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Multicapas delgadas con metamateriales: excitación

electromagnética con polaritones superficiales de tipo

plasmónico

Resumen

El presente trabajo se enmarca en el estudio de nuevas maneras de controlar la inter-

acción radiación-materia mediante el empleo de materiales dieléctricos y metamateriales.

Teniendo en cuenta los progresos logrados durante las últimas décadas y las tendencias

actuales de fabricación, el trabajo está centrado en el estudio teórico de la respuesta elec-

tromagnética de dispositivos multicapa fabricados a partir de materiales estructurados.

Bajo ciertas condiciones, estos dispositivos permiten controlar los polaritones superficiales

(u oscilaciones colectivas de carga) que se pueden propagar, confinadas en distancias muy

pequeñas, a lo largo de una superficie. En este trabajo se determinan las caracteŕısticas

básicas de la onda superficial, como ser la constante de propagación y su relación de

dispersión en estructuras donde las dimensiones t́ıpicas son comparables con la longitud

de onda de la radiación empleada. El problema se abordó desde dos enfoques comple-

mentarios e ı́ntimamente relacionados: estudiando las soluciones del problema homogéneo

asociado, es decir, sin onda incidente y luego analizando las modificaciones que sufre la

respuesta del sistema al estudiar el problema de reflectividad.

Palabras clave: metamateriales, polaritones superficiales, plasmónica, ATR, multicapas.
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Thin multilayers with metamaterials: electromagnetic

excitation with surface plasmon polaritons

Abstract

The present work is framed within the study of new ways of controlling radiation-

matter interactions through the use of dielectric materials and metamaterials. Taking into

account recent developments and fabrication progress, this thesis is focused on the theo-

retical study of the electromagnetic response of multilayer devices involving structured

materials. Under adequate conditions, these devices allow the control of surface polaritons

(or collective charge oscillations) which can propagate, confined over very short distances,

along a surface. In this work, the basic characteristics of the surface wave, such as the

propagation constant and its dispersion relation, are determined in structures where the

typical dimensions are comparable with the used wavelength. The problem is approached

from two complementary and intimately related approaches: studying the solutions of the

associated homogeneous problem, that is, without incident wave and then analyzing the

modifications that the response of the system undergoes when studying the reflectivity

problem.

Key words: metamaterials, surface polaritons, plasmonic, ATR, multilayers.
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Caṕıtulo 1

1. Introducción

1.1. Polaritones superficiales de tipo plasmónico

Una superficie que separa materiales con permitividades eléctricas o permeabilidades

magnéticas de signos opuestos puede soportar la propagación de ondas superficiales, tam-

bién conocidas como polaritones superficiales plasmónicos (SPPs por las siglas en inglés

de surface plasmon polaritons). Estas ondas son los modos propios electromagnéticos de la

superficie de separación y se obtienen como solución del llamado problema homogéneo, es

decir, son las soluciones no triviales de las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de con-

torno en ausencia de onda incidente. Estas ondas se propagan paralelas a la superficie de

separación pero la amplitud de los campos decae exponencialmente en ambos medios [1–3].

Esta localización es una cualidad muy interesante de ser explotada, por ejemplo, para la

fabricación de sensores qúımicos o biológicos extremadamente sensibles [4–6]. Para la fa-

bricación de estos dispositivos es usual utilizar un medio dieléctrico en combinación con

un material plasmónico a frecuencias ópticas, como el metal.

Los primeros estudios teóricos de las ondas superficiales aparecen a principios del siglo

pasado con los trabajos de Zenneck [7] y Sommerfeld [8]. Unos años antes, Wood [9] hab́ıa

observado unas anomaĺıas al realizar una experiencia de difracción con una red metálica

iluminada por una fuente de espectro continuo. Observaba que bajo ciertas y determinadas

condiciones el espectro de luz reflejado mostraba rápidas variaciones en la intensidad de

los distintos órdenes espectrales al variar muy poco la frecuencia de la luz incidente. En

ese momento el fenómeno f́ısico observado por Wood no pudo explicarse mediante la teoŕıa

de redes y recibieron el nombre de anomaĺıas de Wood. Pasaron casi 40 años para que

Fano [10] pudiera vincular las anomaĺıas observadas por Wood con los trabajos teóricos

de Zenneck y Sommerfeld. Fano propone la existencia de ondas superficiales en la teoŕıa

de redes las cuales podŕıan variar la intensidad de las franjas observadas por Wood. Sin

embargo, no fue hasta el año 1965, 24 años después del trabajo de Fano, que Hessel y

Oliner [11] pudieron relacionar efectivamente las anomaĺıas de Wood con la excitación de

las ondas superficiales propuesta por Fano.

Los SPPs pueden ser clasificados de acuerdo a las condiciones en las que ocurren [12].

El termino polaritón se refiere al acoplamiento entre el campo electromagnético incidente
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(por ejemplo fotones) y la excitación elemental que polariza al medio. Por razones histo-

ricas [13], en estructuras metálicas el acoplamiento del campo electromagnético incidente

con la onda superficial recibe el nombre de plasmón superficial, pues el campo se acopla

con las oscilaciones coherentes del plasma de electrones libres ubicado cerca de la su-

perficie metal/vaćıo. La reciente aparición de materiales complejos en los cuales tanto la

permitividad eléctrica como la permeabilidad magnética poseen valores reales negativos

para un cierto rango de frecuencias [14–18] ha motivado un nuevo interés en el estudio del

problema homogéneo de una superficie. Estos modos pueden tener caracteŕısticas inexis-

tentes en medios convencionales, como por ejemplo SPPs regresivos, con velocidad de fase

negativa, opuesta a la dirección en que se propaga la enerǵıa [19–21].

Nosotros usaremos el termino polaritón superficial plasmónico (SPP) para referirnos a

los polaritones que se propagan con sus campos electromagnéticos ligados a la superficie

que separa a dos medios con diferentes signos de la permitividad eléctrica y/o de la

permeabilidad magnética.

1.2. Propagación de ondas superficiales

Para centrarse en los aspectos esenciales de la propagación de los modos superficia-

les es usual suponer medios ideales sin pérdidas, es decir considerar que los parámetros

constitutivos de los medios son reales, si bien el caracter dispersivo de los medios siempre

implica la existencia de disipación. Bajo estas condiciones, la constante de propagación de

los SPPs sobre una superficie de separación resulta paralela a la superficie y real. Debido

a que la amplitud de los campos decae exponencialmente con la distancia a la superficie

en ambos medios, la constante de propagación es mayor que el correspondiente al módulo

del fotón en cada uno de los medios en el mismo rango de frecuencia. Esta condición

hace que sea imposible excitar al modo superficial con una onda plana sobre una única

superficie. Por este motivo, para excitar y detectar modos superficiales se debe abando-

nar la sencilla configuración de una sola superficie de separación y recurrir a técnicas de

acoplamiento de fase. Las técnicas más populares [2, 3, 22–24] están basadas en el uso de

la reflexión total atenuada (ATR, por las siglas en inglés de Atenuatted Total Reflection)

o mediante una modulación periódica en la forma de la superficie de separación de los

medios (acoplador de red). Es importante hacer notar que en estos casos el acoplamiento

de la onda superficial con el fotón incidente puede observarse debido a que el cambio en

la geometŕıa del sistema produce cambios en la constante de propagación. Esto significa
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que para medios sin pérdidas pasa de tener una parte imaginaria nula a tener una parte

imaginaria no nula. Esta parte imaginaria, por más pequeña que sea, permite que el modo

superficial, una vez excitado, pierda enerǵıa por irradiación y esta enerǵıa irradiada puede

modificar significativamente la respuesta de la superficie respecto al caso sin excitación,

permitiendo aśı la detección del modo superficial.

Figura 1: Esquema de las configuraciones de (a) Otto y (b) Kretschmann.

La técnica de acoplamiento con prisma que usaremos en este trabajo fue desarrollada

por Otto [22] en 1968 y es conocida como reflexión total atenuada. En la configuración

original de Otto (figura 1(a)) el prisma se coloca en las cercańıas de la superficie metálica

y la excitación ocurre cuando la radiación incidente llega a la hipotenusa del prisma con

un ángulo mayor al de reflexión total. En esta situación, el campo evanescente generado

en el espacio libre entre el prisma y la muestra metálica se puede acoplar resonantemente

con los modos soportados por la superficie y la excitación se manifiesta como un mı́nimo

muy pronunciado en las curvas de reflectancia versus frecuencia o ángulo de incidencia. En

1971 Kretschmann [23] propone una nueva configuración de ATR, similar a la empleada

por Otto, pero en la cual el prisma está en contacto con la superficie metálica (figura

1(b)). Uno de los objetivos de este trabajo es reexaminar el acoplamiento fotón - onda

superficial mediante las técnicas de Otto y de Kretschmann en los nuevos reǵımenes

resonantes que han surgido con la aparición de los nuevos materiales artificiales llamados

metamateriales [18, 25].

1.3. Sistemas multicapa periódicos

Un arreglo periódico de capas de materiales con diferentes ı́ndices de refracción suele

denominarse cristal fotónico [26,27]. Estos cristales deben ser periódicos al menos en una

dirección (unidimensional), pero pueden ser periódicos en más de una (bidimensionales
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o tridimensionales). Un cristal fotónico unidimensional consiste en un arreglo de capas

de diferentes materiales que suelen depositarse secuencialmente con un peŕıodo del orden

de la longitud de onda. Por ello son los cristales fotónicos más fáciles de construir y han

sido estudiados y fabricados desde mediados del siglo XX. Construir cristales fotónicos de

mayor dimensión, puede resultar mucho más dif́ıcil. Sin embargo, hay una gran variedad

de trabajos donde se muestran ingeniosos métodos de fabricación [28], entre ellos la cons-

trucción capa a capa con técnicas de grabado [29], fresado con haz iónico [30], litograf́ıa

holográfica [31], micromanipulación de microesferas [32], técnicas h́ıbridas [33], etc.

La propagación de ondas electromagnéticas a través del cristal fotónico es análogo al

movimiento de los electrones a través de un cristal natural. La periodicidad del cristal

afecta la relación entre la frecuencia angular y el número de onda. De la misma manera

que un cristal natural exhibe bandas prohibidas, es decir un rango de frecuencias donde

los electrones no pueden viajar libremente por el cristal, el cristal fotónico exhibe bandas

de frecuencia en las cuales está prohibida la propagación de la luz [34]. Desde un punto

de vista práctico, los cristales fotónicos suelen ser diseñados para transmitir o reflejar la

luz dentro de un rango espećıfico de frecuencias, y pueden ser sintonizados modificando

la periodicidad o las propiedades constitutivas de los medios que lo forman. Los cristales

fotónicos unidimensionales pueden tener múltiples aplicaciones como ser recubrimientos

antirreflectantes [35], espejos de alta reflectividad [36–38], filtros [39], entre otras. Si bien el

estudio de diversas formas de cristales fotónicos comenzó hace más de un siglo, el nombre

de cristal fotónico comenzó a utilizarse a partir de los trabajos de Yablonovitch [40] y

John [41] en el año 1987.

Para comprender los procesos electromagnéticos y ópticos de estas estructuras debemos

estudiar sus excitaciones elementales. Si el cristal fotónico está compuesto por materiales

que contienen portadores libres, el acoplamientos de las excitaciones plasmónicas de las

diferentes capas individuales puede producir un espectro complejo cuyas caracteŕısticas

están determinadas en parte por el teorema de Floquet-Bloch [42, 43]. La amplitud del

campo electromagnético puede o no estar localizado sobre las diferentes superficies de

separación entre las capas individuales que forman el sistema. Si truncamos el sistema

infinitamente periódico, podremos obtener SPPs en los que la amplitud del campo se

localice sobre la superficie que separa al sistema del medio que lo rodea.

En este trabajo de tesis estudiamos la formación de bandas plasmónicas en estructuras

formadas por capas alternas de un material dieléctrico y un metamaterial que soporta
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SPPs. Empezaremos con pocas capas hasta llegar a un sistema infinitamente periódico.

Luego truncaremos este sistema y estudiaremos la excitación de SPPs de las diferentes ca-

pas cuando excitamos al sistema con técnicas ATR. A diferencia de lo que usualmente suele

hacerse en cristales fotónicos periódicos donde se incide con una onda electromagnética y

se estudia la reflectividad, transmitancia y diagrama de bandas, nos proponemos estudiar

el acoplamiento de los diferentes SPPs cuando el sistema es excitado con técnicas ATR.

Para ello usaremos el formalismo del método de la matriz de transferencia [44, 45] que

relaciona los campos electromagnéticos de capas con iguales parámetros constitutivos de

diferentes peŕıodos [46].

1.4. Metamateriales

En la naturaleza, existen muchos materiales que presentan valores positivos de la per-

mitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, por ejemplo el agua, el vidrio y el aire

en el espectro visible. También existen materiales que presentan valores negativos de la

permitividad eléctrica como el oro para longitudes de onda en el espectro visible, o valores

negativos de la permebilidad magnética como en materiales ferromagnéticos a bajas fre-

cuencias. Sin embargo, no ha sido posible encontrar materiales que presenten simultánea-

mente valores negativos de la permitividad eléctrica y de la permeabilidad magnética en

el mismo rango de frecuencias en estado natural. En el año 1968 Veselago [47] estudia

la propagación de ondas en materiales isótropos que exhiben simultáneamente valores

negativos de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética en un cierto rango

de frecuencias. Si bien en ese momento estos materiales no estaban disponibles, Veselago

mostró que su existencia no contradice las ecuaciones de Maxwell y que exhiben propie-

dades inusuales, distintas a las encontradas en los materiales convencionales, como ser

ı́ndice de refracción negativo, inversión de la ley de Snell, o inversión de los efectos Dop-

pler o Cerenkov [14, 48–50]. Con la aparición de los metamateriales se han encontrado

nuevos reǵımenes de ondas superficiales [21, 51] con propiedades inexistentes en medios

convencionales.

Los metamateriales (MMs) son estructuras artificiales que exhiben propiedades elec-

tromagnéticas dif́ıciles o imposibles de alcanzar por los materiales convencionales. A fines

de los años 90 Pendry [52] propone una estructura de hilos finos que presentaban permi-

tividad eléctrica negativa para ciertas frecuencias y posteriormente otra estructura arti-

ficial, formada por part́ıculas denominadas resonador de anillos cortados, que presentaba
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permeabilidad magnética negativa [53]. Estas estructuras magnéticas fueron realizadas

exitosamente en microondas [54], en THz [55–57], infrarrojo cercano [58, 59], en el rojo

del espectro visible [60] y en todo el rango visible [61].

En el año 2000, el grupo de Smith [62] diseña y fabrica, por primera vez en la historia,

un material artificial que produćıa simultáneamente permitividad eléctrica y permeabili-

dad magnética negativa en el rango de las microondas. Para realizar estos materiales se

repiten elementos ordenados periódicamente y diseñados para responder a la acción de

un campo electromagnético. En la medida en que el tamaño y el espacio que ocupan se

reduce, en comparación con la longitud de onda, la radiación incidente no distingue entre

esta colección de elementos de un material homogéneo, entonces, conceptualmente, esta-

mos en presencia de un material homogéneo con propiedades constitutivas determinadas.

De acuerdo con Veselago, si el material presenta permitividad eléctrica y permeabilidad

magnética simultáneamente negativos, el ı́ndice de refracción del medio es negativo. La

posibilidad de fabricar estos nuevos materiales generó un enorme interés debido a sus

posibles aplicaciones como ser la refracción negativa, la amplificación de las ondas evanes-

centes, diversos filtos de banda, dispositivos de canalización, lentes magneto–inductivas,

aplicaciones de antenas, entre otras [15, 25, 63–67].

Desde el año 2000 al presente han aparecido una enorme cantidad de trabajos donde se

prueban, ya sea teórica o experimentalmente, diferentes diseños de MMs con el objetivo

de reducir las pérdidas por calor, o para que sean flexibles, o para que tengan ı́ndice

de refracción negativo en un rango espećıfico de frecuencias, o para reducir los efectos

dispersivos, y simultáneamente reducir los costos de fabricación [65, 68–73].

Sin embargo una de las grandes limitaciones que presentan estos materiales estructu-

rados es lograr MMs que posean ı́ndice de refracción negativo en el rango visible ya que

para ello es necesario reducir el tamaño de las estructuras que lo forman siendo estos muy

d́ıficiles o imposibles de fabricar hasta el momento.

Para crear un metamaterial con ı́ndice de refracción negativo en longitudes de onda

ópticas, debeŕıamos tratar con periodicidades pequeñas (de 300 nm o menos) y tamaños

muy chicos de los elementos que lo forman (30 nm o menos) para garantizar un comporta-

miento similar al de un medio efectivo. Por lo tanto, la fabricación de metamateriales con

ı́ndice de refracción negativo en el rango óptico resulta ser todo un reto ya que apuntamos

a una alta precisión, al un alto rendimiento y a procesos de fabricación de bajos costos.

Los metamateriales con ı́ndice de refracción negativo en el rango infrarrojo o visible pre-
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sentan otra dificultad y es que el tamaño de sus elementos deben ser más pequeños que la

resolución de la litograf́ıa de vanguardia (debido al ĺımite de difracción), lo que requiere

procesos de nanofabricación con una resolución de 100 nm o menos. Una de las grandes

preguntas que surge aqúı es hasta que punto podemos seguir tratando a estas estructuras

de manera clásica y despreciar los efectos cuánticos debido al tamaño reducido de los

componentes.

También la elección de los materiales utilizados para la fabricación de los elementos

que forman al MM es importante. La elección del metal es crucial ya que las pérdidas

generales están dominadas por las pérdidas de los componentes metálicos. Aśı es que la

plata y el oro son los elementos elegidos a frecuencias ópticas ya que presentan bajas

pérdidas a esas frecuencias [74].

Además de la elección de metal adecuada, podemos considerar introducir materiales

ópticamente amplificadores que logren compensar y reducir las pérdidas [75–77].

El próximo desaf́ıo es construir MMs con ı́ndice de refracción negativo 3D en el rango

óptico, lo que requiere el desarrollo de nuevas estructuras y diseños y que nos abren un

abanico de nuevas e interesantes aplicaciones [78–89].

Este trabajo de tesis supone la existencia de materiales isótropos y homogéneos donde

se han despreciado los efectos cuánticos y por lo tanto todos los efectos son tratados

clásicamente mediante las ecuaciones de Maxwell.

1.5. Efecto Goos–Hänchen

La reflexión (transmisión) de un campo electromagnético sobre una superficie plana

que separa medios con diferentes ı́ndices de refracción, es un problema bien conocido

de la óptica y usualmente tratado a partir de la ley de Snell y de los coeficientes de

reflexión (transmisión) de Fresnel. Estos coeficientes miden la relación entre la amplitud

del campo electromagnético reflejado (transmitido) y el incidente para el caso de ondas

planas, es decir ondas que no están limitadas espacialmente [90, 91]. Sin embargo, si el

campo electromagnético incidente ésta limitado espacialmente, la situación se vuelve más

complicada. Un haz limitado espacialmente está compuesto por una superposición de

ondas planas, y cada componente tiene un coeficiente de reflexión diferente, dando como

resultado un haz reflejado que es la suma de todas las componentes reflejadas del haz

incidente. Por lo general, este haz reflejado no tiene las mismas caracteŕısticas que el

haz incidente, sino que exhibe efectos no especulares tales como deformación del perfil,
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modificación del ancho espacial, desplazamiento lateral, corrimiento focal y desviación

angular [92–95]. El fenómeno óptico en el cual un haz limitado se refleja deplazado de

la posición del haz incidente pero contenido en el mismo plano de incidencia es conocido

como efecto Goos–Hänchen (GH) [96,97]. En el año 1943 Hilda Hänchen (una estudiante

de doctorado en ese momento) y su director de tesis Fritz Goos proporcionaron la primera

evidencia experimental del corrimiento en condiciones cercanas a la reflexión total interna.

El efecto fue posteriormente explicado de manera teórica por Artmann [98], quien notó que

cada componente de onda plana en la expansión del haz incidente sufre un cambio de fase

ligeramente diferente después de la reflexión total interna. De esta manera, la suma de

todas las componentes reflejadas produce un desplazamiento lateral del haz respecto de

la posición predicha por la óptica geométrica. Cuando se usa la aproximación de fase

estacionaria para calcular la suma de todas las componentes reflejadas, el corrimiento

lateral está dado por

∆ = −dϕ

dα
, (1)

donde α es la componente tangencial del vector de onda en el medio de incidencia y ϕ

es la diferencia de fase entre las ondas reflejadas e incidentes. En este punto, hacemos

notar que los argumentos de Artmann para la existencia del corrimiento Goos–Hänchen

es que las fases de las distintas componentes de onda plana que forman el haz incidente

cambian después de la reflexión, y no es necesaria la excitación de una onda superficial o

evanescente.

Para el caso de una superficie que separa dos medios dieléctricos, el corrimiento GH es

usualmente muy pequeño, del orden de la longitud de onda, y positivo (figura 2a). Una

superficie que separa un material dieléctrico de uno metálico provoca desplazamientos GH

nuevamente del orden de la longitud de onda pero en este caso negativos (ver figura 2b).

El corrimiento GH se ha estudiado en diferentes configuraciones. Se encontró que para

haces reflejados sobre superficies planas es usualmente mucho mas pequeño que para

haces reflejados sobre superficies corrugadas [99] o sobre estructuras multicapas [95,100].

Esto es debido a que este tipo de estructuras (corrugadas o multicapas) soportan ondas

superficiales que pueden ser excitadas resonantemente. De esta forma, después de ser

excitadas, son capaces de transferir la enerǵıa del haz incidente a lo largo de la superficie

de separación.

Aśı mismo, la inclusión de diversos materiales en la estructura provoca cambios en

el desplazamiento lateral. Es usual estudiar el efecto GH en estructuras formadas por
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Figura 2: Desplazamiento lateral ∆ para un haz limitado espacialmente, sobre una superficie
plana que separa a dos medios. Las ĺıneas de guiones muestran los bordes del haz reflejado
predicho por la óptica geométrica. En (a) se muestra un desplazamiento positivo, por ejemplo
entre dos medios dieléctricos y en (b) se muestra un desplazamiento lateral negativo, como
sucede sobre una superficie metálica.

materiales lineales e isótropos, sin embargo también ha sido estudiado en estructuras que

contienen medios quirales [101], medios anisótropos uniaxiales [102–104] o en estructuras

que contienen medios dieléctricos–magnéticos con ı́ndice de refracción negativo [105–107].

En este trabajo de tesis estudiamos como la inclusión de metamateriales con ı́ndice de

refracción negativo provoca grandes desplazamientos laterales respecto de la longitud de

la onda incidente y que estos desplazamientos dependen fuertemente de los parámetros

geométricos y estructurales de los materiales que forman el sistema.

1.6. Objetivos generales de la tesis

Los objetivos generales se enmarca en el estudio de nuevas maneras de controlar la

interacción radiación-materia mediante el empleo de materiales estructurados, es decir,

medios artificiales no homogéneos construidos combinando dos o más fases de materiales

con distintas propiedades. Teniendo en cuenta los progresos logrados durante las últimas

décadas y las tendencias actuales de fabricación, los estudios propuestos se centrarán

alrededor del estudio teórico de la respuesta electromagnética de dispositivos multicapa

fabricados a partir de materiales estructurados. Bajo ciertas condiciones, estos dispositi-

vos permiten controlar los SPPs que se pueden propagar, confinadas en distancias muy

pequeñas, a lo largo de una superficie. El área de estudio, conocida como plasmónica, ha

cobrado un fuerte impulso con la aparición de nuevos materiales estructurados (los MMs)

que permiten ampliar el control de los polaritones superficiales y lograr aśı novedosos
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efectos, tales como la concentración de luz en volúmenes muy pequeños con dimensiones

menores que la longitud de onda o el transporte de información a lo largo de superficies na-

noestructuradas, lo cual resulta de interés en un amplio rango de aplicaciones, incluyendo

guiado y manipulación en nanoescalas, biodetección de moléculas aisladas, invisibilidad y

resolución por debajo del ĺımite de Rayleigh.

En particular, se prestará especial atención a la determinación de caracteŕısticas básicas

de la onda superficial, tales como constante de propagación y su relación de dispersión,

en estructuras donde las dimensiones t́ıpicas son comparables a la longitud de onda de

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

como la aproximación escalar o la de Kirchhoff no describen correctamente la dinámica

de los procesos de scattering en sistemas no homogéneos, por lo cual es necesario emplear

métodos basados en la teoŕıa electromagnética rigurosa.

El análisis de las caracteŕısticas de los modos propios de sistemas multicapas delgadas

con metamateriales lo haremos mediante dos enfoques complementarios e ı́ntimamente

relacionados: i) estudiando las soluciones no triviales del problema en ausencia de fuentes

externas (problema homogéneo) y ii) estudiando la respuesta de la estructura cuando es

excitada por una fuente externa (problema directo o de reflectividad). Aunque desde el

punto de vista formal ambos enfoques tienen muchos aspectos similares, el problema ho-

mogéneo presenta una dificultad adicional, relacionada con la continuación anaĺıtica en

el plano complejo de ciertas cantidades f́ısicas. Esta continuación anaĺıtica es inevitable,

aun cuando los medios considerados carezcan de pérdidas intŕınsecas (absorción), puesto

que la presencia de una segunda superficie cambia la constante de propagación del modo

superficial de interés, en particular puede generar una contribución no nula en su par-

te imaginaria. Veremos como la incorporación de más capas de metamaterial altera las

caracteŕısticas del modo superficial de una única superficie metamaterial/dieléctrico.

1.7. Organización de la tesis

Para obtener todas las caracteŕısticas de propagación de los SPPs que se propagan

por un sistema ATR con MMs, en el caṕıtulo 2 formulamos el problema homogéneo,

explicitamos los detalles de la continuación anaĺıtica que consideramos adecuada y damos

los pasos necesarios para hallar la ecuación de dispersión. Obtenemos soluciones numéricas

de la ecuación de dispersión y mostramos que tanto la velocidad de propagación como el

factor de decaimiento son muy sensibles a la variación de los parámetros geométricos del
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dispositivo. Analizando la distribución espacial del campo electromagnético asociado a los

SPPs observamos diferencias importantes respecto del caso de una sola interface plana y

mostramos que estas distribuciones dependen del carácter progresivo o regresivo del SPP.

En el caṕıtulo 3 damos las expresiones rigurosas empleadas para calcular la amplitud

compleja de los campos reflejados en las configuraciones ATR de Otto y de Kretschmann,

presentamos el modelo fenomenológico y mostramos como se pueden emplear las curvas

de fase vs ángulo de incidencia para obtener información adicional, no provista por las

curvas de reflectividad, sobre la existencia de espesores cŕıticos para los cuales la onda

incidente es absorbida totalmente por la estructura ATR v́ıa la excitación resonante de un

SPP. Investigamos la influencia del acoplamiento SPPs–fotón en las curvas de respuesta

(reflectividad y fase) de la estructura ATR para los distintos reǵımenes considerados

previamente en el caṕıtulo 2. Además, calculamos numéricamente los párametros del

modelo fenomenológico y mostramos que dicho modelo reproduce de una manera muy

satisfactoria los comportamientos predichos por el formalismo electromagnético riguroso.

En el caṕıtulo 4 presentamos dos métodos alternativos que se utilizarán para calcular

numéricamente el desplazamiento lateral; la aproximación de la fase estacionaria y el

cálculo riguroso de la distribución de campo del haz reflejado. Discutimos el corrimiento

GH cerca de las condiciones de acoplamiento resonante entre el campo incidente y las

ondas superficiales en términos del comportamiento de los ceros y polos complejos del

coeficiente de reflexión. Investigamos la influencia del ángulo de incidencia y del espesor

de la capa intermedia en el dispositivo ATR y mostramos la existencia de un espesor

cŕıtico de acoplamiento en el sistema a partir del cual el desplazamiento será positivo o

negativo. Finalmente veremos como la inclusión de una lámina de grafeno en el sistema

ATR permite obtener, de una manera alternativa, grandes desplazamientos laterales sin

tener que variar las condiciones geométricas de la estructura.

En el caṕıtulo 5 estudiamos como se modifican las caracteŕısticas de propagación de los

SPPs en sistemas multicapas que contienen metamateriales. Mostramos que las mismas

dependen de la interacción entre los modos superficiales de las distintas capas a través

del espesor de cada capa y de la longitud de decaimiento de los modos superficiales

en la dirección de estratificación. Observamos que a medida que el número de capas se

incrementa, también lo hace el número de bandas, llegando a un continuo en el ĺımite

de infinitas capas. Analizamos el perfil de los campos en la dirección de estratificación

y observamos la existencia de tres reǵımenes diferentes en los cuales los campos pueden
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propagarse o decaer evanescentemente en las diferentes capas.

En el caṕıtulo 6 vinculamos la estructura de multicapas con la excitación mediante

técnicas de reflexión total atenuada. Previamente analizamos las caracteŕısticas de la

constante de propagación de un sistema semi–infinito homogéneo, observando que las

soluciones se ubican dentro de las bandas prohibidas del sistema infinito asociado. El

carácter permitido o prohibido de las bandas se evidencia a través del análisis de las

curvas de reflectividad del sistema semi-infito al ser excitado directamente con una onda

plana. Finalmente excitamos este sistema con técnicas de ATR y observamos que es posible

excitar al modo superficial del sistema semi–infinito o a los modos colectivos del mismo

dependiendo de los espesores de las diferentes capas de la configuración ATR utilizada.

Por último, en el caṕıtulo 7 presentamos las conclusiones obtenidas a lo largo del

trabajo de tesis.
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Caṕıtulo 2

2. Polaritones superficiales del tipo plasmónicos en

sistemas con metamateriales: problema homogéneo

En este caṕıtulo presentamos un estudio completo de las caracteŕısticas de los SPPs de

un sistema ATR con metamateriales, mediante el estudio del problema homogéneo. Para

obtener todas las caracteŕısticas de propagación de los SPPs que se propagan por el sistema

ATR, formulamos el problema homogéneo, explicitamos los detalles de la continuación

anaĺıtica que consideramos adecuada y damos los pasos necesarios para hallar la ecuación

de dispersión. Mostraremos como las caracteŕısticas de las soluciones numéricas de la

ecuación de dispersión resultan sensibles a los parámetros geométricos de la estructura

y analizamos la distribución espacial de los campos electromagnéticos del sistema que

demuestran cambios significativos respecto al caso de una sola superficie de separación.

