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There is really only one question

that can be answered,

and we already know the answer

The only thing that makes life possible

is permanent, intolerable uncertainty:

not knowing what comes next.

Ursula K. Le Guin, "The left hand

of darkness"



CAPITULO I

INTRODUCCION



1.1 - Introducción.

El problema del seattering electromagnético por cuerpos y

superficies es un ejemplo claro de cuan uiflCultosc ponia ser

reproducir fenómenos observables, y más aún, predecir

comportamientos, a pesar de contar con una teoría tan simple

y bella como la sintetizada por Maxwell en sus ecuaciones.

Si bien los intentos de aplicar 1a teoría

electromagnética a problemas de scattering comienzan casi a

partir de la formulación de Maxwell, antes del desarrollo de

las computadoras solamente pudieron resolverse problemas

relativamente sencillos, tales como la dispersión por una

esfera o un cilindro n) perfectamente conductores, o bien

problemas más compleaos empleando algún tipo dc aproximación

asintótica m]. Resulta de interés histórico hacer notar que

el primer cálculo en la primera computadora rápida (Harvard

Hark 1) fue un cálculo electromagnético: una pequeña tabla de

lmpedanciad mutuas de dipolos acoplados m)

En el caso particular de estructuras básicamente

periódicas. comolas redes de difracción utilizadas como

elementóü diEpErSores en espectrómetros y espectrógrafos,

como filtre; selectivos o como acopladores en óptica

integrada. el intento de aplicar la teoría electromagnética

para explicar su comportamiento comenzó cuando Hood. en 1802,



descubrió que al variar continuamente ln longitud de unda de

la fuente luminosa la respuesta de la red presontaba

variaciones bruscas: ”...baju ciertas condiciones, la caída
de máxima a minima iluminación, una caida de 10 a Z, ocurría

dentro de un rango de longitudes de onda no mayor que 1a

distancia entre las lineas del sodio“(‘Ï Hoodse refirió a

estas variaciones como anomalías. A pesar de los primeros

intentos de Rayleigh‘sï Fano "fl y otros por entender estas

anomalías, la explicación completa del fenómenodebió esperar

hasta la década del 80 cuando los avances en la computación

acompañaron a los primeros modelos electromagnéticos. Fue

recién en la década del 70 que estos modelos se desarrollaron

hasta el punto de poder reproducir satisfactoriamente los

resultados experimentales más destacados, incluidas las

l e inclusive de poder predecir fenómenosanomalías de Hood n

aún no observados, como la absorción total de una onda plana
IO]por una red .

Otro tipo de anomalía o impureza espectral fue observado
l [10)primero por Hutley y Birdto y más tarde por Loewen

un: la aparición de un fondoSimon y González Paglíere

difuso en al espectro. sobre el que se observan bandas de luz

alarga y afiouray. cuando la luz incidente está polarizado con

el campomagnético paralelo a los surcos. La aparición de

estas bandas de luz difusa, de muchamenor intensidad que las



lineas espectrales (aproximadamente 0.5% de la intensidad

incidente) fue relacionada con 1a excitación de onoas

superficiales o plasmones superficiales, puesto que se

intensificaban particularmente cuando los parámetros de

incidencia eran tales que permitían 1a excitación resonante
de dichas ondas. La reemisión de luz en forma difusa se

adjudicó a 1a interacción de las mismas con la

nicrorrugosidad presente en una red real. Por microrrugosidad

entendemos los apartamientos del perfil ideal de la red, de

dimensiones caracteristicas muchomenores que el periodo o 1a

profundidad del surco. Se postularon modelos fenomenológicos
“1,12) ., pero los mismos sólopara describir las bandas

consiguen explicar ciertos aspectos geométricos de las
mismas.

Los modelos electromagnéticos rigurosos. por otro lado,

no predicen nada parecido a estas bandas. Esto no es

sorprendente, dado que los mismos modelan la red po; una

superficie perfectamente periódica y sólo admiten la

aparición de luz en ciertas direcciones discretas (órdenes de

difracción). No pueden, por lo tanto, por la esencia mismade

su formulación, justificar la aparición de las bandas.

En este trabajo se encaró 1a tarea de formular, en

términos electromagnéticos, el problema del scattering de una

onda plana por una superficie modulada caracterizada por dos



tipos diferentes y «:uexistentes de variación en su 3:1"f'm8f'l'lí

por un lado una modulación perfectamente periódica y por ul

otro una "nicrorrugosidad", :uperpuestu a la anterírr, de

dimensiones propias muchomenores que las de la periodicidnd.

Dado que experimentalmente no puede determinarse la forma

exacta de 1a micrcrrugosidad (ya que incluso resulta difícil

obtener una estimación razonable del perfil periódico) lo que

va a interesar a nuestro modelo son sus características

estadisticas (altura media, altura cuadrática medía,
distancia de correlación).

Este problema, además de su interés intrínseco como

problema de scattering y de su proyección en las teorias

relacionadas con el problema inverso (esto es, el poder

inferir las características del objeto dispersor a través de
la información contenida en el campo díspersado), está

orientado a tratar de reproducir la existencia y las

principales caracteristicas experimentales de las bandas de
luz difusa, asi comode relacionar la aparición de la; mismas

con las ondas electromagnéticas superficiales que pueden

propaga:éc en una red de difracción.

Pese a que el tema de seattering por superficies rugos s

planas es de gran actualidad uaflsn el mismo no está

todavía completamente resuelto, en el sentido de que no se

cuenta con ningún modelo que no involucre algún tipo de

55



aproximación. Es de destacar que las dificultades numéricas

asociadas a estos problemas son muygrandes (particularmente

teniendo en cuenta que por su carácter estadístico muchas

veces se hace necesario promediar sobre un gran numero de

superficies para obtener resultados significativos}, 3

también lo son los requerimientos de memoria y los Liumpus ue

cómputo.

En lo que se refiere a una rugosidad aleatoria

superpuesta a una estructura periódica, no se conocen
antecedentes en la literatura más allá de los resultados

expuestos en esta Tesis uóqoÏ

Para poder tratar el problema propuesto ha sido

necesario faniliarizarse con la formulación electromagnética

del problema de scattering por una estructura infinita

perfectamente periódica (red "idea1"). En el capitulo II se

exponen los puntos más destacados de la misma, se hace una

síntesis de los principales métodos disponibles en la

actualidad y se presentan en detalle dos formalísnos para

resolver este tipo de problemas: uno debido a Hessel y

Oliner, estrictamente riguroso desde el punto de vista de la

teoría éleéErOEaQnéticá. y otro, aproximado, desarrollado

espeelelhente para este trabajo. Estos métodos debido a su
formulación sencilla, fueron seleccionados para intentar, a

partir de ellos, desarrollar un modelode red rugosa.



Dado que experimentalmente se demostró que existo una

estrecha relación entre la aparicióm de las bandas y las

anomalías de una red ideal, se encara, en el capitulo III, e

análisis de estas últimas. Se trata alli el “problema

homogéneo”, es decir, se estudian las soluciones posibles a

las ecuaciones de Maxwell en ausencia de onda incidente, y se

relacionan las mismas con las ondas superficiales y con las

anomalías en las curvas de eficiencia de una red.

Los elementos introducidos en los capitulos II y III son

utilizados, en el capítulo IV, para presentar dos modelos

electromagnéticos para el problema de la red rugosa, basados

en caracterizar la superficie difractora mediante una

impedancia superficial. Unode ellos considera la estructura

periódica comoinfinita, mientras que el otro la limita

espacialnente. Se muestran alli los resultados numéricos

obtenidos con esos modelos, en los que se observa la

aparición do zonas de intensidad luminosa u oscuridad que

pueden asociarse con las bandas de luz difusa y que se

comportan aúna éstas frente a variaciones en los parámetros

del problema;

Éh si cafiítulo V Se presenta un nuevo formalismo para el

tratamiento del problema, que, si bien involucra algunas

aproximaciohes, tiene la ventaja de permitir el cálculo a
partir del conocimiento determinista de la estructura



periódica, lo que no ocurre un el modelo anterior. Dentro del

rango de validez de las aproximaciones, este modelo también

reproduce las bandas de luz difusa.

Por último, en el capítulo VI se presentan las

conclusiones sugeridas por los resultados obtenidos con los

formalisnos descriptos y se proponen líneas de trabajo
futuras.



CAPITULO I l

TEORIAS ELECTROMAGNETICAS PARA EL ESTUDIO DE ANOMALIAS

RESONANTES EN REDES DE DIFRACCION



II.1 - Introducción

Es un hecho reconocido en la literatura que la

eficiencia de una red de difracción (definida como la

cantidad de energia transportada por un determinado orden.

respecto de la energia incidente) no varia suavemente con lo

longitud de onda o el ángulo de ,incidencia, como podría

esperarse, sino que puede presentar picos o valle; profundos.

Los mismos aparecen cuando el haz incidente está polarizado

con el campo magnético paralelo a los surcos de ;u red, y

sólo en casos muyparticulares cuando es el campo eléctrico

paralelo a los surcos. Estas variaciones rápidas de 1a

respuesta de la red ("anomalías", en los términos de

Hoodm) representan un grave problema para los

espectrosccpistas, puesto que pueden ser confundidas con una

linea de absorción. Desde el punto de vista del scattering

electromagnético, las anomalías representan un verdadero

desafio: cualquier modelo que intente dar cuenta de la

eficiencia de una red de difracción debe ser capaz de

reproducir también los comportamientos anómalos, en lo que

respecta a la aparición de picos y valles, a su localización

y a la forma de los mismos. No solamente eso: también es

deseable contar con algún tipo de modelo fenomenológico que

sea capaz de justificar las principales características
experimentales de las anomalías.



La primera explicación de este fenóneno fue dada por
. (5) . . . ..Raylelgh en 1907 , quien sugirió que las anomeries se

producen CUBPduun orden ‘cruza el horizonte de la red , esLo

es, para ángulos de incidencia o longitudes dc onda ¿files QLE

el ángulo de difracción para algún orden sea ¿e 90" Para

esos parámetros (llamados longitud de onda de Rfiyleij

ángulo de Rayleigh) hay una discontinuidad en los ordenes gnc

pueden propagarse y la energía que era transportada por el

orden que desaparece debe redistribuirse entre los otros, lo

que justifica las variaciones bruscas. Esta explicación fue

satisfactoria para entender la posición de muchas de las

anomalías descriptas por Hood, pero sin embargo, no fue capaz

de explicar todas ellas. Por ejemplo. Strong “ot en 1935,

mostró que en algunos casos la posición de las anomalías

depende del material non e] que ïuc construida Ia rcd. Ésto,

desde ya, no puede ser explicado con el modelo de Rayleigh,

puesto que la desaparición de un orden sólo se relaciona con

la longitud de onda, el ángulo de incidencia y el período de

la red. Se postuló entonces que las anomalías podian deberse

a efectos de resonancia dentro de los surcos y se acuñó el

termino “reeonantes” para designarlas. Fano‘óï en 1941,

sugirió que podrían estar relacionadas con la excitación de

ondas superficiales sobre la red, lo que explicaría su

dependencia con la polarización, como se verá luego. Más

tarde, en 1985. Hessel y Oliner m0) proponen lo que puede

11



a
ay.

considerarse el primer modelo electromagnético riguroso, un

términos de autoconsistencia, para tratar el problema de la

red. Por primera vez se distinguen claramente entre dos tipos

de anomalías: las que están relacionadas con 1a

redistribución de energia al desaparecer un orden (anomalías

de Rayleigh) y las anomalías resonantes, asociadas a la

excitación de una onda superficial.

Con el desarrollo de las computadoras comenzó también, a

fines de 1a década del 60, el desarrollo de la teoria

electromagnética de redes de difracción. Para ese entonces,

ya era claro que la respuesta de una estructura difraotura

la iluminacion era fuertemente dependiente de la polarización

de 1a luz incidente, y que por lo tanto era necesario un

tratamiento vectorial del problema, en el que se rcsolvieran

las ecuaciones de Maxwell con las correspondientes

condiciones de contorno. Hasta principios de 1a década del 70

se pensaba que las redes reflectores podían tratarse como

conductores perfectos, multiplicando los resultados por el
valor de 1a reflectancia del material del que estuviera

las efícienoias deformada la red: esto es, que 1a suma de

los órdenes propagantes debia ser igual a la reflectancia del
metal. Sobre ese modelo se desarrollaron varios

maJZ) . V , .métodos . Dos hechos experimentales HOLOPiOS, ein

embargo, indicaban lo inadecuado de esta suposición: las

experiencias de Strong, que mostraban que la posición de las



anomalías dependía del material con que Lstdviera recubierta

la red, y las observaciones de Hégglund y Sellhecg

(1968)lzm. quienes midieron. usando una esfera integradora.

la energia total difractada por una red, y observaron que Fa

mismano era igual a la reflectancia del metal, y que ni

siquiera permanecía constante, sino que presentaba

variaciones bruscas cerca de una anomalía. Una comparación

detallada entre curvas experimentales obtenidas por

Hutley‘7l y curvas teóricas calculadas por HcPhedran y

(2“ confirmó que el modelo de conductor perfectoHaterworth

no reproducia correctamente los resultados, al menos en el
rango visible.

Posteriormente se desarrollaron diversos métodos
(25-29) . . .(ya sea rigurosos en su formulac1ónelectromagnéticos

o con algún tipo de aproximación) que tienen en cuenta la

conductividad finita del material. Los mismcs son capaces de

ajustar razonablemente las curvas experimentales a”), de

reproducir tanto las anomalías tipo Rayleigh como las

resonantes, y de explicar también la aparición de anomalías

tipo P para redes muy profundas o con recubrimiento

dieléctrico. En la actualidad puede considerarse que el

problema de ll red está básicamente resuelto, a pesar de que

queden pendientes cuestiones numéricas asociadas a muy altas

conductividades, altas profundidades o altas curvaturas.

Antes de hacer una reseña de los diversos métodos de



ataque al problema del Seattering por una uupwrííuzw

corrugada periódicamente y de analizar las annmaliac

resonantes y su relación con las bandas de luz difusa

observables en el espectro de una red de difracción. un

conveniente hacer uu resumen del planteo matemático ne:

problema y de las caracteristicas principa‘es de sus
soluciones.

11.2 - Planteo nutematico del problema de la dispersión de

una onda electromagnética por umaestructura periódlra.

