adimen-
sionalizados tomando el período como la unidad.

Para asegurar el correcto funcionamiento de los programas desarrollados, se realiza-
ron diversos controles: distintos chequeos numéricos, la verificación del cumplimiento del
balance energético y también comparaciones con resultados de la literatura. Todos estos
controles se detallan a continuación.

5.1. Controles numéricos

5.1.1. Convergencia

En primer lugar, es necesario seleccionar un valor de N adecuado para obtener resulta-
dos confiables. Para ello, se debe controlar numéricamente la estabilidad y la convergencia
de las soluciones obtenidas frente a variaciones del parámetro N. En otras palabras, debe
verificarse que a medida que N aumenta, las soluciones A(1)

n , C(1)
q y B(Q+P+1)

m converjan a
un determinado valor. El criterio utilizado fue calcular la solución para distintos valores
de N, hasta que la diferencia entre las soluciones del sistema para dos N sucesivos sean
menores a 1E−4. Para las simulaciones realizadas considerando un perfil sinusoidal, esta
condición se satisface tomando N = 21, en el resto de los casos considerados se utilizó
N=27.

5.1.2. Integración numérica

Por otra parte, en la construcción del sistema a resolver, es necesario calcular integrales
con respecto a x, dadas por las ecs. (4.18) y (4.25). Debido a que dichas integrales pueden
ser calculadas en forma analítica para pocos perfiles de la interfaz y = a(x), en la mayoría
de los casos es necesario realizar la integración de forma numérica. Es por este motivo que
resulta necesario incorporar un control para verificar la convergencia de las integrales. En
este trabajo, se utilizó el método de cuadratura utilizando los polinomios de Chebyshev
(método Clenshaw-Curtis). En todos los casos considerados, el error en la integración es
del orden de la precisión computacional (∼ 10−15).

5.1.3. Cálculo de autovalores y autovectores

Asimismo, para dar las expresiones de los campos en las capas corrugadas es necesario
resolver el problema de autovalores dado por (4.19). Los autovalores y sus autovectores
asociados se calculan de forma numérica. Es por este motivo que se incluye un control
que consiste en, dada una solución del sistema Av = λv, verificar que el error Av − λv
sea cercano a cero. En los casos estudiados, la mayor diferencia obtenida es del orden de
∼ 10−13.
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A su vez, es necesario separar los autovalores en los conjuntos Σ±, así como también
en reales e imaginarios. Comos los autovalores son calculados de forma numérica, resulta
necesario incorporar un criterio para definir dichos conjuntos. Si la parte imaginaria de
un autovalor es menor al umbral tomado como 1E−10, se considera que dicho autovalor es
real.

5.1.4. Resolución del sistema

Para determinar las amplitudes incógnitas en los medios seminfinitos es necesario re-
solver el sistema dado por la ec. (4.76). Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el
número de términos considerados en el truncado N no puede ser arbitrariamente grande,
pues hay que tener en cuenta que cuando N aumenta, es posible que la matriz del sistema
algebraico quede mal condicionada, en cuyo caso el error en la inversión puede aumentar,
y así el error en el cálculo del vector de soluciones.

Por esta razón es que en todas las implementaciones se incorporó un control de la
precisión en la resolución del sistema matricial: para la matriz A dada por la ec. (4.82)
y el vector solución X, se estima el vector de errores e = AX − (−M in). En todas las
implementaciones de este trabajo el elemento de mayor valor absoluto en el vector e es
del orden de 10−13, lo que asegura una correcta resolución del sistema algebraico.

5.2. Balance energético

Además de criterios numéricos, se debe cumplir con condiciones físicas, tales como el
balance energético: la suma de la potencia reflejada y de la transmitida debe ser igual a la
potencia incidente. Por lo tanto, la suma de las eficiencias reflejadas y transmitidas, dadas
por la ec. (4.87) y (4.88), respectivamente, debe ser igual a 1.

A los códigos desarrollados se les incorporó un indicador del balance energético para
corroborar el funcionamiento del programa. Asimismo, la elección del parámetro N de
truncado responde a un balance entre la disminución del error en el criterio físico y el
compromiso numérico que conlleva.

5.3. Validaciones en casos particulares

5.3.1. Único medio

Una vez cumplidos los criterios numéricos expuestos anteriormente, es importante que
el código implementado responda correctamente en situaciones simplificadas, cuyo resul-
tado es conocido. En ese sentido, el primer chequeo elemental a realizar es considerar una
estructura de multicapas con todos los medios idénticos, en particular, se los eligió iguales
a vacío (ni = 1 ∀i = 1, ..., Q+P +1). En este caso, es de esperar que la respuesta reflejada
sea nula y la potencia transmitida sea igual a la incidente.

Para este control se consideraron cuatro configuraciones posibles y para cada una de
ellas se estudiaron los dos modos fundamentales de polarización:
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I) Q = 1, P = 1. Perfil corrugado sinusoidal, d = 1, h = 0.22, θ = 0, λ = 0.55, N = 21.
II) Q = 2, P = 2, Perfil corrugado sinusoidal d = 1, h = 0.36, θ = 20◦, λ = 1.7, N =

21.
III) Q = 3, P= 3, d = 1, h = 0, θ = 60◦, λ = 0.5, N = 21.
IV) Q = 5, P = 5, Perfil corrugado sinusoidal, d = 1, h = 0.1, d = 1, θ = 60◦, λ = 0.5,

N = 21.
En todos los casos estudiados la reflectancia es menor a la precisión de la máquina,

por lo que puede considerarse nula. Asimismo, el control de potencias es correcto, dado
que el error en el balance energético es del orden de la precisión computacional.

5.3.2. Interfaz plana entre dos medios semiinfinitos

Otro de los chequeos físicos elementales es la reducción del problema de multicapas
a una única interfaz plana que separa dos medios semiinfinitos. Esto puede obtenerse de
distintas maneras, por ejemplo considerando que los medios en las capas corrugadas son
iguales y considerando como interfaz relevante1 una interfaz plana, o bien aplanando las
superficies corrugadas (h = 0) y considerando todos los medios de la estructura de capas
iguales al sustrato. Otra forma posible de realizar este chequeo es tomando nulo el espesor
de las capas corrugadas.

A modo de ejemplo se exhiben tres esquemas en donde se ha llevado el problema de
multicapas a una estructura de una única interfaz relevante plana, es decir que hay una
única interfaz que separa medios distintos. Por ejemplo, en la Fig. 5.1 se consideraron tres
capas corrugadas cuyos medios son iguales al medio incidente (primer medio) y una capa
plana del mismo material que el sustrato. De esta manera, se tiene que la interfaz relevante
es la número 4, llegando así al problema de una única interfaz plana.

Figura 5.1: Reducción de la estructura de multicapas a una única interfaz plana, al
considerar medios sucesivos con el mismo índice.

Otra forma de llegar al límite de una única interfaz plana, es aplanando las capas
corrugadas, es decir tomando h = 0, y eligiendo medios sucesivos iguales, hasta la interfaz
que se elija como relevante. En la Fig. 5.2 se compara una estructura general de tres capas

1Se llama interfaz relevante a la interfaz que que separa dos medios distintos.
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corrugadas y dos planas, llevada al límite considerado. En este caso, la interfaz relevante es
la primera. Tomando el medio 2 igual al medio incidente, tenemos como interfaz relevante
la segunda, y de forma análoga para el resto de las capas.

Figura 5.2: Reducción de la estructura de multicapas a una única interfaz plana, al
considerar medios sucesivos con el mismo índice y aplanando capas corrugadas.

También es posible llevar el problema de una estructura de multicapas a un problema
de una única interfaz plana al considerar nulo el espesor de las capas corrugadas. En la Fig.
5.3 se muestra un ejemplo particular en donde los espesores de las tres capas corrugadas
e2, e3 y e4 se toman como cero, y el medio de índice n5 se toma igual al medio incidente
(medio 1). De esta manera, la interfaz relevante es la número 5.

Figura 5.3: Reducción de la estructura de multicapas a una única interfaz plana, al
considerar medios sucesivos con el mismo índice y espesores nulos para las capas

corrugadas.

En todos los casos, se comprobó que se obtiene luz reflejada únicamente en la dirección
especular y que toda la luz transmitida se propaga en la dirección determinada por la Ley
de Snell.

Asimismo, se puede comparar la respuesta simulada utilizando el código numérico
con la dada teóricamente para una interfaz plana. En particular, debe verificarse que la
reflectancia sea igual al cuadrado del coeficiente de Fresnel asociado a la respuesta reflejada
[38]. En todos los casos considerados, la diferencia entre el valor estimado numéricamente
y el dado por los coeficientes de Fresnel es del orden de la precisión computacional.