2.1. Problema homogéneo para una única superficie de separa-

ción entre dos medios

Figura 3: Geometŕıa del problema que separa a dos medios con distintos parámetros constitu-
tivos.

Consideremos la superficie plana y = 0 (ver figura 3) la cual separa un medio dieléctrico

ideal con parámetros constitutivos ε1 y µ1, ambos reales y positivos, de un medio carac-

terizado por los parámetros constitutivos ε2 y µ2. El eje x coincide con la dirección de

propagación de los SPPs y el eje y es perpendicular a la superficie de separación. De esta

manera el sistema presenta simetŕıa de traslación en la dirección z y cualquier polarización

puede ser considerada como una superposición de dos casos fundamentales: i) polarización
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TM, en cuyo caso el vector del campo magnético es paralelo al eje z, y ii) polarización TE,

en el cual el vector campo eléctrico resulta paralelo al eje z. Ψ(x, y) representa la compo-

nente z del campo magnético total para el modo de polarización TM, o la componente z

del campo eléctrico total para el modo de polarización TE. La dependencia espacial del

campo en cada uno de los medios pueden ser escrito como

Ψ(x, y) =






r exp[i(α x + β1 y)] y > 0,

t exp[i(α x − β2 y)] y < 0,
(2)

donde r y t son amplitudes complejas, α es la constante de propagación paralela a la

superficie de interes, βj =
√

(ω
c
)2εj µj − α2 es la componente en la dirección y del vector

de onda en cada uno de los medios y nj =
√

εj µj es el ı́ndice de refracción de cada medio

(j = 1, 2). La dependencia temporal de los campos exp(−iωt) esta impĺıcita y suprimida

de las ecuaciones, con ω la frecuencia angular, t el tiempo y i =
√
−1. El decaimiento

evanescente en cada uno de los medios requiere que el campo electromagnético decrezca

en dirección perpendicular a la superficie, por lo tanto

Im(βj) > 0 j=1,2, (3)

donde el śımbolo Im denota la parte imaginaria de una magnitud compleja. En el caso

ideal de medios sin pérdidas, es decir medios con valores reales de la permitividad eléctrica

y de la permeabilidad magnética, los βj son puramente imaginarios y resulta que

α2 > max

{
ω2

c2
n2

1,
ω2

c2
n2

2

}
, (4)

es decir que la constante de propagación α resulta mayor que el vector de onda del fotón

en cada uno de los medios, razón por la cual el modo superficial no puede ser excitado

manteniendo esta geometŕıa.

Si aplicamos las condiciones de contorno sobre la superficie y = 0, obtenemos el si-

guiente sistema matricial para r y t




1 −1

Z1 Z2








r

t



 =




0

0



 , (5)

donde Zj = βj/σj, σj = εj en polarización TM o σj = µj en polarización TE (j = 1, 2). La

existencia de soluciones no triviales requiere que el determinante de este sistema sea igual
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a cero. De esta manera encontramos la siguiente relación de dispersión para los modos

propios

Z1 + Z2 = 0. (6)

Los valores de α que son solución de la ecuación 6 corresponden a la constante de propa-

gación de los SPPs en una superficie plana. Para ello es necesario que los medios 1 y 2

tengan parámetros constitutivos de signos opuestos, es decir que σ1 σ2 < 0. En términos

de los parámetros constitutivos relativos ε = ε2/ε1 y µ = µ2/µ1, las soluciones de la

ecuación 6 son

α2 =
ω2

c2
n2

1






µ (µ − ε)
µ2 − 1

para polarización TE,

ε (ε − µ)
ε2 − 1

para polarización TM.

(7)

Las regiones de existencia de SPPs quedan determinadas por la condición de ondas super-

ficiales localizadas (condiciones 3 y 4) [19,21]. Estas regiones están indicadas en la figura

4. Las regiones coloreadas en gris corresponden a SPPs con polarización TE, mientras

que las zonas coloreadas en azul corresponden a SPPs con polarización TM. Notar que no

hay regiones donde coexistan simultáneamente SPPs con ambos modos de polarización.

Además, los SPPs se clasifican en progresivos y regresivos según la dirección del flujo neto

de enerǵıa. Si el flujo es paralelo al vector de onda, el SPP es progresivo (zonas A, B, G

y D de la figura), mientras que si es antiparalelo, el SPP es regresivo (zonas C y F de la

figura). Por otro lado, las zonas B, C, D y F corresponden a medios transparentes con

ı́ndice de refracción negativo y serán las zonas elegidas para los diferentes ejemplos de

esta tesis. Si se intercambian los parámetros constitutivos (ε ↔ µ) y la polarización (TE

↔ TM) es posible obtener las caracteŕısticas de los modos propios de las regiones A, B y

C a partir de las caracteŕısticas de los modos en las regiones G, D y F respectivamente.

2.2. Problema homogéneo para un sistema de reflexión total

atenuada

En esta sección, analizamos como la incorporación de un material dieléctrico (medio 1) a

una distancia d de la superficie que separa a un medio dieléctrico de un medio metamaterial

afecta las caracteŕısticas de los modos propios que se propagan por esa superficie. La

estructura se muestra en la figura 5. Si el medio 2 es un medio metamaterial y el medio

3 es un medio dieléctrico, la estructura corresponde a una geometŕıa de Kretschmann; en
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Figura 4: Regiones de existencia de SPPs entre un material dieléctrico convencional y un meta-
material con valores arbitrarios de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Los
ejes son ε = ε2/ε1 y µ = µ2/µ1. Las regiones coloreadas en gris corresponden a SPPs con polari-
zación TE (s), mientras que las zonas coloreadas en azul corresponden a SPPs con polarización
TM (p).

Figura 5: Geometŕıa de un sistema de reflexión total atenuada.
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cambio, si es al revés, la estructura corresponde a una geometŕıa de Otto. Este tipo de

estructuras permiten excitar los modos propios sobre la superficie 2−3 incidiendo con una

onda electromagnética desde el medio 1. Consideramos que los tres medio son lineales,

isótropos y homogéneos. Para esta estructura, la dependencia espacial del campo Ψ(x, y)

en la dirección z puede ser escrita como

Ψ(x, y) =






r1 exp[i(α x + β1 y)] y > 0,

t1 exp[i(α x − β2 y)] + r2 exp[i(α x + β2 y)] −d < y < 0,

t2 exp[i(α x − β3 y)] y < −d,

(8)

donde rl y tl (l = 1, 2) son magnitudes complejas, α es la constante de propagación en la

dirección x y βj =
√

(ω
c
)2εj µj − α2 (j = 1, 2, 3) es la componente en y del vector de onda

en cada uno de los medios.

Imponiendo las condiciones de contorno en y = 0 y en y = −d obtenemos el siguiente

sistema de cuatro ecuaciones para los cuatro coeficientes rl y tl (l = 1, 2)

r1 = t1 + r2,

t1 eiβ2d + r2 e−iβ2d = t2 eiβ3d,

Z1 r1 = Z2 [−t1 + r2] ,

Z2

[
−t1 eiβ2d + r2 e−iβ2d

]
= −Z3 t2 eiβ3d,

(9)

donde Zj = βj/σj, con σj = εj para polarización TM o σj = µj para polarización TE,

j = 1, 2, 3. En notación matricial, la ecuación 9 se reescribe de la siguiente manera





1 −1 −1 0

0 eiβ2d e−iβ2d −eiβ3d

Z1 Z2 −Z2 0

0 −Z2 eiβ2d Z2 e−iβ2d Z3 eiβ3d









r1

t1

r2

t2





=





0

0

0

0





. (10)

Para que este sistema homogéneo tenga solución no trivial, su determinante debe ser igual

a cero,

(Z1 + Z2)(Z2 + Z3) + (Z1 − Z2)(Z2 − Z3)e
2iβ2d = 0. (11)

Esta condición (la relación de dispersión de los SPPs) determina la constante de propa-

gación compleja α en términos de todos los parámetros del sistema ATR.
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Debido a que la propagación de los SPPs en las direcciones ±x es f́ısicamente indistin-

guible, la ecuación 11 tiene soluciones complejas de igual módulo y signos opuestos. En

los ejemplos hemos seleccionado la solución con Reα > 0 que corresponde a propagación

de la onda en el sentido +x. Debido a la multivaluación de las cantidades βj (j = 1, 2, 3),

debemos prestar especial atención a la elección f́ısicamente correcta de sus hojas de Riem-

man [108–110]. Para medios convencionales, en este caso los medios dieléctricos, la rama

correcta está definida por [108, 109]

Re βj + Im βj ≥ 0, (12)

mientras que para metamateriales, la rama correcta cumple [110]

−Re βj + Im βj ≥ 0. (13)

Debido al decaimiento exponencial, el último término de la relación de dispersión tiende

a cero cuando d → ∞ y entonces la ecuación 11 se reduce a la siguiente expresión

(Z1 + Z2)(Z2 + Z3) = 0. (14)

Vemos aśı que cuando ambas superficies están muy alejadas, la relación de dispersión se

desacopla en dos ecuaciones independientes: una ecuación cuyas soluciones representan

SPPs que se propagan por la superficie 1 − 2

Z1 + Z2 = 0, (15)

y otra ecuación cuyas soluciones representan SPPs que se propagan por la superficie 2−3

Z2 + Z3 = 0. (16)

En una configuración ATR con excitación desde el medio 1, los SPPs relevantes serán

los modos confinados en la superficie 2 − 3 y radiativos en el medio 1 y es claro que

en el ĺımite d → ∞ la constante de propagación de estos modos debe tender al valor

predicho por la ecuación 16. Sin embargo, cuando d es finito, tanto el valor de α como las

caracteŕısticas de propagación y de distribución espacial de enerǵıa en el sistema diferirán

de las obtenidas para el caso de una sola superficie plana.

2.3. Resultados

Para ilustrar las caracteŕısticas relevantes de la constante de propagación de los SPPs

en el sistema ATR, hemos resuelto numéricamente la ecuación 11 mediante la adaptación
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de un código numérico [111] basado en el método de cuadratura de Delves y Lyness [112].

Este método permite hallar las soluciones complejas α en función de todos los parámetros

del sistema. Debemos hacer notar en este punto que la parte real de α es útil para predecir

la posición espectral del acoplamiento entre el SPP y la radiación incidente desde el medio

1 en los experimentos de acoplamiento con sistemas de reflexión total atenuada, mientras

que la parte imaginaria, muchas veces ignorada o dejada de lado, provee información útil

acerca de todas las caracteŕısticas de los SPPs, tales como las pérdidas por radiación y las

pérdidas óhmicas y está estrechamente relacionada con el ancho espectral del acoplamiento

resonante y la longitud de propagación de los modos superficiales.

En lo que sigue mostramos la constante de propagación adimensional κ (α = κ 2π/λ)

como función del cociente entre el espesor de la capa intermedia y la longitud de onda λ

de un fotón de la misma frecuencia en el vaćıo. Para poner en evidencia las muy diferentes

caracteŕısticas de propagación de los SPPs progresivos y regresivos, en cada zona damos

la distribución espacial de enerǵıa para un valor particular de d/λ. Para esto calculamos

el valor medio temporal del vector de Poynting

~S =
1

2
Re( ~E × ~H∗), (17)

donde el asterisco indica el complejo conjugado y Re la parte real de una cantidad com-

pleja.

Consideramos al medio 1 dieléctrico (usualmente un prisma), con parámetros consti-

tutivos ε1 = 2,25 y µ1 = 1, y dependiendo de la configuración elegida, ya sea Otto o

Kretschmann el medio dieléctrico (2 o 3) será vaćıo mientras que el medio metamaterial

(3 o 2) tendrá los valores especificados en cada ejemplo.

2.3.1. Configuración ATR de Kretschmann

Caso 1: SPPs progresivos con polarización TM

En nuestro primer ejemplo los parámetros constitutivos del metamaterial (MM) se ubi-

can en la región D de la figura 4 y son ε2 = −2 + i 0,001 y µ2 = −0,1 + i 0,001. Esta

región corresponde a SPPs progresivos con polarización TM [21]. En el ĺımite d → ∞,

la constante de propagación calculada con la ecuación 16 es κ∞ = 1,12546 + i 0,00046.

Las figuras 6a y 6b muestran las partes real e imaginaria de la constante de propaga-

ción adimensional κ como función de d/λ. Para valores de d/λ ≥ 0,8, ambas funciones

Re κ(d/λ) e Im κ(d/λ) toman un valor prácticamente constante e igual a Reκ∞ e Im κ∞
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Figura 6: Parte real (a) y parte imaginaria (b) de la constante de propagación adimensional κ
del SPP, para diferentes espesores de la capa de matematerial d y cuyos parámetros constitutivos
corresponden a una región en el espacio ε − µ con polarización TM y progresivos.

respectivamente. Esto indica que tanto la velocidad de fase como las pérdidas de enerǵıa

del SPP son esencialmente las que corresponden a una única superficie plana, donde el

SPP no irradia. A medida que el espesor de MM disminuye (d/λ < 0,8), Re κ(d/λ) de-

crece notablemente, lo que indica un aumento de la velocidad de fase del SPP, mientras

que Im κ(d/λ) aumenta, lo que indica que las pérdidas por radiación posibilitadas por la

geometŕıa ATR comienzan a ser importantes.

Para ilustrar los aspectos dinámicos de la propagación de SPPs con polarización TM

en la configuración ATR de Kretschmann hemos elegido d/λ = 0,56. Con este espesor

para el MM, resulta κ(d/λ = 0,56) = 1,12539 + i 0,00090, un valor que difiere a partir

de la cuarta cifra significativa de κ∞. En la figura 7 se muestra el comportamiento del

vector de Poynting (ecuación 17) a través de sus ĺıneas de corriente (ĺıneas llenas) y del

mapa de intensidades (ilustrado mediante la paleta de colores) para su valor absoluto.

Las ĺıneas punteadas representan las superficies 1− 2 y 2− 3. Observamos que la enerǵıa

está concentrada en la superficie 2 − 3 y que las intensidades disminuyen en la dirección

de propagación de la onda superficial. También observamos la existencia de ĺıneas de

corriente del vector de Poynting que apuntan hacia el medio 1, lo que indica que a medida

que se propaga por la superficie 2 − 3 el SPP va perdiendo enerǵıa no solamente porque

el MM considerado tiene pérdidas óhmicas sino también por emitir radiación hacia el

medio 1. En una única superficie plana el SPP no irradia y en consecuencia las ĺıneas

de corriente de su vector de Poynting asociado deben ser casi paralelas a la superficie en

20



0 30 60 90 120

-0.6

-0.3

0.0

0.3

0.6

0.9

x / 

y 
/ 

0

0.25

0.50

0.75

1.0

Figura 7: Módulo del vector de Poynting normalizado, para d/λ = 0,56. Los parámetros cons-
titutivos del MM son ε2 = −2 + i 0,001 y µ2 = −0,1 + i 0,001 correspondientes a la región D
del mapa ε−µ. Las ĺıneas punteadas marcan la ubicación de las superficies de separación de los
medios y las ĺıneas llenas son ĺıneas de corriente del vector de Poynting.

todo el espacio. En cambio, en la configuración ATR considerada, sólo en las cercańıas de

la superficie 2 − 3 las ĺıneas de corriente son casi paralelas a la superficie y la presencia

de la superficie 1− 2 se manifiesta en la existencia de ĺıneas de corriente que se alejan de

la superficie en la región y > 0. Se puede comprobar que estas ĺıneas deben formar un

ángulo θ con el eje y dado por la relación sin θ = Re κ/
√

ε1 (θ ≈ 48.610 en este ejemplo).

Nótese que al atravesar ambas superficies cambia el signo de las permitividades eléctricas

de los medios, lo que se manifiesta en cambios de signo de la componente x del vector

de Poynting, es decir en cambios de inclinación de las ĺıneas de corriente respecto a la

normal a las superficies. La disminución de la densidad de ĺıneas de corriente a lo largo

de la dirección de propagación es una consecuencia del decrecimiento de la densidad de

enerǵıa transportada por el SPP.

Para apreciar los detalles del campo cercano asociado al SPP, en la figura 8 hemos

ampliado la escala vertical de la figura anterior. En esta figura se pone en evidencia que el

vector de Poynting, discontinuo en las superficies de separación, tiene un comportamiento

completamente similar al que corresponde a un SPP que se propaga en una única superfi-
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Figura 8: Módulo del vector de Poynting normalizado sobre la superficie 2-3 para los mismos
parámetros considerados en la figura 7.

cie plana, intensificándose del lado del material que posee menor módulo de permitividad

eléctrica [21], en este caso el medio 3.

Caso 2: SPPs regresivos con polarización TE

En nuestro segundo ejemplo los parámetros constitutivos del MM se ubican en la región

F de la figura 4 y son ε2 = −1,5 + i 0,001 y µ2 = −0,8 + i 0,001. Esta región corresponde

a SPPs regresivos con polarización TE [21]. Las Figuras 9a y 9b muestran las partes real

e imaginaria de la constante de propagación adimensional κ como función de d/λ. Para

valores de d/λ ≥ 1, ambas funciones Re κ(d/λ) e Im κ(d/λ) toman un valor prácticamente

constante e igual a Re κ∞ e Im κ∞ respectivamente. La constante de propagación calculada

con la ecuación 16 es κ∞ = 1,24720 − i 0,00355. Nótese que ahora la parte imaginaria de

la constante de propagación tiene signo negativo debido a que la enerǵıa transportada

por el SPP debe atenuarse en la dirección del flujo neto de potencia, que en este caso es

opuesto a la dirección de propagación +x, a diferencia de lo que ocurŕıa en el ejemplo

anterior para SPPs progresivos. A medida que el espesor de la capa de MM disminuye

(d/λ < 1), Reκ(d/λ) aumenta, lo que indica una disminución de la velocidad de fase
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Figura 9: Parte real (a) y parte imaginaria (b) de la constante de propagación adimensional κ
del SPP, para diferentes espesores de la capa de matematerial d y cuyos parámetros constitutivos
corresponden a una región en el espacio ε − µ con polarización TE y regresivos.

del SPP, contrariamente a lo observado en el ejemplo previo, mientras que Im κ(d/λ) es

negativa y aumenta en valor absoluto debido a que las pérdidas por radiación se vuelven

importantes.

Para ilustrar los aspectos dinámicos de la propagación de SPPs con polarización TE, en

este caso hemos elegido d/λ = 0,81. Con este espesor de la capa de MM en la configuración

ATR de Kretschmann, resulta κ(d/λ = 0,81) = 1,24714 − i 0,00734, valor que difiere a

partir de la tercera cifra significativa de κ∞. En la figura 10 se muestra el comportamiento

del vector de Poynting (ecuación 17) a través de sus ĺıneas de corriente y del mapa

de intensidades (ilustrado mediante la paleta de colores) para su valor absoluto. Las

ĺıneas punteadas representan las superficies 1 − 2 y 2 − 3. Observamos que la enerǵıa

está concentrada en la superficie 2 − 3 y que las intensidades disminuyen en dirección

contraria a la de propagación del SPP debido al carácter regresivo del mismo. La existencia

de ĺıneas de corriente del vector de Poynting que apuntan hacia el medio 1 indica que el

SPP que se propaga por la superficie 2 − 3 va perdiendo enerǵıa por radiación además

de las pérdidas óhmicas que posee el propio MM. En la configuración ATR considerada

las ĺıneas de corriente son casi paralelas a la superficie en las cercańıas de la superficie

2 − 3 consecuentemente a lo que ocurre con una sola superficie plana, y la presencia de

la superficie 1 − 2 se manifiesta en la existencia de ĺıneas de corriente que se alejan de la

superficie en la región y > 0 y forman un ángulo de θ ≈ 560 (sin θ = Re κ/
√

ε1) con el eje

y. Obsérvese que al atravesar las superficie que separan a los medios, la componente x del
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Figura 10: Módulo del vector de Poynting normalizado, para d/λ = 0,81. Los parámetros
constitutivos del MM son ε2 = −1,5 + i 0,001 y µ2 = −0,8 + i 0,001 correspondientes a la región
F del mapa ε − µ. Las ĺıneas punteadas marcan la ubicación de las superficies de separación de
los medios y las ĺıneas llenas son ĺıneas de corriente del vector de Poynting.

vector de Poynting cambia de signo debido al cambio de signo que sufre la permeabilidad

magnética de los medios. Puesto que la intensidad de la enerǵıa disminuye en dirección

contraria a la de propagación del SPP la densidad de ĺıneas de corriente aumenta a lo

largo de la dirección de propagación.

En la figura 11 hemos ampliado la escala vertical de la figura anterior para apreciar los

detalles del campo cercano asociado al SPP. En esta figura se pone en evidencia que el

vector de Poynting, discontinuo en las superficies de separación, tiene un comportamiento

completamente similar al que corresponde a un SPP que se propaga en una única superficie

plana, intensificándose del lado del material que posee menor módulo de permeabilidad

magnética [21], en este caso el medio 2.

2.3.2. Configuración ATR de Otto

Caso 1: SPPs progresivos con polarización TM

Como primer ejemplo con esta nueva configuración hemos elegido al metamaterial con

parámetros constitutivos ε3 = −2,1 + i 0,001 y µ3 = −0,3 + i 0,001 correspondientes a
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Figura 11: Módulo del vector de Poynting normalizado sobre la superficie 2−3 para los mismos
parámetros considerados en la figura 10.

SPPs progresivos, con polarización TM en la región D del mapa ε − µ (ver figura 4). En

el caso ĺımite, cuando d → ∞, la constante adimensional calculada con la ecuación 16 es

κ∞ = 1,05285 + i 0,00039.
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Figura 12: Parte real (a) y parte imaginaria (b) de la constante de propagación adimensional κ
del SPP, para diferentes espesores de la capa de matematerial d y cuyos parámetros constitutivos
corresponden a una región en el espacio ε − µ con polarización TM y progresivos.
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Las figuras 12a y 12b muestran las partes real e imaginaria de la constante de propa-

gación adimensional como función de d/λ. Para valores d/λ > 1,5, tanto Re κ(d/λ) como

Im κ(d/λ) toman valores aproximadamente constantes e iguales a Reκ∞ y Im κ∞ respec-

tivamente. Esto significa que tanto la velocidad de fase como las pérdidas de enerǵıa del

SPP son esencialmente las que corresponden a una única superficie plana, donde el SPP

no irradia. Cuando la distancia que separa al prisma de la capa de metamaterial disminuye

(d/λ < 1,5), los valores de Re κ(d/λ) y de Im κ(d/λ) se incrementan significativamente,

lo que indica un decrecimiento de la velocidad de fase y un incremento de la pérdidas por

radiación de los SPPs debido a la geometŕıa ATR.
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Figura 13: Módulo del vector de Poynting normalizado, para d/λ = 1,5583. Los parámetros
constitutivos del MM son ε3 = −2,1 + i 0,001 y µ3 = −0,3 + i 0,001 correspondientes a la región
D del mapa ε − µ. Las ĺıneas punteadas marcan la ubicación de las superficies de separación de
los medios y las ĺıneas llenas son ĺıneas de corriente del vector de Poynting.

Para ilustrar los aspectos dinámicos de la propagación de SPPs en la configuración

ATR de Otto, hemos elegido d/λ = 1,5583. Para este espesor κ(d/λ = 1,5583) =

1,05272 + i 0,00080, un valor que difiere a partir de la cuarta cifra significativa del valor

correspondiente a una única superficie plana. La figura 13 muestra el comportamiento

del vector de Poynting a través de las ĺıneas de corriente y del mapa de intensidades
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Figura 14: Módulo del vector de Poynting normalizado sobre la superficie 2−3 para los mismos
parámetros considerados en la figura 13.

para su valor absoluto. Las ĺıneas punteadas representan las superficies de separación en

la geometŕıa ATR. La existencia de ĺıneas de flujo del vector de Poynting en el medio

1 indica que SPP que se propaga sobre la superficie 2 − 3 pierde enerǵıa por radiación,

además de las pérdidas óhmicas intŕınsecas del medio metamaterial. La presencia de la

superficie 1 − 2 se manifiesta debido a la existencia de ĺıneas de radiación que se alejan

de la superficie en la región y > 0 con un ángulo θ con el eje y de aproximadamente θ ≈
44.50 (sin θ = Reκ/

√
ε1). Nótese que la densidad de las ĺıneas de radiación decrece en la

dirección +x, destacando el hecho de que la enerǵıa transportada por el SPP es atenuada

en la dirección de propagación del mismo. Por otro lado, las ĺıneas de corriente cambian

el signo de la componente x sobre la superficie 2 − 3 debido al cambio de signo de la

permitividad eléctrica de los medios.

Para apreciar los detalles del campo cercano asociado con el SPP, en la figura 14 hemos

expandido la escala vertical de la figura previa. Observamos que el módulo del vector de

Poynting es mayor en el material dieléctrico que en el metamaterial, de manera análoga

a lo que sucede en el caso de una única superficie plana. También observamos que la
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intensidad de enerǵıa disminuye en la dirección +x, otra evidencia de que la enerǵıa que

transporta el SPP se atenúa en la dirección de propagación del modo superficial.

Caso 2: SPPs regresivos con polarización TE
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Figura 15: Parte real (a) y parte imaginaria (b) de la constante de propagación adimensional κ
del SPP, para diferentes espesores de la capa de matematerial d y cuyos parámetros constitutivos
corresponden a una región en el espacio ε − µ con polarización TE y regresivos.

En nuestro segundo ejemplo con esta configuración los parámetros constitutivos del

metamaterial son ε3 = −1,6+ i 0,001 y µ3 = −0,7+ i 0,001 (región F de la figura 4) corres-

pondientes a SPPs regresivos con polarización TE. En el caso ĺımite, d → ∞, la constante

de propagación adimensional calculada con la ecuación 16 es κ∞ = 1,11143 − i 0,00232.

Las figuras 15a y 15b muestran la parte real y la parte imaginaria de la constante de pro-

pagación como función del espesor d/λ. Como en todos los ejemplos previos, aqúı se puede

ver que para d/λ > 1,2 la constante de propagación de los SPPs toma un valor constante

e igual al valor κ∞ correspondiente al problema de una sola superficie de separación entre

vaćıo y metamaterial. Debido al carácter regresivo del modo superficial, Im κ < 0 puesto

que la enerǵıa del SPP se atenúa en la dirección del flujo neto de enerǵıa, en este caso

opuesta a la dirección de propagación del SPP, a diferencia de lo que ocurŕıa en el ejemplo

anterior para SPP progresivos. A medida que el espesor de la capa dieléctrica disminuye

(d/λ < 1,2), Reκ(d/λ) se incrementa, lo que indica una disminución de la velocidad de

fase del SPP, mientras que Im κ(d/λ) es negativa y aumenta en valor absoluto debido a

que las pérdidas por radiación se vuelven importantes.
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Figura 16: Módulo del vector de Poynting normalizado, para d/λ = 0,80775. Los parámetros
constitutivos del MM son ε3 = −1,6 + i 0,001 y µ3 = −0,7 + i 0,001 correspondientes a la región
F del mapa ε − µ. Las ĺıneas punteadas marcan la ubicación de las superficies de separación de
los medios y las ĺıneas llenas son ĺıneas de corriente del vector de Poynting.

La figura 16 muestra el comportamiento del vector de Poynting a través de sus ĺıneas de

corriente y del mapa de intensidades ilustrado mediante la paleta de colores para d/λ =

0,80775. Para este valor del espesor de la capa dieléctrica resulta κ(d/λ = 0,80775) =

1,11329− i 0,00447, valor que difiere a partir de la tercera cifra significativa de κ∞. Como

en los ejemplos previos, la presencia de la superficie 1 − 2 se manifiesta en la presencia

de ĺıneas de radiación que se alejan de la superficie en la región y > 0. La densidad de

las ĺıneas de radiación decrece en la dirección −x, opuesto a la dirección de propagación

de los SPPs, que evidencia la naturaleza regresiva de los mismos. Las ĺıneas de radiación

forman un ángulo de θ ≈ 47.90 con el eje y. Al cruzar la superficie que separa los medios

2 y 3, la permeabilidad magnética cambia de signo, lo que se manifiesta en un cambio de

signo en la componente x del vector de Poynting. La figura 17 muestra que la densidad

de enerǵıa es mayor en el medio metamaterial que en el medio dieléctrico y que decrece

en la dirección −x de acuerdo a lo esperado para la onda regresiva.
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Figura 17: Módulo del vector de Poynting normalizado sobre la superficie 2−3 para los mismos
parámetros considerados en la figura 16.
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Caṕıtulo 3

3. Excitación resonante de SPPs en sistemas ATR

con metamateriales

En el caṕıtulo anterior hemos visto que debido a que la periodicidad espacial asociada a

los SPPs es menor a la que podŕıa inducir en la superficie de separación de dos medios un

fotón incidente, los SPPs no pueden ser excitados resonantemente mediante ondas planas.

Esta dificultad puede superarse mediante técnicas de acoplamiento de fase en la que se le

transfiere al fotón el momento necesario para conseguir la excitación. En particular, en esta

tesis, estamos interesados en la técnica de reflexión total atenuada (ATR, por las siglas

en inglés de Attenuated Total Reflection). Esta técnica, requiere introducir una segunda

superficie, usualmente la cara distinta de un prisma isósceles [22,23]. Aśı la excitación de

los SPPs en la superficie 2 − 3 (ver figura 18) ocurre cuando la radiación incidente llega

a la superficie del prisma (superficie 1− 2) con un ángulo mayor al de reflexión total. En

esta situación, el campo evanescente se puede acoplar resonantemente con los SPPs de la

superficie 2 − 3 y la excitación se manifiesta como un mı́nimo muy pronunciado en las

curvas de reflectividad en función del ángulo de incidencia.

En este caṕıtulo encaramos el estudio riguroso de la estructura ATR cuando es exci-

tada por una fuente externa (problema no homogéneo o de reflectividad). En particular

correlacionamos el comportamiento de la reflectividad con el comportamiento de la fa-

se del campo reflejado. La inclusión de la fase resulta atrayente ya que se trata de una

magnitud fácilmente accesible, tanto experimental como teóricamente, y puede brindar

información adicional no provista por la reflectividad, tal como se ha demostrado para

otros fenómenos resonantes análogos a los aqúı considerados [113–115].