Consideramos una estructura periódica con simetría

cilíndrica representada por la superficie periódica y = g(x),

de período d, en el sistema de coordenadas esquematiZudo en

la fig. 1: :(x) se extiende hasta el infinito y separa el

vacío (y>g(x)) de un medio material lineal, isótropo y

homogéneo caracterizado por una constante dieléctrica

compleja s y con una permeabilidad magnética u t 1 (y qu)>.

Sobre esta estructura incide una onda electromagnétiw" ulñna

de amplitud unitaria cuyo vector de onda Í está connanidc e

el Plnflo perpendicular a la dirección de Los Surco? y furma

un ángulo 6 con el eje y. Bajo estas ïJLOSíCLHH-üul probíema

puede Considerarse bidimensional, es decir, los campo: no



(2?)dependerán de la coordenada z y puede demostrarse que

los mismos pueden ser descriptos como la combinación lineal

de dos nodos o polarizaciones fundamentales: aquella en la

cual el campoeléctrico es paralelo a los surcos de la red

(É = E í, polarización P. E" o TE) y aquella donde el (umpo

magnético es paralelo a los surcos (Ñ r H Q, poïarizacidn

HI0

F1gura 2. 1

Prooonlactón del. problema de la rod.

e. 6 y 9' son pOILtLVOÜn n



Consideraremos una dependencia temporal armúnLca dr
-iwt

frecuencia w del tipo e , que por comodidad suprimizcmos a

lo largo de todo el trabajo. Los campos en CJJW ¿(un

homogéneadel espacio deben satisfacer las ecuaciones de

Maxwell, que, escritas en el sistema c.g.s. de unidades‘ en

ausencia de fuentes, resultan

5 x E(r) : 12-: HG) (21a)

6 x H(r) : -1 - f, EG) (2 lb)

5 D(r) : 0 (2 lc)

<7 EG) = o <2 14)

siendo c la velocidad de propagación de la luz en e] xnnío y

s 1a constante dieléctrica que corresponda al medio nc = 1 nn

el vacio). Conbinando estas ecuaciones puede verse que tanto

E como ñ verifican 1a ecuación de ondas de Helmholtz

V+—c [zc

Llamaremos f a la componente según z de É o de ñ

(2.2)
:lMI \__J

u o

dependiendo del nodo de polarización con el que se trabaje.

Por lo tanto (2.2) puede reescribirse como



2
2 . .

[v + r? C] f o, y -<g<x>

[v2 + f : 0, y > g(x) {2.73f')

Las condiciones de contorno sobre la inLerfase.

garantizadas por la conservación de las componentes

tangenciales de E y de H, pueden escribirse en forma compacta

como

f’<x.y> = r’(x,y) en y = ¿(x> (2.4)

+ ..Of =n eny=
an ón

con n = { 1 E"1/5 Hu

y f‘ (f_) el campo en la zona y > g(x) (y < g(x)).

Además de ias condiciones de continuidad en ía

superficie. los campos deben cumplir las condiciones de

radiacióñ. esta es, cuando nos alejamos de la red e] campo

difruñtaáü debe esta: acotado y representar ondas Suliwnhes:

Qd

f : [f*(x. V) - ftnc(x. y)] ï:;;+ ondas salientes (2.8a)



f = f (x, y) 3:;333 ondas salientes {2.5hr

E1 problema entonces consiste, desde el punto de vista

matemático, en resolver las ecuaciones (2.3) con las

condiciones de contorno (2.4), (2.5) y (2.6). Si se admite la

existencia y unicidad de la solución, puede probarse aoan

que los camposdifractados satisfacen la siguiente condición

de pseudoperiodicidad:

d -ikxsen9 d -ik(x+d)sen9f (x.y) e = f (x+d,y) e (2.?)

Por lo tanto los camposdifraotados admiten el siguiente

desarrollo de Fourier:

m .
d ikanx

f (Lv) = un(y) e (2.8)
n=-—a)

aln:sene+n:‘ï; kzzn/x =w/c (2.9)

Fuera de la zona de los surcos, esto es, en cada zona

del espuoie que resulta homogénea en sus propiedades

dieléctricáá, puede introducirse el desarrollo (2.8) en la
ecuación (2.3) y obtener sistemas de ecuaciones diferenciales

ordinarias para las funciones uÍ(y), que una vez resueltos
dan cono solución

18



oo
d ik(arx + 01h Y)

f (x,y) : E Rr e ' y > máx g(x) ¿2.10)
Wii-m

z _ z ,(am - l-an , Imnm 20 (¿.11)

d Em: ik(anx'fian)f (x,y) = Tn e y < mín g(x) (2.12)
“3-0

5:“ = s —a: , Im nz" 2 o (2.13)

Este tipo de desarrollo es originalmente debido a

Rayleiah‘5Ï Cada término en (2.10) o (2.12) representa

ondas planas propagantes cuando BL“ (í = 1, 2) en real y
ondas evanescentes en caso contrario, y recibe el nombre de

"orden" o función de Rayleígh‘ Si el orden n-ésímo es

propagante resulta lan| < 1 y fiwhe R y puedvn definirse 6n y

6; tales que

A
a" = sen en = sen 9 + n a (2.143)

fi!“ = cos 9n (2.14b)

flan = con 9; (2.140)

El problema de conocer la eficiencia transportada por un

determinado orden queda resuelto si se conocen los



coeficientes Rh y Tn. La misma se obtiene de '32vuïn'
cociente entre el flujo, a través de una super”? ir Syea

unitaria paralela al plano medio de la red, de los veqLLros

de Poynting (en valor medio temporal) asociados ei n és.me

orden reflejado o transmitido, y a la onda incidente. La

fracción de 1a potencia incidente que transporta el nuesimo

orden difractado es

e: = Re {I Rnlz nin/ no} (2.154)

0 H

I Re {| Tn|2 nzn/ no} (2.155;

Dadoque los desarrollos (2.10) y (2.12) sólo son

estrictamente válidos fuera de la zona de los surcos, y que

los coeficientes Rh y Tn deben determinarse empalmando con
las soluciones que se obtienen al resolver el problema en 13

zona no homogénea, 1a cuestión que se plantea es como

resolver 1a ecuación de Helmholtz en esta región del espacio,

garantizando el cumplimiento de las condiciones de contorno

en la superficie de separación entre medios

Son las distintas maneras de encarar este problema las

que han dada origen a los diversos métodos electromagnéticos

para el traiámiento de redes de difracción. algunos de los

cuales se resumen en 1a sección siguiente.

N(J



11.3 - Métodos electromagnéticos para la solución del

problema de la red.

Entre los métodos electromagnéticos para la solución del

problema de scattering por una estructura periódica es

conveniente distinguir aquellos que ruedcn Considerars:

exactos de los que involucran algún tipo de SprOleaÜiún. Las

primeros se proponen. mediante un tratamiento nümÉrJWC

adecuado, encontrar soluciones de la ecuación de Holmhoitz

que satisfagan las condiciones de contorno en la superficie

de separación entre los dos medios y desde el punto de vista

de la teoria electromagnética resultan autoconsistentes. Los

diversos planteos matemáticos conducirán a distintos tipos de

problemas numéricos (resolución de sistemas de ecuaciones

diferenciales, de ecuaciones integrales, inversión de

matrices, etc.) que requieren necesariamente implementación

computacional. Serán, en última instancia, 1a habilidad en el

manejo de las técnicas numéricas y las capacidades

computacionales las que impondrán límites a1 rango de validez

de los distintos métodos. Los métodos aproximados, por el

contrario, introducen en su formulación alguna suposición, ya

sea acerca de la forma de las soluciones o de las condiciones

de contorno. Si bien los resultados que se obtienen están

condicionados en su rango de aplicación por la validez de las

aproximaciones utilizadas, conducen ° códigos numéricos más

21



imples y eficientes, por lo que puecen resultar
convenientes.

Los métodos rigurosos que busnan predecir la eficiencia

de una red a partir del conocimiento de su perfij y Nel

material del que está compuesta pueden dividirse en cuatro

grandes grupos, de acuerdo con el tipo de tratamiento que se

elije der a las ecuaciones de Helmholtz: los metodos

diferenciales, donde se resuelve directamente un sistema de

ecuaciones diferenciales; los métodos integrales, donde se

transforme el problema en el de resolver un sistema de

ecuaciones integrales; los métodos modales, donde :e

desarrolla la solución en una base de modos propios

relacionada con la geometría de la red; y los métodos

basados en el teorema de extinción debido a Ewald-Oseenn7fi

donde se relacionan los camposdifractedos con los incidentes

a través de una matriz de scattering.

Comoejemplo de los primeros pueden mencionarse el

método diferencial para el modo E" (Nemiére. Vincent y

m", y el metodo TCNC(Depine y Simon)”7Ü que empleaPetit)
una transformación conforme del espacio superior y una no

conforme del inferior, válido para ambos modos de

polarización. Entre los métodos integrales, el más difundido

¡'m Todos estos métodos, si bien sones el debido e Heyetre

rigurosos en cuento a su tratamiento. presentan dificultades
numéricas para metales de alta conductividad. Los métodos

Lr.



modales, por oLra L-dl‘tr" tiene“ el lnCUHïcnlianP ¡1:2«.';';l!¿’.lr|HI

tratamiento distinto para cada tipo de perfil. Pueden
. . . . . . . (33) Í . .mencionarse los trabaJos de Hirgln y Deleuil ohv1oevzc

. (54.) , ' 55) (36;y Sesnic . hnopp ‘ , Fox , y Andrewartna eL
r3?) . Í .al . Lntro los metodo: basados en el teorema de

extinción, que presentan problema: numéricos HSÜClthu con

grandes profundidades, se cuentan los debldos n
1801 . . , {30: .Haternau , Lakhtakia , Varauan y Varaoan y a Cnuang

[29)
y Kong

Muchos de los métodos aproximados se basan en suponer

que los desarrollos de Rayleígh, (2.10) y (2.12), siguen

siendo válidos aún dentro de la zona de los s: cos. pa

solución se obtiene al empalmarestos desarrollos a través de

la superficie con las condiciones (2.4) y (2.5). Varios

autores diseñaron métodos basados en esta hipótesis. entre
(dl [17) (41] [42!

aellos Fano , Heecham Stroke , Bousquet

I‘m. Si la altura de la red no es muy grande, esPetit
razonable suponer que esta aproximación dará resultados

bastante buenos. El tema de los limites de validez de la

hipótesis de Rayleigh ha dado lugar a numerosas discusiones y
(44 ‘46)

1a una amplía literatura Hoy Se acepta que La

hipóteSis de Raylaigh es una aproximación razonable para

redes poco profundas. Por eieaplo, para pLTÍ318s

sinusoidales, se ha demostrado que los resultados obtenldos

con estos métodos coinciden con ln: exactos para

¡‘23



fi.

profundidades tales que h/d < 0.143. Si se tienen en claro

las limitaciones de la aproximación, este método resulta

atractivo, debido a 1a simplicidad de su formulación

numérica, que conduce a códigos computacionales sumamente

rapidos.

11.4 - El concepto de impedancia SUpul‘Ïitial.

Otra aproximación utilirada Corrientementc consiste en
1suponer que ¿a red está constituida por un material

perfectamente conductor. Si bien esta suposición no es válida

ni siquiera para materiales de muyalta conductividad (como

puede ser el caso de Au, Ag o Al en los rangos visible o

infrarrojo), desde el punto de vista de 1a formulación del

problema constituye una simplificación sumamente ventajosa,

puesto que sólo resulta necesario calcular los campos fuera

del metal e imponer la condición de que se anulen sobre la

superficie.
La mismasimplificación, pero sin apelar al concepto

ficticld de “conductividad infinita", puede obtenerse si se

reemplazan las vúrdaderas condiciones de contorno (2.4) y

(2.5) por una condición de contorno aproximada que relacione

los campos del mismo lado de la red. Para ello resulta
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conveniente introdUcir el concepto de impedancia sauvrfírjaj.

La impedancia superficial, en el arco de la {poriï
. ¿,l. . .. (401electromagnética. se dei;ne por la rfilaulün

E" '_ Z n x H” Pr- Z > 3 (2 J“)

donde 5' y ñ" representan las componentes iangencialew 43

campos sobre la superficie y o es la normal exterior a la

superficie. Z, definida de esta forma, es una función de los

parámetros de incidencia del problema (A, 8, polarización),

de los parámetros constructivos de la red (material,

geometria) y de la posición sobre la superficie. Para

conocerla es necesario resolver primeramente el problema de

r...scattering y calcularla a partir d- (2.18). Sin emkargo, l‘l

se tiene algún conocimiento a priori de Z, (2.15) se

convierte en una condición de contorno que deiermina

completamente el problema y que no necesita de lu resolucion

de los camposen el interior de la red. La simplificación

mayor consiste en suponer Z = Zo = cte. La condición

En = zo n x ñ" (2.17)

con Zo = 1/n , n = f3. indice de refracción (complejo) del
metal. fue utilizada por primera vez como condición de

contorno por Leontovichum para problemas de

radiopropafiación sobre la superficie terrestre. Depineno,



mostró que (2.17) es en realidad la aproximación de orden

cero del desarrollo de Z en función de ia curvatura Jr

superficie para materiales de alta tonduu‘i jinl.

condición (2.1?) fue utilizado junto con furn331:wus

diferenciales noshsn o integrales “¿1 para el ralmiL- JL

eficiencias. De esta manera puede contarse con métodos de

¡ran simplicidad de implementación, que dan resultados

confiables en los rangos óptico e infrarrojo para metales de

alta conductividad, si las superficies a tratar no presentan

zonas de muyalta curvatura, y más aún, que permiten resolver

el problema en zonas donde los metodos rigurosos presentan

dificultades numéricas.

Todos los métodos descriptos anteriomentel ya Scan

exactos o aproximados, plantean el problema a partir dr]

conocimiento de la geometria exacta de la estructura

difractora. g(x). Si bien este planteo resulta e‘ractivo
desde el punto de vista formal, cuando se trata de comparar

los resultados de la teoria con mediciones experimentales el

conocimiento preciso de la forma de la superficie pierde

re.evancia. Esto es debido a que en la actualidad es

imposible dtarninar con exactitud 1a forma de la superficie

de una red real con métodos no destructivos y por lo tanto

toda comparación con curvas experimentales involucra en si
(7,53]misma un cierto grado de incertoza Si, en cambio,

interesa máspoder reproducir las características esenciales



del proceso de scattering y la comprensión de mecanismos

fundamentales involucrados que la comparación exacta unn

alguna situación experimenta] determinada, podemOg plantcnr

el problema en términos donde el conocimiento p.ecjso de ¿a

superficie de la red no es necesario.