En la Tabla 5.1 se observan los chequeos realizados. En los casos (I) y (II) de la Tabla,
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se han aplanado las capas corrugadas, y se consideraron distintas interfaces relevantes (ver
Fig. 5.2). El caso (III) se corresponde con la Fig. 5.1, mientras que las configuraciones
del caso (IV) de dicha Tabla están representadas en la Fig. 5.3. Se puede ver en todas
las configuraciones consideradas una buena concordancia entre el valor de la reflectancia
estimada a partir del código propio y la calculada a partir del coeficiente de Fresnel.

Interfaz plana entre dos medios semiinfinitos
(I) Q=3, P=3, h=0, d=1, λ = 0.55, θ = 0◦, N = 21, espesores: {2:0.1, 3:0.06, 4:0.2, 5:0.1, 6:0.2}

Polarización Interfaz relevante Reflectancia Transmitancia Fresnel Error%
6: n7 =1.5 0.04 0.96 0.04 5.55E-13

5: n6 = n7=1.5 0.04 0.96 0.04 2.60E-13
4: n5 = n6 = n7=1.5 0.04 0.96 0.04 2.78E-13TM

1: n2 = ... = n7=1.5 0.04 0.96 0.04 2.78E-13
(II) Q=2, P=3, h=0, d=1, λ = 0.75, θ = 15◦, N = 21, espesores: {2:0.1, 3:0.06, 4:0.2, 5:0.05}

5: n6=1.39 0.0293965305 0.9706034695 0.0293965305 3.19E-13
4: n5 = n6=1.39 0.0293965305 0.9706034695 0.0293965305 2.60E-13TE

1: n2 = ... = n6=1.39 0.0293965305 0.9706034695 0.0293965305 2.60E-13
(III) Q=3, P=2, h=0.36, d=1, λ = 1, θ = 30◦, N = 21, espesores = {2:0.1, 3:0.06, 4:0.2, 5:0.05}

TM 5: n6=2.45 0.1358384788 0.8641615212 0.1358384788 1.12E-10
TE 4: n5 = n6=2.46 0.2203573365 0.7796426635 0.2203573365 5.54E-11

(IV) Q=3, P=2, d=1, h=0.36, λ = 1.5, θ = 35◦, N = 21, e:{2:0, 3:0, 4:0, 5:0.1}, n:{1:1, 2:1, 3:1.5, 4:1, 5:1, 6:2.45}
TM 5: n5 = 1, n6=2.45 0.1206314084 0.8793685916 0.1206314084 3.09E-12

Tabla 5.1: Control del código propio en la reducción del problema de multicapas a una
única interfaz plana. Las columnas de Reflectancia y Transmitancia son las obtenidas

mediante el código, mientras que la columna llamada Fresnel corresponde a la
reflectancia calculada a partir del coeficiente de Fresnel. El error porcentual entre los

valores de reflectancia se exhibe en la última columna.

5.3.3. Sistema de multicapas planas

Otro de los controles realizados fue comparar los resultados con los obtenidos utilizando
el método de la matriz de transferencia 4x4, diseñado para tratar sistemas de multicapas
planas. El método 4x4 consiste en combinar las ecuaciones de Maxwell, las condiciones de
contorno y las correspondientes relaciones constitutivas para obtener un sistema diferencial
para las componentes, desconocidas, de los campos eléctrico y magnético en cada capa.
Para estructuras con simetría de traslación y asumiendo un frente de ondas plano incidente,
como el caso considerado en este trabajo, se obtiene una sistema matricial de 4x4 para las
amplitudes desconocidas en el medio de incidencia y en el sustrato, asociadas al campo
reflejado y transmitido, respectivamente [44].

Para realizar la comparación con el método 4x4, se consideraron dos configuraciones
distintas. En la configuración (A), se anulan las capas corrugadas sinusoidales tomando
todos los medios de las mismas iguales (como en la Fig. 5.1). Los casos (B) y (C) consisten
en tomar capas corrugadas con profundidad nula, obteniendose así capas planas, y se varió
el número de capas (cuatro -Q=2,P=3- y ocho -Q=4,P=5- capas) (ver Fig. 5.2). En la
Tabla 5.2 se observan los resultados obtenidos en las distintas configuraciones elegidas, y
su respectiva comparación con el método de 4x4. En la última columna se observa el error
porcentual asociado al cociente de la diferencia entre los resultados de los dos métodos y
el valor dado por el método 4x4. Se puede ver que la diferencia no resulta significativa,
indicando un buen funcionamiento de la implementación del método.
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Capas planas compración con 4x4
Caso Eficiencia 4x4 Multicapas Diferencia%

Reflejada (TM) 0.017703630 0.017703632 1.25E-05

Transmitida (TM) 0.982296400 0.982296368 3.28E-06

Reflejada (TE) 0.008331039 0.008331039 1.80E-06

(A): Q=2, P=3, N = 21, interfaces corrugadas
sinusoidales (d=1, h=0.22),

λ=0.65, θ = 30◦,
n1 = n2 = n3 = n4 = 1.5,

n5 : 1.39, n6 : 2.45,
espesores:{2:0.1, 3:0.05, 4:0.02, 5:0.1} Transmitida (TE) 0.991669000 0.991668961 3.95E-06

Reflejada (TM) 0.071033380 0.071033377 3.73E-06

Transmitida (TM) 0.928966600 0.928966623 2.44E-06

Reflejada (TE) 0.075771830 0.075771833 3.56E-06

(B): Q=2, P=3, N = 21,
perfil sinusoidal (d=1, h=0),

λ = 0.45, θ = 15◦,
n1 = 1, n2 = 1.3, n3 = 1.45,
n4 = 1.5, n5 = 1.39, n6 = 2.45,

espesores:{2:0.1, 3:0.05, 4:0.02, 5:0.1} Transmitida (TE) 0.924228200 0.924228167 3.77E-06

Reflejada (TM) 0.969590500 0.969590480 2.11E-06(C): Q=4, P=5, N = 21, perfil sinusoidal (d=1,h=0),
λ = 0.59, θ = 62.2◦,

n1 = 1, n10 = 1.2103 + 7.0753i,
npar = 2.45, nimpar = 1.39,
epar = 0.0602, eimpar = 0.106

Reflejada (TE) 0.999726300 0.999726290 1.02E-06

Tabla 5.2: Comparación de los resultados del código propio y el método de 4x4 para
distintas configuraciones de capas planas.

Asimismo, para los parámetros considerados en el caso (C) presentado en la Tabla 5.2,
se estimó la eficiencia reflejada para el espectro visible en los dos modos de polarización,
tanto con el código propio así como con el método 4x4. En la Figura 5.4 se muestran las
curvas obtenidas. Se puede ver que hay una muy buena concordancia entre los resultados
obtenidos con los dos métodos.

Figura 5.4: Comparación entre las curvas de reflectancia obtenidas con el código basado
en el método de Chandezon y con el método 4x4, para una estructura de ocho capas

planas.

5.3.4. Comparación con resultados en la literatura

Como último control, se compararon los resultados obtenidos con el código desarrollado
con los publicados en la literatura. En primer lugar, se compararon los resultados expuestos
en el trabajo de Li et al. [30], en donde se considera una única interfaz corrugada como la
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de la Fig. 4.1. En dicho trabajo, se presentan los autovalores y los coeficientes β(i)m , para el
caso de dos medios con índices n1 = 1 (vacío) y n2 = 1+5i (medio con pérdidas), separados
por una interfaz con un perfil asimétrico dado por a(x) = 0.1λ cos(Kx)+0.02λ cos(2Kx−
5π/9), con K = π/λ y para un ángulo de incidencia igual a 15°.

Se calcularon y compararon los autovalores de los conjuntos Σ+ y Σ− para los dos
medios considerados, así como también los coeficientes βm en los dos medios para N=11,
presentados en las Tablas 1 y 2 del trabajo de Li et al. [30]. Los resultados obtenidos
coinciden en todas las cifras decimales presentadas con los resultados publicados, señalado
un correcto funcionamiento del código propio en este caso.

Asimismo, se estimaron las eficiencias para el perfil considerado anteriormente y se las
compararon con las reportadas en la Tabla 3 de la publicación de [30]. En la Tabla 5.3 se
presentan los resultados obtenidos.

Orden Eficiencia (Li) Eficiencia (código)
Polarización TM

R−2 0.004823 0.004822
R−1 0.3466 0.3466
R0 0.3062 0.3062
R+1 0.1902 0.1902

Polarización TE
R−2 0.003052 0.003053
R−1 0.2770 0.2770
R0 0.4363 0.4363
R+1 0.1508 0.1508

Tabla 5.3: Comparación de las eficiencias reflejadas calculadas con el código propio para
el perfil asimétrico con respecto a las publicadas.