Otro aspecto novedoso, es la presentación de un modelo fenomenológico que, a dife-

rencia del modelo electromagnético riguroso, permite predecir de una manera sencilla las

curvas de reflectividad y fase para estructuras ATR con metamateriales. Dicho modelo

(una generalización del propuesto en el caso metálico para estudiar procesos resonantes

en redes de difracción [108] y en estructuras ATR [114]) está basado en el conocimiento

de dos parámetros complejos caracteŕısticos de la estructura e independientes del ángulo

de incidencia: el cero y el polo del coeficiente de reflexión. Estos dos parámetros pueden

obtenerse ajustando curvas experimentales de reflectividad y fase en función del ángu-
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lo de incidencia, tal como se ha demostrado en el caso análogo de redes de difracción

formadas por metamateriales [115]. Alternativamente, ambos parámetros pueden obte-

nerse numéricamente, un camino que requiere la continuación anaĺıtica al plano complejo

del formalismo electromagnético utilizado para hallar las curvas de respuesta. Este es el

camino que utilizaremos en este caṕıtulo, aprovechando que tanto los detalles de la con-

tinuación anaĺıtica como el método numérico para calcular la constante de propagación

compleja del SPP (́ıntimamente relacionada con el polo del coeficiente de reflexión) ya

han sido desarrollados en el caṕıtulo anterior de esta tesis. Debido a que hemos elegido

fijar la frecuencia de la onda incidente variando otros parámetros tales como el ángulo de

incidencia y el grosor de la capa intermedia, la dispersión es irrelevante en los ejemplos

considerados.

3.1. Sistema de ecuaciones para un sistema de reflexión total

atenuada con excitación

De manera análoga a lo hecho en el caṕıtulo anterior, estamos interesados en escribir

las ecuaciones electromagnéticas del sistema ATR, pero ahora para el caso en que la

estructura es excitada por una fuente externa. La figura 18 esquematiza la estructura

Figura 18: Geometŕıa de un sistema de reflexión total atenuada cuando es excitada por una
fuente externa.

ATR. Esta es iluminada por una onda plana monocromática linealmente polarizada que

incide desde el medio 1 (el prisma) con un ángulo θ mayor que el ángulo cŕıtico de reflexión

total. El medio 2 es una capa de material de espesor d. Este material corresponde a un

medio dieléctrico en la configuración de Otto o a un metamaterial en la configuración de

Kretschmann. El medio 3 dependerá de la elección de la configuración ATR considerada.
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El sistema de coordenadas es elegido de manera que el eje x coincide con la dirección de

propagación del SPP y el eje y es perpendicular a las superficies de separación entre los

medios. El campo electromagnético en cada uno de los medios es

Ψ(x, y) =






exp[i(α x − β1 y)] + R1 exp[i(α x + β1 y)] y > 0,

T1 exp[i(α x − β2 y)] + R2 exp[i(α x + β2 y)] −d < y < 0,

T2 exp[i(α x − β3 y)] y < −d,

(18)

donde Ψ(x, y) representa la componente z del campo magnético total si consideramos pola-

rización TM o la componente z del campo eléctrico total si consideramos polarización TE.

Rl y Tl (l = 1, 2) son magnitudes complejas, α = ω
c

√
ε1 µ1sin(θ) y βj =

√
(ω

c
)2εj µj − α2

(j = 1, 2, 3) es la componente en y del vector de onda en cada uno de los medios.

Imponiendo las condiciones de contorno en y = 0 y en y = −d obtenemos el siguiente

sistema de ecuaciones para los coeficientes Rl y Tl (l = 1, 2)

1 + R1 = T1 + R2,

T1 eiβ2d + R2 e−iβ2d = T2 eiβ3d,

Z1 (R1 − 1) = Z2 [−T1 + R2] ,

Z2

[
−T1 eiβ2d + R2 e−iβ2d

]
= −Z3 T2 eiβ3d,

(19)

donde Zj = βj/σj, con σj = εj para polarización TM o σj = µj para polarización TE,

j = 1, 2, 3. Los coeficientes Rl y Tl (l = 1, 2) quedan determinados por la siguiente ecuación

matricial 



1 −1 −1 0

0 eiβ2d e−iβ2d −eiβ3d

Z1 Z2 −Z2 0

0 −Z2 eiβ2d Z2 e−iβ2d Z3 eiβ3d









R1

T1

R2

T2





=





−1

0

Z1

0





. (20)

De este sistema de ecuaciones es posible despejar los coeficientes R1, T1, R2 y T2 y de

esta manera determinar el campo en todo el espacio. Luego de resolver el nuevo sistema

se obtiene

R1 =
r12 + r23 exp(2iβ2d)

1 + r12r23 exp(2iβ2d)
, (21)

donde rij =
Zi−Zj

Zi+Zj
(i, j = 1, 2, 3), es el coeficiente de reflexión correspondiente a una sola

33



superficie de separación entre los medios i y j, d es el espesor de la capa intermedia (ver

figura 18).

3.2. Interpretación f́ısica correcta de las magnitudes involucra-

das. Diferencia con el problema homogéneo

En este punto es relevante hacer notar que ciertas magnitudes involucradas en este

caṕıtulo tiene interpretaciones f́ısicas muy distintas a las consideradas en el caṕıtulo 2, a

pesar de que estamos usando notaciones idénticas para aprovechar la semejanza formal.

Por ejemplo, la amplitud compleja r1 en el problema homogéneo representa la amplitud de

una onda evanescente en la dirección y, mientras que aqúı R1 representa la amplitud de la

onda reflejada, es decir, una onda que se propaga en la dirección y. De la misma manera,

en el problema homogéneo α es una magnitud compleja que representa la constante de

propagación del SPP y su valor se obtiene pidiendo que el denominador de la ecuación 21

se anule. En cambio, en el problema aqúı considerado, α toma un valor real impuesto por

la onda incidente

α =
ω

c

√
ε1 µ1 sin(θ), (22)

donde c es la velocidad de la luz en el vaćıo. Para obtener acoplamiento entre la onda

incidente y el SPP de la superficie 2 − 3 con constante de propagación compleja α23 es

necesario que se cumpla la siguiente condición

Re α23 =
ω

c

√
ε1 µ1 sin(θ). (23)

Cuando esto ocurre la onda incidente transfiere enerǵıa al SPP y en consecuencia la

reflectividad del sistema disminuye. El valor mı́nimo de la reflectividad vaŕıa de acuerdo al

espesor de la capa intermedia, encontrándose un valor óptimo para el cual la reflectividad

del sistema se anula.

No resulta sencillo predecir los detalles del comportamiento esperado a partir de la

reflectividad del sistema |R1|2 dada a través de la ecuación 21. Por este motivo resulta

conveniente recurrir a un modelo fenomenológico originalmente utilizado para describir

respuestas resonantes de SPPs en redes de difracción metálicas [108,113] y posteriormente

generalizado a dispositivos ATR metálicos [114] y a redes metamateriales [115].
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3.3. Modelo fenomenológico

El modelo permite explicar el comportamiento de las curvas de fase como aśı también

los efectos observados en la reflectividad del sistema en las regiones angulares correspon-

dientes al acoplamiento resonante entre la radiación incidente y los SPPs. De lo discutido

en la sección anterior, sabemos que α es un número real impuesto por la onda incidente

en el problema no homogéneo (ecuación 22), mientras que es un número complejo para

el problema homogéneo. De esta manera, la ecuación 23 da la condición necesaria para

lograr el acoplamiento resonante entre la radiación incidente y el SPP sobre la superficie

2−3. Consideremos la continuación anaĺıtica del ángulo de reflexión en el plano complejo,

es decir que z = sinθ es un número complejo. α23 se obtiene pidiendo que el denominador

de la ecuación 21 se anule. Esto implica la existencia de un polo complejo (zp) de R1 tal

que

zp(d/λ) =
κ23(d/λ)√

ε1µ1

, (24)

con κ23 la constante de propagación adimensional (α23 = κ23 2π/λ). De esta manera, el

coeficiente puede ser reescrito como

R1(z, d/λ) =
u(z, d/λ)

z − zp(d/λ)
. (25)

En el caso ĺımite d → ∞, la amplitud R1 debe dar el coeficiente de Fresnel correspon-

diente a la superficie de separación entre los medios 1 y 2, es decir que R1(z,∞) = r(z).

Por lo tanto

u(z,∞) = r(z) [z − zp(∞)], (26)

donde z = zp(∞) resulta ser un cero de u(z,∞) y por lo tanto de R1(z,∞). En esta ĺınea

de razonamiento, cuando el espesor de la capa intermedia sea distinto de ∞ existirá un

cero complejo del coeficiente de reflexión z0(d/λ). En el caṕıtulo anterior, vimos que la

parte imaginaria de la constante de propagación (y por lo tanto la parte imaginaria del

polo) alcanza valores pequeños que vaŕıan con d/λ. Por lo tanto, debe existir un cero

complejo (z0) con una pequeña parte imaginaria pues si no sucediera, la enerǵıa reflejada

seŕıa divergente cuando z se encuentre cerca de zp. La existencia del cero implica que el

coeficiente de reflexión puede ser escrito ahora como

R1(z, d/λ) = ζ(z, d/λ)
z − z0(d/λ)

z − zp(d/λ)
, (27)
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donde z es la continuación anaĺıtica del sinθ, z0 y zp denotan el cero y el polo complejo

de R1 respectivamente, y ζ(z, d/λ) es una función regular compleja cerca de z0 y zp.

Los números complejos z0 y zp dependen de los parámetros constitutivos de los medios

y del espesor de la capa intermedia d y deben ser calculados numéricamente como los

ceros del numerador y del denominador de la ecuación 21. El formalismo riguroso de

como calcular los ceros complejos de una ecuación es el mismo que ya hemos explicado

en el caṕıtulo anterior cuando calculamos las trayectorias paramétricas de la constante

adimensional del SPP en el plano complejo. A medida que el valor de d cambia, las

posiciones del cero y del polo en el plano complejo determinan dos trayectorias. Por razones

f́ısicas, la trayectoria del polo no puede cruzar el eje real, ya que si lo hiciera resultaŕıa

una reflectividad infinita para algún ángulo de incidencia. En cambio, la trayectoria del

cero no esta limitada y en principio podŕıa cruzar el eje real para algun valor cŕıtico

de d/λ. La existencia de ese valor cŕıtico fue verificada experimentalmente en diversas

circunstancias [114, 116, 117] y el fenómeno se conoce en la literatura como absorción

total.

3.4. Importancia de la fase del campo reflejado para hallar el

espesor de la capa intermedia en el cual existe absorción

total en el marco del modelo fenomenológico

Veremos a continuación que las curvas de fase del campo reflejado juegan un papel

importante en la búsqueda del valor cŕıtico de d para el cual z0 es real. En el marco del

modelo fenomenológico, la fase de R1 viene dada (a menos de un valor constante) por

ϕ(z, d/λ) = arctan

(
z − z0(d/λ)

z − zp(d/λ)

)
. (28)

A partir de 28 surge que ϕ(z, d/λ) puede exhibir comportamientos muy distintos como

función de z = sinθ (es decir, z real) dependiendo de la ubicación del cero y del polo

en el plano complejo. Para ilustrar los comportamientos, en las figuras 19 y 20 mostra-

mos el plano complejo en dos situaciones diferentes: Im(z0) Im(zp) > 0 (figura 19) e

Im(z0) Im(zp) < 0 (figura 20). Por simplicidad, y debido a que para curvas de respuesta

muy simétricas (como en el caso metálico) siempre se ha observado que Re(z0) ≈ Re(zp),

en las figuras 19 y 20 hemos supuesto que el cero y el polo tienen la misma parte real.

Si en el caso de estructuras con metamateriales esto no ocurriera, las curvas de respuesta

perdeŕıan simetŕıa, sin embargo no cambiaŕıan las conclusiones generales de la discusión.
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Consideremos un valor de z real indicado por el punto P de la figura 19. La fase ϕ(z, d/λ)

Figura 19: Fase ϕ(z, d/λ) como función de z = sinθ para Im(z0) Im(zp) > 0.

dada por la ecuación 28 está representada por la diferencia entre los ángulos ϕ0 y ϕp indi-

cados en la figura 19. Vemos aśı que desplazando P sobre el eje real es posible visualizar

el comportamiento de ϕ = ϕ0 − ϕp para distintos ángulos de incidencia. El resultado se

muestra en el recuadro insertado: ϕ → 0 cuando |z| >> Im(zp), ϕ < 0 cuando P está a

la izquierda de z = B, ϕ > 0 cuando P está a la derecha de z = B y ϕ = 0 cuando

P coincide con z = B. Nótese que la curva de fase tiene un mı́nimo cuando P pasa por

el punto z = A y un máximo cuando P pasa por el punto z = C. Del mismo modo, es

posible ver que cuando Im(z0) y Im(zp) son ambas negativas, la curva de fase tendrá un

máximo para z = A y un mı́nimo cuando z = C. Repitiendo un análisis similar para

el caso Im(z0) Im(zp) < 0 (ver figura 20) observamos que ahora la curva de fase resulta

monótona decreciente, en vez de tener un máximo y un mı́nimo como ocurŕıa cuando

Im(z0) Im(zp) > 0. El comportamiento de la curva de fase será monótona creciente cuan-

do la parte imaginaria del cero y del polo tengan signos contrarios a los expuestos en la

figura 20.

Los resultados mostrados en las figuras 19 y 20 indican que la observación de las curvas

de fase (ϕ) como función del ángulo de incidencia (θ) obtenidas para diferentes valores

de d/λ permite visualizar la posición del cero en el plano complejo, ya que las curvas de

fase como función de la variable z = sinθ tienen un comportamiento muy distinto antes

y después de que el cero cruce el eje real, es decir, antes y después de que el espesor de la
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Figura 20: Fase ϕ(z, d/λ) como función de z = sinθ para Im(z0) Im(zp) < 0.

capa intermedia alcance el valor cŕıtico d/λ para el cual se espera absorción total. Notemos

que esta información no se puede extraer de las curvas de reflectividad solamente.

3.5. Resultados

En esta sección analizamos las curvas de reflectividad y fase en función del ángulo de

incidencia para diferentes valores de los parámetros geométricos del sistema ATR. Para

correlacionar estas curvas con los resultados obtenidos en el caṕıtulo 2, hemos elegido los

mismos valores de los parámetros constitutivos de los medios en ambas configuraciones

ATR (Kretschmann y Otto). Los parámetros constitutivos del medio 1 son ε1 = 2,25 y

µ1 = 1 (el prisma) y los del medio dieléctrico (medio 2 o medio 3, dependiendo de la con-

figuración elegida) son ε = µ = 1. Para completar el análisis mostramos las trayectorias

paramétricas del cero y del polo en el plano complejo, con el espesor adimensional d/λ

como parámetro. Para la búsqueda sistemática de los ceros complejos del numerador y del

denominador de la ecuación 21 hemos utilizado el eficiente formalismo numérico ya imple-

mentado para calcular las constantes de propagación en sistemas ATR de Kretschmann

y Otto del caṕıtulo 2 de esta tesis.

3.5.1. Configuración ATR de Kretschmann

Caso 1: SPPs progresivos con polarización TM

En nuestro primer ejemplo los parámetros constitutivos del metamaterial (MM) se

38



ubican en la región D de la figura 4 y son ε2 = −2 + i 0,001 y µ2 = −0,1 + i 0,001. Esta

región corresponde a SPPs progresivos con polarización TM [21]. En el ĺımite d → ∞, la

constante de propagación calculada con la ecuación 16 es κ∞ = 1,12546 + i 0,00046. Si

suponemos que κ(d/λ) ≈ κ∞, la ecuación 23 predice un acoplamiento entre el SPP y la

onda incidente para un ángulo de incidencia θ ≈ 48,610. La figura 21 muestra las curvas

Figura 21: Reflectividad (a) y fase (b) como función del ángulo de incidencia θ y para diferentes
valores de d/λ en la configuración ATR de Kretschmann. Los parámetros constitutivos de los
medios son ε1 = 2,25, µ1 = 1, ε2 = −2 + i 0,001, µ2 = −0,1 + i 0,001 y ε3 = 1 y µ3 = 1 y
corresponden a SPPs con polarización TM y progresivos.

de reflectividad y de fase como función del ángulo de incidencia θ para diferentes valores

de d/λ. En las curvas de reflectividad (figura 21(a)) notamos que tanto la posición angular

del mı́nimo como el ancho angular de las resonancias dependen de d/λ. El incremento de la
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posición angular del mı́nimo cuando aumenta d/λ indica un incremento en la parte real de

la constante de propagación del SPP, en total coincidencia con los resultados mostrados

en la figura 6(a) del caṕıtulo 2 de esta tesis. De la misma manera, la disminución del

ancho angular de las resonancias a medida que aumenta d/λ indica una disminución de la

parte imaginaria de la constante de propagación del SPP, también en total coincidencia

con los resultados mostrados en la figura 6(b) del caṕıtulo 2. El mı́nimo de las curvas de

reflectividad es muy pronunciado (≈ 10−6) para d/λ = 0,5540 y d/λ = 0,5545. Si bien

ambas curvas de reflectividad son indistinguibles en la escala de la figura 21(a), las curvas

de fase obtenidas para estos espesores exhiben comportamientos muy diferentes. Para

d/λ = 0,5540, al igual que para d/λ = 0,3800 la fase es una función monótona decreciente

del ángulo de incidencia, mientras que para d/λ = 0,5545, al igual que para d/λ = 0,6800,

las curvas de fases tienen mı́nimo y máximo.

El cambio de comportamiento en las curvas de fase no resulta fácilmente explicable a

partir del modelo teórico riguroso. Sin embargo, puede interpretarse fácilmente en el marco

del modelo fenomenológico de ceros y polos, ya que de acuerdo a lo discutido anteriormente

indicaŕıa la existencia de un valor cŕıtico de d/λ entre los valores 0,5540 y 0,5545 para el

cual el cero del coeficiente de reflexión cruza el eje real y la enerǵıa incidente es absorbida

totalmente por la estructura ATR. El hecho de que las fases mostradas en la figura 21(b)

para d/λ ≤ 0,5540 sean funciones decrecientes del ángulo de incidencia, está de acuerdo

con lo que predice el modelo fenomenológico para el caso Im(z0) Im(zp) < 0 (ver figura

20) y sugiere que en este rango de espesores Im(z0) < 0, ya que un SPP progresivo debe

tener la parte imaginaria de su constante de propagación, es decir la parte imaginaria

del polo, positiva [127]. Análogamente, vemos que el comportamiento de las curvas de

fase para d/λ ≥ 0,5545 sugiere que en este rango de espesores debe ser Im(z0) > 0. La

simetŕıa exhibida por las curvas de respuesta mostradas en la figura 21 también sugiere

que Re(z0) ≈ Re(zp) para todo el rango de espesores considerado.

La discusión del párrafo anterior presupone la validez del modelo de ceros y polos en el

caso de estructuras ATR con metamateriales, una hipótesis que en realidad nunca ha sido

validada. Para verificar esta hipótesis hemos calculado numéricamente las trayectorias

paramétricas de z0(d/λ) y de zp(d/λ). Como puede verse en la figura 22 los resultados

obtenidos están de acuerdo con dichas predicciones y confirman la validez del modelo

de ceros y polos para describir fenomenológicamente la respuesta resonante de SPPs en

estructuras ATR con metamateriales. En esta figura notamos que las trayectorias del polo
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Figura 22: Trayectorias del cero (z0) y del polo (zp) en el plano complejo como función de
d/λ en una configuración ATR de Kretschmann. Los parámetros constitutivos de los medios
son ε1 = 2,25, µ1 = 1, ε2 = −2 + i 0,001, µ2 = −0,1 + i 0,001 y ε3 = 1 y µ3 = 1. Para estos
parámetros la superficie 2− 3 soporta ondas superficiales con polarización TM y progresivas. A
la derecha graficamos en detalle para mostrar el cambio de signo de la parte imaginaria del cero
para diferentes valores de d/λ.

y del cero parten del punto que corresponde a una sola superficie de separación (d → ∞)

donde zp = z0 = 0,75030 + i 0,00031. Cuando d/λ disminuye, z0 y zp se alejan entre śı,

manteniendo sus partes reales aproximadamente iguales, tal como lo sugeŕıa la simetŕıa

de las curvas de respuesta. También hemos verificado que

z0 (d/λ = 0,5540) = 0,75025 − i 1,29559 10−6,

z0 (d/λ = 0,5545) = 0,75025 + i 7,33953 10−7,

es decir, que tal como lo sugeŕıa el cambio de comportamiento de la fase, la parte imagina-

ria de z0 cambia de signo para un valor cŕıtico de d/λ entre d/λ = 0,5540 y d/λ = 0,5545

para el cual la reflectividad del sistema se anula.

Caso 2: SPPs regresivos con polarización TE

En este nuevo ejemplo, ε2 = −1,5 + i 0,001 y µ2 = −0,8 + i 0,001, valores que co-

rresponden a los parámetros relativos ubicados en la region F de la figura 4. Esta región

corresponde a SPPs regresivos con polarización TE. En el ĺımite d → ∞, la constante de

propagación calculada con la ecuación 16 es κ∞ = 1,24720 − i 0,00355, con parte imagi-

naria negativa debido al carácter regresivo. Si suponemos que κ(d/λ) ≈ κ∞, la ecuación

23 predice acoplamiento resonante entre el SPP y la radiación incidente para un ángulo
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de incidencia θ ≈ 560.

Figura 23: Reflectividad (a) y fase (b) como función del ángulo de incidencia θ y para diferentes
valores de d/λ en la configuración ATR de Kretschmann. Los parámetros constitutivos de los
medios son ε1 = 2,25, µ1 = 1, ε2 = −1,5 + i 0,001, µ2 = −0,8 + i 0,001 y ε3 = 1 y µ3 = 1 y
corresponden a SPPs con polarización TE y regresivos.

La figura 23 muestra las curvas de reflectividad y de fase como función del ángulo

de incidencia para distintos valores de d/λ. Los valores analizados son d/λ = 0,5125,

d/λ = 0,8145, d/λ = 0,8150 y d/λ = 0,9375. Para d/λ = 0,8145 y d/λ = 0,8150 las

curvas de reflectividad son indistinguibles y presentan un valor mı́nimo aproximadamente

igual a 10−7. En las curvas de reflectividad (figura 23(a)) notamos que tanto la posición

angular del mı́nimo como el ancho angular de las curvas disminuyen al aumentar d/λ.
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Esto indica que tanto la parte real como la parte imaginaria de la constante del SPP

disminuyen al aumentar el espesor de la capa intermedia, en total coincidencia con los

resultados obtenidos en las figuras 9(a) y 9(b) del caṕıtulo 2 de esta tesis.

Las curvas de fase como función del ángulo de incidencia de la figura 23(b) muestran

un comportamiento distinto al caso analizado previamente. Vemos que a medida que se

incrementa d/λ las curvas de fase pasan de tener un comportamiento monótonamente

creciente, para d/λ = 0,5125 y d/λ = 0,8145 (lo que asegura que para esos valores del

espesor de la capa intermedia el polo tiene parte imaginaria negativa y el cero parte

imaginaria positiva), a tener máximo y mı́nimo para d/λ = 0,8150 y d/λ = 0,9375 (tanto

el cero como el polo tienen partes imaginarias negativas). El cambio en el comportamiento

de la fase como función del ángulo de incidencia indica la existencia de un valor cŕıtico de

d/λ entre 0,8145 y 0,8150 para el cual la reflectividad del sistema se anula. En el marco
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Figura 24: Trayectorias del cero (z0) y del polo (zp) en el plano complejo como función de d/λ
en una configuración ATR de Kretschmann. Los parámetros constitutivos de los medios son
ε1 = 2,25, µ1 = 1, ε2 = −1,5 + i 0,001, µ2 = −0,8 + i 0,001 y ε3 = 1 y µ3 = 1. Para estos
parámetros la superficie 2− 3 soporta ondas superficiales con polarización TE y regresivas. A la
derecha graficamos en detalle para mostrar el cambio de signo de la parte imaginaria del cero
para diferentes valores de d/λ.

del modelo de ceros y polos, la simetŕıa de las curvas de reflectividad (figura 23(a)) y de

fase (figura 23(b)) sugieren que Re(z0) ≈ Re(zp), tal como se verifica en los resultados

mostrados en la figura 24, obtenidos a partir del cálculo numérico de los ceros y polos.

Numéricamente encontramos que

z0(d/λ = 0,8145) = 0,83124 + i 6,79740 10−6,

z0(d/λ = 0,8150) = 0,83124 − i 2,30406 10−6,
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un resultado que asegura que el valor cŕıtico de d/λ para el cual la expresión 21 es

idénticamente cero está comprendido entre los valores d/λ = 0,8145 y d/λ = 0,8150.

3.5.2. Configuración ATR de Otto

Caso 1: SPPs progresivos con polarización TM

Como primer ejemplo con esta nueva configuración hemos elegido al metamaterial con

parámetros constitutivos ε3 = −2,1 + i 0,001 y µ3 = −0,3 + i 0,001 correspondientes a

SPPs progresivos, con polarización TM en la región D del mapa ε − µ (ver figura 4). En

el caso ĺımite, cuando d → ∞, la constante adimensional calculada con la ecuación 16 es

κ∞ = 1,05285+ i 0,00039. A través de la ecuación 23 se espera un acoplamiento resonante

entre el SPP y la radiación incidente para un ángulo de incidencia θ ≈ 44,50.

La figura 25 muestra las curvas de reflectividad y fase como función del ángulo de

incidencia θ para distintos valores de d/λ. La figura 25(a) muestra que a medida que se

incrementa el espesor de la capa intermedia, se incrementa la posición angular del mı́nimo

de reflectividad en el rango de espesores estudiado, sin embargo el ancho de la resonancia

disminuye. Esto indica que a medida de d/λ aumenta, la parte real de zp es una función

creciente de d/λ para el rango de valores analizados, mientras que la parte imaginaria de

zp es una función decreciente de d/λ, en total acuerdo a lo observado en la figura 12 del

caṕıtulo 2. El mı́nimo de las curvas de reflectividad hallado es muy pronunciado y del

orden de ≈ 10−5 para d/λ = 1,55 y d/λ = 1,56. En la figura 25(a) ambas curvas son

indistinguibles, sin embargo exhiben comportamiento diferentes en la figura 25(b), lo que

indica la existencia de un valor cŕıtico de d/λ entre esos dos valores. Para d/λ = 1,20 y

d/λ = 1,55 las curvas de fase son funciones decrecientes del ángulo de incidencia. Esto

indica que, para estos espesores de la capa intermedia, la parte imaginaria del polo es

positiva mientras que la parte imaginaria del cero es negativa, como se ha discutido en

la figura 20. Sin embargo, para d/λ = 1,56 y d/λ = 1,80 las curvas de fase presentan un

valor mı́nimo y luego un valor máximo como funciones de θ, lo que indica que tanto la

parte imaginaria del cero como la parte imaginaria del polo tienen signo positivo, como

hemos visto en la figura 19. La simetŕıa exhibida por las curvas de reflectividad y fase de

la figura 25 sugiere que Re(z0) ≈ Re(zp) para todo el rango de espesores considerado.

La figura 26 muestra las trayectorias paramétricas de z0(d/λ) y de zp(d/λ) en el plano

complejo. Las trayectorias confirman los resultados extráıdos de las curvas de reflectividad

y fase analizados para los distintos valores de d/λ en el marco del modelo fenomenológico
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Figura 25: Reflectividad (a) y fase (b) como función del ángulo de incidencia θ y para diferentes
valores de d/λ en la configuración ATR de Otto. Los parámetros constitutivos de los medios son
ε1 = 2,25, µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −2,1 + i 0,001 y µ3 = −0,3 + i 0,001 y corresponden a
SPPs con polarización TM y progresivos.

de ceros y polos. Las trayectorias del polo y del cero parten del punto que corresponde a

una sola superficie de separación (d → ∞) donde zp = z0 = 0,70190 + i 0,00026. Cuando

el espesor de la capa intermedia disminuye, z0 y zp se alejan entre śı, manteniendo sus

partes reales aproximadamente iguales, tal como lo sugiere la simetŕıa de las curvas de
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Figura 26: Trayectorias del cero (z0) y del polo (zp) en el plano complejo como función de d/λ
en una configuración ATR de Otto. Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = 2,25,
µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −2,1 + i 0,001 y µ3 = −0,3 + i 0,001. Para estos parámetros
la superficie 2 − 3 soporta ondas superficiales con polarización TM y progresivas. A la derecha
graficamos en detalle para mostrar el cambio de signo de la parte imaginaria del cero para
diferentes valores de d/λ.

respuesta. Hemos encontrado que

z0(d/λ = 1,55) = 0,70180 − i 9,43610 10−6,

z0(d/λ = 1,56) = 0,70180 + i 1,88495 10−6,

lo cual, tal como lo propońıa el cambio de comportamiento de la fase, la parte imagina-

ria de z0 cambia de signo entre d/λ = 1,55 y d/λ = 1,56, asegurando la existencia de

un valor cŕıtico de d/λ en el cual z0 es puramente real y por lo tanto la reflectividad del

sitema se anula, logrando aśı el acoplamiento óptimo entre el SPP y la radiación incidente.