Hessel y Oliner no} usando también el Concepto d

impedancia superficial, proponen, en un trabajo pionero de

1965. un modelo electromagnético riguroso y sumamente

sencillo desde el punto de vista numérico, que pone de

manifiesto la existencia de dos tipos diferentes de

anomalías: las de Rayleigh y las resonantes. No sólo

consiguen predecir su aparición y la forma de las mismas.

sino que pueden explicarlas comoresultado de la excitación

resonante de una onda superficial. En su modelo, estos

autores no imponen condiciones de contorno en la superficie

de la red, sino sobre una superficie plana paralela a 1a

superficie media de la red, donde se postula una impedancia

periódicamente modulada.

Comose verá más adelante, resulta conveniente para el

estudio de las bandas explicitar en el campo difuso la

contribución proveniente de la estructura sin rugosidad. Dos

modelos se han usado para calcular esta contribución: i) uno

basado en la condición de contorno aproximada (2.17) junto

con la aproximación de Rayleigh, y ii) el método de Hessel y

Oliner. Estos, además, proveen un interesante punto de
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partida para encarar el problema del scatteríng por una rnd

rugosa. Por este motivo presentamos a continuación ambos

métodos y su aplicación al estudio de las anomalías.

11.5 - Presentación de un método basado en la aproxinnción ¿o

Rayleigh con condiciones de contornn aprnximadas.

A modo de ejemplo, consideremos ahora el probleme de la

red con las siguientes aproximaciones:

i) supondremos válido el desarrollo de Rayleigh en todo el

espacio.

ii) utilizaremos (2.17) comocondición de contorno.

Sea el campo incidente

ik(a x - fi y)
f‘<x,y) = e ° ° (2 18)

y el campodifractado en 1a zona del vacío

d m eik(0lhx + rin)";
f (x,y) = E Rn (2.19)h:-m

a = sen 6 + n Á/d

fi = [1 - a:]‘/z, Im nn 2 o
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de modo que el campo total es

f(x,y) = fl(x,y) + fd<x,v)

La condición de contorno (2.17), en virtud de

escribe como

a.
r = 1 —%

C ón y=g(x)

' Z modo S0
con C = “1

Zo modo P

- A a a-EL_.-+..
a A _ L 0x _ 0x 6x ¿y—;:n V: ———_— V: -__
On 2

Introduciendo (2.19),

ik(a x-fi g(x)) 2
e o ° a 95 + B - C 1 + 95] 4o ax o ax!

en .
ik(a x+fi,g(x))

Rn e n ' {un gg — h - g íax L?".:-U‘

y si llamamos

. 7 1/2

3x J
(2.24)

(2.20) y (2.23) en (2.21) resulta



dx

2 1/2
qn(X) - a 95 - n t 1 + 95 (¿ 98,0x 3x

podemos reescribir (2.24) como

ik(aox - B°8(x)) ik(anx + fing(x))
e p(x) + 2:: Rn qn(x) e = O

(2.27)

Por ser ¡(x) una función periódica de x, p(x) también lo
-ikfios(X)

pes y por lo tanto también el producto p(x) - , qun

puede desarrollarse en serie de Fourier

amena) "° imxx
p(x) e = Ame con a : Zn/d (2.28)

m=—m

con coeficientes A" definidos por

Am= p(x) dx. (2.29)
Qhi Í e-i[nxu + kfiog(x)]

o

Del mismonodo puede desarrollarse
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. ,\ xl)lmfirí\x/ 7-“
q (x) e ” = Ï Ch [n

l=-'Ü

con

d

1 I' 'iítx" - kfio¿(k}]Cm=i ¡C “
d J

0

Introducíendo estos

CD . oo co

1[ka°+mx]x
E A e + E E C R

m LH h
m=-m n=-\’n t=-oo

que puede reescribirse como

oo

desarrollos en (2.27)

e

resu3ta

i[ka +txen _

°° wa x
n n] ‘ > _ .

E e {Am + E:_ CW“,h RJ} — J.1
¡rm-CD INT-CD

ikamxPuesto que las funciones e

ortogonal, debe satisfacerse que

61

A,+; C EZU, m=-m.m m m-n.“ nhz-w

La relüción (2.34) puede escribirse
definiendo la matriz m de coeficientes

en

constituyen

forma

- 0

(2.32)

una basp

mairicial,



m = C ’2.33)mn m-n,n '

y vectores A y R de coeficientes Ar y R . respectivancnren'

con lo que resulta

De esta manera el problema de hallar los campos dífractados

por 1a red se reduce a 1a inversión de una matriz.

Cono ejemplificación del método se muestran en 1a figura

2.2 las curvas de eficiencia en función del ángulo de

incidencia para los distintos órdenes difractados, para una

red de perfil sinusoidal dada por

su) = h cos [zn g] (2.37)

con h/d = .035 y Zo = (.006. -.348), correspondiente a Ag
para una longitud de onda incidente de 500 nm. Se eligió un

cociente X/d = .5, con lo cual existen 4 órdenes propagantes.

Puede apreciarsa que el orden cero presenta una anomalía muy

pronunciada cerca de los 34°. Puesto que la extinciñn del

orden 1 y el surgimiento del orden -3 se producen para una

incidencia de 30° la anomalía no coincide con el ángulo de

Rayleigh. Comose analizará en el capitulo III, se trata de

una anomalía resonante.
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Figura 2.2
Eficiencia vs. ángulo de inc idencia para potorización S,

calculada. con la aproximación de Rayletgh
a) orden - 2; b) orden —1; c) orden O y d) órdenes 1 y -3
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11.6 o El método de Hessel y Oliner para el cálculo de

eficiencias.

Vamosa considerar ahora el caso en que la superficie de

la red, y = g(x), es reemplazada, a los fines de calcular los

campos difractados, por un plano ubicado en y z ete. Este

plano está caracterizado por una impedancia Zg(x), que varia
periódicamente con la pksición. Esta superficie e; una

idealización de una gran variedad de estructura: disporsorws.

tales como redes metálicas Con surcos de uualguí“r

profundidad, redes con recubrimiento dieiéctriCu; capae

dieléctricas con rayado periódico, etc.. Todas las

caracteristicas de 1a estructura difracLora estarán, en

principio, tenidas en cuenta en 1a variación de Zg con la
frecuencia, el ángulo de incidencia, 1a posición, etc..

Dado que trabajaremos con una frontera plana, el campo

en cualquier punto sobre ella puede escríbirsa sin

aproximación alguna como un desarrollo de Rayleigh.

Consideraremos, por comodidad, que el plano está ubicada en

y = O (ve: figura 2.3) y que sobre él la impedancia varia en

forma periódica.

(A) ‘J VZg(x) = Zg(x + d) (2.



zg(x)

Figura 2.3

Plan-A.do impedancLa poriócha.

Los campos incidente y

escribirse según las expresiones (2.1

condiciones de contorno

r(x_.o): _._.i_ 2M en y :
Z (x) k ay

q

Z (x) k
f(x,0) -; _2___.- 01229;) en y z

i üy

difractadn

oyen“)

nuevamentt puede“

) y (2.19: con las

0 (S) (2.38)

Ü (F) (2.39)



Dadoque Zg(x) es periódica, podemosdesarrollarla en serie
de Fourier de la siguiente manera

m N inxx

Zg(x) = E Zgn e (2.40)
n=-cb

con

d

e 1 —inXx

Zgn(x) = n í Zg(x) e dx (2.41)d .
0

Introduciendo los desarrollos (2.18). (2.19) v (F.Afl} en

(2.38) Y (2.39) resulta

m imxa ika x m ira'“ r \ K
E Z e [e o + ; R e h 1 rgm L l n Jm=-‘:n n=-C0 '

ikaox m ikanx
= “o ° “E Rn fin e (S) (2.42)

n=-CD

m - ínxu m ikanx f . ‘

- E Zfi e E e B Il - ó Íy" __‘ I') 'w--co n=-m ‘ 'J

ikaox -—. 1k: x
_ e + > Rn e (P) (7 43)¡San



Reordenando los términos y proyectando sobre la base e

se obtiene

co

2:: En [chm—n, + Bm ómn] : Bo ómo —ng (s) (2.44)
n=—cn

CD

R“ [fin ngwm + (san = —¿mo + no zgm (P) (2.45)
n=-a)

Nuevamentelos coeficientes Rnse obtienen invirtiendo Una
matriz

s P s p -1 'V s p
Í ' '- [L'H V \-’ "3)

con

S yM : Z + n o (3 4"3;
mn g(rn-r¡> rn mn

P ..
¡H : + 6mn r3mZg(m-n) mn

Vszfió -5 (24ea)
m 0 mo gm '

v":—ó +32 (248b‘
m m0 0 gm ' ’

Cono ejemplo del métoáo se ha confliderado una íageddncia

de la forma
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Figura 2.4

Eficiencia vo. ángulo do tnctdoncta para. polarización P.
calculada con ol. método do "08.01 y OanOr.

a) ordon- z; b) orden -1; c) ordon o y d) órdenes 1 y —3
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Figura 2.5

tftcioncta vo. ángulo do incidencia para polortzacubn S,
calculada con ol. mótodo do Hoc-ol y Olinor.

a) orden - z; b) ordon -1; C) ordon 1 y d) ordon -3
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Figura 2.6
Método do Henaol y Oliner. Polarizoctón S

o) Eficiencia vn. ángulo do incidencia para ol. orden 0.
b) ran. vo. ángulo do incidencia pero ol order. o.

h ,
z (x) = z [1 + — cos xxx) (2.42)9 o d

En la figura 2.4 pueden verse las curvas de eficiencia

en función del ángulo de incidencia para el modoP, y en las

figuras 2.5 y 2.6, para el modoS. Puede notarse que mientras

los gráficos para polarización P presentan variaciones

suaves, los correspondientes a polarización S muestran

fuertes alteraciones. Allí pueden apreciarse claramente la

anomalía de Rayleigh (30°) y un conjunto de anomalías
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resonantes, que aparecen en la forma de picos de absorción

de emisión, aproximadamente en 4°. 24°, 34° y 70°. En la

figura 2.5 se ha graficado también la fase del coeficiente

Ro. Puede verse que la misma presenta saltos muy notorios en
las posiciones de las anomalías, característicos de los
fenómenosresonantes. La discusión de los detalles de estas

curvas se reserva para el capitulo III. Alli nos será útil,

también, estudiar el comportamiento de los módulos y las

fases de coefientes Rn correspondientes a órdenes no
propagantes, información que se ha graficado en la figura

2.7.

El método de Hessel y Oliner, como puede apreciarse

resulta matemáticamente muysencillo y muy fáCiJ de tratar

numéricamente. Es de destacarse que desde el punto de vista

de la teoria electromagnética no involucra aproximación

alguna. Sin embargo, el punto débil del mismoconsiste en que

se ignora cómo determinar la función Zg(x) para una
determinada situación. Dicho de otra manera, si se desea

determinar las curvas de eficiencia en función del ángulo de

incidencia o de la longitud de onda para una red de perfil y

material conocido, ¿qué Zgdebe utilizarse?. Es por la falta
de respuesta a esta pregunta que el método fue severamente

criticado‘ss’y' considerado como una abstracción teórica
destinada históricamente a explicar las anomalías de Hood.
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Sin embargo, este mismo hecho es destacaile: Husucl

Oliner realizan un estudio analítico de la Forma de las

soluciones y muestran la existencia de dos tipos diferentes

de anomalías (las de Rayleigh y las resonantes) en

polarización S, predicen la existencia de anomalías en

polarización P, y muestran la forma que toman las curvas en

las proximidades de las mismas. Ninguno de los métodos

electromagnéticos exactos desarrollados con posterioridad,

por mejor que concuerden sus resultados numéricos con 1a

experiencia, ha sido capaz de producir resultados analíticos

que contribuyan de tal manera a la comprensión del fenómeno

de difracción. Es de sospechar, entonces, que el modelo de

Hessel y Oliner. más allá de que pueda resultar de poca

utilidad en una situación práctica, entraña un significado

fisico muyprofundo, del cual puede sacarse provecho al

estudiar nuevas situaciones. Es por este motivo que al

intentar formular un modelo de red de difracción que

explicara la aparición de bandas de luz difusa se ha

rescatado el modelo de Hessel y Oliner, al menos como primera

etapa de aproximación al problema.

Es intsréSante comentar que muy recientemente‘sásm

este mismomodelo ha sido utilizado para estudiar un fenómeno

distinto, aunque también ligado a la excitación de una onda

superficial: el desplazamiento Goos —Hánchen en redes de

difracción.
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III.1 - El problema humogéneopara intel fases pJamas.

Hemosdicho ya que las anomalías resonantes de una red

están ligadas con la excitación de una onda superficial.

Ahora bien, ¿qué son estas ondas superficiales y cómo puede

observárselas?.

Desde el punto de vista de la teoría electromagnética

las ondas superficiales son modos propios que pueden ser

soportados por una estructura (cualquiera sea su geometría),

esto es, soluciones de las ecuaciones de Maxwell que

satisfacen las condiciones de contorno en ausencia de onda

incidente. Dicho de otro modo, son las soluciones del

denominado problema homogéneo. La denominación “ondas

superficiales" proviene del hecho de que estas soluciones

poseen una constante de propagación compleja que implica una

atenuación (siempre en la dirección perpendicular a la

superficie y eventualmente en la dirección paralela a ella).

lo que hace que las mismas estén “ligadas” a la superficie.

Es interesante comentar, sin embargo, que la denominación en

la literatura no es uniforme: muchas veces este mismotipo de

soluciones son llamadas “polaritones superficiales” o

"plasmones superficiales", ya que desde el punto de vista de

la teoria de sólidos pueden ser consideradas como una

excitación colectiva de plasma superficial.
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El tema de las ondas superficiales es activamwhtw

investigado en Ja actualidad y la literatura al respecta en

muy amplia (véase, por ejemplo, un o.U) tanto en lJ que

refiere a aspectos teóricos como experimentales. y

diversos tipos de superficies (planas, rugosas, periódicas; v
en diversas maneras de excitanión.

Para comprender qué tipo de soluciones son posib1e8 para

el problema homogéneo en una red de difracción, Veamos

primero las ondas superficiales que pueden ser soportadas pnr

una interfase plana.