En la referencia [30] se trabaja además con otros dos perfiles, un perfil sinusoidal y
uno triangular, de los que se informan las eficiencias calculadas, en las Tablas 4 y 5,
respectivamente. Se realizó también la comparación con estos casos, la diferencia entre
los resultados propios y los publicados, pesado por la eficiencia publicada, es menor al
1%, indicando un buen funcionamiento del código propio para redes periódicas de distinto
perfil.

Finalmente, se replicaron los resultados publicados en el trabajo de Chandezon et
al. [31], en donde se considera una estructura de multicapas corrugadas. En primer lugar,
se consideró una red sinusoidal con h = 4 µm y d = 18 µm, iluminada en incidencia
normal con una longitud de onda λ = 10 µm. Se calcularon los valores de β(1)m y de los
autovalores en el medio incidente, para N = 21, y se compararon con los presentados en
la Tabla 1 de [31]. Los valores obtenidos muestran un muy buen acuerdo con los provistos
en la publicación.

En segundo lugar, se reprodujeron las figuras presentadas en [31]. En la Fig. 5.5 se
comparan las curvas de eficiencias reflejadas, publicada y propia, para una red de aluminio
de 3000 surcos por milímetro, con un perfil sinusoidal de profundidad h = 0.12 µm para el
montaje Littrow. La línea punteada representa la reflectancia total, mientras que la línea
sólida, el orden -1.
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Figura 5.5: Curvas de reflectancia en el espectro visible para una red sinusoidal de
aluminio (h = 0.12µm, d = 0.33µm, n1 = 1, n2 = 1.2103 + 7.0753i, θ = arcsin(λ/2d)).

Izquierda: Chandezon et al. [31], derecha: resultado del código propio.

En la Fig. 5.6 se comparan las curvas para una red de multicapas construida agregando
dos capas corrugadas a la estructura descripta anteriormente, una primera capa de MgF2

(n = 1.39) de espesor 0.106 µm sobre el sustrato metálico, y una segunda capa de TiO2

(n = 2.45) cuyo espesor es de 0.0602 µm. Se puede ver que en ambos casos los resultados
obtenidos muestra una muy buena coincidencia con los publicados.

Figura 5.6: Comparación de las curvas de reflectancia en el espectro visible para una red
sinusoidal de aluminio revestida por dos capas corrugadas dieléctricas (h = 0.12µm,

d = 0.33µm, n1 = 1, n2 = 2.45, n3 = 1.39, n4 = 1.2103 + 7.0753i,
e2 = 0.0602µm, e3 = 0.106µm, θ = arcsin(λ/2d) Izquierda: Chandezon et al. [31],

derecha: resultado con el código propio.

Por otra parte, se realizaron los análisis correspondientes a las Figuras 3, 4, 5 y 6
del trabajo mencionado. En las mismas se analiza cómo es la variación de la eficiencia
reflejada para la red de aluminio sinusoidal en función de la profundidad de los surcos. En
las distintas figuras se exploran los dos modos fundamentales de polarización y dos ángulos
de incidencia. Se logró reproducir las curvas en todos los casos considerados. A modo de
ejemplo, en la Fig. 5.7 se comparan la curva de reflectancia en función de la profundidad
de los surcos (h/d) publicada (Fig. 4 de Chandezon et al.) y la obtenida mediante el código
propio para la red de aluminio con período 0.737 µm en montaje Littrow (λ = 0.59 µm,
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θ = 23.6◦) y polarización TM.

Figura 5.7: Comparación de las curvas de eficiencia en la configuración de Littrow para
polarización TM de la red de aluminio en función de la profundidad del surco. La línea

punteada representa la reflectancia total, mientras que la línea sólida el orden -1.
(d = 0.737µm, λ = 0.59µm, θ = 23.6◦, n1 = 1, n2 = 1.2103 + 7.0753i)

En resumen, en este capítulo se expuso la implementación numérica del método de
Chandezon para una estructura de multicapas. Asimismo, se desarrollaron los diversos
controles para validar los códigos implementados. Entre éstos se encuentran los controles
numéricos, el cumplimiento del balance energético, la reproducción de resultados en casos
límites conocidos y la comparación con resultados publicados en la literatura. Todos estos
controles contribuyeron a verificar la validez y el correcto funcionamiento del método
desarrollado e implementado para una estructura de multicapas corrugadas y planas.
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Resultados

En este capítulo se utilizará el código propio basado en el método de Chandezon
para estudiar la respuesta electromagnética de un sistema de multicapas y se aplicará al
estudio de las propiedades ópticas de las escamas plateadas de la mariposa Dione Vanillae.
Se analizarán los resultados obtenidos y se estudiará la influencia de la variación de los
parámetros geométricos en la respuesta óptica. Asimismo, se estudiará la respuesta para
distintos ángulos de incidencia de la estructura considerada. Se compararán los resultados
con las medidas experimentales de reflectancia y se discutirán los análisis realizados para
replicar la respuesta teniendo en cuenta las irregularidades en las muestras biológicas. Por
último, se estimará el color percibido a partir las curvas de reflectancia generadas con el
modelo y se estudiará cómo cambia al variar los parámetros más críticos en términos de
la respuesta. Finalmente, se comparará el color obtenido de la simulación de una escama
plateada con el color observado en las mismas.

Figura 6.1: Esquema en el plano xy del modelo simplificado considerado con sus
respectivos parámetros señalados.

La estructura a investigar, que luego se utilizará para modelar la escama plateada,
consiste en una estructura de tres capas: una capa corrugada y una capa plana, ambas
de quitina, separadas por una capa de aire, como se muestra en la Fig. 6.1. De acuerdo
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con la bibliografía, la quitina es uno de las sustancias que componen tejidos de diversas
mariposas, por lo que las capas de los extremos se consideran de quitina [5, 36]. El valor
del índice de refracción de la quitina utilizado en las simulaciones es nq = 1.56 [36]. El
índice de refracción del aire se toma igual a la unidad.

Los parámetros que componen la estructura fueron tomados como los valores medidos
reportados en la Tabla 2.1. El período del perfil corrugado (d), dado por el espaciamiento
entre surcos, es igual a (2.030 ± 0.202)µm, mientras que la profundidad de los surcos de
esta capa corrugada es h = (0.600 ± 0.056)µm. La capa corrugada de quitina tiene un
espesor eqc = (0.090± 0.014)µm. El espesor de la capa intermedia de aire, medido como
se muestra en la Fig.6.1, está dado por eaire = (0.78±0.16)µm. Por último, la capa plana
inferior de quitina tiene un espesor de eqp = (0.120± 0.011)µm.

La estructura se ilumina desde arriba con una onda plana monocromática, de longitud
de onda λ, que forma un ángulo θ con el eje ŷ.

6.1. Respuesta electromagnética del sistema de multicapas

En primer lugar, se calculó la reflectancia y transmitancia en incidencia normal de
la estructura de multicapas propuesta como modelo de la escama plateada. La interfaz
de la capa corrugada fue modelada como un perfil sinusoidal. Para simular la respuesta
electromagnética en el caso en que la luz incidente no está polarizada, se promediaron los
resultados obtenidos para cada modo fundamental de polarización.

En el primer ejemplo, que se muestra a continuación, se consideró que los valores
de los parámetros geométricos (profundidad del corrugado, período, espesores de cada
capa) son los valores medios presentados en la Tabla 2.1: d = 2.03 µm, h = 0.6
µm, eqc = 0.09 µm, eaire = 0.78 µm y eqp= 0.12 µm. En la Figura 6.2 se presentan las
curvas de reflectancia, en valor porcentual, en función de la longitud de onda incidente,
en la zona del espectro visible (0.4 a 0.8 µm). Se muestran las curvas para los dos modos
fundamentales de polarización (TE y TM) y para luz no polarizada, obtenida como el
promedio para los dos modos.

Se puede ver que el espectro no es uniforme sino que la reflectancia varía entre el 10 y
el 30% aproximadamente, salvo para ciertas longitudes de onda donde se observan picos.
En particular, para incidencia TE se observan dos picos prominentes en λ ≈ 0.42µm y
λ ≈ 0.72µm, en los cuales la reflectancia es aproximadamente del 60%. En el caso TM
se observa un pico de reflectancia de aproximadamente del 50% para λ = 0.7µm. La
curva correspondiente a luz no polarizada también exhibe picos, pero la reflectancia en
esas posiciones espectrales no supera el 40%. En la Figura 6.3 se presentan las curvas de
transmitancia calculadas en el espectro visible para la estructura de tres capas considerada.
Se muestran las curvas para los dos modos fundamentales de polarización y para luz
no polarizada. Se observa que la transmitancia varía entre el 40 y el 80%, salvo para
ciertas longitudes de onda donde presenta picos de 90%, en λ = 0.42, 0.55 y 0.7 µm,
aproximadamente.