Caso 2: SPPs regresivos con polarización TE

En el último ejemplo hemos elegido al metamaterial con parámetros constitutivos ε3 =

−1,6 + i 0,001 y µ3 = −0,7 + i 0,001 correspondientes a SPPs regresivos, con polarización

TE en la región F del mapa ε − µ (ver figura 4). En el caso ĺımite, cuando d → ∞,

la constante adimensional calculada con la ecuación 16 es κ∞ = 1,11143 − i 0,00232. A

través de la ecuación 23 este valor predice un acoplamiento resonante entre el SPP y

la radiación incidente para un angulo de incidencia θ ≈ 47,80. La figura 27 muestra las

curvas de reflectividad y fase como función del ángulo de incidencia para distintos valores

de d/λ. La figura 27(a) muestra que a medida que el valor de d/λ se incrementa, la
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Figura 27: Reflectividad (a) y fase (b) como función del ángulo de incidencia θ y para diferentes
valores de d/λ en la configuración ATR de Otto. Los parámetros constitutivos de los medios son
ε1 = 2,25, µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −1,6 + i 0,001 y µ3 = −0,7 + i 0,001 y corresponden a
SPPs con polarización TE y regresivos.

posición angular del mı́nimo de reflectividad disminuye al igual que lo hace el ancho de la

resonancia. Esto indica que tanto la parte real como la parte imaginaria de la constante

del SPP disminuyen al aumentar el espesor de la capa intermedia. Esto condice con los

resultados obtenidos en las figuras 15(a) y 15(b) del caṕıtulo 2 de esta tesis. Las curvas
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de reflectividad son indistinguibles para d/λ = 0,80 y 0,81 y presentan un valor mı́nimo

≈ 10−4. Las curvas de fase como función del ángulo de incidencia de la figura 27(b)

muestran que, a medida que se incrementa el espesor de la capa intermedia, las curvas

de fase pasan de ser funciones monótonas crecientes de θ para d/λ = 0,5 y d/λ = 0,8

(lo que indica que la parte imaginaria del polo es negativa y la parte imaginaria del cero

positiva), a tener un máximo y un mı́nimo para d/λ = 0,81 y d/λ = 1,10 (cero y polo

con parte imaginaria negativa). El comportamiento de las curvas de reflectividad y fase

para d/λ = 0,8 y d/λ = 0,81 asegura la existencia de un valor cŕıtico de d/λ entre estos

dos valores en los cuales la reflectividad del sistema se anula. En el marco del modelo
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Figura 28: Trayectorias del cero (z0) y del polo (zp) en el plano complejo como función de d/λ
en una configuración ATR de Otto. Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = 2,25,
µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −1,6 + i 0,001 y µ3 = −0,7 + i 0,001. Para estos parámetros
la superficie 2 − 3 soporta ondas superficiales con polarización TE y regresivas. A la derecha
graficamos en detalle para mostrar el cambio de signo de la parte imaginaria del cero para
diferentes valores de d/λ.

fenomenológico de polos y ceros, la simetŕıa de las curvas sugiere que Re(z0) ≈ Re(zp),

tal como se verifica en los resultados mostrados en la figura 28, obtenidos a partir del

cálculo numérico de los ceros y polos para los distintos espesores de la capa intermedia.

Numéricamente encontramos que

z0(d/λ = 0,80) = 0,74219 + i 5,99278 10−5,

z0(d/λ = 0,81) = 0,74212 − i 3,23793 10−5,

resultados que aseguran la existencia de un valor cŕıtico de d/λ entre d/λ = 0,80 y

d/λ = 0,81 en el cual la reflectividad del sistema se anula.
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Caṕıtulo 4

4. Desplazamiento lateral de haces limitados espa-

cialmente en estructuras de reflexión total atenua-

da

El objetivo de este caṕıtulo es estudiar el efecto Goos–Hänchen en un sistema de refle-

xión total atenuada que contiene un medio metamaterial de ı́ndice de refracción negativo.

Veremos que este tipo de estructuras provoca desplazamientos GH grandes respecto de

la longitud de onda incidente tanto positivos como negativos dependiendo de la elección

de los parámetros geométricos de la estructura y de los valores de las permitividades

eléctricas y permeabilidades magnéticas de los materiales involucrados. Al final de es-

te caṕıtulo veremos como la incorporación de otro tipo de material plasmónico, como

el grafeno, también permite encontrar desplazamientos laterales positivos y negativos de

varias longitudes de onda de longitud, con la ventaja de no tener que variar los paráme-

tros geométricos de la estructura ATR sino simplemente variando la conductividad de la

lámina de grafeno utilizada, proponiendo de esta manera, un método alternativo para la

utilización de dispositivos ATR con materiales plasmónicos.

4.1. Breve repaso del método de fase estacionaria

El método de fase estacionaria fue introducido por los f́ısicos Stokes y Kelvin [118] y

proporciona una manera aproximada de calcular el máximo de una integral. Uno de sus

principales atractivos es la aparente insignificancia de los detalles del integrando con la

excepción de su fase. Consideremos una integral compleja de la forma

I =

∫
F (α)dα =

∫
| F (α) | exp[iΦ(α)]dα, (29)

donde | F (α) | tiene un solo máximo alrededor de α = α0 y Φ(α) es la fase total del

integrando. Si Φ(α) vaŕıa lo suficientemente suave dentro del intervalo donde | F (α) | es

apreciable, podemos expandir Φ(α) alrededor del punto α = α0 en serie de Taylor

Φ(α) = Φ(α0) + (α − α0)
dΦ

dα
|α=α0

+O[(α − α0)
2]. (30)
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Si el módulo de F (α) tiene un pico suficientemente apreciable alrededor de α = α0,

podemos aproximar Φ(α) por su desarrollo de Taylor a primer orden y olvidar los términos

de orden superior, es decir

Φ(α) ≈ Φ(α0) + (α − α0)
dΦ

dα

∣∣∣∣∣
α=α0

. (31)

Esto permite aproximar la integral de la ecuación 29 por

I ≈ exp[iΦ(α0)]

∫
| F (α) | exp

[
i(α − α0)

dΦ

dα

∣∣∣
α=α0

]
dα. (32)

Si dΦ
dα

∣∣
α=α0

es grande, la función de α que estamos integrando oscila rápidamente y, conse-

cuentemente, la integral es prácticamente nula. Aśı entonces , una contribución importante

solo será posible cuando

dΦ

dα

∣∣∣∣∣
α=α0

= 0. (33)

De esta manera, la aproximación de fase estacionaria predice que la función I alcanza un

único máximo y el mismo se encuentra determinado por la ecuación 33.

4.2. Fórmula de Artmann

En esta sección estamos interesados en la reflexión de un haz de luz sobre una superficie

que separa dos medios (ver esquema en la figura 2). En particular nos centraremos en

estudiar cómo el método de fase estacionaria nos lleva a la ecuación 1.

Partimos de representar el haz limitado mediante su espectro de ondas planas. Las

componentes del espectro difieren entre śı por un pequeño cambio en la dirección de

propagación especificada por su propio ángulo de incidencia. Cuando el haz incidente se

encuentra bien colimado alrededor de un ángulo θ0 (θ0 denota el ángulo de incidencia del

haz de luz representado por su eje central) la aproximación de fase estacionaria determina

el recorrido que describe la trayectoria del pico reflejado. Supongamos un haz incidente

monocromático de frecuencia angular ω (ω/c = 2π/λ) bien colimado, entonces podemos

escribir para ambos modos de polarización (TE o TM) la función de onda incidente como

Ψinc(x, y) =

∫ ∞

−∞

A(α) exp[i(αx − β1y)]dα, (34)

donde βj =
√

(ω
c
)2εj µj − α2 (j = 1, 2) es la componente en la dirección y del vector

de onda en cada uno de los medios y α es su proyección en la dirección x. εj y µj
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representan la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética de cada uno de los

medios. Suponemos que A(α) presenta un solo pico alrededor de α = α0. Ψ(x, y) representa

el campo eléctrico E(x, y) en polarización TE o el campo H(x, y) en polarización TM.

Asumimos que los campos son uniformes en la dirección del eje z (∂/∂z = 0) y con una

dependencia temporal exp(−iωt) impĺıcita y suprimida de las expresiones, t el tiempo, y

i =
√
−1.

La función de onda reflejada es

Ψref(x, y) =

∫ ∞

−∞

r(α)A(α) exp[i(αx + β1y)]dα, (35)

donde r(α) es el coeficiente de reflexión complejo del sistema como función de la variable

espectral α = ω
c

√
ε1µ1sin(θ). Si las ondas planas inciden desde un medio denso (medio

1) a uno menos denso (medio 2) con un ángulo mayor al ángulo cŕıtico de reflexión

total, θc = sin−1
(√

ε2 µ2
√

ε1 µ1

)
, son totalmente reflejadas sobre la superficie de separación y

el coeficiente de reflexión puede escribirse como r(α) = exp[iϕ(α)]. De esta manera la

ecuación 35 puede ser reescrita como

Ψref(x, y) =

∫ ∞

−∞

A(α) exp{i[ϕ(α) + αx + β1y]}dα. (36)

En la práctica, se integra sobre un rango de valores de α, y aqúı lo hemos extendido

idealmente de −∞ a ∞ para un haz bien colimado. Para encontrar la posición donde

| Ψref | es máximo, es decir el corrimiento GH para la onda reflejada, debemos mirar

cuando se verifica la condición 33 de la fase total Φ = ϕ(α) + αx + β1y, es decir cuando

dΦ/dα = 0. Es fácil ver que esto ocurre si

∆ = −dϕ

dα

∣∣∣∣
α=α0

, (37)

que es precisamente la fórmula de Artmann para el corrimiento GH dado por la ecuación

1. Si consideramos la fase como una función del ángulo de incidencia podemos reescribir

la ecuación 37 como

∆ =
−1

ω
c

√
ε1µ1cos(θ)

dϕ

dθ

∣∣∣∣
θ=θ0

. (38)

La validez de la fórmula de Artmann para el desplazamiento GH requiere una dependencia

lineal de la fase del coeficiente de reflexión en α, la componente paralela del vector de

onda. Este requisito esta impĺıcito en la expansión de Taylor a primer orden de la fase

total dada por la ecuación 31. Cuando esto sucede, la onda reflejada aparece lateralmente

desplazada respecto de la posición predicha por la óptica geométrica.
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4.3. Coeficientes de Fresnel y comportamiento de la fase

En esta sección estamos interesados en estudiar los mecanismos f́ısicos que llevan a

cambios en la fase de la onda reflejada, ya que ella está relacionada al desplazamiento

lateral dado por la ecuación 1. Con el fin de apreciar varios aspectos del corrimiento GH,

vale la pena recordar el caso más simple de dos medios dieléctricos semiinfinitos separados

por la superficie plana y = 0 (figura 2(a)). Los ı́ndices de refracción en cada uno de los

medios son n1 =
√

ε1µ1 y n2 =
√

ε2µ2. Una onda plana con vector de onda ~ki y frecuencia

angular ω incide desde el medio 1. Las ondas reflejadas y transmitidas tienen vector de

onda ~kr y ~kt respectivamente, donde

~ki = ki [sin(θ0)x̂ − cos(θ0)ŷ],

~kr = kr [sin(θr)x̂ + cos(θr)ŷ],

~kt = kt [sin(θt)x̂ − cos(θt)ŷ],

(39)

con
ki = kr = ω

c
n1,

kt = ω
c
n2.

(40)

Los campos en cada uno de los medios pueden ser escritos como

~Ψi(~r, t) = Ψi0 exp[i(~ki~r − ωt)],

~Ψr(~r, t) = Ψr0 exp[i(~kr~r − ωt)],

~Ψt(~r, t) = Ψt0 exp[i(~kt~r − ωt)],

(41)

donde ~Ψ representa el campo eléctrico ~E en polarización TE o el campo ~H en polariza-

ción TM y Ψi0, Ψr0, Ψt0 son amplitudes complejas. Las condiciones de contorno sobre

la superficie que separa a los medios requieren que las componentes tangenciales de los

campos sean continuas en y = 0, esto es que se verifiquen las siguientes condiciones

Ψi0 ei ω
c

n1sin(θ0) + Ψr0 ei ω
c

n1sin(θr) = Ψt0 ei ω
c
n2sin(θt) ,

n1cos(θ0)
σ1

Ψi0 ei ω
c
n1sin(θ0) − n1cos(θr)

σ1
Ψr0 ei ω

c
n1sin(θr) = n2cos(θt)

σ2
Ψt0 ei ω

c
n2sin(θt),

(42)

donde σ1,2 es la permeabilidad magnética de cada medio (µ1,2) en polarización TE o la

permitividad eléctrica de cada medio (ε1,2) en polarización TM. El fenómeno que ocurre
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sobre la superficie de separación debe ser independiente de x, y esto solo puede ocurrir si

todas las exponenciales que aparecen en la ecuación previa son iguales. Esto requiere que

kisin(θ0) = krsin(θr) = ktsin(θt). (43)

Debido a que kr = ki encontramos que θr = θ0 y entonces

sin(θ0)

sin(θt)
=

kt

ki
=

n2

n1
, (44)

que es la conocida ley de Snell [90]. Las condiciones de contorno sobre la superficie y = 0

pueden ser reescritas de la siguiente manera

Ψi0 + Ψr0 = Ψt0 ,

n1cos(θ0)

σ1
(Ψr0 − Ψi0) = −n2cos(θt)

σ2
Ψt0.

(45)

En este punto es conveniente considerar ambas polarizaciones por separado.

4.3.1. Coeficientes de Fresnel en polarización TE. Campo ~E perpendicular al

plano de incidencia

Al utilizar las ecuaciones 44 y 45 encontramos que

rTE =
Ψr0

Ψi0

=
n1cos(θ0) − µ1

µ2

√
n2

2 − n2
1sin

2(θ0)

n1cos(θ0) + µ1

µ2

√
n2

2 − n2
1sin

2(θ0)
, (46)

tTE =
Ψt0

Ψi0
=

2n1cos(θ0)

n1cos(θ0) + µ1

µ2

√
n2

2 − n2
1sin

2(θ0)
. (47)

Si consideramos medios dieléctricos (µ1 = µ2 = 1) las expresiones anteriores pueden

ser escritas de una manera más sencilla [119]

rTE = −sin(θ0 − θt)

sin(θ0 + θt)
, (48)

tTE =
2sin(θt)cos(θ0)

sin(θ0 + θt)
. (49)

4.3.2. Coeficientes de Fresnel en polarización TM. Campo ~H perpendicular

al plano de incidencia

Para este modo de polarización, las ecuaciones 44 y 45 nos llevan a que

rTM =

µ1

µ2
n2

2cos(θ0) − n1

√
n2

2 − n2
1sin

2(θ0)

µ1

µ2
n2

2cos(θ0) + n1

√
n2

2 − n2
1sin

2(θ0)
, (50)
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tTM =
2n1n2cos(θ0)

µ1

µ2
n2

2cos(θ0) + n1

√
n2

2 − n2
1sin

2(θ0)
. (51)

Si consideramos medios dieléctricos las expresiones anteriores pueden ser escritas de

una manera más sencilla [119]

rTM =
tan(θ0 − θt)

tan(θ0 + θt)
, (52)

tTM =
2sin(θt)cos(θ0)

sin(θ0 + θt)cos(θ0 − θt)
. (53)

4.3.3. Comportamiento de la fase del campo reflejado en algunos casos in-

teresantes

Los coeficientes complejos de Fresnel dependen de los parámetros constitutivos de los

medios, del ángulo de incidencia θ0, de la polarización de la onda incidente y se pueden

escribir como r = |r| exp(iϕr) y t = |t| exp(iϕt) donde |r| y |t| son los valores absolutos de

los coeficientes de reflexión y transmisión, y ϕr y ϕt sus respectivas fases o argumentos.

Como comentamos al inicio de esta sección, estamos interesados en examinar los distintos

mecanismos f́ısicos que puedan llevar a un cambio en la fase del coeficiente de reflexión,

ya que la misma se encuentra directamente vinculada al efecto GH mediante la ecuación 1.

Caso 1: n1 < n2

Tomemos por ejemplo el siguiente caso, donde el haz incide desde aire n1 = 1 a vidrio

n2 = 1,5. De la Ley de Snell se deduce que si n1 < n2 entonces θ0 > θt. De la ecuación 48

conclúımos que rTE es negativo para todos los valores de θ0. En la figura 29 observamos

que el valor absoluto de rTE es positivo (ĺınea de guiones) y que la curva de fase vale

π para todos los ángulos de incidencia, dando como resultado que rTE es negativo para

todos los θ0. En la misma figura notamos que rTM es positivo para θ0 = 0 y decrece gra-

dualmente, alcanzando un valor nulo cuando θ0 + θt = π/2. El ángulo de incidencia para

el cual ocurre esto es llamado ángulo de Brewster (θB). Nótese que cuando esto ocurre la

fase de rTM sufre un cambio abrupto en π.

Caso 2: n1 > n2

Otro caso interesante es cuando ocurre lo contrario al caso previo, es decir, cuando incidi-

mos desde un medio menos denso a uno más denso. Por simplicidad tomemos n1 = 1,5 y
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Figura 29: Valor absoluto del coeficiente de reflexión (izquierda) y fase (derecha) para polari-
zación TM (ĺınea sólida) y para polarización TE (ĺınea de guiones) como función del ángulo de
incidencia. Este caso corresponde a la reflexión que se produce sobre una superficie que separa
aire–vidrio (n1 < n2).

n2 = 1. En este caso, de la ley de Snell, deducimos que θ0 < θt con lo cual, de la ecuación

48 concluimos que rTE es siempre positivo como se puede observar en la figura 30, sin

embargo el comportamiento de rTM es muy diferente. La función comienza dando valores
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Figura 30: Valor absoluto del coeficiente de reflexión (izquierda) y fase (derecha) para polari-
zación TM (ĺınea sólida) y para polarización TE (ĺınea de guiones) como función del ángulo de
incidencia. Este caso corresponde a la reflexión que se produce sobre una superficie que separa
vidrio–aire (n1 > n2).

negativos para θ0 = 0 y comienza a crecer a partir de este valor. Para un valor de θ0 = θB

la función alcanza un valor nulo, momento en el cual sufre un cambio abrupto en la curva

de fase. Después, ambas funciones, es decir rTE y rTM alcanzan un valor máximo de 1,

momento en el cual se alcanza la reflexión total para ambas polarizaciones. Cuando el pro-

ceso de reflexión total ocurre, tenemos una onda evanescente que decae exponencialmente

en el segundo medio.

Los casos analizados anteriormente nos sirven para entender que cuando la fase del
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campo reflejado sufre un cambio podemos encontrar corrimiento GH. Esto ocurre cuando

θ0 = θB o cuando θ0 = θc. Para los casos de reflexión total interna, encontramos que el

corrimiento GH puede ser escrito como

∆TE =
λ

π

sin(θ0)√
n2

1sin
2(θ0) − n2

2

, (54)

para polarización TE, o como

∆TM =
n2

2

sin2(θ0)(n2
1 + n2

2) − n2
2

∆TE, (55)

para polarización TM.

Aunque el corrimiento GH ocurre para haces de sección finita, el efecto puede ser

conectado con la fase del coeficiente de reflexión calculado para ondas planas sobre una

superficie de separación con un ángulo de incidencia θ0. La relación entre el corrimiento

GH y la fase del coeficiente de reflexión puede ser establecida teniendo en cuenta la

dispersión de la onda electromagnética de sección transversal finita sobre la superficie de

separación. En efecto, el desplazamiento GH está conectado con la propagación paralela

a la superficie de una onda evanescente en el medio 2. Hemos visto que es necesario

considerar dos casos, de acuerdo a la polarización de la onda incidente, el caso donde

el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia o TE y el caso en el cual el

campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia o TM. Al aplicar las condiciones de

contorno sobre la superficie de separación, hemos obtenido los coeficientes de Fresnel

para la reflexión y transmisión de la onda en cada medio. También notamos que si la

onda incide desde un medio más denso a uno menos denso, esto es n1 > n2, existe un

ángulo de incidencia asociado a la reflexión total de la onda, en la cual el módulo del

coeficiente de reflexión es 1 y su fase determina el corrimiento GH de acuerdo a lo visto

en la sección 3.1. Como hemos comentado anteriormente, el corrimiento GH sobre una sola

superficie es muy pequeño, por lo cual no puede ser medido. Sin embargo, si abandonamos

la idea de una sola superficie y nos interesamos en una configuración de reflexión total

atenuada (ATR), este corrimiento se incrementa, puede ser medido y resulta de utilidad

en numerosas aplicaciones.

4.4. Cálculo del desplazamiento lateral en estructuras de refle-

xión total atenuada

Mientras que una superficie que separa materiales con signos opuestos de la permiti-

vidad eléctrica o permeabilidad magnética soporta ondas superficiales (SPPs), éstos no
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pueden ser excitados resonantemente por ondas planas, debido a que la periodicidad es-

pacial de los SPPs es menor que la periodicidad espacial que podŕıa ser inducida por

un fotón incidente sobre la superficie. Por ello, para excitar y detectar SPPs debemos

recurrir a técnicas especiales de acoplamiento de fase como la reflexión total atenuada

(ATR). Este nuevo sistema nos permite incrementar el desplazamiento GH debido a la

excitación de SPPs. En esta nueva sección estudiaremos el desplazamiento GH que sufre

un haz gaussiano en un sistema ATR con metamateriales. Veremos que la incorporación

de metamateriales en la estructura puede producir tanto corrimiento GH positivo como

negativo al ajustar adecuadamente los parámetros geométricos del sistema y los valores

de las permitividades eléctricas y permeabilidades magnéticas de los materiales.

4.4.1. Cálculo del corrimiento GH al incidir con un haz de perfil gaussiano

Figura 31: Diagrama esquemático del sistema. Se muestra el desplazamiento lateral ∆ de un
haz limitado sobre una superficie que separa los medios 1 y 2. Las ĺıneas de guiones muestran
los ĺımites del haz reflejado según lo predicho por la teoŕıa de la óptica geométrica.

Consideremos una configuración geométrica que consiste de un arreglo espacial de

tres materiales lineales, isótropos y homogéneos, dos de ellos dieléctricos, no magnéticos

(µ1 = µ2 = 1) y con permitividades eléctricas (ε1 y ε2) reales y positivas, y un tercer

medio con valores complejos de ε3 y µ3 y con partes reales negativas dispuestos como se

muestra en la figura 31. El espesor de la capa intermedia es d. Un haz de luz de frecuencia

angular ω (ω/c = 2π/λ) incide desde la primer capa (usualmente un prisma) con un

ángulo de incidencia θ0 mayor al ángulo cŕıtico de reflexión total entre los medios 1 y

2 (sin(θc) =
√

ε2µ2/
√

ε1µ1). El ángulo θ0 indica la inclinación del haz respecto al eje

y. La superficie de separación entre los medios 2 y 3 puede soportar ondas superficiales
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conocidas como polaritones superficiales de tipo plasmónicos (SPPs). Los SPPs pueden

ser excitados resonantemente cuando la componente tangencial del vector de onda del haz

incidente en el medio 1 coincide con la parte real de la constante de propagación de los

SPPs [120]. El sistema de coordenadas es elegido de manera tal que el eje x coincide con

la dirección de propagación de los SPPs y el eje y resulta perpendicular a las superficies

de separación de los medios. De esta manera el sistema presenta simetŕıa de traslación

en la dirección del eje z. Asumimos que los campos son uniformes en la dirección del

eje z (∂/∂z = 0) y con una dependencia temporal exp(−iωt) impĺıcita y suprimida de

las expresiones. Un haz gaussiano incidente de semi-ancho a ilumina el plano y = 0, de

manera tal que el campo ~Ψ(x, y) sobre esa superficie puede ser expresado como:

Ψi = Ψi(x, y = 0)ẑ = exp

[

−
(

x

ax

)2

+ iα0x

]

ẑ, (56)

con α0 = ω
c

√
ε1µ1sin(θ0) la componente x del vector de onda en el medio 1, c la velocidad

de la luz en el vaćıo y ax = a sec (θ0). ~Ψ representa el campo eléctrico ~E si consideramos

polarización TE o será el campo ~H si consideramos polarización TM. El campo incidente

puede ser expresado por su integral de Fourier como

Ψi(x, y = 0) =

∫ ∞

−∞

A(α) exp(iαx)dα, (57)

donde

A(α) =
ax

2
√

π
exp

[
−(α − α0)

2.

(
ax

2

)2]
, (58)

es la distribución espectral del haz incidente. El campo reflejado sobre la superficie y = 0

esta dado por

Ψr(x, y = 0) =

∫ ∞

−∞

R(α)A(α) exp(iαx)dα, (59)

donde R(α) = |R(α)| exp(iαx) es el coeficiente de reflexión complejo del sistema multicapa

como función de la variable espectral α = ω
c

√
ε1µ1sin(θ).

Al utilizar la aproximación de fase estacionaria, el desplazamiento lateral del haz se

consigue mediante la búsqueda del sitio en el cual |Ψr(x, y = 0)| es máximo. Si suponemos

una variación lineal de ϕ(α) y asumimos que el haz sufre una reflexión total interna, este

sitio esta dado por la ecuación 1. Sin embargo, si ϕ no es una función lineal de α ó si

|R(α)| 6= 1 en el ancho espectral del haz incidente, el haz reflejado puede sufrir severas

distorsiones y el resultado que se obtiene mediante la ecuación 1 es en general inadecuado
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para describir correctamente el desplazamiento lateral [121]. En esos casos, es preferible

definir el corrimiento GH usando el primer momento normalizado del campo reflejado [122]

∆(1) =

∫ ∞

−∞

x |Ψr(x, y = 0)|2dx

∫ ∞

−∞

|Ψr(x, y = 0)|2dx

. (60)

En esta definición, el corrimiento está expresado como un promedio de la posición en x

del haz reflejado sobre la superficie de interés, y no se ha hecho ninguna aproximación

sobre la amplitud o sobre la fase de las componentes de onda plana del haz. Cuando el

ancho espectral del haz incidente es pequeño, es posible derivar la ecuación 1 como una

aproximación de primer orden de la ecuación 60 [123].

4.4.2. Implementación del modelo de ceros y polos del coeficiente de reflexión

para el calculo del desplazamiento GH en estructuras de reflexión total

atenuada

Como se muestra en la ecuación 59 las distorsiones de la onda reflejada son gobernadas

por el comportamiento de R(α). La forma exacta de este coeficiente para un sistema de

reflexión total atenuada está dado por [120]

R =
r12 + r23 exp(2iβ2d)

1 + r12r23 exp(2iβ2d)
, (61)

donde rij =
Zi−Zj

Zi+Zj
(i, j = 1, 2, 3), es el coeficiente de reflexión correspondiente a una sola

superficie de separación entre los medios i y j, d es el espesor de la capa intermedia

(ver figura 31), β2
j = (ω

c
)2 εj µj − α2, Zj =

βj

σj
y σj = εj para polarización TM o σj =

µj para polarización TE. Sin embargo, en las secciones anteriores vimos que es posible

expresar el coeficiente de reflexión complejo del sistema ATR como función de sus ceros

y polos complejos que son calculados numéricamente como los ceros del numerador y del

denominador de la ecuación 61 respectivamente. En este modelo, el coeficiente de reflexión

en el medio 1 puede ser expresado como

R(z, d/λ) = ζ(z, d/λ)
z − z0(d/λ)

z − zp(d/λ)
, (62)

donde z es la continuación anaĺıtica de sinθ al plano complejo, z0 y zp denotaban el cero

y el polo complejo de R y ζ(z, d/λ) es una función compleja regular cerca de z0 y zp que

no cambia notablemente cerca de zp, motivo por el cual la supondremos constante. Una
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de las principales ventajas que tiene este modelo es una rápida visualización de la fase del

campo reflejado como función de la variable espectral α, cerca de la zona de excitación de

los SPPs. Esta caracteŕıstica hace del modelo de ceros y polos particularmente adecuado

para estudiar el desplazamiento lateral de la onda reflejada, ya que la derivada de la

fase ajusta el signo del corrimiento GH en la aproximación de fase estacionaria dada

por la ecuación 1 . Por otro lado, bajo condiciones de absorción total o condiciones de

excitación de SPPs, la estructura transversal del haz reflejado puede tener una forma

complicada. En particular, esta distribución puede ser asimétrica, y en consecuencia el

corrimiento calculado por la ecuación 1 puede no coincidir con el valor obtenido mediante

la ecuación 60. En estos casos, y siguiendo un procedimiento similar al presentado en el

trabajo de Tamir y Bertoni [100] es posible obtener una descripción que tenga en cuenta

la deformación del haz usando el modelo fenomenológico descripto por la ecuación 62. Al

sustituir las ecuaciones (58) y (62) en (59), encontramos que el campo reflejado sobre la

superficie y = 0 está dado por

Ψr(x, y = 0) =

∫ ∞

−∞

ζ

(
z − z0

z − zp

)
ax

2
√

π
exp

[
−(α − α0)

2

(
ax

2

)2]
exp(iαx)dα.

Si sumamos y restamos al numerador de R por zp podemos reescribir la ecuación anterior

de la siguiente manera

Ψr(x, y = 0) =
ζax

2
√

π

∫ ∞

−∞

exp

[

−(α − α0)
2

(
ax

2

)2]

exp(iαx)dα +

ζax

2
√

π

∫ ∞

−∞

(
zp − z0

z − zp

)
exp

[
−(α − α0)

2

(
ax

2

)2]
exp(iαx)dα.

El primer término de esta expresión puede ser resuelta de manera exacta y describe la

reflexión directa de la onda incidente en la base del prisma asociada a la óptica geométrica

(d/λ → ∞) mientras que el segundo término representa la influencia de las otras capas

de la estructura sobre el haz reflejado. Aśı entonces,

Ψr(x, y = 0) = ζΨi(x, y = 0)+
ζax

2
√

π
(zp−z0)

∫ ∞

−∞

1

z − zp
exp

[

−(α−α0)
2

(
ax

2

)2]

exp(iαx)dα.

La integral puede ser evaluada exactamente si tomamos un contorno de integración ade-

cuado en el plano complejo (ver el apéndice de la Ref. [100]). De esta manera el campo
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reflejado sobre la superficie y = 0 puede ser expresado en términos de la función error

complementaria como

Ψr(x, y = 0) = ζΨi(x, y = 0)

[

1 ± i
π3/2n1ax(zp − z0)

λ
exp(γ2)erfc(±γ)

]

, (63)

donde n1 =
√

ε1µ1 y erfc es la función error complementaria cuyo argumento complejo

γ es

γ = − x

ax

+ i
ax

λ
πn1(z − zp). (64)

En consecuencia, el haz reflejado es obtenido como un producto de dos términos; uno de

forma Gaussiana, multiplicado por otra función, de modo que el campo total reflejado ya

no resulta Gaussiano. El signo adecuado que debemos tomar en la ecuación 63 depende

exclusivamente del signo de la parte imaginaria del polo. Elegimos + cuando Im(zp) > 0

y − cuando Im(zp) < 0, al menos para los ejemplos que mostraremos a continuación.