Supongamos que 1a superficie y = 0 separa el vacío de un

medio lineal. isótropo y homogéneo caracterizado por una

constante 5. Las soluciones de las ecuaciones de Maxwell, en

su forma (2.3), que se atenúan en dirección perpendicular a

la superficie son de la forma

k<ia‘x - n’y>
f‘(x.y) = A e ; con k = w/c y > Ü (3.1)

l. iF2 1/2 *

¡3 = [a -1] ; Re [19]“) <3 2)

_ kua‘x - B'y)
f (x.y) = B e y < Ü (3.3)

-2 1/2 _
(3' : [a —¿:] Re [f3] > O (3 4)
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Aplicando las condiciones de contorno (2.4) y (2.5)

resulta

B = - fi (P) (3.8)

_ 1 xra _—z,r3 (S) (3.7;

Si las soluciones (3.1) y (3.3) deben estar acotadas,

las partes reales de fi‘ y 8- deben ser ambas positivas. Por

lo tanto la relación (3.6) nunca puede satisfacerse. lo que

significa que no puede existir una onda superficial para ¿1

nodo P.

Si s es un número real positivo (esto es, el meterial es

un dieléctrico sin pérdidas) la ecuación (3.7) tampoco tiene

solución. En cambio, si 6 es un número complejo, como en el

ceso de los metales, o real negativo, comoen el caso de los

plasmas. las relaciones (3.7) y (3.5) junto con (3 2) y (3.4)

indican que, para el modoS, existe una solución

Ó

ab_ representa el factor de propagación o la componente
longitudinal del vector de onda de la onda superficial; para
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los metales utilizados comoreflectores en el rango óptico e

infrarrojo se satisface que

"4Re aoe > 1 (t.9

(3.8) y (3.9) implican que 1a onda superficial no puede ser

excitada por una onda luminosa incidiendo sobre una única

interfase plana aire - metal. Existen, sin embargo, otros

nodos de excitar estas ondas: uno lo constituyen los campos
. . . (62-64]provenientes de 1a reflexión total interna frustrada ,

y otro consiste en introducir una modulación en la

superficie, aún cuando sea pequeña, de modo de permitir cl

acoplamiento entre la onda superficial y la onda incidente.
. [65] . .Sl, como se ha demostrado el factor de propagaC1on dc

la onda superficial para una superficie ligeramente eorrugada

difiere poco del correspondiente a un plano. éste seguira

siendo un número complejo y por lo tanto no excitable desde

el vacio con una fuente fisicamente real.

Se produce en este caso un fenómeno análogo al de un

circuito resonante RLC:si R = 0, existirá una frecuencia

propia del circuito, wo, para la cual el circuito oscilará
indefinidamente sin necesidad de una fuente externa. Si

R fi 0, comoocurre en cualquier circuito real, habrá pérdidas

de energia y toda oscilación se amortiguará, con lo cual la

frecuencia propia del circuito, mp, será un número complejo
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con parte real muycercana a wo. Si fuera posible excitar ei

circuito con w = mpla respuesta seria infinita. pero este no
puede ocurrir nunca, dado que w debe ser real.

Para una superficie aire —metal sucederá algo análogo:

si consiguióranos hacer incidir sobre la misma una onda

electromagnética tal que su factor de propagación se aproxime

a la parte real del correspondiente a la onda superficial, la
estructura responderá con un campo de gran intensidad

asociado a esa propagación. Para una interfase perfectamente

plana, sin embargo, esto no puede ocurrir, puesto que es

|Re ao. 2 1)|, siendo éste el único a posible que permite
satisfacer las condiciones de contorno.

El introducir una modulación en la superficie hace que

aparezcan otros posibles valores de a que satisfagan las

condiciones de contorno (un conjunto discreto, ah = ao + nR/d
en el caso de una modulación infinitamente periódica; y un

continuo de valores para a. para una modulación arbitraria).

Por lo tanto, existirá algún a con |Re(a)| < 1 que pueda
"responder" a una excitación real.

El problema homogéneotambién puede plantearse a partir

de la condición de contorno (2.16) para un plano con

impedancia independiente de la posición, Zo.
Si consideramos que los campos posibles tienen la forma

ik(ax + By)
f = e , (3.10)



al imponer las condiciones de contorno

0_f
f Zo — — 9 (3.11a)

0V y = 0

Z : 1 22 P (3.11b)
o ayy :0

resulta

{3: '- zo S a3.ï¿a)

— _ — _. . z ' .fi - 1 / Zo — Zo / |20| P g3.12b)

Dada la forma 'funcional que se ha elegido para

representar los campos, debe ser Im fi > 0; puede verse que si

esta condición se satisface para el modo S (es decir. si

Im Z°< 0 ) no lo hace para el modo P. Por lo tanto, todas
aquellas superficies caracterizadas por una impedancia

constante con parte imaginaria negativa (que es el caso de

los metales) no tendrán soluciones acotadas para el problema

homogéneo en polarización P. Si, en cambio, existirán

soluciones para polarización S y serán de la forma

a = (1 - ZZ) «3.13)



Es interesante relacionar la excitación de una onda

superficial con la absorción total de una onda incidente. Es

sabido que cuando una onda plana incide sobre una superficie

dieléctrica plana, polarizada con vn campo magnético

perpendicular a1 plano de incidencia ex'ste un ángjlo.

comúnmente denominado ángulo de Brnwster, para el cua) nn hwy

onda reflejada. Si observamos el coeficiente de Fresnel

correspondiente a este caso de polarización

nz'ïl-¿ï-fnz-aznzfïïhfiïïír(a) :

(3.14)
a = sen 9

vemos que para

la amplitud de la onda reflejada es nula. Si ei medio

inferior fuera un metal, es decir, si n fuera un númern

complejo, a. no seria un número real. y por lo tanto no
existiría ninguna incidencia en la que pueda producirse la
absorción total. Pero, comovinos antes, en este caso existe

una solución al problema homogéneo, que también puede

visualizarse comoun polo del coeficiente de Fresnel, que
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sólo puede existir para n e C, y que está dado por

a : ——-——— (3.18)

que coincide con (3.8) y con a (3.15). Se ve, entonces. que
D

en el caso de 1a reflexión en una superficie metálica plana,

el coeficiente de reflexión. como función en el plano

complejo, posee un cero y un polo, que coinciden, y que

corresponden a la absorción total y a la excitación de una

onda superficial, respectivamente.

111.2 - El problema homogéneopara una red du dlfrurcion

Podemos entonces preguntarnos si habré algún

comportamiento análogo en el caso de una superficie

corruaada, en general. y más particularmente en el caso de

una red de difracción.

Argumentos de continuidad llevaron a Hessel y
u0‘ . . ram' y posteriormente a Nev1ere a postular queOliner

los coeficientes de reflexión correspondientes a una red de

difracción (es decir, los oceficientes del desarrollo de
Rayleich para la zona del aire) considerados como funciones
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de a extendidas al plano complejo. deben presentar otros y

polos. Los ceros están, tomo vimos hnteriormente, ligados a

una absorción. Los polos, en cambio, a las ondas que pueden

autoscstenerse en 1a estructura.

Tanto los ceros como los polos serán función de Los

diversos parámetros del problema (longitud de onda.

profundidad de surco, tipo de perfil, material, etc.) y seran

en principio números complejos. Asi como en e} Coïü de un

plano polo y cero coinciden, los mismos argumenïus de

continuidad sugieren que la existencia dei polo esta cabeleúa

a la del cero. La existencia de un cero asociado al {sin

puede ser demostrada [6a para el caso de una red

perfectamente conductora en la que sólo se propaga el orden

cero. Alli puede probarse, a partir de la conservación de ¿a

energía que polo y cero deben ser complejos conjugados. Para

el caso general no hay una demostración sencilla, pero los

resultados numéricos muestran la existencia de ceros con

parte real muypróxima a le del polo'67Ï

Tanto ceros como polos, como se mencionó antes, son en

principio complejos. Sin embargo, la posición de los mismos

variará ocn los parámetros del problema. y podrá existir un

conjunto de áetos para los cuales el cero cruce el eje real.

En estes circunstancias una onda plana que incide sobre la

red será totalmente absorbida por esta. a la vez que cxc1tará



la onda superficial. E] polo, en cambio, nunca puede wr.:n.

el eje real, puesto que esto generaría una respuesta infinita
de la red.

E1 fenómeno de 1a absorción total de una onda plana por

una red (fenómeno por demás llamativo, puesto que puede

producirse en redes de muy alta reflectividad y puma

profundidad, en circunstancias en las que soportan sólo un

orden propagante Y por lo tanto actúan cono un espai“) fan
. . (201predicho por Hv5391 y Ollner 3' ÍanSïïhÜU

experimentalmente por Hutlcy y Maystre

Cuando los parámetros deL problema, en cambio, no ¿van

tales que permitan la absorción total, existirá aún una

incidencia para la cual ao coincida con la parte real del
cero. Allí se producirá una absorción parcial (tanto mayor

cuanto menor sea 1a parte imaginaria del cero) que se verá en

el espectro comouna anomalía resonante.

Vemosentonces de qué modo las anomalías resonantes

están ligadas a la excitación de ondas superficiales. Esto

permite también interpretar las experiencias de Hagglund y

Senberg '“‘, quienes observaron que la energía total

reflejada por una red variaba bruscamente en las cercanias de

una anomalía: la energia incidente es absorbida, cn gran

parte. por le onda superficial que se excita pita esos
parametros.
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Es interesante mencionar que el fcflSHr el problema 4=

red en términos de :oloa y CProu en ul plahu m;-*

{20.66.67} 1 7. .4 . .conduce Fi que F‘h . 2'25;prox”: 1148.0135 CF." una ' .. 3.".¡7'1L

el coeficiente del desarroiio de Reyleigh, [Era 5‘ e.;n i;

único orden propagante, pueaa escribirse de le forma

donde R°(a) representa la extensión al plano complejo del
coeficiente de Rayleigh correspondiente al orden cero, uz y

P A . _

a representan el cero y polo de Ro respectivamente, y “(dí
. . ‘ z res una func16n Suavemente variable de a cerca ue a y a

Dado que en el límite de bajas profnnnidades H(w3 debo

coincidir con el coeficiente de Freanel para esa Íh“ideh”iñ

puede considerarse al mismo como una buena estimacicu para

H(a).

En el caso general de una red que soporta varios

órdenes, la expresión para el coeficiente de orden n es mas

compleja y está relacionada con los coeficientes de la matriz

de scattering que relaciona las posibles ondas incidentes con

las salidas del sistema. Dichos coeficientes, a su vez,

pueden ser escritos en forma análoga a (3.17).

Si se conocen, por algún medio, az y ap, la expresión

(3.17) resulta sumamente ventajosa puesto que permite

L’l 'JI



1calcular ¿a eficiencia en Forma muy sencilla. ¡un

experiencias numéricas han demostrado que, efectivamente,

(3.17) aproxima muybien las curvas de eficiencia en las

proximidades de una anomalia.ccmo puede verse en [ÁO] y

[66]. El problema que persiste. es el du cómo calcular a

priori polos y ceros, sin resolver completamente e] problema

de scattering o equivalentementc el problema homag‘uPu.

En las figuras 2.5 y ?.6 se encuentran graficnda: la:

eficiencias en función del ángulo dc incidenCJa (polarización

S) para la red descripta en el capÍLHIO II, calculadas

mediante el método de Hessel y Oliner, para los órdenes

propagantes. En 1a figura 2.7 el módulo y la fase del

coeficiente de Rayleigh en función del ángulo de incidencia

para algunos de los órdenes no propagantes de esa red. Como

se discutió en el capitulo anterior las curvas de eficiencia

presentan anomalías en todos los órdenes: las más

pronunciadas, en cuanto a la absorción, son las del orden Ü.

Las anomalías reaonantes se producen a los 4°, 24°, 34.36° y

70', aproximadamente. El factor de propagación que

correspondería a la onda superficial que puede propagarse en

un plano caracterizado por la misma impedancia superficial

OS:
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y sus primeras armónicas son:

a J t .557 a 4 t 33.84'
1 1

a2 : t ,CsS'? di * 3_ ’I V

a = + 443 a - f 'b ¿v
3 l

a : r .943 U ï 70.56”
4 4

Cono puede verse, estos factores se aproximan mucho a

los de las ondas incidentes para las que se producen las

anomalías. Sobre todo en el orden Ü, donde estamos en las

proximidades de una absorción total, notamos que este factor

prácticamente coincide con la parte real del cero para el

la partocoeficiente de Rayleigh de ese orden, y que

imaginaria del mismo debe ser pequeña. La curva de :ase para

el orden 0 muestra un salto bastante pronunciado para esos

ángulos de incidencia, y en el caso particular de la annuai:a

ubicada en 34.36°, este salto se aproxima a n. Este Lipc dr

comportamiento de la fase es característico de los fenómenos

resonantes. Podemosver, entonces, que las anomalías que

cataloganos como resonantes en el capítulo anterior

correspondan a la excitación de una onda superficial y sus

arnónicas.

Para tratar de visualizar cuáles de todos los órdenes no

propafiantos son los asociados a las ondas superficiales,

podemos estudiar la amplitud y fase de los mismos en función



del ángulo de incidencia. Si bien sólo se han graficado las

curvas correspondientes e algunos de los órdenus nn

propagantes resulta claro que la energía asociada a estan

órdenes aumenta muy brucamente para aquellos ánguïon

correspondientes a las anomalías, mientras que las fases

también presentan saltos en estas zonas. Aunque no resulta

sencillo identificar cada una de las ondas superficiales, 31

es claro que son éstas las responsables de 1a absorción de

energía por parte de la red.

Podemos ver, entonces. que en el caso de 1a red, ni

igual que en el plano, las absorclones (correspondientes

ceros de los coeficientes de Rayleigh en el plano F”fiD¡GJu)

están ligadas a ln excitación rrsonnnte de UAB onda

superficial (correspondientes a los pelosa. Este
conocimiento, y la posibilidad de lonalizar las incidencias

correspondientes a las excitaciones a partir de los Vulüres

calculados para un plano, nos resultará útil más adelante,
cuanüo intentamos relacionar 1a excitación de estas ondas

superficiales con la aparición de las bandas de luz difusa.