Como es de esperar, la reflectancia y la transmitancia presentan comportamientos
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Figura 6.2: Reflectancia en función de la longitud de onda incidente, en el rango visible,
para el modelo de tres capas utilizando los valores medios de los parámetros medidos de la

escama plateada. Se muestran curvas para el modo TE, para el TM y para luz no
polarizada.

Figura 6.3: Transmitancia en función de la longitud de onda incidente, en el rango
visible, para el modelo de tres capas utilizando los valores medios de los parámetros

medidos de la escama plateada. Se muestran curvas para el modo TE, para el TM y para
luz no polarizada.

complementarios: en todos los casos se cumple el criterio de balance energético dado por
la ec. (4.86), donde el error porcentual en el mismo va desde 10−3% para longitudes de
onda bajas a 10−8% para λ mayores.

El modelo de multicapas presentado posee una respuesta óptica compleja debido a la
presencia de picos de distintos valores de reflectancia espaciados de forma irregular a lo
largo del espectro visible. Para identificar el origen de esta respuesta compleja, se analizó
una estructura más simple, que consiste en tres capas planas, una primera capa de quitina,
una capa intermedia de aire y por último una capa de quitina, con los mismos espesores
que en el modelo considerado. En la Figura 6.4 se exhiben las curvas de reflectancia en el
espectro visible para las dos estructuras en los dos modos de polarización.

Se puede ver que la reflectancia de la estructura de capas planas también presenta picos.
Esto se debe a la interferencia destructiva o constructiva para distintas longitudes de onda
debido a las reflexiones en cada una de las cuatro interfaces de la estructura. El espectro
resultante, presenta un pico en 0.475µm y un pico mayor alrededor de λ = 0.63µm. Si
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bien la respuesta de esta estructura de capas planas presenta picos, es más simple que la
observada para la estructura de multicapas corrugadas y planas. Cabe señalar que, por
las simetrías del problema en incidencia normal para la estructura de capas planas, la
reflectancia para los dos modos de polarización es idéntica. En cambio, para el modelo de
multicapas corrugadas no se presenta esta simetría, en consecuencia la reflectancia para
los dos modos fundamentales de polarización es distinta. Entonces, la respuesta óptica
compleja se debe en parte a la estructura de capas, así como también a la periodicidad de
la capa corrugada.

Figura 6.4: Comparación de la reflectancia en el espectro visible en los dos modos de
polarización dada por la estructura de multicapas planas y por el modelo propuesto.

Para estudiar más en profundidad el problema electromagnético, a continuación ana-
lizaremos cómo varían las curvas de reflectancia cuando los valores de los parámetros
geométricos se apartan de los valores medios medidos. Para ello, se estudiarán configura-
ciones con variaciones de los mismos dentro de su rango de dispersión, de acuerdo con la
Tabla 2.1.

6.1.1. Influencia de los parámetros geométricos en la respuesta óptica

En general, las muestras biológicas presentan irregularidades en su estructura que se
traducen en una gran dispersión en las medidas de sus parámetros geométricos. Debido a
estas incertezas considerables en los valores reportados, es de interés explorar en qué medi-
da podría cambiar la respuesta electromagnética al cambiar los valores de cada parámetro
de la estructura. Es por este motivo que en esta sección se presentan las curvas de reflec-
tancia para tres valores de un parámetro dado dentro del rango reportado, manteniendo
fijos los demás parámetros, y se analizan las diferencias entre ellas. En todos los casos, se
considera incidencia normal y se estudia la respuesta reflejada en el espectro visible.

En primer lugar, se analizó el efecto de la variación del espesor de la primera capa de
quitina corrugada. Se fijaron los valores de su profundidad (h = 0.6µm) y del período
(d = 2.03µm), así como también los espesores de la capa de aire y de la capa plana de
quitina (eaire = 0.78µm y eqp = 0.12µm, respectivamente) y se varió el espesor de la capa
de quitina corrugada dentro del rango (0.090±0.014)µm. En la Figura 6.5 se observan las
curvas de reflectancia para polarización TE (izquierda) y TM (derecha) para tres valores
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distintos de los espesores de la capa corrugada.

Figura 6.5: Reflectancia en el espectro visible para tres valores del espesor de la capa de
quitina corrugada dentro del rango reportado en la Tabla 2.1.

Se observan picos de reflectancia en las curvas para ambos modos de polarización,
los cuales se corren ligeramente hacia longitudes de onda más altas a medida que se
aumenta el espesor de la capa corrugada. De todas formas, el perfil de las curvas no
cambia significativamente al variar el espesor de esta capa dentro del rango medido.

Posteriormente, se varió el espesor de la capa de quitina plana dentro del rango re-
portado en la Tabla 2.1, y utilizando el valor medio para el resto de los parámetros de
la estructura. En la Fig. 6.6 se observan las curvas de la reflectancia para el valor míni-
mo, medio y máximo de espesor de la capa plana, para los dos modos fundamentales de
polarización. Se puede ver nuevamente que, en todos los casos, las curvas de reflectancia

Figura 6.6: Reflectancia en el espectro visible para los dos modos de polarización. Se
consideran tres valores del espesor de la capa de quitina plana dentro del rango reportado

en la Tabla 2.1

presentan picos en ciertas longitudes de onda. En este caso, al aumentar el espesor de
la capa plana de quitina no se modifica la posición espectral de los picos, pero se obser-
va una ligera disminución de la reflectancia para longitudes de onda menores a 0.65µm,
aproximadamente. Por consiguiente, de forma similar al caso analizado anteriormente, al
variar el espesor de la capa plana de quitina dentro del rango medido, tampoco se modifica
sustancialmente la respuesta reflejada.

Si bien el error porcentual en los espesores de las capas de quitina son considerables
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(9% en el espesor de la capa corrugada y 15% para la capa plana), el error absoluto es
pequeño en comparación con λ. Es por este motivo que la variación en estos parámetros
es pequeña en términos de la longitud de onda, por lo que es esperable que la respuesta
reflejada no sufra grandes modificaciones al variar estos parámetros.

Luego, se estudió cómo cambian las curvas de reflectancia al variar el espesor de la capa
intermedia de aire dentro del rango reportado a partir de las mediciones de microscopía. En
la Figura 6.7 se observa los resultados obtenidos para los dos modos de polarización. Puede
verse que, a medida que cambia eaire, las curvas se diferencian claramente, en especial para
la polarización TE. En este caso, el rango de dispersión del espesor de la capa de aire es
de σ = 0.16µm, del mismo orden que la longitud de onda, por lo que es de esperar que la
respuesta reflejada ante distintos espesores dentro del rango varía considerablemente.

Figura 6.7: Reflectancia en el espectro visible para los dos modos fundamentales de
polarización. Se consideran tres valores del espesor de la capa de aire dentro del rango

reportado en la Tabla 2.1.

Debido a que se observan diferencias sustanciales en las curvas de reflectancia para los
tres valores señalados de eaire, se exploró con más detalle cómo es esta variación en el rango
de dispersión de este parámetro. En la Figura 6.8 se muestran mapas donde se representa
con una escala de color la intensidad de la reflectancia para distintos valores de λ y de eaire.
Los tonos azules corresponden a las reflectancias más bajas y los rojos a las más altas. Se
puede ver que en el modo TE la reflectancia exhibe una mayor sensibilidad a los valores
de eaire. Asimismo, se observa que las posiciones de los picos y sobretodo, su intensidad,
varían al cambiar el espesor de la capa de aire. Resultan interesantes los picos que aparecen
en λ ≈ 0.42µm en la polarización TE o en λ ≈ 0.68µm en la polarización TM, los cuales
muestran una reflectancia alta y se mantienen en la misma posición espectral para todos
los espesores de la capa de aire considerados.

En la Fig. 6.9 se observa el mapa de color para luz no polarizada, obtenido a partir del
promedio de las curvas para polarización TE y TM. Se puede ver que hay picos de mayor
reflectancia en ciertas longitudes de onda (por ejemplo, en 0.42µm, 0.52µm y 0.68µm,
aproximadamente) que están presentes en todo el rango de espesores considerado. Para
otros valores de λ, hay una dependencia significativa de la respuesta reflejada con el valor
de eaire.
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Figura 6.8: Mapas de color de reflectancia en el espectro visible para los distintos
espesores de la capa de aire dentro del rango reportado en la Tabla 2.1, para los dos

modos fundamentales de polarización.