4.5. Resultados

En esta sección mostraremos ejemplos numéricos para ilustrar el desplazamiento lateral

que experimenta un haz de perfil gaussiano bajo condiciones de excitación de SPP en un

sistema ATR de Otto. Los parámetros elegidos para el prisma son ε1 = 2,25, µ1 = 1, y

la capa intermedia de espesor d es vaćıo (ε2 = 1, µ2 = 1). Para poner en evidencia las

caracteŕısticas del desplazamiento lateral y de la deformación del perfil gaussiano conside-

ramos dos casos particulares que dependen de la elección de los parámetros constitutivos

del medio metamaterial 3. Uno en el cual el flujo neto de enerǵıa es paralelo al vector de

onda de los SPPs (progresivo) y otro en el cual el flujo neto es antiparalelo (regresivo).

4.5.1. Polarización TE, SPPs regresivos

En nuestro primer ejemplo los parámetros constitutivos del medio metamaterial son

ε3 = −1,6 + i 0,001 y µ3 = −0,7 + i 0,001. Con la elección de estos parámetros los SPPs

tienen polarización TE y son regresivos. La figura 32 muestra las trayectorias paramétri-

cas del cero z0(d/λ) y del polo zp(d/λ) en el plano complejo calculados en este caso.

Observamos que para valores de d/λ > 0,8, ambas funciones se encuentran en el mismo

cuadrante del plano complejo, de tal manera que de acuerdo a lo visto en los caṕıtulos

anteriores, la curva de fase tendrá un máximo y un mı́nimo, como se puede observar en

la figura 33 para d/λ = 0,9. De acuerdo con la aproximación de fase estacionaria espe-

ramos encontrar un rango de valores de θ en el cual los corrimientos GH sean positivos.
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Figura 32: Trayectorias del cero (z0) y del polo (zp) en el plano complejo como función de d/λ
en una configuración ATR de Otto. Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = 2,25,
µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −1,6 + i 0,001 y µ3 = −0,7 + i 0,001. Para estos parámetros la
superficie 2 − 3 soporta ondas superficiales con polarización TE y regresivas.

A medida que el espesor de la capa intermedia disminuye, encontramos un valor óptimo

(d/λ ≈ 0,8), momento en el cual tenemos un mı́nimo en la reflectividad del sistema debido

a la excitación resonante de los SPPs sobre la superficie 2 − 3. El valor real del cero en
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Figura 33: Fase ϕ del coeficiente de reflexión para una estructuta ATR de Otto con ε1 = 2,25,
µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −1,6+ i 0,001 y µ3 = −0,7+ i 0,001. A la izquierda para d/λ = 0,7
y a la derecha para d/λ = 0,9.
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este caso es z0 ≈ 0,74, que corresponde a un ángulo de incidencia de θ0 = 47,730. A partir

de entonces ( d/λ < 0,8), el cero y el polo tienen partes imaginarias de signos contrarios y

de esta manera la curva de fase resulta una función monótona en θ como se observa en la

figura 33 para d/λ = 0,7. De acuerdo con la aproximación de fase estacionaria esperamos

en este caso corrimientos GH negativos.

Para verificar la predicción a partir del modelo de ceros y polos y de la aproximación

de fase estacionaria en el signo del desplazamiento GH cerca de la zona de excitación de

los SPPs regresivos, que depende cŕıticamente del espesor de la capa intermedia, vamos a

comparar los resultados obtenidos hasta ahora con el cálculo riguroso del desplazamiento

GH dado por la ecuación 60. La figura 34 muestra las curvas del desplazamiento lateral
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Figura 34: Desplazamiento lateral como función del ángulo de incidencia para d/λ = 0,7 (iz-
quierda) y d/λ = 0,9 (derecha) y diferentes anchos de la onda gaussiana incidente.

∆(1) como función del ángulo de incidencia θ calculados mediante la ecuación 60 para

d/λ = 0,7 (izquierda) y para d/λ = 0,9 (derecha). En ambos casos, el signo de ∆(1) está en

total acuerdo con el modelo de ceros y polos y con la aproximación de fase estacionaria.

Para ambos valores de d/λ observamos que cuanto mayor es el ancho del haz incidente,

mayor es el valor del pico de | ∆(1) |. Debido a que el acoplamiento resonante de la onda

incidente con los SPPs ocurre para diferentes valores de θ al variar el espesor de la capa

intermedia, los picos ocurren para ángulos diferentes. Para d/λ = 0,7 el ángulo donde se

ubica el pico de mayor valor absoluto ocurre para θ ≈ 480, mientras que si d/λ = 0,9 el

pico de ubica en θ ≈ 47,90. Nótese que hemos obtenido valores grandes del desplazamiento

lateral respecto de la longitud de onda en ambos casos. Para d/λ = 0,7, los valores de
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∆(1)/λ son −61,18, −89,19 y −97,02 para a/λ = 50, 100 y 200 respectivamente, mientras

que cuando d/λ = 0,9 los valores obtenidos para ∆(1)/λ son 8,67, 41,18 y 80,53 para

a/λ = 50, 100 y 200 respectivamente.

Debido a las condiciones considerados en estos ejemplos, como ser la absorción total y

la excitación resonante de SPPs, la estructura transversal del haz reflejado puede tener

una forma complicada. Para ello hemos graficado en la figura 35 el perfil del campo

eléctrico reflejado como función de la coordenada x. Los resultados han sido obtenidos

mediante la ecuación 59 (ĺınea solida) y la ecuación 63 (ćırculos). La figura 35 muestra

| Er(x, 0) | (ecuación 59) para d/λ = 0,7 y θ = 48,010 (el ángulo de incidencia para el cual

hemos encontrado el máximo desplazamiento lateral) a la izquierda, y para d/λ = 0,9

y θ = 47,860 a la derecha. La distribución espacial del campo eléctrico incidente (ĺınea

de guiones) está dada como referencia. Para d/λ = 0,7 (izquierda) observamos que la

distribución espacial esta desplazada hacia valores negativos de x, en total acuerdo con

los valores de ∆ y ∆(1) obtenidos para una estructura con una capa intermedia cuyo

espesor es menor que el valor cŕıtico (d/λ = 0,8). Sin embargo, los perfiles de los campos

reflejados están distorsionados respecto del perfil gaussiano del campo incidente, y se

observa que sufre mayores distorsiones para anchos del haz menores. Los perfiles exhiben

una división del haz reflejado. Como se explica en la Referencia [124], el pico mayor

es producido por las componentes espectrales del haz incidente que se han acoplado al

SPP excitado, mientras que el pico menor es producto de las componentes espectrales del

haz incidente que no se han acoplado a los SPPs. Para valores de d/λ mayores al valor

cŕıtico, la distribución espacial del campo eléctrico reflejado está desplazada hacia valores

positivos de x como se observa en la figura 35 para d/λ = 0,9 (derecha). Excepto por el

signo del corrimiento lateral, las caracteŕısticas exhibidas por los perfiles en este caso, son

completamente análogas a las encontradas para d/λ = 0,7.

4.5.2. Polarización TM, SPPs progresivos

En nuestro segundo ejemplo los parámetros constitutivos del medio metamaterial son

ε3 = −2,1+i 0,001 y µ3 = −0,3+i 0,001. Con esta elección de los parámetros constitutivos

los SPPs tienen polarización TM y son progresivos. La figura 36 muestra las trayectorias

paramétricas del cero z0(d/λ) y del polo zp(d/λ) en el plano complejo calculados en este

caso. Observamos que para valores de d/λ > 1,558 el cero y el polo se encuentran en

el mismo cuadrante del plano complejo y por lo tanto la curva de fase tendrá un valor

64



-1000 -500 0 500 1000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0  (a)                            a = 50 

 

 

|E
(x

,y
=0

)|

x / 

 Incidente
 Reflejado

-1000 -500 0 500 1000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 Incidente
 Reflejado

 (a)                           a = 50 

 

 

|E
(x

,y
=0

)|
x / 

-1000 -500 0 500 1000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0  (b)                            a = 100 

 

 

|E
(x

,y
=0

)|

x / 

 Incidente
 Reflejado

-1000 -500 0 500 1000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

 (b)                            a = 100 
|E

(x
,y

=0
)|

x / 

 Incidente
 Reflejado

-1000 -500 0 500 1000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0  (c)                            a = 200 

 

 

|E
(x

,y
=0

)|

x / 

 Incidente
 Reflejado

-1000 -500 0 500 1000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0  (c)                            a = 200 
 

 

|E
(x

,y
=0

)|

x / 

 Incidente
 Reflejado

Figura 35: Perfiles | Er(x, 0) | calculados con la ecuación 59 (ĺınea sólida), | Er(x, 0) | calculados
con la ecuación 63 (ćırculos) y campo incidente gaussiano (ĺınea de guiones) para d/λ = 0,7 y
θ = 48,010 (izquierda) y para d/λ = 0,9 y θ = 47,860 (derecha). Los valores de a/λ tomados en
ambos casos son los mismos que aparecen en la figura 34.

65



0.70 0.72 0.74 0.76 0.78
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

d/ =0.308

d/ =0.387

d/ =0.263

 

 

  z0
  zP

Im
 z

Re z
0.7017 0.7018 0.7019

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

d/ =1.558

d/ =1.4

 

 

 z0
 zP

Im
 z

Re z

d/ =1.7

Figura 36: Trayectorias del cero (z0) y del polo (zp) en el plano complejo como función de d/λ
en una configuración ATR de Otto. Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = 2,25,
µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −2,1 + i 0,001 y µ3 = −0,3 + i 0,001. Para estos parámetros
la superficie 2 − 3 soporta ondas superficiales con polarización TM y progresivas. A la derecha
graficamos en detalle para mostrar el cambio de signo de la parte imaginaria del cero para
diferentes valores de d/λ.

mı́nimo y un valor máximo como podemos observar en la figura 37 para d/λ = 1, 7. Este

comportamiento de la fase asegura un rango de valores de θ en el cual el desplazamiento

GH será negativo. Por otro lado, si el espesor de la capa intermedia es menor al valor

cŕıtico (d/λ = 1,558) el comportamiento de la fase será una curva monótona debido a que

la parte imaginaria del cero y del polo tienen signos contrarios. En la figura 37 observamos

que la curva de fase es monótonamente decreciente en función del ángulo de incidencia

para d/λ = 1, 4, y de acuerdo a lo visto previamente, esperamos que los desplazamientos

laterales resulten positivos. El valor cŕıtico del espesor de la capa de aire (d/λ = 1,558)

da un valor del ángulo de incidencia en el cual ocurre el acoplamiento resonante de los

SPPs siendo este de θ = 44,50 (valor encontrado sabiendo que z0 = 0,701).

Para verificar la predicción a partir del modelo de ceros y polos y de la aproximación de

fase estacionaria en el signo del desplazamiento GH cerca de la zona de excitación de los

SPPs progresivos, que depende cŕıticamente del espesor de la capa intermedia, vamos a

comparar los resultados obtenidos hasta ahora con el cálculo riguroso del desplazamiento

GH dado por la ecuación 60.

La figura 38 muestra las curvas del desplazamiento lateral ∆(1) como función del ángulo

de incidencia θ calculados mediante la ecuación 60 para d/λ = 1,4 (izquierda) y para
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Figura 37: Fase ϕ del coeficiente de reflexión para una estructuta ATR de Otto con ε1 = 2,25,
µ1 = 1, ε2 = 1, µ2 = 1 y ε3 = −2,1+ i 0,001 y µ3 = −0,3+ i 0,001. A la izquierda para d/λ = 1,4
y a la derecha para d/λ = 1,7.
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Figura 38: Desplazamiento lateral como función del ángulo de incidencia para d/λ = 1,4 (iz-
quierda) y d/λ = 1,7 (derecha) y diferentes anchos de la onda gaussiana incidente.
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d/λ = 1,7 (derecha). En ambos casos, el signo de ∆(1) está en total acuerdo con el modelo

de ceros y polos y con la aproximación de fase estacionaria. Para ambos valores de d/λ

observamos que cuanto mayor es el ancho del haz incidente, mayor es el valor del pico de

| ∆(1) |. Debido a que el acoplamiento resonante de la onda incidente con los SPPs ocurre

para diferentes valores de θ al variar el espesor de la capa intermedia, los picos ocurren

para ángulos diferentes como ocurŕıa en el caso analizado previamente. Para d/λ = 1,4 el

ángulo donde se ubica el pico de mayor valor absoluto ocurre para θ ≈ 44,560, mientras

que si d/λ = 1,7 el pico de ubica en θ ≈ 44,570. Nótese que hemos obtenido valores grandes

del desplazamiento lateral respecto de la longitud de onda en ambos casos y aún mayores

respecto del caso regresivo. Para d/λ = 1,4, los valores de ∆(1)/λ son 307,70, 442,36 y

517,22 para a/λ = 250, 500 y 1000 respectivamente, mientras que cuando d/λ = 1,7 los

valores obtenidos para ∆(1)/λ son −21,57, −166,79 y −397,83 para a/λ = 250, 500 y 1000

respectivamente.

La figura 39 muestra el perfil del valor absoluto del campo | H(x, y = 0) | como función

de la coordenada x. Los resultados han sido obtenidos mediante las ecuaciones 59 (ĺınea

solida) y 63 (ćırculos). El perfil del campo gaussiano incidente se muestra en ĺınea de

guiones y sirve como referencia para los diferentes valores de a/λ elegidos. La figura 39

muestra | Hr(x, 0) | (ecuación 59) para d/λ = 1,4 y θ = 44,560 (el ángulo de incidencia

para el cual hemos encontrado el máximo desplazamiento lateral) a la izquierda, y para

d/λ = 1,7 y θ = 44,570 a la derecha. Para d/λ = 1,4 (izquierda) observamos que la

distribución espacial esta desplazada hacia valores positivos de x, en total acuerdo con

los valores de ∆ y ∆(1) obtenidos para d/λ = 1,4. Sin embargo, los perfiles de los campos

reflejados están distorsionados respecto del perfil gaussiano del campo incidente, y se

observa que sufre mayores distorsiones para anchos del haz menores. Igual que en el caso

previo, los perfiles exhiben una división del haz reflejado. Para valores de d/λ mayores

al valor cŕıtico, la distribución espacial del campo reflejado esta desplazada hacia valores

negativos de x como se observa en la figura 39 para d/λ = 1,7 (derecha). Excepto por el

signo del corrimiento lateral, las caracteŕısticas exhibidas por los perfiles en este caso, son

completamente análogas a las encontradas para d/λ = 1,4.

Por lo visto en ambos ejemplos, podemos concluir que es posible incrementar el valor

del desplazamiento GH respecto del caso de una sola superficie plana cuando consideramos

estructuras ATR con metamateriales. La elección del espesor de la capa intermedia juega

un rol fundamental para encontar desplazamientos laterales positivos y negativos que nada
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Figura 39: Perfiles | Hr(x, 0) | calculados con la ecuación 59 (ĺınea sólida), | Hr(x, 0) | calculados
con la ecuación 63 (ćırculos) y campo incidente gaussiano (ĺınea de guiones) para d/λ = 1,4 y
θ = 44,560 (izquierda) y para d/λ = 1,7 y θ = 44,570 (derecha). Los valores de a/λ tomados en
ambos casos son los mismos que aparecen en la figura 38.
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tienen que ver con si estamos en un caso progresivo o regresivo. En la literatura es frecuente

encontrar que para ondas superficiales progresivas el deplazamiento GH resulta positivo

y que para ondas superficiales regresivas el corrimiento GH resulta negativo. Aqúı se ha

demostrado que eso depende del espesor de la capa intermedia en cada caso considerado y

de la elección de los parámetros constitutivos de los medios. Los cálculos encontrados en

ambos casos muestran la existencia de desplazamientos laterales (positivos o negativos)

acompañados de una división de la onda reflejada que confirman las predicciones del

modelo de ceros y polos.

4.6. Desplazamiento lateral en estructuras ATR con grafeno

Las estructuras ATR formadas con materiales nobles como el oro y la plata, ó con

metamateriales presentan la desventaja de ser sistemas que presentan grandes pérdidas

cuando se intenta escalar en frecuencia. Se ha encontrado que el grafeno (una monocapa

de átomos de carbono formando una red hexagonal) también soporta modos plasmónicos.

Mediante la aplicación de un voltaje externo, las propiedades de transporte del grafeno

pueden ser fácilmente moduladas y pueden aplicarse a diferentes dispositivos plasmónicos.

En particular, en esta sección veremos como la incorporación de una lámina de grafeno

en un sistema de reflexión total atenuada permite incrementar el desplazamiento GH. El

uso de grafeno propone un método alternativo de controlar el desplazamiento GH, lo que

conduce a una sensibilidad superior en sensores plasmónicos [125, 126].

Figura 40: Diagrama esquemático del sistema. Una lámina de grafeno de espesor despreciable
se ubica sobre la superficie que separa a los medios 2 y 3. Se muestra el desplazamiento lateral
∆ de un haz limitado sobre una superficie que separa los medios 1 y 2. Las ĺıneas de guiones
muestran los ĺımites del haz reflejado según lo predicho por la teoŕıa de la óptica geométrica.
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Consideremos una configuración geométrica que consiste de un arreglo espacial de tres

materiales dieléctricos con permitividades eléctricas (ε1, ε2 y ε3) reales y una capa de gra-

feno de espesor despreciable entre los medios 2 y 3 dispuestos como se muestra en la figura

40. El espesor de la capa intermedia es d. La monocapa de grafeno puede ser considerada

como una lámina superficial conductora. Cerca del régimen de los THz, la intrabanda de

dispersión es dominante para el grafeno altamente dopado y su conductividad sigue un

modelo similar al modelo de Drude de la forma

σ ≈ i e2 µ

π h̄2 (ω + i τ−1)
, (65)

donde µ es el potencial qúımico y τ el tiempo de relajación. El potencial qúımico depende

de la densidad de portadores y puede ser controlado mediante la aplicación de un voltaje

externo.

Un haz de luz gaussiano de semi-ancho a y de frecuencia angular ω (ω/c = 2π/λ) incide

desde la primer capa con un ángulo de incidencia θ0 mayor al ángulo cŕıtico de reflexión

total entre los medios 1 y 2. El ángulo θ0 indica la inclinación del haz respecto al eje y.

Los pasos formales para el calculo del desplazamiento GH son los mismos a los explicados

para el calculo del desplazamiento GH en sistemas ATR con metamateriales, aunque la

inclusión de la monocapa de grafeno entre los medios 2 y 3 cambia las condiciones de

contorno de los campos sobre esa superficie y por lo tanto la relación de dispersión de

los SPPs. La relación de dispersión de los SPPs en el grafeno puede ser ajustada por el

potencial qúımico, y es esta capacidad de ajuste la ventaja más atractiva de incorporar

grafeno en un dispositivo ATR. La expresión del coeficiente de reflexión en este caso es,

R =
r12 + r∗23 exp(2iβ2d)

1 + r12r∗23 exp(2iβ2d)
, (66)

donde r12 =
Z1 − Z2

Z1 + Z2

es el coeficiente de reflexión correspondiente a una sola superficie

de separación entre los medios 1 y 2, r∗23 =
Z2 − Z3 W−

Z2 + Z3 W+

donde W− = 1 − 4πσ

ω
Z2, W+ =

1 +
4πσ

ω
Z2, d es el espesor de la capa intermedia (ver figura 40), c la velocidad de la

luz en el vaćıo, σ la conductividad de la lámina de grafeno, β2
j = (ω

c
)2 εj − α2, Zj =

βj

εj
para polarización TM (j = 1, 2, 3). Observar la similitud entre la ecuación 66 y la

correspondiente al caso sin grafeno (ecuación 21). Los detalles de como llegar a la expresión

(66) exceden la idea de esta sección por lo que el lector interesado puede recurrir a la

referencia [125] y a las referencias citadas en el mismo o consultar los Apéndices A y B
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de esta tesis. Si suponemos que el modelo de ceros y polos sigue siendo válido para este

sistema, esperamos encontrar un cero complejo y un polo complejo de la ecuación 66 que

serán funciones del potencial qúımico y del espesor de la capa intermedia. Si suponemos

fijo el espesor de la capa intermedia, el cero y el polo describirán trayectorias paramétricas

del potencial qúımico (µ) en el plano complejo.

4.6.1. Resultados

Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = 16, ε2 = 1 y ε3 = 3,9. Para el

cálculo de la conductividad de la lámina de grafeno (ecuación 65) hemos elegido h̄ ω =

2 meV y la frecuencia de colisiones h̄ γ = h̄ τ−1 = 0,1 meV . Fijamos el espesor de la capa

intermedia en un valor d = 20 µm. La figura 41 muestra las trayectorias paramétricas del
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Figura 41: Trayectorias del cero (z0) y del polo (zp) en el plano complejo como función de µ
en una configuración ATR con grafeno. Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = 16,
ε2 = 1 y ε3 = 3,9. A la derecha graficamos en detalle para mostrar el cambio de signo de la
parte imaginaria del cero para diferentes valores de µ. Los otros parámetros son h̄ ω = 2meV ,
h̄ γ = h̄ τ−1 = 0,1meV y d = 20µm.

cero z0(µ) y del polo zp(µ) en el plano complejo calculados en este caso. Observamos que

para valores de µ < 0,30785 eV , ambas funciones se encuentran en el mismo cuadrante

del plano complejo, de tal manera que de acuerdo a lo visto en los caṕıtulos anteriores, la

curva de fase tendrá un máximo y un mı́nimo, como se puede observar en la figura 42 para

µ = 0,29 eV . De acuerdo con la aproximación de fase estacionaria esperamos encontrar

un rango de valores de θ en el cual los corrimientos GH sean negativos. A medida que el

valor de µ aumenta, encontramos un valor óptimo (µ ≈ 0,30785 eV ), momento en el cual
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tenemos un mı́nimo en la reflectividad del sistema debido a la excitación resonante de los

SPPs sobre la superficie 2 − 3.
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Figura 42: Fase ϕ del coeficiente de reflexión para una estructuta ATR con ε1 = 16, ε2 = 1
y ε3 = 3,9. A la izquierda para µ = 0,29 eV y a la derecha para µ = 0,32594 eV . Los otros
parámetros son los mismos que los de la figura 41.

Para verificar la predicción a partir del modelo de ceros y polos y de la aproximación de

fase estacionaria en el signo del desplazamiento GH cerca de la zona de excitación de los

SPPs que depende cŕıticamente del potencial quimico µ, vamos a comparar los resultados

obtenidos hasta ahora con el cálculo riguroso del desplazamiento GH dado por la ecuación

60.

La figura 43 muestra las curvas del desplazamiento lateral ∆(1) como función del ángulo

de incidencia θ calculados mediante la ecuación 60 para µ = 0,29 eV (izquierda) y para

µ = 0,32594 eV (derecha). En ambos casos, el signo de ∆(1) está en total acuerdo con el

modelo de ceros y polos y con la aproximación de fase estacionaria. Para ambos valores

de µ observamos que cuanto mayor es el ancho del haz incidente, mayor es el valor del

pico de | ∆(1) |. Debido a que el acoplamiento resonante de la onda incidente con los

SPPs ocurre para diferentes valores de θ al variar el potencial qúımico, los picos ocurren

para ángulos diferentes como ocurŕıa en los casos analizados previamente para sistemas

ATR con metamateriales. Para µ = 0,29 eV el ángulo donde se ubica el pico de mayor

valor absoluto ocurre para θ ≈ 36,120, mientras que si µ = 0,32594 eV el pico de ubica

en θ ≈ 34,660. Nótese que hemos obtenido valores grandes del desplazamiento lateral

respecto de la longitud de onda en ambos casos. Para µ = 0,29 eV , los valores de ∆(1)/λ
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Figura 43: Desplazamiento lateral como función del ángulo de incidencia para µ = 0,29 eV
(izquierda) y µ = 0,32594 eV (derecha) y diferentes anchos de la onda gaussiana incidente. Los
otros parámetros son los mismos que los de la figura 41.

son −3,41, −24,90 y −47,21 para a/λ = 20, 50 y 80 respectivamente, mientras que cuando

µ = 0,32594 eV los valores obtenidos para ∆(1)/λ son 6,19, 22,60 y 45,49 para a/λ = 20,

50 y 80 respectivamente.

La figura 44 muestra el perfil del valor absoluto del campo | H(x, y = 0) | como

función de la coordenada x. Los resultados han sido obtenidos mediante la ecuación 59

(ĺınea sólida). El perfil del campo gaussiano incidente se muestra en ĺınea de guiones

y sirve como referencia para los diferentes valores de a/λ elegidos. A la izquierda, la

figura 44 muestra | Hr(x, 0) | (ecuación 59) para µ = 0,29 eV y θ = 36,120 (el ángulo

de incidencia para el cual hemos encontrado el máximo desplazamiento lateral), y a la

derecha para µ = 0,32594 eV y θ = 34,660. Para µ = 0,29 eV (izquierda) observamos

que la distribución espacial esta desplazada hacia valores negativos de x, en total acuerdo

con los valores de ∆ y ∆(1) obtenidos para µ = 0,29 eV . Sin embargo, los perfiles de los

campos reflejados están distorsionados respecto del perfil gaussiano del campo incidente, y

se observa que sufre mayores distorsiones para anchos del haz menores. Los perfiles exhiben

una división del haz reflejado. Para valores de µ mayores al valor cŕıtico, la distribución

espacial del campo reflejado esta desplazada hacia valores positivos de x como se observa

en la figura 44 para µ = 0,32594 eV (derecha). Excepto por el signo del corrimiento lateral,

las caracteŕısticas exhibidas por los perfiles en este caso, son completamente análogas a

las encontradas para µ = 0,29 eV .
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Figura 44: Perfiles | Hr(x, 0) | calculados con la ecuación 59 (ĺınea sólida) y campo incidente
gaussiano (ĺınea de guiones) para µ = 0,29 eV y θ = 36,120 (izquierda) y para µ = 0,32594 eV y
θ = 34,660 (derecha). Los valores de a/λ tomados en ambos casos son los mismos que aparecen
en la figura 43.
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Por lo visto en esta sección, podemos concluir que la incorporación de una lámina

de grafeno en un sistema ATR permite ajustar el desplazamiento lateral hacia valores

positivos o valores negativos de x simplemente aplicando un voltaje externo sobre la

lámina y sin necesidad de modificar el espesor de la capa intermedia. De esta manera

vemos que la utilización de grafeno en dispositivos plasmónicos permite, al igual que en

dispositivos ATR con metamateriales, hallar desplazamientos laterales mucho mayores a

la longitud de onda de la radiación incidente, lo cual los vuelve particularmente útiles

para ser usados como detectores o sensores.
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Caṕıtulo 5

5. Sistemas multicapa con metamateriales

En los caṕıtulos previos vimos que una superficie que separa materiales con propieda-

des constitutivas de signos opuestos puede soportar la propagación de SPPs. Esto ocurŕıa,

por ejemplo, entre un material dieléctrico y un metamaterial con ı́ndice de refracción ne-

gativo. Al considerar un arreglo periódico formado por capas alternas de estos materiales,

los SPPs de las diferentes capas pueden interactuar entre ellos a través de sus campos

electromagnéticos los cuales se encuentran altamente confinados a cada superficie de se-

paración y presentan un decaimiento exponencial hacia el interior de las capas. Dado que

la estructura es periódica en una determinada dirección, los campos tienen la forma de

los modos de Floquet- Bloch [26].

Si fuera posible excitar a los SPPs en una dada superficie y elegir convenientemente

la distancia entre las distintas capas de una superred (cristal fotónico 1D infinito), el

modo excitado en esa superficie podŕıa transmitir la excitación original capa por capa y

producir un acoplamiento de los modos superficiales de las diferentes capas logrando una

excitación colectiva que se extiendeŕıa a todo el volumen del material.

El objetivo de este caṕıtulo es obtener las caracteŕısticas de los modos superficiales

colectivos de un sistema multicapas con metamateriales mediante el estudio de las solu-

ciones no triviales del problema de valores de contorno en ausencia de fuentes externas

(problema homogéneo).

5.1. Estructura de bandas en sistemas periódicos formados por

pocas capas con metamateriales

Para poner en evidencia los procesos f́ısicos involucrados en la formación de los modos

colectivos de un sistema multicapa perfectamente periódica (infinita), elegimos un sistema

binario del tipo AB, donde A es un material dieléctrico convencional y B un metamate-

rial con ı́ndice de refracción negativo. Mostraremos la evolución de la interacción entre

modos superficiales en sistemas finitos, empezando con la configuración AB (sin interac-

ción), continuando con la configuración ABA (una interacción), ABABA, ABABABA y

aśı sucesivamente hasta llegar a la superred.

Supondremos el caso ideal de medios sin pérdidas (parámetros constitutivos reales) y
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no dispersivos (parámetros constitutivos independientes de la frecuencia). En todos los

ejemplos de este caṕıtulo tomamos los parámetros constitutivos ε1 = 1 y µ1 = 1 (medio

A, dieléctrico convencional) y ε2 y µ2 (medio B, MM) un metamaterial con ı́ndice de

refracción negativo con valores particulares elegidos para cada ejemplo.

En el caṕıtulo 2 de esta tesis vimos que para un sistema del tipo AB, la dependencia

espacial de los campos electromagnéticos estaba dada por la ecuación 2. Al imponer las

condiciones de contorno obteńıamos la relación de dispersión de los SPPs dada por la

ecuación 6. Las soluciones de esta ecuación determinaban la constante de propagación

compleja α en términos de los parámetros del sistema. Para medios sin pérdidas, la ecua-

ción 7 describe una ĺınea recta en el plano α vs ω/c indicada en la figura 47 con una ĺınea

sólida roja y que se encuentra debajo de la ĺınea de luz (α = ω/c).

Figura 45: Una capa de MM de espesor d1 rodeada de dos medios dieléctricos semiinfinitos.

Cuando la capa de metamaterial está rodeada por materiales dieléctricos semiinfinitos

(ver figura 45), los modos superficiales pueden propagarse en las dos superficies de la capa

B. Si el espesor d1 de la capa de metamaterial es finito, ambos modos pueden acoplarse

debido al solapamiento de las distribuciones de campos evanescentes. En este caso, la

componente z de los campos electromagnéticos en cada medio puede escribirse mediante

la ecuación 8. Al imponer las condiciones de contorno sobre ambas superficies obtenemos la

relación de dispersion (ecuación 11) para los modos propios de una capa de metamaterial

de espesor d = d1 [127].