CAPI TULO IV

DOS MODELOS ELECTROMAGNETICOS PARA REDES RUGOSAS

5%,;



IV.1 - Introducción

Comoya se mencionó, entre los distintos “defectos” dv

los espectros generados por redes de difracción se encuenLran
(iO-12,68)las bandas de luz difusa , que no son predichas por

los modelos electromagnéticos de redes de difracción. Las

principales caracteristicas de estas bandas. observadas

experimentalmente, Sun las siguiente":

i) se observan sólo cuando el haz incidente está pnïarízwic

con el vector campoeléctrico en e] plann de incidencia.

ii) son detectadas para cualquier ángulo de incidencia,

iii) su intensidad, sin embargo, aumenta significativamwn*

para algunos ángulos de incidencia,

iv) su posición respecto de la normal a la red no cambia con

el ángulo de incidencia.

En la figura 4.1 puede verse una fotografia de la luz

difractada por una red aluminizada de 2356 líneas/mm

iluminada con luz láser (A = 623.8 nm) en incidencia normal.

La linea brillante corresponde al espectro y se ha

enmascarado el orden 0, que resulta demasiado intenso para

poder apreciar los detalles del fondo difuso. Sobre este
fondo pueden apreciarse claramente dos regiones de

iluminación más intensa, en forma de arco, con concavidades

de diferente orientación: son las bandas de luz dÍfUSa.
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formación de las bandas intervienen tanto la parte poriéuiea

de la red como la microrrugosidad, y que Las mismas cxí1n n

características resonantes que pueden zelacicnan' con K"
. . . V )'72]exc1ta01ón de ondas SUPBrÏICLaleS I' .

Se postuló que estas bandas son producto de le

interacción de plasmones u ondas superficiales con ia

nicrorrugosidad estadística presente en una red rea] y se

propusieron modelos fenomenológicos para tratar de explicar

su comportamiento (‘042). Sin embargo, este tipo de modelos

sólo puede dar cuenta de los aspectos geométricos del proceso

y no de los energéticos, del mismo modo que sucede con la

aplicación de Huygenspara redes de difracción: ajustando

parámetros empíricos son capaces de reproducir la

distribución de intensidad dentro de cada banda y la forma

geométrica de la misma, pero no de predecir las intensidades

relativas de las bandas. Por otro lado, si es cierto que Ja

rugosidad superficial juega un papel fundamenta] en la

producción de la bandas. está claro que las mismas nn pueden

ser predichas por los modelos existentes de redes, ya que

éstos sólo consideran superficies perfectamente periódicos.

En la figura 4.3 p ede versa la reproducción de una

microfotoflrafíh de una rad aluminizada de 295 lineas/mm con
[11)la que se observaron bandas de luz difusa Alli puede

apreciarse que la superficie de la red no es perfectamente
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considerado el problema oe las microrrngosídvdes superpu5514n

a una superficie periódica.

El término “microrrugosidad” es utilizado aqui en ei

sentido de que los parámetros que la regulan (su altura y su

distancia típica de variación) son mucho menores que los

parámetros característicos de la superficie periódica

(profundidad de surco y período). Además, debe tenerse en

cuenta que 1a forma exacta de la microrrugosidad carece de

importancia, y sólo tiene sentido caracterizarla por

parámetros estadísticos tales comosu altura cuadrática media

(Ó) y su distancia de correlación (o).

La introducción de una alteración en la superfiCLc que

de otro nodo seria infinita y perfectamente periódica tumh'u

completamente el planteo del problema de scatteang. Como

vió en el Capitulo lI, el problema de la red ideal se

convierte en el de resolver campos e imponer condiciones de

contorno en 1a longitud de un periodo. Ahora, al variar la

forma de la superficie punto a punto, no es posible uailizar

este reou"so. Puede intuirse que el volumen de trabajo

numérico necesario para calcular los campos y empalmar las

condiciones dé contorno en todos los puntos de interés será

enorme, hasta al punto de requerir el uso de computadoras

sumambhtü ráúidas y con ¡ran capacidad de memoria, que

difícilmente se encuentren a nuestra disoosición. Además, es
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razonable esperar, como ocurre en la mayoria de los pr hjr"dfi

de scattering, que las dificultades aumenten con el tamano He

la zona considerada. El desafío consiste en encontrar algún

tipo de planteo que minimice (ya que son inevitables) estas

dificultades, y que aún sea capaz de aportar información

relevante sobre el fenómenoque se desea estudiar.

En 1a formulación presentada en esta Tesis. se eligió,

en todos los casos, trabajar en situaciones donde no se

requiera el cálculo exacto de los campos en las proximidades

de la superficie. Esto puede lograrse de dos mudos:

reformulando el problema de modode que la frontera de la

zona de interés no sea 1a superficie física de la red sino

una superficie matemática sobre 1a que se postula una

impedancia superficial dependiente de la posicion, comoen e}

caso de los modelos que se presentan en este capitulo, o bien

postulando algún tipo de comportamiento para los campos. Este

camino es el que se sigue en el Capítulo V, donde se utilizan

los desarrollos de Rayleifih aún sobre la superficie.

El problems que permanece, sin embargo, es el del ajuste

de las condiciones de contorno. Para simplificar el

tratamiento de éstas últimas y aprovechar en lo posible 1a

información provista por la estructura periódica se eligió

descomponer lo. camposen distintas contribuciones. cada una
de las cuales eatisfará condiciones distintas. Este tipo de
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planteo conduce a sistemas de ecuaciones integrales de

caracteristicas poco usuales, que fueron objeto de un

tratamiento numérico ad-hoc. De cualquier mudo, un puede

evitarse que los requerimientos de tiempo y memoria uumvn{vn

con el tamaño de la zona rugosa considerada, por ïo que e"

necesario limitarla especialmente. En la mayoría de las

comparaciones experimentales esto no supone una limitación ya

que suelen utilizrse haces angostos (láseres o ha es

colinados de pequeña sección), por lo cual la porción

iluminada de la red resulta menor que su tamaño total.

IV.2 - Presentación de un modelo electromagnético para una

rod rugosa infinita

Cono primer modelo electromagnético de una red de

difracción "real" se eligió modificar el de Hessel y Oliner

de modode tener en cuenta 1a microrrugosidad. PueSto que

este modelo es escrictamente riguroso desde el punto de vista
ielectromagnétiéh‘ La eVenLual existencia de ondas

un-uperficiéíes rá est tenida en cuenta, comopuede verse en

al cápítuio ÏÍÏ¿ dedo que éstas constituyen SOIUuionesde lhs

ecuaciones de Maxwell con las correspondientes condiciones du



contorno. La superficie de ia red será reemplazada por un

plano caracterizado por una impedancia superflniaí

dependiente de la posición, tal comofue explicado en lI.L.

pero ahora la misma tendrá dos contribuciones una debida a

1a estructura periódica. que llamaremos Zq(x). y otra debiia

a la microrrugosidad, que llamaremos Zr(x)

Z(x) = Zg(x) + ZFCx) :4

Al igual que en 11.6, Zg(x) Será una función periódica
(periodo d) que se extenderá de + m a —w en dirección x (Ver

Figura 4.3). Z (x), en cambio, tendrá una extensión finita,
I‘

es decir

Z lgx) : U x e [»-a,,o,] . (4.2)

Además, para tener en cuenta que la microrrugosided

constituye una "perturbación" a 1a superficie periódica,

impondrenos la condición de que

l Zr(x) | « | Zg(x)| V x . (4.3)



«tééiqn

Figura 4. 3

Abajo: taquoma de una rod do d i f r a c: c i ó n rugoga.
Arriba: impedanch nupcrfici a l o q u 'Lv o tonto.
d: pos-Codo; 3a: ancho do la p o r c i 6 n rugoca.

Al igual que en el capítulo II, considerarenos que sobre

esta estructura iïeídé una onda plana monocromática con
¿mi

dependencia temporal é . Dado que hemos elegido una
limpedancia 53%5ffiéial ‘ruaoaa“ que sólo depende de la

coordenada x y solamente consideraremos incidencias

contenidas en el plano perpendicuar a la red, el problema



nuevamente resulta bidimensíonal y por lo tanto sigue Siendo

válida la descomposición de los campos en dos modus. P y

Comoen 1a sección II denotaremos con f a la componente según

z del campo léctrico o magnético, dependiendo de la

polarización.
El campo incidente se escribe como

“¡(an —(soy)fi(x,y) = e , (4.4)

a : sen 60 ¡4.5)

no = <1 —cif” (-4.5)

El campodispersado por 1a estructura, compatible con

resolver la ecuación (2.6) y que satisface 1a condición de

radiación puede escribirse comouna superposición de ondas

planas del tipo

(D

A A ik(ax + fly)

f(x,y) = J r(a) e da , (4.7)
-m

_. _ Z 1/2

Im (fi) > 0

Dentro da este onnpo distinguiremos dos contribuciones.

Una de ellas, que llamaremos fd. tendrá la misma forma que ei



campodifractado por una estructura perfectamente periódi a

(de período d):

ao .

d 1k(anx —finy)
f (x,y) = E Rn e (4.9)

n=-u)

a = a + nK/d {4.1fi)n 0

2 1/2
Q ___ _ \ ,42un ¡’r'j (4.41,

(esto equivale a decir que la función ?(a) ticnu ima

contribución que puede escribirse como sumas dc ó dc Dirac un

las posiciones a“). La otra. a la que nos referiramos ccnn
I .. . ' df . será la diterenc1a entre f y f . y tendrá 1a forma

w

. ik(ax + By)
f (X.Y) = J r(a) e da . (4.12)

-m

Llamarenos "campo difuso" a f°(x,y). El campo total en

1a zona y Z 0 es entonces

fun-y) = F‘(x.y) + fd(x,y) + f°(x,y) . (4.13)

Ésta maneta de contabilizar los campos simplemente tiene

por objeto separar explícitamente 1a contribución do los



órdenes al oampodispersado por 1a estructura, evitando las

singularidades.
Comodeben cumplirse las condiciones de contorno g2.37\

y (2.38), en la superficie y = Ü, debe satisfacerse que

{[r‘ + rd] za} + z? r’ + zr [r‘ + rd + f’J z

t d ,

_ r3 [gg_ 3fi_r +¿ ÍL_ u), <4r4)k dv ¿y I k “Y

a d 9 ' i aft afd i afs
{f + f } + f : — z ——— + ——— + 4 Z ——n +

k 9 ay ay k g óy

i af‘ 0rd af“
+ m zr _._ + ———r *—— (P). (4.15)

k ay ay ¿Y

Los términos entre llaves representan la condición de

contorno que deben cumplir los campos si no se considera la

rugosidad (es decir, si Zr(x) = Ü). Podemosentonces, gracias
a la forma que se ha elegido para escribir los campos,

dividir las condiciones de contorno (4.14) y (4.15) en dos

partes. una que representa la interacción de los campos con

la estructura fieïiódics y otra que representa la interacción
con la estructUfia periódica más 1a rugosídad superpuesta:

. . I. d \l. d 0 a

[f + f ] Zg = í [ ’É" + -jr" (S), (4.15)k ay ay

7']



. \. d

ft+fdrlz 9-1,"-É¿-] (P) I'M,k g ¿y ¿y

Z f' + 2 [f1 + fd + f'] : í ef (S), <1 .1,g I‘ k ay

Las ecuaciones (4.16) y (4.17) coinciden con las (2.37) y

(2.38). Sus Soluciones entonces serán las que se obtienen de

resolver los sistemas (2.43) y (2.44), con lo que se

obtendrán los coeficientes Rn y por lo tanto el campo
fd(x.y).

La parte no periódica de la impedancia puede escribirse,

en términos de su transformada de Fourier:

m
y ikax

Zr(x) = J Zr(a) e da (4.20)
-m

m

a 1 ‘ ikax
Zfáu) = ¿ém J Zr(x) c Jx . (4.21)2 n

«m
Abi ÁñktéduCiáns este desarrollo en (4.18) y (4.19)

¡o obtiono



0

X
n=-0

no

Z

m
ik<a+nk/d)x 

I r(a) e da + í Z (a') egn r
-co -En

([1

G... y ik(an+a')x
+ á R Í Z_(a') e da’ +h J 1

F=—(D "CD

m m
v L}(a+fl )x

+ J í Z_(L ' r(vx) e dc ik:-m -i

(D

r ikax
= - i fi r(u) e da (5)

m m

ikax - ik<ao+a')x
r(a) e da : fi J Z (a') e0 r

m -®

* ik(a +a')x
7 ' "u!(a ) e da'

hfihw -C!3

un m

ik(u+u')x
_.í Jfirw) e dada'—

sw =m

ü
- ik<d+nR/d)x
Zen I fi r(a) e da (P)

-m

da'

ík(a0+u'}x
(Jr: '

NI w

(2.23)
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que representan ecuaciones integrales que deben Satiqfncerse

para cada valor de la coordenada x. Puede elegirse resolver

estas ecuaciones para cada punto y obtener el conjunto de los

r(a) que satisfagan el Ststema asi formado, o transfürmuzlas

al dominio espectral, que es lo que hemos hechn

trabajo. Para ello proyectamcs sobre la basu de funqinueï
ika“x

e y obtenemos as sigulentes ecuaciones icteñrulau paraP.

los campos difusos

= _ E (a“ _ a“) (¿no + R“) (s) (4.24)

E fi” Zgn + ¿no r a" —ni + í Á zr(a"— u') r<a'> da' rd

(I,

: í. z (41" —an) ¡3h (¿no — R“) (P) (4.25)
-LD

que pueden resolverse para obtener r(a) una vez conocidos los

KH.que se obtienen de resolver (2.43) y (2.44).
Estas ecuaciones responden a la forma general
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(D
on

IKMm’) r(a'> da' + L1,, Ln<a) non-og) = gm) (4.25)
-m nz-m "

Si bien pueden clasificarse dentro de las ecuaciones de

Fredholm de 2da. especie, no tienen la forma tipica de éstas,

en la que el núcleo contiene un único término singuiur en
d) __ L' N0 Se han DOÓIGO en onnrurforma de ó de Diracn

soluciones analíticas para las mismas, por lo que debió

recurrirse a tratamientos numéricos para resolverlas. En el

Apéndice puede encontrarse una descripción sintética de los
mismos.

La magnitud física de relevancia, en este caso, será la

distribución angular de intensidad debida al campodifuso en

la posición 8, para incidencia 8°, definida como:

I<e.eo) = |r<m>|z L (4.27)
r3 O

y que en, en términos experimentales. representa el fondo

difuso¡eá decir la luz espuria que no proviene de los

Ordenes (ñótese que de estar incluida en (4.27) la

contribución de los órdenes sería una suma de ó de Dirac). De

existir las bandas. éstas estarían representadas como picos
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de la función I(9,8°).