Figura 6.9: Mapa de color de reflectancia en el espectro visible para los distintos espesores
de la capa de aire dentro del rango reportado en la Tabla 2.1, para luz no polarizada.

Por otro lado, se estudió la variación de la respuesta electromagnética con las caracterís-
ticas de la interfaz corrugada, en primer término, con la profundidad de los surcos (h). En
este caso, los espesores de las tres capas se tomaron como su valor medio, así como también
el período del perfil de la capa corrugada (eqc = 0.09µm, eaire = 0.78µm, eqp = 0.12µm

y d = 2.03µm). En la Fig. 6.10 se observan las curvas de reflectancia para distintas
profundidades, para los dos modos fundamentales de polarización. Para los valores de h
considerados, no se observan cambios sustanciales en los perfiles de las curvas, en especial,
para las longitudes de onda bajas. Sin embargo, tanto para polarización TE como TM, se
evidencia un incremento de la reflectancia en los picos al aumentar la profundidad de los
surcos.

Por último, se analizó cuál es el efecto de la variación de la distancia entre los surcos
del perfil corrugado en la respuesta electromagnética. Se fijaron en sus valores medios la
profundidad total (h) y los espesores de las tres capas (eqc, eaire y eqp) y se varió el período
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Figura 6.10: Reflectancia en el espectro visible para tres valores de profundidad total del
surco dentro del rango reportado en la Tabla 2.1 para los dos modos fundamentales de

polarización.

de la capa de quitina corrugada -d-. Se eligieron tres valores representativos dentro del
rango de dispersión reportado en la Tabla 2.1: el valor mínimo del período d = 1.828µm,
el valor medio d = 2.03µm y el máximo d = 2.232µm. Se calculó la reflectancia en el
espectro visible para los tres casos considerados en los dos modos de polarización. En
la Fig. 6.11 se observa lo obtenido. Se puede ver que las tres curvas presentan distintos

Figura 6.11: Reflectancia en el espectro visible para tres valores del período dentro del
rango reportado en la Tabla 2.1, para el modo TE (izquierda) y TM (derecha).

picos en el espectro visible y se observa una fuerte dependencia de su posición espectral
con el valor del período. Es por este motivo que se realizó un estudio más detallado de
la variación de la reflectancia en función del espaciamiento entre los surcos. Para ello,
se calculó la reflectancia en el espectro visible, para los dos modos fundamentales de
polarización, considerando 1.82µm ≤ d ≤ 2.23µm, de acuerdo con la dispersión reportada
en la Tabla 2.1. En la Figura 6.12 se exhiben los mapas de color obtenidos. Se observa
una fuerte dependencia de la respuesta reflejada con el espaciamiento entre los surcos. En
particular, se evidencia un corrimiento hacia el rojo de los picos de reflectancia al aumentar
el período, tanto para el modo TE como para el TM. Por ejemplo, para la polarización
TM, el pico de mayor reflectancia, de aproximadamente 50%, se presenta en λ ≈ 0.63µm
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Figura 6.12: Reflectancias en el espectro visible para el rango reportado del período del
perfil de la capa corrugada para polarización TE (izquierda) y TM (derecha).

cuando d = 1.82 µm, mientras que cuando d = 2.23 µm, se observa en λ ≈ 0.75µm. En la
Figura 6.13 se muestra el mapa de color de reflectancia para luz no polarizada, obtenida
mediante el promedio de la reflectancia para luz incidente TE y TM. Como es de esperar,
se mantiene la tendencia observada en los mapas de la Fig. 6.12: los picos de reflectancia
se desplazan hacia el rojo y disminuyen su intensidad al aumentar el valor de d.

Figura 6.13: Reflectancias en el espectro visible para el rango reportado del período del
perfil de la capa corrugada para luz no polarizada.

Cabe señalar que para todas las configuraciones consideradas el criterio enérgético se
cumple con un error menor al 0.001 % en todo el espectro visible.

En resumen, el análisis realizado nos permite concluir que las variaciones dentro de
los rangos de dispersión de los espesores de las capas de quitina, así como también de
la profundidad de los surcos de la capa corrugada no generan grandes cambios en la
respuesta reflejada de la estructura considerada. Asimismo, los resultados sugieren que
el espesor de la capa de aire, así como el período del perfil corrugado, son críticos en la
respuesta óptica del modelo. Cabe señalar que estos dos parámetros son los que presentan
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una mayor dispersión en valor absoluto, del mismo orden que las longitudes de onda
consideradas. En particular, el efecto más notorio de la variación en el período de la capa
corrugada es el corrimiento de los picos de reflectancia hacia longitudes de onda mayores
al incrementar el valor de d. Por otra parte, al variar el espesor de la capa de aire, se
observan principalmente variaciones en la forma de la curva de reflectancia en las regiones
entre los picos. Sin embargo, la posición espectral de los mismos permanece prácticamente
inalterada.

6.1.2. Influencia de la forma del perfil corrugado en la respuesta óptica

De acuerdo con lo analizado a partir de las imágenes de microscopía, para modelar
la estructura de la escama, se utilizó un modelo de tres capas, donde la capa superior
es corrugada. Por simplicidad, en las secciones anteriores se consideró un perfil de tipo
sinusoidal. En esta sección se analizá la dependencia de la respuesta reflejada con la forma
del perfil elegido para modelar la capa corrugada. Para este análisis, se consideraron tres
perfiles con la misma profundidad h y el mismo período d, dados por los valores medios
reportados en la Tabla 2.1: una función sinusoidal, una triangular y por último, un perfil
periódico que modela el surco con una función cuadrática. Para los tres casos, los valores
de todos los parámetros geométricos de la estructura son los valores medios.

En la Figura 6.14 se observan las curvas de reflectancia para los tres perfiles, para
los dos modos de polarización. Se puede ver que las curvas difieren de acuerdo al perfil
elegido, principalmente en la posición de los picos. Asimismo, se observa que hay mayores
diferencias en las curvas para distintos perfiles para el modo de polarización TE.

Figura 6.14: Reflectancia para tres perfiles distintos de la capa corrugada, para los dos
modos fundamentales de polarización.

6.1.3. Variación de la respuesta óptica con el ángulo de incidencia

Un fenómeno óptico que suele observarse en los colores estructurales es la iridiscencia,
es decir la variación del color con el ángulo de observación. Cuando la respuesta reflejada
es principalmente especular, como es el caso de las alas de la mariposa1, este fenómeno se
produce al variar el ángulo de incidencia. Es por este motivo que se estudió la variación

1Como la superficie del ala no presenta una curvatura macroscópica se espera que la respuesta sea
principalmente especular.
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de la respuesta óptica en función del ángulo de incidencia para el modelo de multicapas
considerado.

Para este análisis se consideró el modelo de tres capas dado por los parámetros medios
(d = 2.03µm, h = 0.6µm, eqc = 0.09µm, eaire = 0.78 y eqp = 0.12µm). Se calculó la
reflectancia de esta estructura en el espectro visible para distintos ángulos de incidencia
entre 0◦ y 45◦, en los dos modos fundamentales de polarización. En la Figura 6.15 se
muestran los mapas de color con los resultados obtenidos.

Figura 6.15: Mapas de reflectancia en función de λ y θ para los dos modos fundamentales
de polarización. Se consideró una estructura con parámetros geométricos dados por sus

valores medios.

En primer lugar, se puede ver que la reflectancia para un ángulo de incidencia cual-
quiera en el rango estudiado no es uniforme, sino que presenta picos, cuya posición varía
con el valor de θ. Asimismo, se observa que hay mayores variaciones con el ángulo de inci-
dencia en las curvas para el modo TE. En este caso, al aumentar el ángulo θ se produce un
aumento la reflectancia. En particular, se observan valores de reflectancia alta (superiores
al 80%) para longitudes de onda superiores a 0.65µm en ángulos de incidencia cercanos a
45◦. Para el modo de polarización TM, se observan también variaciones en la reflectancia
con el ángulo de incidencia. En este caso, la reflectancia media es menor que en el modo
TE. Asimismo, se observan picos de reflectancia alta (superiores al 60%) en longitudes de
onda altas y para ángulos de incidencia superiores a 40◦.

Para simular la respuesta electromagnética en el caso en que la luz incidente no pola-
rizada, se promediaron las curvas obtenidas para los dos modos de polarización para cada
ángulo de incidencia considerado. En la Figura 6.16 se exhibe lo obtenido.

Nuevamente, se observan variaciones en la curva de reflectancia con el ángulo de in-
cidencia. Para los distintos ángulos se observan picos en el espectro visible. Asimismo, se
puede ver que al aumentar el ángulo la reflectancia media es mayor. Cabe señalar que los
valores de reflectancia más altos alcanzados se dan para longitudes de onda superiores a
0.6µm y ángulos de incidencia mayores a 40◦.
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Figura 6.16: Mapa de color de la reflectancia en función de λ y θ para luz no polarizada.