Notamos que cuando el espesor de la capa de metamaterial es muy grande, el sistema

se desacopla en dos ecuaciones independientes, cuyas soluciones representan modos que

se propagan por cada una de las superficies de manera independiente (ecuaciones 15 y

16 del caṕıtulo 2 de esta tesis). Si suponemos que los medios que rodean a la capa de

metamaterial son iguales (configuración ABA), la componente z del campo magnético H

en polarización TM o del campo eléctrico E en polarización TE, puede distribuirse de
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manera simétrica (S) o antisimétrica (A) respecto al plano paralelo a las superficies que

pasa por el centro de la capa de metamaterial [128]. Ambas son posibles soluciones del

sistema.

Figura 46: Dos capas de metamaterial rodeadas de dieléctricos convencionales.

A continuación consideramos una configuración como la esquematizada en la figura 46,

con dos capas de metamaterial. En esta configuración, pueden existir modos superficiales

en cuatro superficies, las dos superficies de la capa con parámetros constitutivos ε2, µ2 y

las dos superficies de la capa con parámetros constitutivos ε4, µ4. La relación de dispersión

en este nuevo caso es

W1.W2 + W3.W4.e
2iβ3d2 = 0, (67)

donde

W1 = (Z1 + Z2)(Z2 + Z3) + (Z1 − Z2)(Z2 − Z3)e
2iβ2d1 ,

W2 = (Z3 + Z4)(Z4 + Z5) + (Z3 − Z4)(Z4 − Z5)e
2iβ4d3 ,

W3 = (Z1 + Z2)(Z3 − Z2) + (Z2 − Z1)(Z2 + Z3)e
2iβ2d1 ,

W4 = (Z4 + Z5)(Z4 − Z3) + (Z5 − Z4)(Z4 + Z3)e
2iβ4d3 .

Para este caso esperamos cuatro bandas plasmónicas, una por cada superficie de sepa-

ración, que van a interactuar fuertemente si los espesores de las capas involucradas son

pequeños respecto de la longitud de onda, y van a desacoplarse en ecuaciones indepen-

dientes si los espesores de las capas son grandes. También se observa que si d2 → ∞,

la ecuación 67 se desacopla en dos problemas independientes: una capa de metamate-

rial de espesor d1 rodeada por dos dieléctricos semiinfinitos (medios 1 y 3), y una capa

de metamaterial de espesor d3 rodeada por dos dieléctricos semiinfinitos (medios 3 y 5).

Vemos aśı que los modos superficiales de capas vecinas interactúan fuertemente cuando

la separación entre capas es pequeña. En cambio, cuando la separación entre capas es
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grande, los modos de capas vecinas se desacoplan y las curvas de dispersión tiende a la

curva de dispersión del modo superficial de una sola superficie.

Para entender mejor la f́ısica del proceso de formación de bandas en las estructuras

estudiadas, prestaremos atención a los modos que se propagan paralelos a las interfases y

a los modos propagantes en la dirección de estratificación. Las bandas propagantes corres-

ponden a los ceros complejos del coeficiente de reflexión del sistema. Por ejemplo, para el

caso de una superficie que separa a dos medios con diferentes parámetros constitutivos,

el coeficiente de reflexión es simplemente

R(α) =
Z1 − Z2

Z1 + Z2
,

donde Zj = βj/σj con σj = εj si consideramos polarización TM ó σj = µj si consideramos

polarización TE (j = 1, 2). De esta manera los modos propagantes son las soluciones

complejas de la ecuación

Z1 − Z2 = 0.

Observar que si cambiamos β1 −→ −β1 (Z1 −→ −Z1) en la relación de dispersión de

los modos superficiales (Z1 + Z2 = 0) se obtiene la relación de dispersión de los modos

propagantes del sistema (Z1−Z2 = 0). Esta observación puede ser generalizada a sistemas

formados por más capas. Si hacemos este cambio en la ecuación 11 obtenemos la siguiente

relación para los modos propagantes de un sistema ATR

(Z1 − Z2)(Z2 + Z3) + (Z1 + Z2)(Z2 − Z3)e
2iβ2d = 0. (68)

Las ecuaciones 11 y 68 están de acuerdo a las obtenidas para los ceros y polos complejos

del coeficiente de reflexión dados por 21.

En los ejemplos que mostramos a continuación, se calculan los valores de α complejos

para un valor de ω dado que son solución de la ecuación de los modos propios de cada

configuración como también los valores de α que son solución de la ecuación de los modos

propagantes del mismo. El conjunto de soluciones obtenidas graficadas en el plano α vs

ω/c da lugar a la formación de las diferentes bandas que caracterizan al sistema.

5.1.1. Resultados

En los ejemplos que mostraremos a continuación hemos elegido los parámetros consti-

tutivos del medio dieléctrico ε1 = 1 y µ1 = 1 y del medio metamaterial (MM) ε2 = −2 y
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µ2 = −0,1. Con estos valores los SPPs correspondientes a una única superficie de separa-

ción entre los medios 1 y 2 tienen polarización TM y se ubican en la región D de la figura

4. Las ĺıneas de luz de cada uno de los medios separa al mapa α d/2π vs ω d/2πc en tres

regiones (ver figura 47).

Figura 47: La ĺınea de guiones gris corresponde a la ĺınea de luz del medio 1, la ĺınea de puntos
azul corresponde a la ĺınea de luz del medio 2, mientras que la ĺınea sólida roja es la curva del
modo superficial correspondiente a una sola superficie de separación entre un metamaterial con
ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. Las ĺıneas de luz delimitan tres
regiones en las que los campos electromagnéticos se comportan de manera diferente en cada uno
de los medios. La zona I corresponde a los modos plasmónicos.

La zona I corresponde a una región en la cual α > (ω/c)
√

ε1 µ1 y α > (ω/c)
√

ε2 µ2, por

lo tanto β1 y β2 son imaginarios puros y los campos electromagnéticos decaen exponen-

cialmente en ambos medios (recordar que estamos trabajando con materiales sin pérdidas

e independientes de la frecuencia). Es precisamente en esta región donde aparecen las

soluciones de los modos propios y dónde se encuentra la curva del modo superficial co-

rrespondiente a una única superficie de separación entre un medio dieléctrico y un medio

metamaterial, indicada en la figura 47 con una ĺınea sólida roja. La zona II, que se en-

cuentra limitada por las dos ĺıneas de luz (ĺınea de guiones gris de pendiente ω/(αc) = 1

y ĺınea de puntos azul de pendiente ω/(αc) = 2,23), corresponde a una zona en la cual

los campos pueden decaer exponencialmente en el medio 2 y propagarse en el medio 1.

Finalmente, la zona III corresponde al caso en donde los campos pueden ser propagantes

en ambos medios.
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Una capa de metamaterial rodeada por dos materiales dieléctricos semiin-

finitos iguales. La figura 48 muestra las curvas de dispersión de los modos plasmónicos

y de los modos propagantes obtenidas al resolver numéricamente las ecuaciones 11 y 68.

Para ello hemos utilizado un código numérico basado en el método de cuadratura de Del-

ves y Lyness [112] ya utilizado en los caṕıtulos previos de esta tesis. Por otro lado, los

resultados han sido chequeados mediante la aplicación de una adaptación del método de

Newton-Rhapson.

Se consideró una capa de metamaterial de espesor d1 = d rodeada de dos materiales

dieléctricos semiinfinitos iguales.
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Figura 48: Curvas de dispersión de modos propagantes y plasmónicos para una capa de me-
tamaterial rodeada por dieléctricos iguales. La ĺınea de guiones gris corresponde a la ĺınea de
luz del medio 1, la ĺınea de puntos azul corresponde a la ĺınea de luz del medio 2, mientras
que la ĺınea sólida roja es la curva del modo superficial correspondiente a una sola superficie de
separación entre un metamaterial con ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1.
El espesor de la capa de metamaterial es d1 = d.

En la zona I se observa la existencia de dos bandas plasmónicas que corresponden a

los casos en los cuales la componente z del campo magnético H se distribuye de manera

simetrica (S) respecto de un plano paralelo a las superficies que pasa por el centro de

la capa de metamaterial o de manera antisimétrica (A) respecto al mismo plano. Para

bajas frecuencias éstas bandas se encuentran muy separadas debido a que la distancia

entre ambas superficies es pequeña comparada con la longitud de onda y por ello, los

modos superficiales interactúan fuertemente. Cuando aumenta el valor de la frecuencia la

interacción entre los modos de ambas superficies es menor y las bandas tienden a la curva
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del modo propio de una sola superficie (ĺınea sólida roja de pendiente ω/(αc) = 0,89). La

ĺınea sólida roja se obtiene de la ecuación 7 simplemente multiplicando a ambos lados de

la igualdad por un factor constante, en este caso por (d/2π)2 donde d representa el espesor

de la capa de metamaterial para todos los ejemplos que se muestran en esta sección.

En la zona II no se observan bandas. Es decir que en esta zona no hay casos en donde

el campo electromagnético se comporte de manera evanescente en el medio metamaterial

y sea propagante en el medio dieléctrico.

En la zona III se observan bandas propagantes en ambos medios. Para α = 0 las bandas

son equidistantes entre ellas . La primer banda aparece en ω d/2πc = 1, 1189, la segunda

banda aparece en ω d/2πc = 2, 2354 y la tercera en ω d/2πc = 3, 3557. La distancia entre

bandas cumple la relación ω d/2πc = m/2 |n2| donde n2 =
√

ε2 µ2 y m = 1, 2, 3.... Esta

relación es la misma que se usa para describir los modos estacionarios de una cuerda

fija en ambos extremos. Si tomamos ε2 = −2 y µ2 = −0,1, los valores de la frecuencia

calculados para los tres primeros modos son ω d/2πc = 1/2 |n2| = 1, 118 para la primera,

ω d/2πc = 2/2 |n2| = 2, 237 para la segunda y ω d/2πc = 3/2 |n2| = 3, 3557 para la tercera

banda. Los valores calculados se ajustan muy bien a los hallados numéricamente.

Para probar que efectivamente las dos bandas plasmónicas que aparecen en el detalle

de la figura 48 corresponden a los casos simétrico (S) y antisimétrico (A) hemos decidido

calcular los campos para un valor determinado de αd/2π y ω d/2πc, un punto perteneciente

a cada una de las bandas. Para el caso simétrico α d/2π = 0,22775 y ω d/2πc = 0,22014

y para el caso antisimétrico α d/2π = 0,29611 y ω d/2πc = 0,22014. La figura 49 muestra

el perfil del campo magnético para esos puntos del plano.

Figura 49: Perfil de la componente z del campo magnético H dentro de la estructura para las
bandas plasmónicas de la zona I. a) Caso antisimétrico (A) y b) Caso simétrico (S).

Se observa claramente que la componente z del campo magnético se distribuye de ma-

nera antisimétrica respecto de un plano que pasa por el centro de la capa de metamaterial
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para la figura 49a) y lo hace de manera simétrica para la figura 49b). También notamos

el decaimiento exponencial de los campos dentro de los materiales evidenciando de esta

manera el carácter plasmónico de las bandas.

Figura 50: Bandas plasmónicas y propagantes y detalle del perfil del campo magnético para
cada banda. El perfil del campo evidencia el carácter plasmónico o propagante de la banda.
La ĺınea de guiones gris corresponde a la ĺınea de luz del medio 1, la ĺınea de puntos azul
corresponde a la ĺınea de luz del medio 2, mientras que la ĺınea sólida roja es la curva del
modo superficial correspondiente a una sola superficie de separación entre un metamaterial con
ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. El espesor de la capa de metamaterial
es d1 = d. a) α d/2π = 0,29611 y ω d/2πc = 0,22014, b) α d/2π = 0,22775 y ω d/2πc = 0,22014,
c) α d/2π = 0,225 y ω d/2πc = 1,22189 y d) α d/2π = 0,225 y ω d/2πc = 2,20127.

En la figura 50 comparamos la distribución espacial del campo magnético correspon-

diente a las bandas plasmónicas (puntos a) y b) ) y a las dos primeras bandas propagantes

(puntos c) y d), ver caption). Para las bandas propagantes se observa que el campo tam-

bién se distribuye de manera simétrica o antisimétrica respecto de un plano que pasa

por el centro de la capa de metamaterial como se observa en las figuras 50 c) y d). Se

evidencia el carácter propagante de las bandas. Notamos que a medida que la frecuencia

se incrementa disminuye la longitud de onda en ambos medios. El cambio en el ı́ndice de

refracción del medio se manifiesta a través del cambio en la longitud de onda. En este

caso la longitud de onda es mayor dentro de la capa de metamaterial puesto que el ı́ndice
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de refracción del medio metamaterial es menor al del material dieléctrico.

Dos capas idénticas de metamaterial rodeadas por materiales dieléctricos

iguales.
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Figura 51: Curvas de dispersión de modos propagantes y plasmónicos para dos capas de me-
tamaterial rodeada por dieléctricos iguales. La ĺınea de guiones gris corresponde a la ĺınea de
luz del medio 1, la ĺınea de puntos azul corresponde a la ĺınea de luz del medio 2, mientras
que la ĺınea sólida roja es la curva del modo superficial correspondiente a una sola superficie de
separación entre un metamaterial con ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1.
El espesor de las capas de MM es d1 = d3 = d mientras que la separación entre las dos capas es
d2 = d.

A continuación consideramos una configuración como la esquematizada en la figura

46, con dos capas idénticas de metamaterial. El espesor de las capas de metamaterial

es d1 = d3 = d mientras que la separación entre las dos capas es d2 = d. Al variar

el espesor de la capa dieléctrica que separa a las dos capas de metamaterial, pero los

espesores de estas capas se mantienen fijos, los modos superficiales interactúan de manera

completamente similar al caso anterior. La figura 51 se obtuvo al resolver numéricamente

la ecuación 67 tanto para los modos plasmónicos como para los propagantes. El detalle de

la figura 51 muestra la existencia de cuatro bandas plasmónicas, una por cada superficie

de separación.

Al igual que en el caso previo, las curvas están bien separadas para bajas frecuencias

y tienden a la ĺınea correspondiente a los modos superficiales de una sola superficie de

separación metamaterial - dieléctrico cuando aumenta la frecuencia. A diferencia del caso
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Figura 52: Bandas plasmónicas y propagantes y detalle del perfil del campo magnético para
cada banda. El perfil del campo evidencia el carácter plasmónico o propagante de la banda.
La ĺınea de guiones gris corresponde a la ĺınea de luz del medio 1, la ĺınea de puntos azul
corresponde a la ĺınea de luz del medio 2, mientras que la ĺınea sólida roja es la curva del
modo superficial correspondiente a una sola superficie de separación entre un metamaterial con
ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. El espesor de las capas de MM
es d1 = d3 = d mientras que la separación entre las dos capas es d2 = d. a) αd/2π = 0,30005
y ω d/2πc = 0,14939, b) α d/2π = 0,30007 y ω d/2πc = 0,25365, c) α d/2π = 0,3 y ω d/2πc =
0,2746, d) α d/2π = 0,8001 y ω d/2πc = 0,77389, e) α d/2π = 0,3 y ω d/2πc = 0,51244 y f)
α d/2π = 0,102 y ω d/2πc = 0,48772.
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previo, notamos la existencia de una banda que cruza las tres zonas de la figura 47.

Esto quiere decir, que si elegimos de manera conveniente el valor de la frecuencia de la

onda podemos obtener modos propagantes en todos los medios, ondas propaganates en

el medio dieléctrico y que decaen exponencialmente en el medio metamaterial o modos

plasmónicos, en los cuales los campos decaen exponencialmente en todos los medios.

Para poner en evidencia este comportamiento, la figura 52 muestra el perfil del campo

magnético en el sistema para un punto de cada banda y en particular para la banda que

cruza las tres regiones. El perfil del campo magnético revela el carácter plasmónico de las

bandas de la figura 51 en la zona I. Si ahora recorremos la banda superior de derecha a

izquierda y observamos el perfil del campo magnético notamos que para el punto (d) se

refleja el carácter plasmónico de la banda para esta frecuencia. Observamos el decaimiento

exponencial del campo en cada uno de los medios. Sin embargo al disminuir el valor de

ω d/2πc notamos que la onda se propaga en el medio dieléctrico y decae exponencialmente

en el medio metamaterial para el punto (e) marcado entre las dos ĺıneas de luz. Si seguimos

disminuyendo el valor de la frecuencia, el perfil del campo muestra el carácter propagante

de la banda para el punto (f) marcado en la zona III.
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Figura 53: Curvas de dispersión de modos superficiales y modos propagantes para dos capas de
MM rodeada por dieléctricos iguales. La ĺınea de guiones corresponde a la ĺınea de luz, mientras
que la ĺınea sólida roja es la curva del modo superficial correspondiente a una sola superficie de
separación entre un MM con ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. El
espesor de las capas de MM es d1 = d3 = d mientras que la separación entre las dos capas es
d2 = 2d.

La figura 53 ilustra lo que sucede cuando se aumenta el espesor de la capa dieléctrica
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Figura 54: Bandas plasmónicas y propagantes y detalle del perfil del campo magnético para
cada banda. El perfil del campo evidencia el carácter plasmónico o propagante de la banda.
La ĺınea de guiones gris corresponde a la ĺınea de luz del medio 1, la ĺınea de puntos azul
corresponde a la ĺınea de luz del medio 2, mientras que la ĺınea sólida roja es la curva del
modo superficial correspondiente a una sola superficie de separación entre un metamaterial con
ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. El espesor de las capas de MM es
d1 = d3 = d mientras que la separación entre las dos capas es d2 = 2d. a) α d/2π = 0,21027 y
ω d/2πc = 0,07022, b) α d/2π = 0,18335 y ω d/2πc = 0,09877, c) α d/2π = 0,4425 y ω d/2πc =
0,40192, d) α d/2π = 0,43405 y ω d/2πc = 0,41893, e) α d/2π = 0,189 y ω d/2πc = 0,2562, f)
α d/2π = 0,03 y ω d/2πc = 0,20495, g) αd/2π = 0,471 y ω d/2πc = 0,64091 y h) α d/2π = 0,135
y ω d/2πc = 0,50528.
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que separa a ambas capas de metamaterial del valor d2 = d empleado en la figura 51 al

valor d2 = 2d manteniendo fijos los espesores de las capas de metamaterial. Observamos

que las bandas plasmónicas a cada lado de la recta correspondiente al modo de una sola

superficie de separación metamaterial - dieléctrico tienden a juntarse. Una de las bandas

que se encontra debajo de la ĺınea sólida se mueve hacia valores mas pequeños de αd/2π,

mientras que la otra banda del mismo lado de la ĺınea sólida se mueve hacia valores

mayores. Nótese que las bandas que se encuentran entre la ĺınea de luz (ĺınea de guiones)

y la recta de modos superficiales (ĺınea sólida) también se acercan entre ellas. Para valores

mayores de d2, las bandas plasmónicas tienden a juntarse y a parecerse cada vez más a

la figura 48. Notamos la existencia de una banda que cruza las tres regiones del plano

α d/2π vs ω d/2πc y de dos bandas que cruzan las regiones II y III. Se observa que al

incrementar la separación entre las dos capas de metamaterial (del valor d2 = d al valor

d2 = 2d), tanto las bandas plasmónicas como las bandas propagantes se acercan entre

ellas. La figura 54 muestra el perfil del campo magnético para los puntos señalados.
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Figura 55: Curvas de dispersión de modos propagantes y plasmónicos para dos capas de MM
rodeada por dieléctricos iguales. La ĺınea de guiones corresponde a la ĺınea de luz, mientras que
la ĺınea sólida roja es la curva del modo superficial correspondiente a una sola superficie de
separación entre un MM con ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. El
espesor de las capas de MM es d1 = d3 = d mientras que la separación entre las dos capas es
d2 = 0,5d.

La figura 55 muestra las bandas que se forman al acercar las dos capas de metamaterial

al valor d2 = 0,5d. Notamos que las bandas plasmónicas que se encuentran debajo de la

linea sólida roja tienden a separarse debido a que la interacción entre los diferentes modos

superficiales de capas vecinas interactúan fuertemente. En este caso no se observan bandas

propagantes en el rango de la figura, ya que las bandas tanto las plasmónicas como las
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Figura 56: Bandas plasmónicas y propagantes y detalle del perfil del campo magnético para
cada banda. El perfil del campo evidencia el carácter plasmónico o propagante de la banda. La
ĺınea de guiones gris corresponde a la ĺınea de luz del medio 1, la ĺınea de puntos azul corresponde
a la ĺınea de luz del medio 2, mientras que la ĺınea sólida roja es la curva del modo superficial
correspondiente a una sola superficie de separación entre un metamaterial con ε2 = −2 y µ2 =
−0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. El espesor de las capas de MM es d1 = d3 = d mientras
que la separación entre las dos capas es d2 = 0, 5d. a) α d/2π = 0,40001 y ω d/2πc = 0,11196,
b) α d/2π = 0,15724 y ω d/2πc = 0,11198, c) α d/2π = 0,2 y ω d/2πc = 0,18691
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propagantes se han separado. La figura 56 muestra el perfil del campo magnético para las

bandas consideradas.

Tres capas idénticas de metamaterial rodeadas por materiales dieléctricos

iguales. Continuando con el proceso de agregar más capas de metamaterial, seguirán

apareciendo nuevas bandas plasmónicas, como se observa en la figura 57. En este sistema

aparecen seis bandas plasmónicas, debido a la existencia de seis superficies de separación

metamaterial - dieléctrico.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
 

 

d/
2

c

d/2
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

 

 

d/
2

c

d/2

Figura 57: Curvas de dispersión de modos superficiales y modos propagantes para dos capas de
MM rodeada por dieléctricos iguales. La ĺınea de guiones corresponde a la ĺınea de luz, mientras
que la ĺınea sólida roja es la curva del modo superficial correspondiente a una sola superficie de
separación entre un MM con ε2 = −2 y µ2 = −0,1 y un dieléctrico con ε1 = 1 y µ1 = 1. El
espesor de las capas de MM es d1 = d3 = d5 = d mientras que la separación entre las dos capas
es d2 = d4 = 2d.

Vemos aśı que el agregado de nuevas capas alternas de material dieléctrico y meta-

material genera la aparición de nuevas bandas. Los modos superficiales de capas vecinas

interactúan fuertemente cuando la separación entre capas es pequeña respecto a la lon-

gitud de onda, es decir a bajas frecuencias. En cambio, cuando la separación entre capas

es grande respecto a la longitud de onda, es decir altas frecuencias, los modos de capas

vecinas se desacoplan y las curvas de dispersión tienden a la curva de dispersión del modo

superficial de una sola superficie metamaterial - dieléctrico.
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5.2. Estructura de bandas en sistemas infinitamente periódicos

con metamateriales.

Consideremos ahora un sistema multicapa del tipo AB (binario) perfectamente periódi-

co de peŕıodo d = d1 + d2 (ver esquema en la figura 58). Todas las capas de metamaterial

tienen el mismo espesor y los mismos parámetros constitutivos al igual que todas las capas

de material dieléctrico son idénticas entre śı. De esta forma el sistema infinito está com-

puesto por infinitas capas formadas por una capa A y una capa B que vamos a denominar

celda unidad de peŕıodo d. Ver caṕıtulo 2, páginas 17 − 21 de la tesis doctoral [129] o

en [130].

Figura 58: Configuración geométrica de la superred.

Con la misma notación empleada para la configuración AB, la componente z de los

campos electromagnéticos en cada medio puede escribirse como

Ψ(1)(x, y) = A1 exp[i(αx + β1y)] + B1 exp[i(αx − β1y)],
Ψ(2)(x, y) = A2 exp[i(αx + β2y)] + B2 exp[i(αx − β2y)],
Ψ(3)(x, y) = A3 exp[i(αx + β1y)] + B3 exp[i(αx − β1y)],

. .

. .

. .

(69)

donde Ψ(x, y) es Ez(x, y) en el caso de polarización TE o es Hz(x, y) en el caso de polari-

zación TM. Las amplitudes de los campos Aj y Bj están relacionadas por las condiciones

de contorno. Al aplicar las mismas en dos superficies contiguas, por ejemplo en y = y1

(que separa los medios 1 y 2) y en y = y2 (que separa los medios 2 y 3), obtenemos las

siguientes condiciones para los coeficientes

A1 eiβ1y1 + B1 e−iβ1y1 = A2 eiβ2y1 + B2 e−iβ2y1, (70)

β1

σ1
[A1 eiβ1y1 − B1 e−iβ1y1] =

β2

σ2
{A2 eiβ2y1 − B2 e−iβ2y1 ], (71)
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en y = y1, que relaciona las amplitudes de la capa 1 con los de la capa 2, y

A2 eiβ2y2 + B2 e−iβ2y2 = A3 eiβ1y2 + B3 e−iβ1y2, (72)

β2

σ2
[A2 eiβ2y2 − B2 e−iβ2y2] =

β1

σ1
{A3 eiβ1y2 − B3 e−iβ1y2 ], (73)

en y = y2 que relaciona las amplitudes de la capa 2 con los de la capa 3, donde σj = εj si

consideramos polarización TM o σj = µj si consideramos polarización TE. Las ecuaciones

70 y 71 pueden ser reescritas en forma matricial como




eiβ1y1 e−iβ1y1

β1

σ1
eiβ1y1 −β1

σ1
e−iβ1y1





︸ ︷︷ ︸
M1(y = y1)




A1

B1



 =




eiβ2y1 e−iβ2y1

β2

σ2
eiβ2y1 −β2

σ2
e−iβ2y1





︸ ︷︷ ︸
M2(y = y1)




A2

B2



 . (74)

Del mismo modo podemos reescribir las ecuaciones 72 y 73




eiβ2y2 e−iβ2y2

β2

σ2
eiβ2y2 −β2

σ2
e−iβ2y2





︸ ︷︷ ︸
M2(y = y2)




A2

B2



 =




eiβ1y2 e−iβ1y2

β1

σ1
eiβ1y2 −β1

σ1
e−iβ1y2





︸ ︷︷ ︸
M3(y = y2)




A3

B3



 . (75)

Si definimos al vector

~Vj =




Aj

Bj



 , (76)

como el vector de amplitudes de la capa j, la relación entre los coeficientes de la capa 2

con los de la capa 1 se escribe

~V2 = [M2(y = y1)]
−1M1(y = y1)~V1, (77)

mientras que las amplitudes de la capa 3 se relacionan con los de la capa 2 como

~V3 = [M3(y = y2)]
−1M2(y = y2)~V2. (78)

Por lo tanto, las amplitudes del campo en el medio 3 se pueden expresar en términos de

las amplitudes del campo en el medio 1 de la siguiente manera

~V3 = [M3(y = y2)]
−1M2(y = y2)[M2(y = y1)]

−1M1(y = y1)︸ ︷︷ ︸
M

~V1 (79)

= M~V1, (80)
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donde M es la matriz de transferencia de la celda unidad que relaciona los campos entre

dos capas de iguales parámetros constitutivos. Recordemos que como estamos trabajando

con un sistema binario, los parámetros constitutivos del medio 3 son los mismos a los del

medio 1 (ver Apéndice C). Un detalle a tener en cuenta, es que la matriz de transferencia

depende de y1 + y2, es decir depende de la elección del origen de coordenadas.

Debido a la periodicidad de la estructura en la dirección ŷ, los campos deben tener la

forma de los modos de Floquet- Bloch:

Ψ(x, y) = exp(iαx) ΨK(y) exp(i KB y), (81)

donde ΨK(y) es una función periódica de peŕıodo d. Entonces,

Ψ(x, y + d) = exp(iαx) ΨK(y + d) exp[i KB (y + d)]

= exp(iαx) ΨK(y + d) exp(i KB y) exp(i KB d)

= Ψ(x, y) exp(i KB d), (82)

condición llamada de pseudoperiodicidad de los campos. Aplicando esta condición a la

estructura que estamos estudiando

Ψ(3)(x, y + d) = Ψ(1)(x, y) exp(i KB d). (83)

KB es el vector de onda de Bloch y la relación entre el vector y la frecuencia ω es lo que se

conoce como relación de dispersión. De esta manera, el teorema de Floquet-Bloch permite

conocer los campos electromagnéticos en todo punto del espacio a partir de los campos

en la celda unidad. La consecuencia f́ısica mas importante del teorema es que un medio

periódico soporta la propagación de ondas estacionarias y que esta propagación, para

ciertas frecuencias, no se ve alterada por las inhomogeneidades del medio. Expĺıcitamente,

la ecuación 83 se escribe como

A3 eiβ1y eiβ1d + B3 e−iβ1y e−iβ1d = A1 eiβ1y ei KB d + B1 e−iβ1y ei KB d. (84)

La derivada de Ψ(3)(x, y + d) respecto de la variable y también tiene que ser pseudope-

riódica. Esto nos lleva a la siguiente relación

β1 [A3 eiβ1y eiβ1d − B3 e−iβ1y e−iβ1d] = β1 [A1 eiβ1y ei KB d − B1 e−iβ1y ei KB d]. (85)

Trabajando un poco con las ecuaciones 84 y 85 resulta que

A3 eiβ1 d = A1 ei KB d, (86)

B3 e−iβ1 d = B1 ei KB d, (87)
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que en forma matricial se escribe



eiβ1d 0

0 e−iβ1d








A3

B3



 = ei KB d I




A1

B1



 , (88)

donde I representa la matriz identidad. Por otro lado, la ecuación 80 ya nos brindaba

una relación entre los coeficientes de la capa 3 y los de la capa 1, de manera tal que la

ecuación 88 se puede reescribir como



eiβ1d 0

0 e−iβ1d



M

︸ ︷︷ ︸
P




A1

B1



 = ei KB d I




A1

B1



 , (89)

que muestra que ~V1 es un autovector de la matriz P con autovalor ei KB d. Para hallar los

autovalores debemos pedir que

det
[
P− ei KB d I

]
= 0. (90)

Debido a que la matriz P relaciona los campos de capas con iguales parámetros constitu-

tivos, se puede demostrar que es unimodular, es decir que su determinante es igual a 1.