Comose ve, para estudiar la variación de {(8,8“) aun
los distintos parámetros del problema es necesario pasar a la

implementación numérica. Si las bandas son producto de la

interacción entre las ondas superfiviales y 14

microrrugosidad, esperamos que haya picos para peiarLzanaén

S, pero no para polarización P, puesto mue como “e

anteriormente las ondas superficiales Hu existen pava ;¿»¡

última polarizacién‘ T muii: e: espera Le que ¿a inLensidxd

los picos dependa du la incidencia. pero Que su posición no

se modifique con la misma.

En la sección siguiente estudiaremos la distribución

I(9,8°) para algunos casos particulares, así como su
dependencia con algunos de los parámetros involucrados.

IV.3- E‘jempllfjcnclón numérica del mdelo

El método descripto en la sección anterior se implementó

para 61 naaa de una impedancia periódica de la forma

(2.483; La Componente rugosa Zr(x) fue elegida como la suma
ds ráétánzuios de ancho a. con alturas generadas al azar con

distribución gaussiana,



NH X X

v(x) : E;d an rect[ —- n] 14 ¿2)Üñ=-N

1 'ul S 1/2

donde rect(n) : { (4.30)D lul > 1/2

Las ecuaciones integrales (4.24) y (4.25) fueron

resueltas por un método similar al de empalme por puntos

(“point-matching") que se bosqueja en el Apéndice.

Comoejemplo se presentan las curvas obtenidas para los

siguientes parámetros numéricos correspondientes a la parte

periódica de 1a impedancia:

Q = .923 ; 5 = .5 Z = (.0238, ».343)
d o

con lo que las curvas de eficiencia correspondientes a la

estructura sin rugcaídad son las que se muestran en las

figu:es 2.4, 2.5 y 2.6.

La altura media de los rectángulos en Zr(x) se eligió
comocero y la altufa cuadrática media fue ó/d : .04. siendo

a/d = .25. Debido a las limitaciones numéricas la componente

ru.o.l do lo impedancia es no nula en un número finito de

períodos NP.
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Veamos en primer lugar

para polarización S. En las

las curvas de intensidad en

U° y 8para incidencia

generadas aleatoriamente

estadísticos, distribuidas sobres 6 surcos.
se muestra la función

restantes sólo varía

rectángulos,
cuadrático medio.

V(X)

aleatoriamente

manteniendo constante el valor medio y el

los resultados que se ubtJenen

figuras 4.4 y 4.5 se presentan

función del ángulo de observación

superficies "rugosas" distintas

con los mismos parámetros

En la figura

para una de ellas; en las

la altura de ios

valor

11-10'3.

Figura 4.6
Función v( x)

elector 'Lua
para una de Las ÑhL‘PlrlCLÚB

c (me l,der cdt-.5

HO



Puede verse que la intensidad del campo dispersadu

presenta en todos los casos variaciones muy bruscns gnc

podrian ser catalogadas como"ruido". Efectivamente, se trata

de ruido speckje, o simplemente speckle. Este fenómeno. muy
(75) , se produce cuando unaconocido experimentalmente

superficie rugosa es iluminada con una fuente altamente

coherente. La interferencia entre los campos reflejados por

cada porción de 1a microrrugosidad produce un conjunto de

manchas o noteado muy característico. No e: extraño)

entonces, que aparezca un fenómeno de este típu eL

diagrama de intensidad dispersnda por ¡a rnaosidad

significa que nos estamos aprox1mando numéricemenLe a

fenómenos observados.

Sóperpuesto con este ruido, que varia para cada

superficie, aparecen zonas de mayor intensidad o de

oscuridad, en posiciones constantes para todas iar

superficies. Puede entonces sospecharse que estos picos o

valles en la intensidad corresponden a las bandas de luz

difusa.

Si las bandas son producidas por la dispersión de las

ondas superficiales comoresultado de 1a interacción con los

surcos y la mitrdrrugosidad, las mismas tendrán posiciones

angulares en el diagrama de intensidad correspondientes al
factor de propagación de las ondas superficiales. Los
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factores correspondientes a lu excitación de esiav “fida

pueden ser estimados a partir de los UorïÜSpUUÓlEHLHna

plano o de las posiciones de las anomalías en las curvas Ju

eficiencia, que como hemos visto en m1 capítulo III no

difieren mucho entre si. Recordemos que para la red en

cuestión, estas posiciones corresponden a:

9 = I 33.84°; 92 : t 3.26°; 93 z i 26.29° y 9‘ : L 70.56“.
Comose ve. es en esta: gosiniones donde se observan pisos

valles que no varian con la superficie.

Ya hemos dicho que la microrrugosidad sólo ‘jene

significado estadístico. Esto significa one pretendemos que

el fenómeno que esperamos observar coincida con un promedio

de las magnitudes físicamenLe observablcs realizado sobre

varias de estas superficies. De este modo los efectos

aleatorios quedarán minimizados. Es por lo tanto plausible

que las bandas puedan apreciarse mejor si se promedian los

resultados obtenidos sobre varias superficies con iguales

parámetros estadísticos. En la figura 4.7 se ha graficado la

distribución angular de intensidad del campodíspersado para

incidencias de 0', 34.38° y —34.36° promediadas sobre 20

superfisisá aan los mismosparámetros estadísticos que en las

figuras anteriores. Allí puede notarse que el promediar

proauce 61 efecto de disminuir el speckle. Resulta ahora ná:

notorio la presencia de dos picos agudos en 34.38° y —34.38‘.



omo -_

0.006

0.006

0.004

0.002

c9

1/“

3m) ¡

0.200 3

(.7 N\ La
.\ l

‘mwa

9.150 S

0.100 i

0.050‘ A
0.000- wanfiflnfiÁ

430 --60 un o su 60 en}
19

sobre zo ouperf LCLos,
inctdoncta o'; b)

¿au ¿iso Ï'Jo _ 30 so 90
15

C

Figura 4.7

DL-ztr'kbucmónangular de inlaneu‘iud promedio-da
para 6L mr.de 2€

lh-ÉLdOñCtO34.36',‘ <.) anidenCLn ¡4.36"



posiciones correspondientes a 1a onda superficial. Podemns

concluir entonces que estos picos efectivamente corresponden

a 1a radiación de ondas superficiales y que constituyen lo

que experimentalmente es visualizado como las bandas dc luz

difusa.

Para incidencias 34.36o y —3438°se espera excitar las

ondas superficiales y por lo tanto, también se espera que las

bandas Se intensifiqnen. Efectivamente, puede verSe que esto

es lo que ocurre: la intensidad de la: bandas anuenta

aproximadamente en un factor 30 respecto de lr d- incidenrie

0”. Las bandas, por otra parte, permanecen e la miren. ._/

posición a pesar de haber variado la incidencia.

Es interesante. además, notar que la curva para

incidencia 0° resulta aproximadamentesimétrica respecto del

cero, y que las curvas para 34.36“ y -34.38° son simétricas

entre si. Esto es esperable, ya que a] ser la

microrruaosidad una perturbación respecto del perfil de la

red, las propiedades de simetría de éste deben mantenerse.

Este hecho, si bien no aporta a1 conocimiento del

comportamienta du las bandas, es un índice de 1a validez y

convergencia de los métodos numéricos empleados.

¿Ei «ama en el caso de una red infinita perfectamente

periódica resultaba interesante estudiar el comportamientode

los órdenes no propagantes, aqui lo será visualizar el módulo
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de los coeficientes ráa) tamhién para aquel¡us o qrc

corresponden a posiciones angulares “visibles”, e” decir.

también para la] > 1. Una curva de esfe tipo, para incidencia

Ü” y promediada sobre 20 superficies puede observarse en le

figura 4.8. Se ve allí que los coeficientes presentan pico;

no solamente para las posiciones angulares visibles QUU

corresponden a las bandas, sino también para o = t 1.05?. que

corresponden a los factores de propagación de la onda

superficial en La reo, uno de los cuáles ¿nincí.c

aproximadamente con el del plano. Puede nutarse adcmás qu; si

resto de los valores de a para los que se ctserwun picos sOn

prácticamente armónicas de los de la ondu superficial, de io

cual se deduce que es mayormentela estructura periódica la

que afecta la propagación de ln onda superficial.

Para polarización P, en cambio, los resultados que se

obtienen son muydiferentes. En 1a fig. 4.9 se puede apreciar

la distribución angular de intensidad para incidencias 0° y

34.38“ y los mismosparámetros que en los casos anteriores.

Lo que se observa allí es predominantemente el ruido speckle

del fondo difuso y no pueden identificarse bandas. La curva

para 0°, como es raZoneble esperar, mantiene la misma

simetría que pata el otro modode polarización.

TO U1
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Cabe preguntarse en este punto cómu afecta a inn

resultados la extensión de la "rugoeidad" considerada. Para

estudiar este se repitieron lo; cálcu105 para Hp r

incidencias 0° y 34.38". Las curvas correspondientes vrtán

grafícadas en la figura 4.10. Puede verse que la aparición,

posición y variación de la intensidad de las bandas con la

incidencia no resultan mayormenteafectadas por la variación

en la extensión de la rugosidad, al menus en el rango

considerado. Las limitaciones numéricas impiden variar

significativamente este parámetro a fin de estudiar su

influencia. En la sección siguiente se verá otra manera de

enfocar esta cuestion.
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Figura 4.10
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Cono conclusión de los resultados numéricos pre curado:

hasta aquí puede verse que el modelo postulado, a pesar de s;

simplicidad y de su característica de b1dimensíona1, ns capa:

de predecir. sin hacer hipCLCSlSad hoc, ¿a existencia de

bandas de luz difusa en el diagrama de intensidad dispcreadc

por una red de difracción, y de reproducir sus principales

caracteristicas experimentales (la aparición en un solo modo

de polarización, la independencia de su ubicación con el

ángulo de incidencia. y Su intensificación para aquellos

ángulos de incidencia que corresponden a la excitación de una

onda superficial). Por lo tanto, en este sentido, mejora les

métodos existentes hasta la actualidad, ya que, como se

mencionó en la Introducción de este capítulo, los modelos

fenomenológicos no pueden predecir la intensidad relativa co

las bandas ni cuál de ellas será excitada para un determinado

conjunto de parámetros.

19.4 —Presentacion ¿e un modulo electromagnético para una

red rüfiósn de extensión finita

¡averia ¿e los métodos electromagnéticos para elL-n 'P0

cálculo de eficiencias consideran una estructura periódica
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infinita. Este hecho, en principio, no deyar

limitación en la comparación con fiirunrjones

ya que en ellas g'neralmente Se utiíí an her

limitado (laSeres, en 1a actualidad) por lu

iluminada de la red es pequeña y no se hace
. . (30]en cuenta efecnos de borde .

La situación, sin embargo. se modi

incorpora al modelo la rugosidad estadística

se expuso en la sección anterior, por motivo

puede tratarse la misma en una extensi

preguntarse si sigue siendo válido considera

periódica comoinfinita.

El problema, esencialmente, consiste

difracción por una superficie plena con una

Este tipo de problema, si bien ha

muchaatención en la literatura ha sido trat

algún tipo de aproximación (conductor perfec

Rayleigh, ete.). El problema que intentamo

tiene además una dificultad adicional:

estructuras superpuestas ("periodicidad"

caracterizadas por parámetros de dimensiones

Esto significa que Se debe ser muycuidadoso

merecido

¿P- Ocasiunu‘ un 

eXpürim;u'aJPL

es de en La mL"

uuu] la pvrriln

necesario toner

fica cuando se

. Dado que, ooaw

s numeritos sóla

ón finita, Cai:

r la estructura

en estudiar ¡a

porción Jugosa.

recientemente

ado siempre con

to, hipótesis de

s resolver aquí

involucra dos

más "rugosidad”)

muy distintas.
elen planteo

matemáticopara evitar dificultades numéricas.

Henoeelegido para tratar este problema nuevamente un
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estudio basado Pn reempjaZHr ¡n verdade e tSÍrHDLnrh

difractora por una sugerflcie plana non una iwyvdau«ï=

superficial equivalente. La mismaserá ahora de la forma:

Z(x) = Zo + 29(x) + Zr(x) (4.31)
donde

¿o = cte (4.3¿)

n9(x+d) = Zg(x) x e [wb,b]
(4.33)

Zg(X) : 0 V x E [-bab]

Zr(x) = Ü V x e [-a,a] (4.34)

Y

|Zr(x)| « |Zg(x)| (4.?5)

Ahora tanto la “periodicidad” como la rugosidad tendran una

extensión finita, y estarán superpuestas a un plano infinito.

Como ya hemos comprobado que el modelo de “mpedancía

superficial sólo predice bandas para polarización 5 ros

lihítaremos a estudiar este caso (la extensión al otro modo

de polarización es inmediata). Por lo tanto, f representará

la nomponefite éégün z del campo magnético.

flueváfiénte es conveniente separar el campo total en

varídá térñihüs. Dadoque la periodicidad no es infinita, la

única singularidad que presentará el campodíspersado estará



en la dirección especular. Sin embargo. todavía renultu

conveniente separar explícitamente 1a contribución debida a

1a parte periódica de 1a modulación. Escribiremos, por Lu

tanto, el campo en zona y 2 O como 1a suma de cuatro

términos:

t<x.y) = r‘<x,y> + f'<x,y) + rd(x,y) + f°<x,y> (4.36)

donde el campo incidente, ft, será

. ik(0| x —fi y)
f‘(x,v) = e ° ° (4.37)

fr será el camporeflejado en la dirección especular.

ik<aox —Boy)l‘

f = R(a°) e (4.38)

fd será la contribución de la parte "periódica", análogo ie

(4.9), es decir, 1a diferencia entre el campo totrl

dispersado y el reflejado en dirección especuïar que

existiría si no estuviera presente Zr(x); fg será entonces ¡a
contribución restante al campo dispersado, necesaria para

satisfacer las condiciones de contorno. Nótese que en este

caso la distinción entre fd y f. es muchomás arbitraria que

en el caso de periodicidad infinita. ya que ambos tienen

significados análogos y ninguno de ellos presenta

Ü l



J. _ .singularidades. A pesar de ello, f tendera a tener picos cn
. . .. , 176) .las d1reoc1ones corresponolentes a los ordenes , tanto mas

agudos cuanto mayor sea la cantidad de surcos considerada.