6.2. Simulación de la respuesta óptica de la escama plateada
de la mariposa Dione Vanillae

Si se comparan las curvas de reflectancia obtenidas en la sección anterior con la curva
experimental reportada en la Fig. 2.8, se puede observar que no hay un buen ajuste entre
ellas. Esto es un indicador de que el modelo utilizado no está teniendo en cuenta todas
las características de la estructura real. En general, las muestras biológicas presentan
irregularidades que se reflejan en una gran dispersión en las mediciones de los parámetros
geométricos. En el caso de la mariposa, es de esperar, por ejemplo, que la capa corrugada
no sea perfectamente periódica o que el espesor de la capa de aire no se mantenga constante
a lo largo de la escama. Por este motivo, modelar una estructura biológica constituye un
verdadero desafío. Una forma de simular estas irregularidades o defectos es realizando
un promedio pesado de las curvas de reflectancia calculadas para distintos valores del
parámetro considerado.

Este análisis consiste en calcular la reflectancia en incidencia normal para los dos mo-
dos fundamentales de polarización para distintos valores del parámetro en consideración.
El resto de los parámetros que componen la estructura se fijan en su valor medio, y se
varía el valor del parámetro considerado en el análisis, de acuerdo a su correspondiente
distribución. Luego se realiza un promedio ponderado de las curvas de reflectancia cal-
culadas de acuerdo a la distribución dada para el parámetro, obteniendo así una curva
promedio. Para este análisis se consideró una distribución de tipo gaussiana centrada en
el valor medio, cuya desviación estándar es la reportada en la Tabla 2.1 (σ). Teniendo en
cuenta los resultados de la sección anterior, se realizó este análisis promediando curvas
para distintos valores del espesor de la capa de aire y del período de la capa corrugada.

En primer lugar, se estimaron las curvas de reflectancia y transmitancia promedio
ponderadas por la distribución en espesores de la capa de aire. Se tomaron 65 valores
equiespaciados del espesor dentro del rango de 0.62µm a 0.94µm. En la Fig. 6.17 se
muestran dichas curvas para los dos modos fundamentales de polarización. Además, la
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línea punteada exhibe la suma de la reflectancia y de la transmitancia obtenidas a partir
del promedio pesado para cada longitud de onda, es decir el balance energético dado por
la ec. (4.86). Cabe destacar que se cumple el balance energético con un error porcentual
menor al 0.006% en todo el espectro visible.

Figura 6.17: Curvas de reflectancia (R), transmitancia (T) y la suma de ambas (Total)
obtenidas mediante el promedio ponderado sobre la distribución del espesor de la capa de

aire, para los dos modos de polarización.

Para la polarización TE, la reflectancia tiene un valor medio de aproximadamente 30%,
a excepción de picos de intensidades levemente superiores al 40%. Por otra parte, para el
modo TM, el valor medio de la reflectancia es levemente menor, aproximadamente 20%,
con la presencia de picos aislados con reflectancias entre 30% y 40%, aproximadamente.
Si se comparan estas curvas con las presentadas en la Fig. 6.2, se puede ver que, si bien hay
picos en distintas longitudes de onda, el perfil de las curvas se ha achatado producto del
promedio pesado. Además, la curva de reflectancia en el modo TM presenta un perfil más
uniforme que la correspondiente a la polarización TE. En particular, la curva se suaviza
considerablemente para 0.55µm ≤ λ ≤ 0.65µm, aproximadamente. Si se observa la Fig.
6.8, en ese rango de longitudes de onda hay mayor variación en la respuesta, dando lugar
a que, al promediar, se achate la curva en esa zona del espectro. Asimismo, la intensidad
de los picos resulta menor que en las curvas de reflectancia de la estructura dada por los
valores medios de los parámetros (Fig. 6.2 y 6.3).

Para considerar el caso en el que la luz incidente no está polarizada, se promediaron
las curvas de la Fig. 6.17 para los dos modos de polarización. Los resultados obtenidos se
muestran en la Figura 6.18. En este caso, tanto la respuesta reflejada como transmitida
son más suaves; a excepción de algunos picos, la reflectancia varía entre el 10% y el 25%.
Se observan algunos picos de reflectancia bien definidos, por ejemplo, un pico de 30% en λ
= 0.425 µm y otro de 40% en λ = 0.525 µm, aproximadamente. Como se había señalado
en la sección anterior, el efecto de la variación del espesor de la capa de aire no modifica
la posición espectral de los picos marcados de reflectancia (ver Fig. 6.9), por lo cual, es de
esperar que se sigan apreciando picos definidos en la respuesta promediada.

De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, otro de los parámetros que presenta
mayor variación en la respuesta óptica al ser variado dentro del rango reportado es el pe-
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Figura 6.18: Curvas de reflectancia (R), transmitancia (T) y la suma de ambas (Total)
obtenidas mediante el promedio pesado sobre la distribución en el espesor de la capa de

aire. Se consideró luz no polarizada e incidencia normal.

ríodo de la capa corrugada d. Esto, a su vez, es consistente con una dispersión considerable
en las medidas, en relación a λ. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se calcularon
también las curvas de reflectancia y transmitancia promediadas según la distribución en
períodos, para los dos modos fundamentales de polarización. Para ello, se calculó primero
la reflectancia y transmitancia en el espectro visible para 82 valores de la distancia entre
surcos, desde 1.82µm a 2.23µm. Luego se realizó el promedio ponderado utilizando una
distribución gaussiana en d, cuya desviación estándar está dada por la dispersión σ medi-
da. En la Figura 6.19 se observa lo obtenido para el modo de polarización TE (izquierda)
y TM (derecha).

Figura 6.19: Reflectancia (R), transmitancia (T) y la suma de ambas (Total) obtenidas
mediante el promedio pesado sobre la distribución en el período de los surcos para los dos

modos fundamentales de polarización.

En primer lugar, se observa que, en ambos modos de polarización, se cumple el ba-
lance energético (línea punteada) con un error porcentual menor al 0.005% en todo el
espectro visible. La reflectancia varía entre el 10% y el 30% aproximadamente, siendo
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en general menor para el modo TM. Además, en los dos modos de polarización, las cur-
vas de reflectancia presentan un perfil suavizado en comparación con las dadas para la
estructura considerando los valores medios (Fig. 6.2). Asimismo, el perfil se ha achatado
principalmente para λ > 0.6µm; para longitudes de onda más bajas se observan algu-
nas fluctuaciones. A diferencia del caso anterior en el cual se realizaron promedios en el
parámetro eaire, en este caso los picos son menos intensos y no tan pronunciados.

Asimismo, en la Figura 6.20 se muestran los resultados para el caso de luz incidente no
polarizada. Se observa que la reflectancia está entre el 10% y el 30% en todo el espectro

Figura 6.20: Reflectancia (R), transmitancia (T) y suma de ambas (Total) para luz no
polarizada obtenidas mediante el promedio pesado sobre la distribución en el período de

los surcos.

visible. Para longitudes de onda menores a 0.45µm la reflectancia es baja, aproxima-
damente del 10%. Para 0.5 µm <λ <0.75 µm, la reflectancia tiene un comportamiento
relativamente uniforme, se mantiene en un valor cercano al 30%, excepto en λ ≈ 0.55 µm,
donde tiene un valor menor, aproximadamente del 10%.

Se puede ver que las curvas de reflectancia obtenidas promediando según la distribu-
ción de espesores de la capa de aire (Fig. 6.18) y sobre la distribución de períodos (Fig.
6.20) presentan una mejor concordancia con la curva experimental para una única escama
plateada (Fig. 2.8) que la curva correspondiente a la estructura con los parámetros geo-
métricos medios, aunque no logran replicarla completamente. En particular, se observan
pequeños picos en distintas longitudes de onda, mientras que la curva experimental es
relativamente uniforme.

El promedio ponderado puede pensarse como una forma de estimar las irregularidades
presentes en una misma escama, por lo que se compara lo obtenido con la curva experi-
mental de reflectancia de una única escama en incidencia normal (Fig.2.8). La reflectancia
promediada sobre eaire tiene un valor medio del 23%, mientras que la promediada sobre d
tiene un valor medio de 24% aproximadamente. Estos valores son ligeramente superiores
de la media en la reflectancia experimental medida sobre una escama individual (20%).

Por otra parte, también es una forma de simular la superposición de varias escamas
ligeramente distintas entre sí, por lo que es posible comparar lo obtenido mediante estas
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simulaciones con la reflectancia medida en zonas plateadas (Fig. 2.7). Se observa en este
caso, que la reflectancia media estimada es menor a la medida en las manchas plateadas.