Si P =




A B

C D



, los autovalores ei KB d resultan

ei KB d =
A + D

2
±

√√√√
(

A + D

2

)2

−1. (91)

Tenemos dos autovalores, uno con +KB y otro con −KB que representa una onda en la

dirección de +ŷ y otra en el sentido opuesto. En un sistema infinitamente periódico ambas

deben ser tenidas en cuenta. Finalmente, podemos escribir la ecuación de dispersión en

términos de la semitraza ξ de la matriz P

ξ = cos(KB d) =
ei KB d + e−iKB d

2
=

A + D

2
. (92)

Entonces,

KB(ω) =
1

d
arccos

(A + D

2

)
. (93)

En el caso particular en que el peŕıodo esta compuesto por un sistema bicapa, la ecuación

de dispersión resulta

ξ = cos(KB d) = cos(β1 d1) cos(β2 d2) −
1

2

(σ2β1

σ1β2

+
σ1β2

σ2β1

)
sin(β1 d1) sin(β2 d2), (94)
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mientras que la relación de dispersión toma la siguiente forma expĺıcita

KB =
1

d
arccos

[
cos(β1 d1) cos(β2 d2) −

1

2

(σ2β1

σ1β2
+

σ1β2

σ2β1

)
sin(β1 d1) sin(β2 d2)

]
, (95)

donde hemos reemplazado y1 = d1 e y2 = d1 + d2 en los coeficientes de la matriz P.

Vemos que cuando | ξ |< 1 las ondas son propagantes en la dirección de estratificación ŷ,

mientras que si | ξ |> 1 las ondas son evanescentes. Esta diferencia de comportamiento da

lugar a la estructura de bandas, con zonas permitidas cuando | ξ |< 1, y zonas prohibidas

cuando | ξ |> 1 para una determinada frecuencia de la luz que se propaga por el sistema.

Si bien la ecuación 95 es la empleada para hallar las bandas permitidas y prohibidas

asociadas a la respuesta del sistema, es importante notar una sutil diferencia formal que

proviene de dos mecanismos f́ısicos completamente diferentes. En el procedimiento emplea-

do para calcular la respuesta óptica del sistema multicapas se supone que la periodicidad

espacial 2π/α viene impuesta por la onda incidente, mientras que en el procedimiento que

emplearemos a continuación para determinar los modos colectivos α no depende de fuen-

tes externas, sino que es una caracteŕıstica del sistema, tal como suced́ıa en los sistemas

de la sección anterior, donde los valores de α eran las ráıces de ecuaciones trascendentes

como las ecuaciones 6, 11 y 67.

Una vez calculado los autovalores, debemos hallar los autovectores a partir de la ecua-

ción 89. Expĺıcitamente,




M11.e

iβ1d − ei KB d M12.e
iβ1d

M21.e
−iβ1d M22.e

−iβ1d − e−i KB d








A1

B1



 = 0, (96)

donde, por ejemplo de la primera ecuación del sistema 96 se obtiene

A1

B1
=

M12.e
iβ1d

ei KB d − M11.eiβ1d
, (97)

y entonces, a menos de una constante, podemos elegir



A1

B1



 =




M12.e

iβ1d

ei KB d − M11.e
iβ1d



 (98)

con M11 y M12 los elementos (1, 1) y (1, 2) de la matriz de transferencia M donde

M11 = e−iβ1d2 .[cos(β2 d2) +
1

2
i Q+ sin(β2 d2)], (99)

M12 =
1

2
i Q− e−iβ1(2d1+d2) sin(β2 d2), (100)
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y

Q+ =
Z1

Z2
+

Z2

Z1
, (101)

Q− =
Z2

Z1
− Z1

Z2
, (102)

donde Zj = βj/σj, con σj = εj para polarización TM o σj = µj para polarización TE,

j = 1, 2. Una vez determinado los coeficientes del campo en una primera zona homogénea

que hemos denominado 1 de la primera celda unidad, es posible expresar los campos en

todo el medio estratificado a partir de ellos. Por ejemplo, los coeficientes del campo en el

medio 2 de la misma celda unidad se obtienen a partir de la ecuación 77. Expĺıcitamente




A2

B2



 =
1

2




(1 + Z1

Z2
) e−i(β2−β1)d1 (1 − Z1

Z2
) e−i(β2+β1)d1

(1 − Z1

Z2
) ei(β2+β1)d1 (1 + Z1

Z2
) ei(β2−β1)d1



 .




A1

B1



 , (103)

donde Zj = βj/σj, con σj = εj para polarización TM o σj = µj para polarización TE,

j = 1, 2. Los coeficientes del campo con iguales parámetros constitutivos pero de otra celda

unidad estaban determinados a partir de la matriz de transferencia M. De esta manera,

la dependencia espacial de los campos en los medios con parámetros constitutivos ε1 y

µ1, válidos en las zonas nd ≤ y ≤ nd + d1, puede ser escrita como

Ψ
(n)
1 (x, y) = {A1 eiβ1(y−nd) + B1 e−iβ1(y−nd)} ei α xeiKBnd, (104)

con n = 0, 1, 2, 3, 4....., mientras que las expresiones de los campos que relacionan las

distintas capas con parámetros constitutivos ε2 y µ2 son

Ψ
(n)
2 (x, y) = {A2 eiβ2(y−nd) + B2 e−iβ2(y−nd)} ei α xeiKBnd, (105)

válidos en las regiones nd + d1 ≤ y ≤ (n + 1)d, n = 0, 1, 2, 3, 4..... donde A1, B1, A2 y B2

son magnitudes complejas, α es la constante de propagación paralela a las superficies de

separación, βj =
√

(ω
c
)2 εj µj − α2 (j = 1, 2) y KB es el vector de onda de Bloch. La idea

de escribir los campos de esta manera es la de llevar todo al mismo origen de coordenadas

y usar la misma matriz M (notar en el apéndice C que la matriz depende de la elección

del origen de coordenadas).
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5.2.1. Resultados

Caso 1: Polarización TM

Consideramos un sistema periódico bicapa de parámetros constitutivos ε1 = µ1 = 1 y

ε2 = −2 y µ2 = −0,1. Los espesores de cada capa son d1 = 0,75 d y d2 = 0,25 d, donde

ahora d representa el espesor de la celda unidad. Con estos valores hemos hallado las ráıces

complejas α de la ecuación 94 para diferentes valores de KB mediante la implementación

del código numérico basado en el metodo de cuadratura de Delves y Lyness [112] utilizado

en los caṕıtulos anteriores de esta tesis.

Figura 59: Curvas de dispersión para una superred formada por capas alternas de un material
dieléctrico (ε1 = 1 y µ1 = 1) y un metamaterial (ε2 = −2 y µ2 = −0,1) de espesores d1 = 0,75 d
y d2 = 0, 25 d respectivamente, con d el peŕıodo de la superred, y diferentes valores de KB .

La figura 59 muestra las curvas de dispersión obtenidas para diferentes valores de

KB. Observamos que aparecen ĺıneas de dispersión para cada uno de los valores de KB

analizados. Estas curvas aparecen de a pares para bajas frecuencias de la misma manera

que aparećıan los modos simétricos (S) y antisimétricos (A) en los ejemplos previos, uno

por debajo de la ĺınea de SPPs asociada a una sola superficie de separación (ĺınea sólida

roja) y otra por encima de ella. Notamos también la aparición de curvas de dispersión

que cruzan la ĺınea de luz (ĺınea de guiones). Igual que en los ejemplos previos las curvas

que corresponden a modos plasmónicos son únicamente las ubicadas debajo de la ĺınea de

luz. Otra de las caracteŕısticas distintivas es que ahora hay infinitas curvas. Esto se debe

a que cada capa de metamaterial da lugar a la aparición de dos curvas de dispersión. Por
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lo tanto, para los valores de KB tales que −1 < cos(KB d) < 1 aparece un continuo de

bandas asociadas a dichos modos que se representan en la figura por las zonas sombreadas

en gris. Notamos además, que para altas frecuencias, los modos plasmónicos tienden a la

ĺınea de modos superficiales de una sola superficie (ĺınea sólida roja) de la misma manera

que suced́ıa en los ejemplos con pocas capas de metamaterial.

Figura 60: a) parte real de KB , b) parte imaginaria de KB y c) ξ = cos(KB d) vs ω d/2πc para
el sistema de infinitas capas de la figura 59 donde hemos seleccionado α d/2π = 0. Notamos
la existencia de bandas permitidas (en gris) y zonas prohibidas (en blanco) que concuerdan
perfectamente con los valores de ω d/2πc que se observan en la figura 59.

La figura 60 muestra la parte real Re(KB) d/2π, la parte imaginaria Im(KB) d/2π y

ξ = cos(KB d) vs ω d/2πc para un valor fijo de α (α d/2π = 0). Notamos la existencia

de bandas permitidas (en gris) y bandas prohibidas (en blanco) que concuerdan perfec-

tamente bien con los valores de ω d/2πc que se observan en la figura 59. Si recorremos

la figura 59 parados sobre la recta α d/2π = 0 de menor a mayor frecuencia, observa-

mos que para frecuencias bajas (ω d/2πc < 0,69) aparece una banda permitida que se

relaciona con la zona en gris de la figura 60 para esos mismos valores de la frecuencia.

Si seguimos subiendo en frecuencia, en ambas figuras aparece una banda prohibida entre

0,69 < ω d/2πc < 1,12 que está representada por la zona en blanco en la figura 60. Para

valores mayores observamos la extensión de una banda permitida, hasta ω d/2πc = 1,39
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que surge una banda prohibida, y aśı sucesivamente. Estas bandas propagantes no tienen

carácter plasmónico debido a que se encuentran arriba de la ĺınea de luz. La curva de la

figura 60c) corresponde al gráfico de cos(KB d), pero dado que la amplitud de esta función

es muy grande solo la hemos graficado en un intervalo que va de −3 a 3 para destacar que

las bandas permitidas corresponden a valores de KB tales que −1 < cos(KB d) < 1. En

estas zonas el KB tiene sólo componente real, como puede observarse en las figuras 60a)

y b). Las mismas muestra que en las bandas prohibidas (zonas en blanco), el vector de

Bloch es puramente imaginario y que coinciden con que |cos(KB d)| > 1 como se observa

en c).

Figura 61: a) parte real de KB , b) parte imaginaria de KB y c) ξ = cos(KB d) vs ω d/2πc para
el sistema de infinitas capas de la figura 59 donde hemos seleccionado α d/2π = 1. Notamos
la existencia de bandas permitidas (en gris) y zonas prohibidas (en blanco) que concuerdan
perfectamente con los valores de ω d/2πc que se observan en la figura 59.

La figura 61 la obtenemos al elegir α d/2π = 1. Es interesante notar que ahora pa-

ra ω d/2πc < 0,6 aparece una zona prohibida y que la misma no aparećıa en el caso

α d/2π = 0 para bajas frecuencias. Luego encontramos una banda permitida de carácter

plasmónico para valores 0,6 < ω d/2πc < 0,7, seguida de una zona prohibida para

0,7 < ω d/2πc < 0,92. Para frecuencias entre 0,92 < ω d/2πc < 1,10 encontramos que

la banda permitida tiene carácter plasmónico para ciertos valores de KB y resultan pro-
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pagantes para otros valores de KB. A medidad que incrementamos el valor de la frecuencia

aparecen bandas permitidas de carácter no plasmónico muy finas (por encima de la ĺınea

de luz) alternadas con zonas prohibidas anchas.

Caso 2: Polarización TE

En el siguiente ejemplo los parámetros constitutivos del metamaterial (MM) se ubican

en la región F de la figura 4 y son ε2 = −1,6 y µ2 = −0,7. Con estos valores hemos hallado

las ráıces complejas α de la ecuación 94 para diferentes valores de KB.

Figura 62: Curvas de dispersión para una superred formada por capas alternas de un material
dieléctrico (ε1 = 1 y µ1 = 1) y un metamaterial (ε2 = −1,6 y µ2 = −0,7) de espesores d1 = 0,75 d
y d2 = 0, 25 d respectivamente, con d el peŕıodo de la superred, y diferentes valores de KB .

La figura 62 muestra las curvas de dispersión obtenidas para diferentes valores de KB.

Al igual que en el caso analizado previamente, las ĺıneas de dispersión asociadas con

cada valor de KB aparecen de a pares para bajas frecuencias, una por debajo de la ĺınea

sólida roja asociada a los SPPs y otra por encima de ella. Si bien en la figura observamos

unas pocas curvas recordemos que, al igual que suced́ıa en el modo TM, hay infinitas

curvas debido a que el sistema es infinitamente periódico. También aparece un continuo

de bandas tal que −1 < cos(KBd) < 1 debido al continuo de valores que puede tomar KB

representadas en la figura por las zonas sombreadas en gris. Una de las comparaciones

que podemos hacer entre las figuras 59 (modo TM) y 62 (modo TE) es que las ĺıneas de

dispersión correspondientes a los modos plasmónicos (curvas debajo de la ĺınea sólida roja)
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se encuentran más juntos en el caso TE que en el caso TM y que las ĺıneas se desplazan

hacia valores mayores de α en el caso TE. Para altas frecuencias, al menos dentro de la

escala graficada, no se observan ĺıneas que crucen la ĺınea de luz como śı aparećıa en el

caso TM. Cabe en este punto aclarar que si bien las polarizaciones son diferentes también

lo son los valores de los parámetros constitutivos del metamaterial utilizado, es decir

que las semejanzas y diferencia comentadas entre los dos casos son solo para mostrar las

semejanzas y diferencias entre los ejemplos que hemos estudiado y que no se debe sólo al

cambio en la polarización.

Figura 63: a) parte real de KB , b) parte imaginaria de KB y c) ξ = cos(KB d) vs ω d/2πc para
el sistema de infinitas capas de la figura 62 donde hemos seleccionado α d/2π = 0. Notamos
la existencia de bandas permitidas (en gris) y zonas prohibidas (en blanco) que concuerdan
perfectamente con los valores de ω d/2πc que se observan en la figura 62.

La figura 63 muestra la parte real Re(KB) d/2π, la parte imaginaria Im(KB) d/2π y

ξ = cos(KB d) vs ω d/2πc para α d/2π = 0. Notamos la existencia de bandas permitidas

(en gris) y bandas prohibida (en blanco) que concuerdan perfectamente bien con los

valores de ω d/2πc que se observan en la figura 62. Si recorremos la figura 62 parados en

la recta α d/2π = 0 de menor a mayor frecuencia, observamos que para frecuencias bajas

(ω d/2πc < 0,9) aparece una banda permitida que se relaciona con la zona en gris de la

figura 63 para esos mismos valores de la frecuencia. Si seguimos subiendo en frecuencia,
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en ambas figuras aparece una banda prohibida entre 0,9 < ω d/2πc < 1,14 que esta

representada por la zona en blanco en la figura 63. Para valores mayores observamos la

extensión de una banda permitida, hasta ω d/2πc = 2,03 que surge una banda prohibida,

y aśı sucesivamente. Estas bandas propagantes no tienen carácter plasmónico debido a que

se encuentran arriba de la ĺınea de luz. La curva de la derecha de la figura 63 corresponde

al gráfico de cos(KB d). Nuevamente notamos que las bandas permitidas corresponden a

valores de KB tales que −1 < cos(KB d) < 1.

Figura 64: a) parte real de KB , b) parte imaginaria de KB y c) ξ = cos(KB d) vs ω d/2πc para
el sistema de infinitas capas de la figura 59 donde hemos seleccionado α d/2π = 1,2. Notamos
la existencia de bandas permitidas (en gris) y zonas prohibidas (en blanco) que concuerdan
perfectamente con los valores de ω d/2πc que se observan en la figura 62.

La figura 64 muestra la estructura de bandas en función de la frecuencia para α d/2π =

1,2. Es interesante notar que ahora para ω d/2πc < 0,37 aparece una zona prohibida y que

la misma no aparećıa en el caso α d/2π = 0 para bajas frecuencias. Luego encontramos una

banda permitida muy angosta de carácter plasmónico para valores 0,37 < ω d/2πc < 0,44,

seguida de una zona prohibida ancha para 0,44 < ω d/2πc < 1,25. Para frecuencias entre

1,25 < ω d/2πc < 1,50 encontramos una banda permitida pero la misma no tiene tiene

carácter plasmónico debido a que se encuentra sobre la ĺınea de luz como se puede observar

en la figura 62. Lo mismo pasa para el resto de las bandas permitidas que se encuentran
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entre 1,68 < ω d/2πc < 2,37 y para 2,47 < ω d/2πc < 2,5.

En esta sección se ha presentado un estudio detallado de las caracteŕısticas de los

modos propios de un sistema infinito formado por celdas elementales de un material

dieléctrico y un metamaterial de ı́ndice de refracción negativo. Mediante la utilización

de un método riguroso hemos obtenido las curvas de dispersión de un sistema multicapa

del tipo AB, donde A es un material dieléctrico convencional y B un metamaterial de

ı́ndice de refracción negativo y hemos puesto en evidencia la evolución de la interacción

entre modos superficiales a partir de la configuración AB (sin interacción) pasando por la

configuración ABA (una interacción) hasta llegar a los modos colectivos de la superred.

Nuestro estudio muestra que las caracteŕısticas de dispersión de los modos colectivos

depende de la interacción de los modos superficiales en cada capa y que esta interacción

esta gobernada por tres longitudes: i) el espesor de la capa de metamaterial, ii) el espesor

de la capa dieléctrica y iii) la longitud de decaimiento de los modos superficiales en

la dirección de estratificación. Los modos plasmónicos corresponden a curvas debajo de

la ĺınea de luz y por este motivo no pueden ser excitados en un sistema infinitamente

periódico. En lo que sigue analizamos los modos propios de un sistema semiinfinito y su

posterior excitación mediante técnicas de reflexión total atenuada.

104



Caṕıtulo 6

6. Sistema semi-infinito formado con materiales de

ı́ndice de refracción negativo

En el caṕıtulo anterior vimos que un sistema infinitamente periódico formado por capas

alternas de un material dieléctrico y un material con ı́ndice de refracción negativo soporta

SPPs. Sin embargo, al suponer medios ideales sin perdidas, estos modos superficiales no

pueden ser excitados, debido a que la constante de propagación de los modos superficiales

resulta mayor al que podŕıa brindarle un fotón sobre cada superficie de separación. Por ello,

para detectar al modo superficial debemos romper con la simetŕıa del problema y aplicar

métodos de acoplamiento de fase, como el sistema de reflexión total atenuada (ATR) ya

utilizada en caṕıtulos anteriores de esta tesis. En este caṕıtulo presentamos un estudio

completo de las caracteŕısticas de los modos propios de un sistema semi-infinito formado

por capas alternas de un material dieléctrico convencional y un metamaterial con ı́ndice de

refracción negativo (estructura multicapa periódica) adyacente a un material dieléctrico.

Para obtener todas las caracteŕısticas de propagación de los modos que se propagan por

el sistema semi-infinito, formulamos el problema homogéneo y damos los pasos necesarios

para hallar la ecuación de dispersión. Al final de este caṕıtulo veremos como es posible

excitar los modos propios del sistema semi-infinito mediante técnicas de reflexión total

atenuada.

6.1. Sistema semi-infinito

6.1.1. Problema de reflexión

Consideremos la superficie plana y = 0 (ver figura 65) la cual separa un medio dieléctri-

co ideal con parámetros constitutivos εA y µA, de un medio semi-infinito bicapa de peŕıodo

d estratificado en la dirección y, formado por capas alternas de un material 1 con paráme-

tros constitutivos ε1, µ1 y espesor d1 y un material 2 con parámetros constitutivos ε2,

µ2 y espesor d2. El eje x coincide con la dirección de propagación de los SPPs y el eje

y es perpendicular a las superficies que separan los diferentes medios. De esta manera el

sistema presenta simetŕıa de traslación en la dirección z. Ψ(x, y) representa la componente

z del campo magnético total para el modo de polarización TM, o la componente z del

campo eléctrico total para el modo de polarización TE.
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Figura 65: Representación geométrica de la estructura semi-infinita.

Cuando el sistema multicapa es iluminado por una onda plana monocromática lineal-

mente polarizada que incide desde el medio A con un ángulo θ respecto a la normal a las

superficies, la dependencia espacial del campo en ese medio (y ≤ 0) puede ser expresada

en forma general como

ΨA(x, y) = {Aa eiβAy + Ba e−iβAy} ei α x, (106)

donde Aa representa la amplitud de la onda incidente y Ba la amplitud de la onda refleja-

da. Ambas magnitudes son complejas. α = ω
c

√
εAµA sin(θ) es la constante de propagación

paralela a las superficies de separación y βA =
√

(ω
c
)2 εA µA − α2. La dependencia tem-

poral de los campos esta impĺıcita y suprimida de las ecuaciones.

Debido a que el medio es periódico en la zona y > 0 los campos deben tener la forma de

los modos de Floquet-Bloch (ecuación 81). El teorema de Floquet-Bloch permite conocer

los campos en toda la estructura periódica a partir de conocer el campo en la celda

unidad. De esta manera, los coeficientes de los campos de capas con iguales parámetros

constitutivos van a estar relacionados entre śı (como hab́ıamos visto, por ejemplo, en la

ecuación 83). Aqúı la celda unidad esta compuesta por dos capas paralelas, medio 1 y

medio 2, de espesores d1 y d2 respectivamente. La dependencia espacial del campo en el

medio 1 de la primera celda unidad (0 < y ≤ d1) es

Ψ1(x, y) = A {A1 eiβ1y + B1 e−iβ1y} ei α x, (107)

donde los coeficientes A1 y B1 quedan determinados a partir de la ecuación 98 y A es una

constante a determinar a partir de las condiciones de contorno. El campo electromagnético
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en la zona y > d1 está determinado a partir de las ecuaciones 103, 104 y 105.

Es posible resolver el problema de reflexión de una onda plana monocromática lineal-

mente polarizada que incide con un ángulo θ desde el medio A sobre el sistema semi-infinito

estratificado. Al imponer las condiciones de contorno sobre la superficie y = 0 obtenemos

el siguiente sistema de ecuaciones para los coeficientes A y Ba

Aa + Ba = A (A1 + B1),

ZA (Aa − Ba) = A Z1 (A1 − B1),
(108)

donde Zj = βj/σj, con σj = εj para polarización TM o σj = µj para polarización TE,

j = A, 1. Los coeficientes Aa y Ba quedan determinados por las siguientes ecuaciones

Aa =
A

2

[
A1

(
1 +

Z1

ZA

)
+ B1

(
1 − Z1

ZA

)]
, (109)

Ba =
A

2

[
A1

(
1 − Z1

ZA

)
+ B1

(
1 +

Z1

ZA

)]
. (110)

El coeficiente de reflexión del sistema es

r =
Ba

Aa

=
A1

(
1 − Z1

ZA

)
+ B1

(
1 + Z1

ZA

)

A1

(
1 + Z1

ZA

)
+ B1

(
1 − Z1

ZA

) (111)

donde α toma un valor real impuesto por la onda incidente. Es interesante hacer notar

en este punto que una ecuación similar a la ecuación 111 se obtiene para el coeficiente de

reflexión en el caso de una única superficie que separa a dos medios semi-infinitos, salvo

que en ese caso B1 = 0. Dependiendo del valor de la frecuencia y del ángulo de incidencia

estaŕıamos en bandas prohibidas o permitidas del cristal, y por lo tanto esperaŕıamos

un comportamiento diferente del coeficiente de reflexión en cada caso. Para poner en

evidencia este hecho veamos el comportamiento de la reflectividad (Reflectividad= |r|2)
del sistema para diferentes valores del ángulo de incidencia y diferentes valores del ı́ndice

de refracción para el medio A.

La figura 66 compara la reflectividad del sistema para θ = 0o y diferentes valores de

la permitividad eléctrica del medio A en polarización TM (µA = 1). Se observa que la

reflectividad vale 1 en las bandas prohibidas del cristal (zonas en blanco) y es menor en

las bandas permitidas (zonas en gris) y que la ubicación en frecuencia de estas bandas no

depende del medio A. Esto es debido a que para θ = 0o, α = 0 independientemente del

medio A elegido. Las frecuencias en las cuales la reflectividad vale 1 concuerdan perfecta-

mente bien con la ubicación en frecuencias de las bandas prohibidas del cristal indicadas
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Figura 66: Reflectividad del sistema para diferentes valores de la permitividad eléctrica del
medio A y θ = 0o. El medio 1 es un metamaterial con ε1 = −2 y µ1 = −0,1 y espesor d1 = 0,25 d
y el medio 2 es un material dieléctrico con ε2 = 1 y µ1 = 2 y espesor d2 = 0,75 d. A la derecha
se muestra el diagrama de bandas para el sistema infinito formado por los medios 1 y 2 donde
se resalta el valor de α = 0 con una ĺınea vertical naranja.

en la figura por la ĺınea vertical naranja. Algo que debemos recordar en este punto, es

que si cambiáramos al sistema semi infinito estratificado por un material dieléctrico con

parámetros constitutivos dados e independientes de la frecuencia, no encontraŕıamos un

sistema de bandas permitidas y prohibidas, por lo tanto la reflectividad del sistema no

tendŕıa regiones en frecuencia donde alcanza el valor unidad y otras regiones en las cuales

alcanza mı́nimos. La reflectividad en este caso se calcula directamente a través de los coe-

ficientes complejos de Fresnel que dependen de los parámetros constitutivos del medio, del

ángulo de incidencia y de la polarización de la onda incidente, según vimos en el caṕıtulo

4 de esta tesis.

En nuestro siguiente ejemplo calculamos la reflectividad del sistema manteniendo fijo

el ángulo de incidencia en θ = 45o y modificamos el valor de la permitividad del medio

A. Los valores son εA = 0,1, εA = 0,5 y εA = 1. Los resultados obtenidos se observan

en la figura 67. En este caso observamos que la reflectividad del sistema cambia respecto

al caso anterior para los diferentes valores de εA. Esto se debe a que en este caso, nos

estaremos moviendo sobre las rectas marcadas en el plano α d/2π vs ωc/2π d. La recta

negra se obtiene para εA = 0,1, la recta roja para εA = 0,5 y la recta azul para εA = 1. Si

recorremos las rectas de menos a mayor frecuencia notamos que el recorrido que hacen en

la primer banda permitida es diferente. La recta negra entra a una banda prohibida para
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Figura 67: Reflectividad del sistema para diferentes valores de la permitividad eléctrica del
medio A y θ = 45o. El medio 1 es un metamaterial con ε1 = −2 y µ1 = −0,1 y espesor
d1 = 0,25 d y el medio 2 es un material dieléctrico con ε2 = 1 y µ1 = 2 y espesor d2 = 0,75 d. A
la derecha se muestra el diagrama de bandas para el sistema infinito formado por los medios 1
y 2 y las tres rectas obtenidas en el plano para los diferentes valores de εA y θ = 45o.

un valor de frecuencia menor en la que lo hace la recta azul. Esto se ve reflejado en el

gráfico de reflectividad en el hecho de que la curva negra alcanza el máximo de reflectividad

para un valor de frecuencia menor al que lo hace la curva azul. Para los diferentes valores

de la permitividad eléctrica del medio A las bandas prohibidas y permitidas se corren de

acuerdo a lo que se puede observar tanto en el gráfico de reflectividad como en el gráfico

de bandas siguiendo el recorrido de las diferentes rectas trazadas.

Ahora queremos ver que pasa con la reflectividad del sistema si tomamos diferentes

valores del ángulo de incidencia pero mantenemos fijo el valor de los parámetros cons-

titutivos del medio A. Lo vamos a hacer con dos ejemplos y veremos las semejanzas y

diferencias. Los ángulos son θ = 0o, θ = 30o, θ = 45o y θ = 60o. En el primer ejemplo to-

mamos εA = 0,1 y el segundo ejemplo εA = 1. Las figuras 68 y 69 muestran los resultados

obtenidos para la reflectividad del sistema y el diagrama de bandas del sistema infinito

formado por los medios 1 y 2 en el cual hemos trazado las rectas correspondientes a los

diferentes valores del ángulo de incidencia. En ambos casos se observa que la ubicación

de los máximos de reflectividad coinciden con la ubicación en frecuencias de las diferentes

bandas prohibidas al recorrer las rectas indicadas en el plano α d/2π vs ωc/2π d. La recta

negra vertical corresponde a θ = 0o, la recta roja a θ = 30o, la recta azul a θ = 45o

y la recta verde a θ = 60o. Vemos que si el medio dieléctrico A tiene menor ı́ndice de
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Figura 68: Reflectividad del sistema para diferentes valores del ángulo de incidencia θ y εA = 0,1.
El medio 1 es un metamaterial con ε1 = −2 y µ1 = −0,1 y espesor d1 = 0,25 d y el medio 2 es
un material dieléctrico con ε2 = 1 y µ1 = 2 y espesor d2 = 0,75 d. A la derecha se muestra el
diagrama de bandas para el sistema infinito formado por los medios 1 y 2 y las cuatro rectas
obtenidas en el plano para los diferentes valores de θ.
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Figura 69: Reflectividad del sistema para diferentes valores del ángulo de incidencia θ y εA = 1.
El medio 1 es un metamaterial con ε1 = −2 y µ1 = −0,1 y espesor d1 = 0,25 d y el medio 2 es
un material dieléctrico con ε2 = 1 y µ1 = 2 y espesor d2 = 0,75 d. A la derecha se muestra el
diagrama de bandas para el sistema infinito formado por los medios 1 y 2 y las cuatro rectas
obtenidas en el plano para los diferentes valores de θ.
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refracción, el rango en el cual podemos movernos en el plano, para los diferentes valores

del ángulo de incidencia también es menor. Consecuentemente, las frecuencias para las

cuales la reflectividad del sistema es máximo no vaŕıa significativamente al tomar dife-

rentes ángulos. Sin embargo debemos notar que en este caso, el valor de los mı́nimos de

reflexión es mayor a los que hemos hallado cuando el medio dieléctrico tiene un ı́ndice

de refracción mayor e igual al ı́ndice de refracción de uno de los medios que componen el

medio estratificado.

6.1.2. Problema homogéneo

Si ahora estamos interesados en los modos propios del sistema de la figura 65 es claro

que Aa = 0 ya que el campo electromagnético del modo superficial debe ser una onda

saliente de la superficie tanto en el medio dieléctrico A como en el sistema de multicapas.