Por lo tanto, esta distinción resulta conveniente para las

aplicaciones numéricas. Amboscampos son desarrollables cn

ondas planas:

1D

d _ik<ax + ny)
f (x,Y) = I rg(d) e da (4.39)

-CD

(D

O ik(ax + By)
f (Xd’) = J 13(0) e da (4.40)

-(D

La condición de contorno (2 40) nuevamente se expresa como:

. t r d a

=¿[°_f+0_f_+ó_f+22] (“1)k

que, reagrupando convenientemente los términos. puede

escribirse como:



A (iiíl I ‘l' r -,_.Í 9-." ‘

: l É _; + "1 ll i l l E: i a LP } ¿4_32;oy a! ,1 hay .. kay J

Los términos entr« paréntesis indican la condición de

contorno que debería cumplirse si no existieran ni Zu ni Zr.
los términos entre corchetes, 10 que deberia cumplirse,

ademásde la anterior. si no existiera Zr y los términos
entre llaves la condición adicional que debe cumplirse debido

a 1a presencia de Zr. Es decir, 1a condición (4.42) ¿uede
dividirse en:

Zo (fi + fr) = 3 [ gg + gr ] ¡4 9‘)k Oy ay

. . d

zord+z (r‘+f’+t°')= ¿al (4.44)
g kay

(z +z>r’+z (r +s’+r°) ¿al (4.45)

eh donde loa campos fi y fr que aparecen en (4.44) son los

que satisfacen (4.43). y f1. fr, fd en (4.45) son los que

satisfacen (4.43) Y (4.44).
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La solución correspondiente a (4.43) es simple:

Si introducimos las transformadas de Fourier de Zg(x) y Zr(x)

ao

e ikax

Zg(x) = I 29(ü) e da (4_47)

2,00 = íírüfi e da (4.48)

en (4 44) y (4.45) para pasar al domlniu espectral He¿ n.amo

nodo que en IV.2. obtenemos los siguientes éüühïlfiníi

integrales para rïáaï y r xd)

m

[1 + R(ac_)] 29m" —ao) + f rg<a) zg(a" —a; da

: —[zo + 5"] rg(a") (4.49)

'54



cn

[1 + R(ao)] firm" - ao) 4 f rg(a) ¿r(a" —a) da +
-ao

(D

+ f rr(ot) [Zr(a" —a) + zqm" - oo] da =
-Q h

: —[Zo + {3"} rr(a") (4.330)

Estas ecuaciones integrales también Sun de la fñqmfl

(4.6) encontrada en la sección IV.2 . Al reSUlver (1.49; se

obtienen los coeficientes rg(a) quu permiten reswí er (4.5U)
para obtener rr(o).

IV.5- Ejempllflcacl ón numérica del modelo para rede'; finitas

Para ejemplificar el formalismo correspondiente a una

red de extensión finita se eligió el mismotipo de superfiCie

periódica que en caso anterior, es decir, la dada por la

expresión (2.48), sólo que ahora la misma consta de un número

finito de surcos. La rugosidad también es de 1a forma (4.28).

Loa valores de ZQ. h/d, A/d, a/d y ó/d son iguales a los
considerados en la sección IV.3.

Experiencias numéricas anteriores mostraron que para una

formulación similar a la presentada aqui e} comportawientn de



una red infinita podía reproducirse con una pequeña cantidad

de surcos, aproximadamente entre 10 y 20 WSÏ Euro puede

apreciarse en 1a figura 4.11, donde se ha graficado la

intensidad de luz dispersada por 1a estructura periódica

solamente, Considerando una extensión de 12 surcos Para dos

incidencias distintas. La mismapresenta picos muyagudos er

las direcciones que Correspondcriau a los órdenes difracrados

por una estructura infinita de igual período. y ¿unia da

ellos la intensidad es prácticamente nula. Podemcsconsiderua

entonces que para el problema de la red rugosa esta

estructura con 12 surcos se comporta como una red ideal.

Si superpusiéramos a la misma una rugosidad de las

mismascaracteristicas que en la sección IV.3, esperaríam's

obtener resultados similares. Efectivamente, como puede

apreciarse en la figura 4.12. esto es lo que sucede. A111 se

he ¡raticedo 1a distribución englar de intensidad para una

ruíoaided extendida en 6 surcos. sobre una “periodicidad” de

12, a la que se le ha restado el campo debido a la parte

"periódica" de la rugosidad, para incidencia 0°, que

prácticamente coincide con la figura 4.7 a).
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Por 10 tanto, puede concluirse que tanto para el campo

difractado solamente por la estructura periódica comopara el

dispersado por 1a superposición de rugosidad y periodicidad

el comportamiento de una estructura infinita puede

reproducirse con muypoca cantidad de surcos.

Nos interesa ahora estudiar qué ocurre cuando la

extensión de la rugosidad es comparable a la de la

periodicidad. En la figura 4.13 se ha graficado 1a

distribución angular de intensidad para una rugosidad

extendida sobre 12 surcos en una estructura periódica que

también consta de 12 surcos, para los mismos parámetros que

en los casos anteriores y distintas incidencias. Para

incidencia 34.36° (4.13 a)) —34.38° (4.13 b)) puedeY

notarse. ademásde la simetría de la distribución que la

misma también se asemeja a las curvas que se obtuvieron

considerando infinita la estructura periódica. Recordemosque

para estas incidencias se produce 1a excitación resonante dc

la onda superficial; esta es capaz de absorber prácticamente

toda 1a energia incidencte, y por lo tanto se ve privilegiada
la emisión en estas direcciones.

Si suponemos que el introducir un corte en la

periodicidad no afecta mayormente la propagación de la onda

sorprendente. Si sesuperficial, este resultado no es

observan los gráficos de la distribución de intensidad para



incidencia 0° (a) y -30° (b) todavia puede apreciarse quv ln

misma se aproxima a la encontrada para la red rugosa

infinita, ya que son distinguibles los picos asimilables a

las bandas, y, en el caso de incidencia 0°, la curva se

asemeja a la figura 4.12 y a la figura 4.7 a). Sin embargo

estas figuras aparentemente tienen más ruido que las que

corresponden a redes infinitas. Puede inferirse, entonc>s,

que el speckle se ha incrementado al tener en cuenta el corte

en la periodicidad. Fuera de este hecho, podemosconcluir que

el efecto de considerar la red periódica como infinita. qUw

numéricamentepuede resultar ventajoso, no es significativo

en lo que se refiere a las caracteristicas de grattering de

la superf101e, y que es una aproximación válida aún cuando

tratemos con una alteración de extensión finita en lu

periodicidad.
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CAPITULO V

UN MODELO ELECTROMAGNETICO PARA El- TRATAMIENÏO DE

UNA RED RUGOSA DE PERFIL CONOCIDO

¡(1|



V.1- Introducción

En el capitulo anterior presentamos un modelo

electromagnético riguroso para el tratamiento de una

superficie periódica (finita o infinita) con una rug sidad

superpuesta. Se vio que un modelo de este tipo era

numéricamente soluble y reproducía las bandas de luz difusa

observadas experimentalmente en el espectro de una red real,

por lo que los resultados obtenidos pueden considerarse

ampliamentesatisfactorios.

Sin embargo. dada la imposibilidad de conocer a priori

1a impedancia superficial capaz de reemplazar a una

determinada estructura, queda pendiente la pregunt» de who

pueden predecirse los campos dispersados por una red si se

conocen determinísticamente el perfil de la misma y los

parámetros estadísticos de la microrrugosidad existentr sobrü

ella. Por completitud, y para demostrar que el estudie

encerado en el capitulo anterior abre el camino para atacar

el problema directo de una red rugosa a partir del

conocimiento de la forma de 1a superficie, se mostrará a

continuación un posible tratamiento del mismo.

Comoprimer paso en este sentido se eligió esarrollar

un método aproximado, cuyos límites de validez son conocidos:

el modelo de Rayleigh con la condición de contorno Z = cte.

Este modelo y? fue presentado en el capítulo II para resolver

1 ('Ik‘



el problema de 1a red sin rugosidad. Este enfoque, además de

producir soluciones válidas para surcos pocu profundos,

permite detectar las dificultades del problemay aïlanar el

camino hacia 1a aplicación de métodos exactos.

V.2 - Resolución de) problema de la red rugosa en 1a

aproximación de Rayleigh con la condición de contorno

Z II cte.

El método a seguir es similar al desarrollado en 17.2,

en el sentido de que ambosconsiran una interfase periódica

infinita sobre le que se superpone una rugosidad finita. Ai

igual que en los formalismos presentados en el capitulo IV

buscarenos separar explícitamente la contribución a1 campo

difractado proveniente de 1a estructura periódica, que
nuevamente serán órdenes discretos.

Al igual que en 11.5, supondremos que los campos pueden

expresarse cono desarrollos de Rayleigh en todo punto por

encima de la superficie, y utilizaremos 1a condición de

contorno aproximada Z:cte.. A pesar de que obviamos el

cálculo exacto de los campos, el tratamiento resulta

notablemente más complejo que el presentado en el capítulo

anterior. puesto que se deben imponer condiciones de contorno

lOÏ!



sobre lasuperficie rea] de la red y no sobre una

fronteraplana ideal. Veamoscómose pone de manifiesto esïu

dificultad.
Nuevamenteutilizaremos el sistema de coordenadas de la

fig.3.1. La superficie de la red estará desoripta por la

función y = G(x), la cual tendrá dos contribuciones:

GW.) —'-¿(JO + SW). (b.ï=

donde g(x) es la parte periódica de 1a superfj ie (red

"idea1") y s(x), la rugosidad; por lo tanto será

¿(x + d) = g(x) (5.2)

I Shi) I << I ¿(XD I , (5.75,"

s(x) = Ü si x E [-a, a] (5.4)

Sólo consideraremos la polarización de interés, esto es,

el modo S. Nuevamente el campo magnético estará dado por

H(X.y)= f<>c.3') z

A1 igual que en IV.2, descompondremos a1 campo cn tres

términos, de la forma



r<x, y) = r‘(x, y) + f"<x, y) + f°<x, y), y > c-(x) (¿1.3)

donde fL representa el campo incidente, que será

ik(aox - Boy)

dLos campos f y fs constituyen el campo total dispersado

por la red; fd contendrá la contribución de los órdenes y í"3

constituirá el campo difuso; del mismo mudo que en al

capitulo IV esta distribución es meramente forma? y npuLta a

poder posteriormente desecoplar las condiciones de Contorno.

Si admitimos 1a validez de los desarrollos de Rayleigh

para todo punto por encima de la superficie, y por lo tanto
d af y f tendrán la forma

d ík(anx + Bny)
f (x.y) = 2:: R e (5.8)h

n: -CD

OI :s.¡¡6 +n E (5.9)h
d

¡3 = (1 —a 2)“? (5.10)
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CX)

a ik(ax + By)
f (x.y) =J r(a) e da (5.11)

-m

n = (1 _ a2) ‘/2 (5.12)

Para evitar el cálculo en la zona del metal recurriremos

a la condición de contorno aproximada, Z = Zo = l/n, que,
comoya se ha discutido en (II.5), es especialmente adecuada

para tratar redes metálicas en los rangos óptico e

infrarrojo. Los campossobre 1a superficie deberán entonces
satisfacer

f = .3. IS , (5.13)
g)aN v=G(X)

y por lo tanto debe cumplirse:

m
ik(ax + BG(x)) 2 1/2

I r(a) e [a 29 - B - Z[1 + [29] ] ] +ax ax
-m

w ik(a x + B G(x)) ‘ 2 1/2zw n [aa-G-n-z[1+[ï11]+
n=-CD

ik(a x+fi G(x)) 2 1/2

+e ° ° a 99 + no- z 1 + EE] ] = o . (5.14)o ax ax
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La ecuación (5.14) puede escribirse en forms más

compacta si se definen las siguientes funciones:

1 2 1/2
h(x,a) : a 9g —fi —Z 1 + gg (3,

0x 6x

' q z 1/2

jh(x) zona-G-rsn z 1+ 04"] (5.18"ax _¿’x

n 211/2
u(x) = a0 ¿G- + no — z 1 o ‘1‘1 (5.12,0x dx

Por 10 tanto (5.14) adquiere la forma

co

ik(ax + BG(x))

J r(u) h(x,a) e dl +
-cn

°° ik(anx + ancho)
+ E Rn ¿“(x) e +

ñ=-(D

ik<aox + fioG(x))+ u(x) e : Ü (5.l8)

Nótsse que ias funciunus u(x> y j (x) enircidew unn las

funciones p(x) y qníx, definidas por (2.24) (2.?nz.



respectivamente, cuando s(x) z U.

Transformando Fourier y recordando que la funa’ón 12x)

es nula fuera del intervalo [-a, a], puede escribirse

ik\aox + BOU(X))u(x) e :

w (D
ikamx ik(a0 + a')x

E Arne + J I(a') e da' (5.19)
m: fm -m

donde los coeficientes Arncorresponden a Ion delinidos en
(2.28) y la función I(a') es

a
1 —ika'x -ikfioG(x) —ikfiog(x) ’

I(a') = É; J e e u(x) —e p(x)} dxJ

"" (5.20)
De manera análoga. resulta

CD . (D oo .

1k(anx + BnG(x)) 1ka<n.t>x
E Rn Jn(X) e = E E Rn Cine +

n=-co t=—(n n=>-m

m ¡D
ik(o.n + a')

+ E Rn I Ln(a ) e da (5.21)¡58-0
-(D

con los coeficientes Cu‘definidos por (2.30) y las funciones
Lh(a') dadas por



a
1 -íka'x iflnG(x) jfiyg<x>

Ln(a') = —- J e jn(x) e + qn(x) e ' dx211

'° (5.22)

Y, por último, se obtiene

Ü
ik<dx + BG(X))

I r(°) e h(ü,ï) d“ T
-a::

a) CC ik(a + LÁ/d)

: E IDL(O) r(a) e da +t=-m
-fD

ao (D

ik(a + co')x

+ J Ida) KOMO") e da dm (5.225»
«oo -a)

donde

d

1 i(k{3g(x) —Zrnx/d)
Dt(a) = -— J d(a,x) e dx (5.24)d

O

2 1/2
d(a,x)=a95—n—z 1+ ig (5.25)

0x 6x

Y

a.