6.3. Cálculo del color

La percepción del color es un proceso complejo que involucra al objeto observado, la
fuente con la que se lo ilumina, el entorno que lo rodea, así como también factores propios
de la visión (conos y bastones de la retina, campo visual- amplitud del ángulo que abarca
la visión del ojo cuando el mismo está inmóvil mirando un punto fijo-), entre otros. La
necesidad de estandarizar el color para poder clasificar y reproducirlo explica la creación
de diversos sistemas o modelos de color.

La Comisión Internacional de la Iluminación (conocida por la sigla CIE2) es la autori-
dad internacional en luz, iluminación, color y espacios de color. En 1931, la CIE propuso
un sistema basado en tres valores primarios, los valores triestímulos CIE X, Y y Z, para
que la sensación psico-física de un color del espectro visible pueda ser reproducida por
mezclas aditivas de dichos valores.

Los valores triestímulos pueden obtenerse a partir de las siguientes expresiones [45]:

X =
1

k

ˆ
D(λ)R(λ)x̄(λ), (6.1)

Y =
1

k

ˆ
D(λ)R(λ)ȳ(λ), (6.2)

Z =
1

k

ˆ
D(λ)R(λ)z̄(λ), (6.3)

donde R(λ) es la reflectancia del objeto, k es un factor de normalización definido de
tal manera que si se tiene R(λ) = 1, se obtiene una componente Y igual a 1, D(λ) es
la distribución de energía del iluminante patrón utilizado (definido por la CIE) y las
funciones x̄, ȳ, y z̄ son las denominadas funciones colorimétricas, que describen la respuesta
cromática del observador estándar CIE, es decir, la respuesta humana promedio a las
longitudes de onda del espectro visible. Para el cálculo del color observado por el ojo
humano, se debe restringir la integración al espectro visible.

A partir de los valores triestímulos se pueden definir otros espacios de color más uni-
formes, uno de ellos es CIEL*a*b*, recomendado en 1976. Las siguientes ecuaciones re-
presentan las coordenadas de CIEL*a*b* [46]:

L∗ = 116

(
Y

Yn

)1/3

− 16, (6.4)

a∗ = 500

[(
X

Xn

)1/3

−
(
Y

Yn

)1/3
]
, (6.5)

2http://www.cie.co.at/
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b∗ = 200

[(
Y

Yn

)1/3

−
(
Z

Zn

)1/3
]
, (6.6)

donde Xn, Yn, Zn son los valores triestímulos de un difusor reflectante perfecto bajo el
mismo iluminante utilizado para estimar X, Y y Z. Los valores están normalizados de
forma tal que Yn = 100. Las variables de CIEL*a*b* son coordenadas tridimensionales
ortogonales, en las que el eje L* se correlaciona con la luminosidad del color y cuyo rango
es de 0 (negro) a 100 (blanco), el eje a∗ está asociado a su posición entre el rojo y verde
(valores negativos de a∗ están asociados al verde, mientras que valores positivos indican
tonalidades rojizas). El eje b∗ representa los valores azules/amarillos (b∗ negativo indica
valores cercanos al azul, b∗ positivo, al amarillo). Esto se iustra en el esquema de la Fig.
6.21. Asimismo, es posible calcular el parámetro de croma C* y el ángulo de tono h*, que
tienen una mayor correlación con la percepción del color. Las definiciones de estos valores
están basadas en los valores a* y b*, dadas por:

C∗ =
√

(a∗)2 + (b∗)2, (6.7)

h∗ = arctan

(
b∗

a∗

)
(6.8)

Figura 6.21: Espacio de color CIEL*a*b*.

6.3.1. Color a partir del modelo geométrico de la escama

En esta sección se presenta una caracterización del color obtenido a partir de la re-
flectancia calculada para las distintas configuraciones dentro del modelo de tres capas
propuesto. Para calcular el color se utilizan las coordenadas del espacio CIEL*a*b*, con
el iluminante D65 (Daylight 6500 K) que representa la luz de día incluyendo la región
ultravioleta y considerando un campo visual de 2◦. En todos los casos se considera luz
incidente no polarizada, simulada a partir del promedio de los dos modos fundamentales
de polarización.

En primer lugar, como referencia, se estimó el color que produce, en incidencia normal,
la estructura de tres capas con parámetros geométricos definidos por sus valores medios.
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El color obtenido tiene una luminosidad de 53.98, a∗ : 2.256 y b∗ : 9.013. Tanto a∗ como
b∗ son positivos, indicando tonos rojos y amarillos. Asimismo, el parámetro C∗ es igual
a 9.291, mientras que el ángulo de tono es igual a h∗ = 75.95◦. Dado que el parámetro
de croma es bajo, este color se encuentra dentro de los colores neutros, es decir poco
saturados, con una tonalidad anaranjada3.

Variación del color con los parámetros geométricos

En la sección 6.1. vimos que cuando se varían los valores de los parámetros geométricos
eaire y d dentro del rango medido, la reflectancia de la estructura de tres capas se modifica
considerablemente. A continuación, estudiaremos cómo se traduce este comportamiento
de las curvas de reflectancia en la respuesta de color.

Primero, se estudió el caso de la estructura de tres capas con distintos valores de
eaire en el rango medido y con los valores medios del resto de sus parámetros geométricos
(profundidad de los surcos, período y espesores de las capas de quitina). A partir de
las reflectancias presentadas en la Fig. 6.9 para luz no polarizada e incidencia normal,
se calculó el color para los distintos valores de eaire considerados. También se estimó la
respuesta de color a partir de la reflectancia de la Fig. 6.18, calculada promediando según
la distribución de eaire. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.22.

Figura 6.22: Color estimado a partir de las curvas de reflectancia de la Fig. 6.9 para
distintos espesores de la capa de aire.

Para tener información más detallada sobre los colores estimados, se calcularon los pa-
rámetros del espacio de color CIEL*a*b* para los distintos valores de eaire considerados.
En la Fig. 6.23 se exhibe el comportamiento de dichos parámetros. Por empezar, se observa
que el parámetro L∗ varía poco en el rango de espesores estudiado, su valor se mantiene
entre 53 y 58. Por otra parte, se puede ver que para eaire < 0.71µm y eaire > 0.8µm,
aproximadamente, a∗ toma valores negativos, lo que corresponde a tonalidades más ver-
dosas (ver Fig. 6.21). Asimismo, los valores de b∗ son positivos, indicando un corrimiento
hacia los tonos amarillos. En el rango de espesores 0.71µm < eaire < 0.8µm, el color tiene
tintes rojizos y amarillos, dado que a∗ y b∗ son positivos. Sin embargo, los tonos son más
neutros, ya que en el rango mencionado dichos parámetros son pequeños. Si se considera
la curva de reflectancia obtenida promediando la respuesta para los distintos espesores de
la capa de aire (Fig. 6.18, Sección 6.2.), los valores de los parámetros de color son: L∗=
55.653, a∗= -5.833, b∗= 13.076, C∗=14.318 y h∗=114°. Se observa que el color asociado
a la respuesta promedio tiene una luminosidad similar a la obtenida para las estructuras
consideradas en la Fig. 6.23. Asimismo, se observa una tonalidad más cercana al verde, en

3El color obtenido es el indicado para el ángulo de incidencia normal (θ = 0◦) en la Fig. 6.26
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Figura 6.23: Valores del espacio de color CIEL*a*b* para distintos espesores de la capa
de aire. Las líneas punteadas están asociadas a los valores del color dado por la curva

promediada pesada por la distribución de espesores.

acuerdo con un valor negativo de a∗. Esto también se puede ver del ángulo de tono, que
se encuentra entre 90° y 180°.

Luego se estudió la respuesta de color al variar el período de los surcos dentro del
rango reportado en la Tabla 2.1 para la estructura de tres capas, fijando el resto de los
parámetros (profundidad de los surcos y espesores de las capas) en sus valores medios.
A partir de las reflectancias presentadas en la Fig. 6.13, para incidencia normal y luz
incidente no polarizada, se calculó el color resultante (6.24) y se estimaron las coordenadas
de color en el espacio CIEL*a*b* (Fig. 6.25) para las estructuras con distintos valores de
d. Se observa que a∗ es positivo cuando d < 2.05µm y negativo para períodos mayores.
Además, en términos generales, el valor de b∗ aumenta al aumentar el período. Por otro
lado, la luminosidad varía entre 53 y 57, aproximadamente; el ángulo de tono muestra una
tendencia creciente con el período hasta d < 2.05µm. Esto se condice con un corrimiento
del tono desde el rojo para períodos más pequeños hacia el verde para d mayores.

Figura 6.24: Color estimado a partir de las curvas de reflectancia para distintos períodos
del perfil corrugado.

Cuando se considera la curva de reflectancia obtenida a partir del promedio ponde-
rado de las curvas para distintos períodos, se obtiene: L∗ = 54.477, a∗ = 4.545, b∗ =

7.934, C∗ = 9.144 y h∗ = 60.194◦. La saturación es relativamente baja por lo que se
observa un tono neutro, con tonalidades más cercanas al anaranjado. La luminosidad es
media, cercana a la correspondiente al gris.
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Figura 6.25: Valores del espacio de color CIEL*a*b* para distintos períodos del perfil
corrugado. Las líneas punteadas están asociadas a los valores del color dado por la curva

promediada según la distribución de período.

Variación del color con el ángulo de incidencia

Por último, se estudió cómo varía el color con el ángulo de incidencia. Nuevamente, se
consideró la estructura de tres capas con los valores medios de sus parámetros geométricos
e iluminada con luz no polarizada. A partir de la reflectancia calculada en la Fig. 6.16,
se estimó el color para ángulos de incidencia en el rango 0◦ < θ < 45◦, los resultados se
muestran en la Figura 6.26. Se puede apreciar una variación en los tonos, encontrando
colores más neutros para ángulos más chicos, con tonalidades rosas o verdes, y colores más
brillantes para ángulos mayores. Asimismo, en la Fig. 6.27 se exhiben las coordenadas del
espacio de color CIEL*a*b* para los distintos θ considerados.

Figura 6.26: Color estimado a partir de la reflectancia del modelo con valores medios de
la estructura para distintos ángulos de incidencia.

Se observa un aumento en la luminosidad de los colores al aumentar el ángulo de
incidencia. Este resultado es consistente, en términos cualitativos, con el aumento de la
luminosidad en los colores estimados a partir de las curvas de reflectancia medidas en las
zonas plateadas del ala de la mariposa (Fig. 2.9 Sección 2.1.3). Asimismo, la cromaticidad
varía entre 3 y 11, indicando una tonalidad neutra, que se asemeja a los tonos observados
en la Figura 2.9.

Los resultados obtenidos asumiendo el modelo geométrico simplificado reproducen cua-
litativamente algunas características de color observadas en las alas de la mariposa. Por
un lado, el incremento de la luminosidad ante el aumento del ángulo de incidencia predi-
cho por el modelo electromagnético es consistente con signos de iridiscencia en las zonas
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Figura 6.27: Valores del espacio de color CIEL*a*b* para distintos ángulos de incidencia.

plateadas de la mariposa. Por otro, las tonalidades obtenidas se asemejan a las dadas por
el cálculo de color a partir de las curvas de reflectancia medidas.

Si bien los resultados anteriores no son concluyentes, la respuesta de color de la es-
tructura de multicapas considerada resulta ser una primera aproximación para describir
los mecanismos de generación de color estructural en las escamas plateadas de las alas de
la mariposa Dione Vanillae.
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Conclusiones

En este trabajo se investigó el origen del efecto espejo de las alas de la mariposa Dione
Vanillae, que presenta en sus alas zonas plateadas. A partir del estudio de las imágenes de
microscopía de las escamas que componen estas zonas, se realizó una caracterización de
la estructura subyacente en las mismas y se diseñó un modelo que intentara replicar las
características más relevantes de dicha estructura. De acuerdo con estas observaciones, el
modelo presentado consiste en una estructura de tres capas, una primera capa corrugada
de quitina, una capa intermedia de aire y por último una capa plana de quitina.

Para obtener la respuesta óptica de la estructura de multicapas, se estudió el forma-
lismo de Chandezon y su adaptación a una estructura que combina capas corrugadas y
planas. Dicho formalismo se basa en el empleo de una transformación de coordenadas que
simplifica el manejo matemático de las condiciones de contorno en las interfaces corruga-
das. Se realizaron en detalle los pasos para obtener las ecuaciones de Maxwell en el espacio
transformado y para obtener el problema de autovalores que debe resolverse en cada me-
dio. Se mostró cómo se aplican las condiciones de contorno en cada interfaz y cómo se
obtiene el sistema de ecuaciones lineales que permite obtener las amplitudes desconocidas
de los campos, y a partir de ellas, las eficiencias reflejadas y transmitidas. El método fue
desarrollado para tratar una estructura general de Q interfaces corrugadas y P interfaces
planas, para el montaje clásico y para una onda plana incidente.

Posteriormente, se realizó la implementación numérica del formalismo teórico inves-
tigado. Para ello, se desarrolló un código en el lenguaje de programación Python. Esta
herramienta permite calcular la reflectancia y transmitancia de estructuras con distintos
números de capas; las capas corrugadas pueden tener un perfil de forma arbitraria. Ade-
más, el código permite considerar distintas condiciones de iluminación (longitud de onda,
polarización de la onda incidente y ángulo de incidencia). Para asegurar la calidad de los
resultados provistos por el método empleado se realizaron distintos controles. Se controló
la convergencia numérica de las soluciones, así como también la precisión en las integra-
ciones numéricas, el correcto cálculo de autovalores y autovectores y de la resolución del
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sistema de ecuaciones lineales final. Además, se realizaron controles de carácter físico, co-
mo el cumplimiento del balance energético y la reducción a casos particulares más sencillos
con soluciones conocidas. Por último se validó la herramienta numérica al comparar los
resultados obtenidos con dicha implementación con resultados publicados en la literatura.

La implementación numérica desarrollada fue utilizada para estudiar la respuesta elec-
tromagnética de una estructura de tres capas, diseñada para modelar la escama plateada
de la mariposa. Se observó una respuesta óptica compleja, con picos prominentes de dis-
tintas intensidades. Para comprender en detalle el problema electromagnético, se realizó
un estudio de la reflectancia ante la variación los distintos parámetros geométricos que
caracterizan la estructura, de acuerdo con los rangos reportados en las mediciones de la
estructura natural. Se observó que para aquellos parámetros que presentan mayor dis-
persión en términos de la longitud de onda, la respuesta varía considerablemente. En el
modelo considerado, estos parámetros son el espesor de la capa de aire y el período aso-
ciado al espaciamiento de los surcos de la capa corrugada. Es por este motivo que las
elecciones de estos parámetros en las simulaciones del modelo son críticas en términos de
la respuesta obtenida. A su vez, inspirados en la iridiscencia presente en las escamas, se
analizó la variación de la respuesta reflejada con el ángulo de incidencia. Asimismo, se
realizó el cálculo del color percibido y el análisis de las coordenadas en el espacio de color
CIEL*a*b* para las distintas configuraciones analizadas.

Por otra parte, se simuló la respuesta óptica de la escama plateada de la mariposa
Dione Vanillae. Las muestras biológicas presentan irregularidades que se traducen en una
dispersión considerable en las mediciones de sus parámetros. Una forma de simular estas
irregularidades es realizando un promedio pesado de las curvas de reflectancia según la
distribución de estos parámetros. Las curvas de reflectancia para luz no polarizada, obte-
nidas mediante el método de los promedios, exhiben un comportamiento más uniforme,
con intensificaciones mucho menos prominentes que las observadas en la respuesta de la
estructura con los valores medios de sus parámetros geométricos. Si bien las curvas obteni-
das no logran reproducir con exactitud el espectro de reflectancia medido, éstas muestran
una tendencia similar, con una reflectancia media en todo el espectro del 25%, aproxi-
madamente. Además, el modelo considerado logra reproducir algunas características del
color, como el tono neutro observado y el aumento de la luminosidad al aumentar el ángulo
de incidencia.

No resulta simple analizar el origen de las diferencias entre las curvas teóricas y ex-
perimentales. Dada la complejidad característica de las microestructuras biológicas, un
punto crucial es la elección del modelo geométrico. Como se mencionó anteriormente, los
tejidos naturales presentan irregularidades y diferencias, no sólo entre distintas muestras,
sino también entre las diferentes partes de una misma muestra. En el caso en estudio, se
consideró una estructura perfectamente periódica, infinita en el plano xz y con simetría
de traslación en el eje z, lo cual, claramente, es una simplificación del problema. Sería
interesante en el futuro poder relajar algunos de estos supuestos y analizar los efectos en
la respuesta óptica. De todas formas, si bien el modelo considerado no logra reproducir
por completo la respuesta óptica de la escama plateada de la mariposa, resulta ser una
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primera caracterización de la estructura natural a partir de un método electromagnético
riguroso.

Cabe destacar que como consecuencia del trabajo realizado en esta tesis, se cuenta con
una implementación numérica probada y documentada del método de Chandezon para
sistemas de multicapas. Este código permitirá modelar otras estructuras similares tanto
naturales como artificiales.
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