1 -ika'x ikfiG<x> ikfig(x)
K(°.a ) = - í e h(a,X) e w d(a,x> e dx

Zn - J

' (a 2r\
La ecuación (5.14) puede enioncns escribixge



mm
ik(a + a')x

I J r(a) K(a,a') e da da' +
-m —w

m (D ik(u + tÁ/d)x

+ E J Dt(a) r(a) e da +
t=-CD -m

w Cïl
ik(ar+ a')x

+ E R J L (a') e da' +n T)

n=-m
-(D

w

ik(a0+ a')x
+ J I(a') e da' +

-G)

m m
ikan,lx 1amxf‘

E E Rn the +5 Ane -1} l‘.}/,
t=-(D n=-m m: -(!:

Obsérvese que los dos últimos términos (encerrados entre
llaves) en (5.27) corresponden a la ecuación (2.32). A! igual

que en IV.2, la descomposición elegida para los campos

conduce a desacoplar las ecuaciones integrales en dos, una

donde sólo interviene 1a periodicidad y otra donde

interactúan periodicidad y rugosidad. Si los coeficientes R

son tales que satisfacen la ecuación (2.33), esto es, si

satisfacen las condiciones para una red sin rugosidad, la

ecuación (5.27) puede descomponerse de la siguiente manera



0) 1D

ik(ü T F }x

I I r(a) K(a.a') e da da“ i
—m —m

m m ik(a 4 tX/d}x

+ E J Dl(ü) r(ü) e da1=iw
—m

m m
——q ik(an+ a')x

+ > RD J Lh(0 ) e da' +
n-—m

—m

m

ik(ao+ a’)x
+ I “a” e do" 0 ’ÍIJZE}

-m

m m ika“*tx w iamx
Z ZR" Cl"e +2Ame :0 (5.29)
t=-(D n=-CD m=-CD

con 10 que se obtiene la siguiente ecuación integral para

r(a). Para pasar a1 dominio espectral, al igual que en IV.2 y
-ia"x

IV.4. proyectamos sobre la base de funciones e , y

obtenemos asi
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Dt(a“ —Lk/d) r(u“ —:A/d) + r(n) K(a,a”ua> ¿a +
t=-(D d

_(x,

a)

+ E R L (a" - a ) + I(G“ - a”) = U (5.36»h ñ h u
n=-m

donde los Rnse obtienen de resolver (2.33). Esta ecuación
también responde a 1a forma (4.28). por lo que el tratamiento

numérico fue similar a1 utilizado en IV.2.

V.3 - Resultados numéricos

El método descripto en 1a sección anterior fue

implementado numéricamente para una red de perfil sinusoida]

de la forma

g(x) = —E—cos(2nx/d) {5.31)
2

con una rugosidad del tipo

N x - xn

s(x) = E an rect ——————— (5.32). 0
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donde los ah son generados aleatoriamente co“ distribucion
gaussiana, tienen aJtura media cero y altura cuadrátíca media
ó.

El tratamiento numérico detallado que se eligio para la

ecuación (5.28) y las superficies (5.29) y (5.30) se discute

en el Apéndice.

Se trabajó con una red de impedancia lo = (.GDB,-.328)
correspondiente a Ag para una longitud de onda 500 nm. Se

eligió a/d = .25, ó/d = .004, h/d : .035 y A/d : .5.

En las figuras 2.2 se muestran las curvas de eficiencia

para los órdenes propagantes. La curva correspondiente al

orden Ü presenta una pronunciada anoma ía cern1 de ‘us

34.22’; el factor de propagación de le onde "upúrïiciai

correspondiente a un plano del mismo mega), acÏnuiüda ¿cgfin

(3.13). es

Dada la baja profundidad de la red, es razonable suponer que

la componente longitudinal del vector de onda no diferirá

mucho de la correspondiente a 1a onda superficial que

efectivamente se propaga sobre la red. Por lo tanto puede

esperarse que aparezcan bandas para las siguientes {nerciones

angulares, correspondientes a las distintas armónicas



a = _ .555 8 : — 313.71"
I. 1

0' . . .7 .-.a : - .055 0 J.LH
z 2

+ ‘\0‘ = " .445 Iv
a .9

+ 4 _a = - .945 S ‘ 70.91°
4 4

En la figura 5.1 se preswntan las uurvss d: intensidad

reflgjada en función del angulo de observïolén, r':a
incidencias 0°, 34.22“ y E5", para uva red ¿un t cnc

rugosidad superpuesta sobre 6 surcos.

Como puede versa, las curvas se asechan a Ïïs

presentadas en el capítulo anterior para Ius mismas

incidencias, y reproducen los mismos comportamientos: se

observan picos invariantps en Su posición para las distintas

incidenciaS; que están ubicados en las posiciones predíchas

para la onda superficial, además de ruido speckle en el fondo
difuso.

Estas resultados muestran que. u pesar de la ccmplejiuad

del problema, hemos logrado encontrar una solución para

situaciones donde sea necesario ezplicítar la forma de lu

superficie. En este sentidu, esporamow que 3us desarrolïnn

aquí presentados constituyan un buen punto dc purLida pqru

encarar 1a resolución de problemas más complejos.
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Es interesante recalcar que este enfoque nos ha permitido

verificar que el modelo esnünico de impedancia superfi01ai

predice distribuciones d) intensidad que cualitativamcnie no

difieren mucho de las que ¡ueden esperarse para UPA :rd de

parámetros similares. De esta manc;q ¿1 nadal; ¿«naniq

resultará especzaimentu ¿decuado pera trauar prnulcmw: donjn

el énfaSlS este puesto en investigar ¿ns mecaniemca

elementales involucrados en el prOueSU de soutteríng, per

reproducir todas las caracteristicas esenciales de] mismo v

por su simplicidad de formulación.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES



V1.1.- Dlscusiónde los resultados

El objetivo que nos planteamos en este trabajo fue cl de

formular un modelo electromagnético para resolver el prOblaüu

de scattering por superficies rugosas caracterizadas pc: una

doble modulación: una periódica, que rep.csenta lo que hasta

ahora se considero como modelo para una red de difracción, y

otra de características aleatorias superpuesta con la

anterior, que representa 1a microrrugosidad presente en una
red real.

El principal inconveniente de introducir la rugosidad es

que destruye la periodicidad espacial considerada en todos

los modelos existentes hasta el momento. Esto obliga a

describir un proceso en el que intervienen simultáneamente

dos escalas completamente distintas, lo que seguramente

constituye una prUeba exigente sobre cualquier :chia de

scattering por superficies rugosas. En particular estas
teorías deberian poder predecir las bandas de fuz difusa

observadas en el espectro de una -ed real.

Los resultados presentados es esta Tesis permiten

afirmar que los formalismos desarrollados resultan adecuados

para el tratamiento de problemas comolos descriptos, ya que

sin introducir ninguna hipótesis fenomenológica adicional se

logró reproducir los comportamientos observados



experimentalmente. Estos formalismos son los primeros en

tratar este fenómeno dentro del marco de la teoría

electromagnética. Justamente este hecho nos permite mostrar

el papel fundamental que juegan un ¿a genrración de 115

bandas tanto la microrugosidad comolas ondas superficiales

V1.2 Perspectivas y lineas de trabajo futuras.

Debido a que se ha demostrado que el problema es soluble
desde el punto de vista numérico, se puede encarar ahora la

implementación o bien de algún modelo riguroso (como, por

ejemplo, el método TCNC) o aproximado (como el método

diferencial con Zzote, que podria ser una buena aproximación

para altas conductividades). Las dificultades numéricas que

se espera encontrar en estos casos, asociadas con la

rugosidaj, serian esencialmente del mismo tipo que las

resueltas para este trabajo.
Unade las principales restricciones de los modelos

presentados aqui es que todos ellos tratan el problemas como

bidimensional, con simetría de traslación a lo largo de un

eje. Esta hipótesis, aunque da resultados alentadores, no

permite reconstruir la forma que presentan las bandas sobre

el fondo de luz difusa fuera de la franja del espectro. Para

poder observar esta carateristica forma de media luna seria
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necesario contar con un modelo que permita: a) tratar con

incidencias fuera del piano perpendicular a los surcos

(difracción cónica) y b) con rugosidades tridimensionales. La

extensión de los métodos aquí presentados, parece bastante

directa, si bien se debe tener en cuenta que el caso

tridimensional podría requerir capacidades de cómputo no

disponibles por el momento.

Es importante aclarar que los métodos presentados aqui

tienen también aplicación para el caso de estructuras rugosas

en general, y por lo tanto pueden considerarse como una

contribución al estudio del scattering por superficies

rugosas. La implementación de los mismos para el estudio de

plenos "rugosos". por ejemplo, se obtiene de manera inmediata

de los forualismos aqui presentados, y puede aplicarse, por

ejemplo, al estudio de la relación de dispersión de plasmones

superficiales, al del fenómenode backscattering y como

primer paso en el tratamiento de prnnlemas de scatLering

inversas .



APENDlCE



Tratauúento numérico de las ecuaciones integrales

Todas las ecuaciones integrales que aparecen en esta

tesis responden a la forma:

oo

f(a) : f N(a,a') r(a') da' (A.1)
-m

donde N(a,a') es de la forma:

m

N(a,a') : Kga,a') +2fl Pfia) ¿(a' - a + aJ) (A.2)
J=-°D

con aj= j A/d. (A.3)

En el caso particular de las ecuaciones (4.48) y (4.47)

la función 13(0') se anula Vj#0. Constituyen pues ecuaciones
integrales de Fredholm de segunda especie no homogénea. Las

ecuaciones (4.46) y (4.47) responden a la forma típica de

este tipo de ecuaciones; no así las restsntes, debido a ia

suma de singularidades en el núcleo.

Puesto que las funciones Z(x) que constituyen los

núcleos de las ecuaciones integrales son funciones de soporte

compacto, tanbien lo son sus transformadas de Fourier, lc que

garantiza la existencia de solución. La forma analítica de 1a

solución, sin embargo, no es conocida, por lo que debió

recurrirse a tratamientos numéricos.
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Si reescribimos explícitamente (A.1) tendremos:

ao m

ua) = f K<a.a'> r(a') da' +2 LJ<a>r<a —aJ) (M)
cn j=-0)

A1no haber podido encontrar en la bibliografia referencias

sobre el tratamiento numérico de ecuaciones de tipo (A.4) se

procedió a discretizar 1a integral y evaluar la expresión

para un número finito de puntos, an, en la forma:

IM

f(an) : K(an,a.‘)r(at)ï(at) +
i.=-IM JH

+ LJ(an) :‘(oth - al)
j=-JM

Se eligió la función de peso H(a\) constante e igual a la
diferencia entre dos puntos contiguos Jel intervalo de

integración.

Fornelnente (A.5) puede reescribirse como:

‘lf(an) = mui r(ai) (A.6



donde

IH_ : K(an,a‘) H(a¿) L 1.J(añ) ¿H (A.7)ht

donde se ha definido el símbolo e; ta] que:

(A.8)
0 en otro caso

De este modose convierte la ecuación integral (A.1) en el

sistema de ecuaciones lineales (A.6) que debe resolverse para

un conjunto discreto de valores a“ i=—IM,IH. La extensión
del intervalo [-IH,IH], asi como el valor

Aa = "(a¿) = aha - ai son algunos de los parámetros que

deben controlarse para garantizar la convergencia de los
resultados.
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INFORME DEL DIRECTOR

Las ondas electromagnéticas superficiales y su relación
con las anomalías de una red de difracción.

El trabajo se enmarca dentro de lo que se conoce en la

literatura como teorias electromagnéticas de scattering.
Estas se proponen resolver el siguiente problema: conociendo

las caracteristicas de 1a fuente y la geometria y naturaleza

del objeto dispersor, poder predecir los campos en todo

punto. Su interés inmediato reside en la posibilidad de

implementar técnicas de caracterización no destructiva de

superficies , empleandoel scattering luminoso.
En esta Tesis se encaró la tarea de resolver el

problema para una superficie caracterizada por dos tipos

diferentes de rugosidad: una modulación estrictamente

periódica y una microrrugosidad aleatoria de dimensiones
caracteristicas menoresque las de la periodicidad. Más allá
de su interés intrínseco como formulación de una nueva

situación que no habia sido tratada anteriormente, el

problema está motivado fenomenológicamente por las llamadas

bandas de luz difusa observadas en en el espectro de las

redes de difracción. Estas bandas se manifiestan comomáximos



en la intensidad de los campos dispersados por la red ,
superpuestos a un fondo difuso. Tanto bandas como fondo no

podian ser reproducidos' por las teorias existentes para
redes, las cuales sólo predicen máximos de intensidad en

direcciones discretas llamadas órdenes. Al contrario de los

órdenes, la posición de las bandas no cambia con los

parámetros de incidencia. Por este motivo, los únicos

intentos de tratamiento teórico anteriores a los presentados

en esta Tesis, estaban basados en modelos fenomenológicos que

asocian la aparición de las bandas a la interacción entre una

onda superficial postulada ad-hoc y la microrrugosidad

estadistica presente en toda superficie.
El trabajo de la tesista se orientó a poder reproducir

las principales características experimentales de las bandas
de luz difusa y poder relacionar la aparición de las mismas

con 1a posible excitación de ondas superficiales, desde el
punto de vista estrictamente electromagnético y sin otro tipo
de hipótesis adicionales.

Al dejar de lado la suposición de red ideal. se destruye

la periodicidad espacial y se pasa a describir un proceso en

el que intervienen dos escalas completamente distintas. Es

aqui donde residen las mayores dificultades en el

tratamiento. las que sumadas al hecho de que los tamaños

tipicos son comparables con la longitud de onda de la



radiación incidente, constituyen una prueba exigente sobre

cualquier teoria de scattering por superficies rugosas.
Los formalismos desarrollados para este trabajo

minimizan estas dificultades y son capaces de reproducir los

comportamientos observados experimentalmente. De esta manera,

resultan especialmente adecuados para el tratamiento de

problemas como los descriptos y constituyen los primeros en

tratar estos fenómenos dentro del marco de la teoria

electromagnética. Si bien se ha enfatizado la aplicación a 1a

fiengmenglggia óptica de las bandas, los métodos tienen

aplicación para el caso de estructuras rugosas más generales

que las consideradas y abren el camino para el futuro

desarrollo de modelos más versátiles y completos para

caracterizar superficies mediante técnicas de scattering
luminoso.

Es deber mio destacar el alto grado de entusiasmo y

dedicación manifestados por la tesista durante su

investigación. '
/

A, ‘ //r!
Ricardo/Ángel Depine

Profesor Asociado
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