Al aplicar las condiciones de contorno sobre la superficie y = 0, es decir

ΨA(x, y = 0) = Ψ
(0)
1 (x, y = 0),

1

σA

∂ ΨA(x, y = 0)

∂y
=

1

σ1

∂ Ψ
(0)
1 (x, y = 0)

∂y
,

se obtienen las siguientes relaciones entre los coeficientes del medio dieléctrico A y la

primera capa del sistema semi-infinito (medio 1)

Ba = A (A1 + B1), (112)

−βA

σA
Ba =

β1

σ1
A (A1 − B1), (113)

con σj = εj si se considera polarización TM o σj = µj si se considera polarización TE

(j = 1, 2, A). Al reemplazar la ecuación 112 en la ecuación 113 se obtiene que

0 = A1 (Z1 + ZA) + B1 (ZA − Z1), (114)

donde Zj = βj/σj (j = 1, 2, A). Observar que la ecuación 114 es la misma que resuelve

los polos complejos del coeficiente de reflexión (ecuación 111), salvo que en este caso los

valores de α no están determinados por la onda incidente sino que son las soluciones

complejas que corresponden a la constante de propagación de los SPPs.

Una vez impuestas las condiciones de contorno en el comienzo del medio estratificado

semi-infinito, nos falta aplicar las condiciones de contorno sobre todas las demás superficies
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de separación, es decir en y = nd e y = nd + d1, con n = 1, 2, 3, 4...... Al aplicar las

condiciones de contorno sobre dichas superficies (ver expresiones de los campos en las

ecuaciones 104 y 105) se obtienen las siguientes relaciones entre los coeficientes del medio

1 y del medio 2 de la misma celda unidad,

A1 ei β1 d1 + B1 e−i β1 d1 = A2 + B2, (115)

Z1 (A1 ei β1 d1 − B1 e−i β1 d1) = Z2 (A2 − B2). (116)

y se obtienen las siguientes relaciones entre los coeficientes del medio 1 de una celda

unidad y del medio 2 de la celda unidad anterior,

(A2 ei β2 d2 + B2 e−i β2 d2) e−iKB d = A1 + B1, (117)

Z2 (A2 ei β2 d2 − B2 e−i β2 d2) e−i KB d = Z1(A1 − B1). (118)

Las ecuaciones 114, 115, 116, 117 y 118 determinan las incognitas A1, B1, A2, B2 y KB. Al

trabajar un poco estas expresiones, se encuentra la siguiente relación de dispersión para

los modos propios del sistema semi-infinito

X.W + U.V. e2 iβ2 d2 = 0 (119)

donde
X = (Z1 + Z2)(Z1 + ZA) + (Z2 − Z1)(Z1 − ZA)e2 iβ1 d1 ,

W = (Z1 + ZA)(Z1 − Z2) + (ZA − Z1)(Z1 + Z2),

U = (Z1 + Z2)(Z1 + ZA) + (ZA − Z1)(Z1 − Z2),

V = (Z2 − Z1)(Z1 + ZA) + (Z1 + Z2)(Z1 − ZA)e2 iβ1 d1 .

La relación de dispersión dada por la ecuación 119 es una ecuación trascendente compleja

de argumento complejo que debe ser resuelta numéricamente. El método utilizado para

resolver esta ecuación es el mismo que el utilizado para resolver las relaciones de dispersión

en los caṕıtulos anteriores de esta tesis [112]. Se observa que la ecuación 119 depende de

los espesores de las capas 1 y 2 y de los parámetros constitutivos de los medios 1, 2 y A.

Los valores de α y ω que satisfagan la ecuación 119 serán los modos superficiales de

la estructura semi-infinita buscados. Estos modos deberán estar localizados dentro de las

bandas prohibidas del sistema multicapa infinito para garantizar aśı la localización del
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campo electromagnético en la superficie del sistema semi-infinito. Además, para garantizar

el confinamiento del campo electromagnético en el medio dieléctrico A, las soluciones de

la ecuación 119 deberán estar bajo la ĺınea de luz de este medio, es decir ω/c = α/
√

εA µA.

6.1.3. Resultados

Caso 1: Polarización TM

En nuestro primer ejemplo consideramos un sistema periódico bicapa semi-infinito de

parámetros constitutivos ε1 = −2, µ1 = −0,1 y ε2 = µ2 = 1 adyacente a un medio

dieléctrico A de parámetros constitutivos εA = 0,1 y µA = 1. Los espesores de cada

capa son d1 = 0,25 d y d2 = 0,75 d, donde d representa el espesor de la celda unidad.

Con estos valores hemos hallado las ráıces complejas α de la ecuación 119 mediante la

implementación del código numérico basado en el metodo de cuadratura de Delves y

Lyness [112] utilizado en los caṕıtulos previos de esta tesis.

Figura 70: Curvas de dispersión para una superred formada por capas alternas de un material
dieléctrico (ε2 = 1 y µ2 = 1) y un metamaterial (ε1 = −2 y µ1 = −0,1) de espesores d1 = 0,25 d y
d2 = 0,75 d respectivamente, con d el peŕıodo de la superred. Las bandas permitidas se muestran
sombreadas en gris mientras que las bandas prohibidas en blanco. Las ĺıneas continuas negras,
ubicadas en las bandas prohibidas, son las curvas de dispersión de los modos propios del sistema
semi-infinito. La ĺınea recta azul es la ĺınea de luz del medio A (εA = 0,1 y µA = 1), mientras
que la recta de guiones corresponde a la ĺınea de luz del medio 2. La recta roja es la curva del
modo superficial correspondiente a una sola superficie de separación entre los medios 1 y 2.

La figura 70 muestra en ĺıneas negras las soluciones obtenidas de la ecuación 119. He-

mos agregado la estructura de bandas del sistema infinitamente periódico formada por los
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materiales 1 y 2 (figura 59 del caṕıtulo 5 de esta tesis para el modo de polarización TM).

Las bandas permitidas del sistema infinito están indicadas por las zonas en gris, mientras

que las bandas prohibidas las hemos indicado en blanco. Observamos que las curvas de

dispersión de los modos propios de la estructura semi-infinita están localizadas en las

bandas prohibidas del sistema multicapa infinito. Dado que en estas bandas el vector KB

es imaginario puro si consideramos medios sin pérdidas, los campos electromagnéticos

decaen exponencialmente dentro de la estructura multicapa. A su vez, observamos que las

curvas de dispersión se encuentran debajo de la recta azul que es la ĺınea de luz del medio

dieléctrico A, es decir ω/c = α/
√

εA µA, lo cual asegura que el campo electromagnético

es también evanescente en el medio dieléctrico A. Estas condiciones aseguran el confina-

miento del campo sobre la superficie que separa al medio dieléctrico A de la estructura

multicapa. Es interesante notar, que en la zona entre la recta azul y la recta de guiones

(ĺınea de luz del medio 2), los campos electromagnéticos pueden ser propagantes en uno

ó en ambos medios que forman la estructura multicapa, pero que su amplitud va dismi-

nuyendo conforme la onda viaja hacia el interior de la estructura. La figura 71 muestra la

Figura 71: Perfil de la componente z del campo magnético en función de y. En gris están
indicadas las capas de metamaterial y en amarillo las capas de material dieléctrico. La zona gris
claro indica el medio dieléctrico semi-infinito A.

componente z del campo magnético H para ωd/2πc = 1,294 y α d/2π = 0,9. Se observa

que la amplitud del campo decae de manera evanescente tanto en el medio dieléctrico

semi-infinito A como en las capas de metamaterial, sin embargo resulta propagante en

las capas de material dieléctrico. La amplitud del campo decae exponencialmente hacia

el interior de la estructura estratificada asegurando el confinamiento del campo sobre la

superficie de la estructura.
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La curva de dispersión que se observa debajo de la ĺınea roja (curva asociada a los modos

propios de una única superficie de separación entre los medios 1 y 2) corresponde al caso

en el cual el campo electromagnético es evanescente en todos los medios involucrados (A,

1 y 2). Notamos que dicha curva tiende a la curva del modo superficial de una única

superficie de separación a medida que se incrementa la frecuencia. La figura 72 muestra

Figura 72: Perfil de la componente z del campo magnético en función de y. En gris están
indicadas las capas de metamaterial y en amarillo las capas de material dieléctrico. La zona gris
claro indica el medio dieléctrico semi-infinito A.

la componte z del campo magnético H en función de y para ωd/2πc = 0,761 y α d/2π =

0,9. Observamos claramente el decaimiento evanescente del campo en todos los medios

involucrados. También se observa que la amplitud del campo magnético disminuye hacia

el interior de la estructura de acuerdo a lo esperado ya que el vector de Bloch resulta ser

imaginario puro.

Las curvas obtenidas por encima de la recta azul no han sido inclúıdas en la figura por

no tener relevancia en nuestro análisis.

Caso 2: Polarización TE

En nuestro siguiente ejemplo consideramos un sistema periódico bicapa semi-infinito

de parámetros constitutivos ε1 = −1,6, µ1 = −0,7 y ε2 = µ2 = 1 adyacente a un medio

dieléctrico de parámetros constitutivos εA = 0,1 y µA = 1. Los espesores de cada capa

son d1 = 0,25 d y d2 = 0,75 d, donde d representa el espesor de la celda unidad. Con estos

valores hemos hallado las ráıces complejas α de la ecuación 119. La estructura de bandas

del sistema infinito y las curvas de dispersión obtenidas para el sistema semi-infinito se

muestran en la figura 73.
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Figura 73: Curvas de dispersión para una superred formada por capas alternas de un material
dieléctrico (ε2 = 1 y µ2 = 1) y un metamaterial (ε1 = −1,6 y µ1 = −0,7) de espesores d1 =
0,25 d y d2 = 0,75 d respectivamente, con d el peŕıodo de la superred. Las bandas permitidas se
muestran sombreadas en gris mientras que las bandas prohibidas en blanco. Las ĺıneas continuas
negras, ubicadas en las bandas prohibidas, son las curvas de dispersión de los modos propios del
sistema semi-infinito. La ĺınea recta azul es la ĺınea de luz del medio A (εA = 0,1 y µA = 1),
mientras que la recta de guiones corresponde a la ĺınea de luz del medio 2. La recta roja es la
curva del modo superficial correspondiente a una sola superficie de separación entre los medios
1 y 2.
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De manera análoga a lo observado en el caso previo, las curvas de dispersión se en-

cuentran en las bandas prohibidas del sistema infinito formado por los materiales 1 y

2 y debajo de la ĺınea de luz del medio A (recta azul). Esto asegura el confinamiento

del campo electromagnético en la superficie del medio semi-infinito. También notamos la

existencia de curvas de dispersión debajo de la recta roja asociada a los SPPs de una

única superficie de separación entre los medios 1 y 2. En esta zona del plano los campos

electromagnéticos son evanescentes en todos los medios. A diferencia del caso analizado

previamente, notamos que para muy bajas frecuencias una de las curvas de los modos

superficiales atraviesa la región permitida (la de los modos colectivos del sistema). Si esto

es aśı habŕıa degeneración, es decir que es posible excitar los modos colectivos o el modo

superficial. Sin embargo, para poner en evidencia este comportamiento con técnicas de

reflexión total atenuada, el ı́ndice de refracción del prisma a utilizar debeŕıa ser muy gran-

de, haciéndolo impracticable con esta técnica. Quedaŕıa para un estudio posterior excitar

esta configuración con un acoplador de red y ver si es posible notar esta degeneración.

En esta sección hemos presentado un estudio detallado de las caracteŕısticas de los

modos propios de un sistema semi-infinito formado por materiales dieléctricos y metama-

teriales. Hemos obtenido las curvas de dispersión del sistema mostrando que las mismas

se encuentran localizadas en zonas prohibidas del sistema infinito asociado y debajo de

la ĺınea de luz del medio dieléctrico adyacente a la estructura. Estas dos condiciones son

necesarias para lograr el confinamiento del campo electromagnético sobre la superficie del

sistema semi-infinito.

En la siguiente sección veremos como lograr la excitación de los diferentes modos

plasmónicos usando técnicas de reflexión total atenuada.

6.2. Excitación de un sistema semi-infinito con técnicas de re-

flexión total atenuada.

En esta sección estamos interesados en escribir las ecuaciones electromagnéticas de un

sistema de reflexión total atenuada compuesto por un prisma (p), un medio dieléctrico

(A) de espesor dado y un cristal semi-infinito bicapa unidimensional, cuando es excitado

por una fuente externa.

La estructura ATR considerada en este caso se esquematiza en la figura 74. Esta es

iluminada por una onda plana monocromática linealmente polarizada que incide desde el

medio p con un ángulo θ mayor que el ángulo cŕıtico de reflexión total. El medio A es una
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Figura 74: Geometŕıa del sistema de reflexión total atenuada considerada en esta sección.

capa de material dieléctrico de espesor e adyacente a un medio semi-infinito bicapa de

peŕıodo d estratificado en la dirección y, formado por capas alternas de un material 1 con

parámetros constitutivos ε1, µ1 y espesor d1 y un material 2 con parámetros constitutivos

ε2, µ2 y espesor d2. El sistema de coordenadas es elegido de manera que el eje x coincide

con la dirección de propagación del SPP y el eje y es perpendicular a las superficies de

separación entre los medios. El campo electromagnético en cada uno de los medios es

Ψ(x, y) =






A {A1 eiβ1y + B1 e−iβ1y} ei α x 0 < y ≤ d1,

{Aa eiβAy + Ba e−iβAy} ei α x −e < y ≤ 0,

{eiβpy + Bp e−iβpy} ei α x y ≤ −e,

(120)

donde Ψ(x, y) representa la componente z del campo magnético total si consideramos

polarización TM o la componente z del campo eléctrico total si consideramos polarización

TE. A, Aa, Ba y Bp son magnitudes complejas, α = ω
c

√
εp µpsin(θ) y βj =

√
(ω

c
)2εj µj − α2

(j = 1, 2, A, p) es la componente en y del vector de onda en cada uno de los medios. El

campo electromagnético en la zona y > d1 está determinado a partir de las condiciones de

contorno entre los medios y de la condición de pseudoperiodicidad de Bloch que relaciona

las amplitudes de los campos de medios con iguales parámetros constitutivos (ecuaciones

74, 80, 83 y 88). Los coeficientes A1 y B1 quedan determinados a partir de la matriz de

transferencia del sistema M y del vector de Bloch a partir de la ecuación 89.

Al imponer las condiciones de contorno en y = −e y en y = 0 obtenemos el siguiente
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sistema de ecuaciones para los coeficientes A, Aa, Ba y Bp

e−iβpe = −Bp eiβpe + Aa e−iβAe + Ba eiβAe,

Zp e−iβpe = Bp Zp eiβpe + Aa ZA e−iβAe − Ba ZA eiβAe,

0 = Aa + Ba − A (A1 + B1),

0 = Aa ZA − Ba ZA − A Z1 (A1 − B1),

(121)

donde Zj = βj/σj, con σj = εj para polarización TM o σj = µj para polarización TE,

j = 1, 2, A, p. Los coeficientes quedan determinados por la siguiente ecuación matricial





−eiβpe e−iβAe eiβAe 0

Zp eiβpe ZA e−iβAe −ZA eiβAe 0

0 1 1 −(A1 + B1)

0 ZA −ZA −Z1 (A1 − B1)









Bp

Aa

Ba

A





=





e−iβpe

Zp e−iβpe

0

0





. (122)

De este sistema de ecuaciones es posible despejar los coeficientes A, Aa, Ba y Bp y de esta

manera determinar el campo en todo el espacio.

6.2.1. Resultados

En nuestro ejemplo consideramos un sistema periódico bicapa semi-infinito de paráme-

tros constitutivos ε1 = −2 + i 0,001, µ1 = −0,1 + i 0,001 y ε2 = µ2 = 1 adyacente a un

medio dieléctrico A de espesor e de parámetros constitutivos εA = 0,1 y µA = 1. Los

espesores de cada capa son d1 = 0,25 d y d2 = 0,75 d, donde d representa el espesor de la

celda unidad. Para lograr la excitación de los diferentes modos hemos elegido un prisma

p de parámetros constitutivos εp = 2,25 y µp = 1 y tomamos un valor fijo de la frecuencia

ωd/2πc = 0,761.

La figura 75 muestra la estructura de bandas del sistema infinito y las curvas de disper-

sión obtenidas para el sistema semi-infinito del problema homogéneo de la sección anterior

para polarización TM. La ĺınea de guiones horizontal indica la frecuencia elegida en este

ejemplo, mientras que la ĺınea vertical de guiones indica el valor de αd/2π correspondiente

a esa frecuencia para el modo superficial del sistema semi-infinito.

Si nos paramos sobre la ĺınea horizontal de la figura 75 y recorremos dicha recta de

izquierda a derecha notamos la existencia de una banda prohibida (en blanco) para valores
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Figura 75: Curvas de dispersión para una superred formada por capas alternas de un material
dieléctrico (ε2 = 1 y µ2 = 1) y un metamaterial (ε1 = −2 y µ1 = −0,1) de espesores d1 = 0,25 d y
d2 = 0,75 d respectivamente, con d el peŕıodo de la superred. Las bandas permitidas se muestran
sombreadas en gris mientras que las bandas prohibidas en blanco. Las ĺıneas continuas negras,
ubicadas en las bandas prohibidas, son las curvas de dispersión de los modos propios del sistema
semi-infinito. La ĺınea recta azul es la ĺınea de luz del medio A (εA = 0,1 y µA = 1), mientras
que la recta de guiones corresponde a la ĺınea de luz del medio 2. La recta roja es la curva del
modo superficial correspondiente a una sola superficie de separación entre los medios 1 y 2. La
ĺınea punteada en verde indica el valor de la frecuencia elegida (ωd/2πc = 0,761) y el valor de
αd/2π correspondiente al modo superficial analizado en esta sección.

αd/2π < 0,38, seguida de una banda permitida (en gris) para 0,38 < αd/2π < 0,82,

otra banda prohibida para 0,82 < αd/2π < 1,04 (banda que contiene una solución del

modo superficial del sistema semi-infinito), una banda permitida de carácter puramente

plasmónico para 1,04 < αd/2π < 1,11 y finalmente observamos la existencia de una banda

prohibida para 1,11 < αd/2π < 1,8.

La figura 76 muestra el diagrama de bandas, parte real Re(KB)d/2π, parte imaginaria

Im(KB)d/2π y ξ = cos(KBd) como función del ángulo de incidencia θ para ωd/2πc =

0,761. Notamos la existencia de bandas prohibidas (en blanco) y bandas permitidas (en

gris) que concuerdan muy bien con la ubicación y el ancho de las bandas que observamos

al recorrer la ĺınea verde de la figura 75 de izquierda a derecha. Debemos notar aqúı que si

bien en la figura 75 las bandas están delimitadas por diferentes valores de α, en la figura

76 las bandas están delimitadas por diferentes valores de θ. Sin embargo, los valores de

α y θ están relacionados a través de la ecuación 22. Para ello debemos reemplazar ε1 y
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µ1 de dicha ecuación por los parámetros constitutivos del prisma, en este caso εp = 2,25

y µp = 1. Los valores de θ calculados a partir de los valores de αd/2π encontrados en

la figura 75 son, en orden creciente de αd/2π, θ = 19,430, θ = 46,170, θ = 65,310 y

θ = 77,090. Estos valores concuerdan muy bien con los valores de θ hallados a partir de

la figura 76.

Figura 76: Diagrama de bandas, de izquierda a derecha, parte real, parte imaginaria y ξ =
cos(KB d) para el sistema infinito y ω d/2πc = 0,761. Notamos la existencia de bandas permitidas
(en gris) y zonas prohibidas (en blanco) que concuerdan perfectamente con los valores de θ
obtenidos a partir de la figura 75.

La figura 77 muestra las curvas de reflectividad del sistema como función del ángulo

de incidencia θ para diferentes valores de e/d, donde e es el espesor de la capa A (valor

que modificamos) y d el peŕıodo de la multicapa (valor fijo). Observamos que aparecen

mı́nimos de reflectividad dentro de las bandas permitidas (zonas en gris en la figura) y que

estas curvas mantienen el ancho angular a medida que variamos e/d. Además notamos

que el valor del mı́nimo de reflectividad se incrementa a medida que se incrementa la

distancia entre la estructura semi-infinita y el prisma. Por otro lado, observamos mı́nimos

con ancho angular angosto ubicados en un sector correspondiente a una banda prohibida

(zonas en blanco en la figura). Estos picos son justamente debido a la excitación del

modo superficial del sistema semi-infinito mientras que los otros, ubicados en las bandas

propagantes, se deben a una excitación colectiva de los modos de las diferentes capas que
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constituyen el sistema.

Figura 77: Reflectividad como función del ángulo de incidencia θ para diferentes valores de e/d
del sistema de la figura 74. Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = −2 + i 0,001,
µ1 = −0,1+ i 0,001, ε2 = µ2 = 1, εA = 0,1 y µA = 1 y εp = 2,25 y µp = 1. Las zonas sombreadas
en gris corresponden a las bandas propagantes del sistema infinito asociado y las zonas en blanco
corresponden a las bandas prohibidas del mismo.
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Figura 78: Detalle de las curvas de reflectividad del modo superficial del sistema semi-infinito
de la figura 77.

La figura 78 muestra en detalle las curvas de reflectividad como función del ángulo de

incidencia θ obtenidas para los diferentes valores de e/d de la figura anterior. Notamos que

tanto la posición angular del mı́nimo como el ancho angular de las resonancias dependen
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de e/d. El desplazamiento de la posición angular del mı́nimo de reflectividad indica va-

riaciones en la parte real de la constante de propagación del modo superficial del sistema

semi-infinito. Observamos que a medida que la separación entre el prisma y el sistema

semi-infinito de incrementa, la posición angular del mı́nimo se corre hacia valores menores

de θ indicando una disminución en la parte real de la constante de propagación del modo

superficial. Notamos, además, que el valor del mı́nimo de la reflectividad disminuye en

un primer momento, para valores de e/d igual a 0,02, 0,05 y 0,10 para luego volver a

incrementarse para e/d = 0,15 y e/d = 0,20. El valor óptimo de e/d para el cual la reflec-

tividad del sistema se anula será un valor, posiblemente comprendido entre e/d = 0,10 y

e/d = 0,15, pero ésto lo veremos a continuación. De lo visto en los primeros caṕıtulos de

esta tesis, la variación en el ancho angular de los mı́nimos esta relacionado con cambios

en la parte imaginaria de la constante del modo superficial del sistema semi-infinito.
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Figura 79: Reflectividad (izquieda) y fase (derecha) como función del ángulo de incidencia θ
y diferentes valores de e/d. Los parámetros constitutivos de los medios son ε1 = −2 + i 0,001,
µ1 = −0,1 + i 0,001, ε2 = µ2 = 1, εA = 0,1, µA = 1, εp = 2,25 y µp = 1.

Ahora nos centraremos en demostrar que existe un valor óptimo de e/d para el cual la

reflectividad del sistema se anula. La figura 79 muestra las curvas de reflectividad y de fase

como función del ángulo de incidencia θ para diferentes valores de e/d. Se observa que la

posición angular del mı́nimo de reflectividad se corre a valores de θ menores al aumentar la

distancia de separación entre el prisma y el sistema indicando una disminución en la parte

real de la constante del modo superficial del sistema semi-infinito. Para e/d = 0,1000 el
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valor del mı́nimo de reflectividad hallado es de 0,041 para un ángulo de θ = 52,270, para

e/d = 0,1300 el mı́nimo de la reflectividad es de 0,0108 y un ángulo de θ = 52, 110 mientras

que para e/d = 0,1175 y e/d = 0,1200 el mı́nimo de reflectividad es muy pronunciado

≈ 10−4 ambos para un valor de θ cercano a θ ≈ 52,160. Si bien estas dos últimas curvas

son prácticamente indistinguibles, las curvas de fase en función del ángulo de incidencia

exhiben comportamientos muy diferentes. Para e/d = 0,1175 la curva de fase es una

función monótona decreciente del ángulo de incidencia, mientras que para e/d = 0,1200

la curva de fase presenta un mı́nimo y un máximo. Este cambio de comportamiento nos

asegura la existencia de un valor óptimo de e/d entre 0,1175 y 0,1200 para el cual la

reflectividad del sistema se anula de igual manera que lo visto en los caṕıtulos iniciales

de esta tesis.

En este caṕıtulo hemos presentado un estudio completo de los diferentes modos de un

sistema semi-infinito formado por capas alternas de un material convencional y un mate-

rial con ı́ndice de refracción negativo. En una primera instancia hemos hallado la relación

de dispersión de los modos propios del sistema semi-infinito observando que éstos se ha-

llan ubicados en las bandas prohibidas del sistema infinito asociado. En segunda instancia

excitamos el sistema semi-infinito utilizando técnicas de reflexión total atenuada y encon-

tramos que podemos excitar tanto los modos colectivos de la estructura multicapa, que

corresponde a los modos propios acoplados del sistema infinito asociado, como también,

bajo ciertas y determinadas condiciones, al modo superficial del sistema semi-infinito.
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Caṕıtulo 7

7. Conclusiones

En esta tesis hemos estudiado diversas maneras de controlar los polaritones superficia-

les tipo plasmónicos en sistemas de multicapas que contienen metamateriales. Empezamos

analizando las caracteŕısticas de los SPPs en sistemas ATR mediante el estudio del proble-

ma homogéneo. Encontramos diferencias con el caso de una sola superficie de separación

entre un medio dieléctrico y un medio metamaterial a través del análisis de las ĺıneas de

radiación, a través del mapa de intensidades del vector de Poynting y a través del cálculo

de la constante de propagación compleja del SPPs, tanto de su parte real como de su

parte imaginaria en función del espesor de la capa intermedia. La presencia del prisma

en la configuración se manifiesta a través de la existencia de ĺıneas de corriente en ese

medio, el cambio de sentido de las ĺıneas indica un cambio en el signo de la permitividad

eléctrica de los materiales en el modo de polarización TM o en un cambio de signo de la

permeabilidad magnética en el modo TE y el incremento o disminución de la densidad de

las ĺıneas a lo largo de la dirección de propagación del SPPs muestra el carácter progresivo

o regresivo del mismo. Esto último también lo observamos en el mapa de intensidad del

vector de Poynting, donde notamos una gran intensificación sobre la superficie en la cual

se encuentran confinados los SPPs. Toda la información obtenida del vector de Poynting

se pone de manifiesto al calcular la constante de propagación compleja de los SPPs en

función del espesor de la capa intermedia mediante la adaptación de un código numérico

basado en el método de cuadratura de Delves y Lyness. Este código numérico lo hemos

adaptado a todas las cantidades complejas calculadas en esta tesis y hemos visto que es

un proceso robusto en el sentido de que las diversas cantidades calculadas han mostrado

evidencia de su comportaniento a través de la comparación con otros indicadores, como

ser la reflectividad, la fase de la onda reflejada, el vector de Poynting, etc.

Al excitar el sistema ATR hemos visto que el acoplamiento óptimo entre la onda in-

cidente y el SPP se manifiesta a través de un mı́nimo muy pronunciado en la curva de

reflectividad en función del ángulo de incidencia y que el acoplamiento óptimo ocurre al

observar simultáneamente un cambio abrupto en el comportamiento de la fase del campo

reflejado. Esto se complementa con el comportamiento del cero y del polo complejo del

coeficiente de reflexión en función del espesor de la capa intermedia. Los resultados obteni-
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dos confirman la validez del modelo de ceros y polos para describir fenomenológicamente

la respuesta resonante de SPPs en estructuras ATR con metamateriales, una hipótesis

nunca antes validada. El modelo fenomenológico, las curvas de reflectividad y de fase en

función del ángulo de incidencia y la trayectoria del polo complejo en función del espesor

de la capa intermedia se complementan y permiten un mejor entendimiento del proceso

de acoplamiento entre la onda incidente y el SPP.

Siguiendo con esta ĺınea de investigación cambiamos el frente de onda plana con el

cual excitábamos al sistema ATR por un haz limitado espacialmente. Al incidir con un

haz gaussiano se produce un desplazamiento lateral de la onda reflejada en el mismo

plano que contiene al haz incidente, fenómeno conocido con el nombre de efecto Goos -

Hänchen. Observamos que la inclusión de metamateriales en el sistema produce grandes

desplazamientos laterales respecto de la longitud de la onda incidente tanto positivos co-

mo negativos y que estos dependen de la elección de los parámetros geométricos de la

estructura y de los valores de la permitividad elećtrica y de la permeabilidad magnética

de los materiales que forman el sistema. En este punto remarcamos que el gran desplaza-

miento lateral se debe a la excitación de los SPPs y que la deformación del haz reflejado

es una consecuencia directa de las componentes espectrales que logran acoplarse o no

al SPP excitado. El mismo efecto ocurre al incluir una lámina delgada de grafeno, con

la ventaja de que obtenemos grandes desplazamientos laterales sin tener que variar los

parámetros geométricos de la estructura sino simplemente que el efecto se logra variando

la conductividad de la misma, proponiendo de esta manera un método alternativo para

la utilización de dispositivos ATR con materiales plasmónicos. Podemos concluir que es

posible incrementar el valor del desplazamiento GH respecto al caso de una sola superficie

plana cuando consideramos estructuras ATR con metamateriales o mediante la incorpora-

ción de una lámina de grafeno. La elección del espesor de la capa intermedia (en el caso de

sistemas ATR con metamateriales) o del potencial qúımico (en sistemas ATR con grafeno)

juega un rol fundamental para encontrar desplazamientos laterales positivos o negativos

que nada tienen que ver con el carácter progresivo o regresivo de la onda superficial, y

que los resultados obtenidos confirman las prediciones del modelo de ceros y polos.

En los caṕıtulos siguientes estudiamos como se modifican las caracteŕısticas de propa-

gación de los modos superficiales en sistemas formados por varias capas de metamaterial

alternados con capas de material dieléctrico. A diferencia de lo analizado en los casos

previos, ahora dejamos fijo los espesores de las diferentes capas y calculamos numérica-
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mente las soluciones complejas de las diferentes ecuaciones de dispersión en función de la

frecuencia. El conjunto de soluciones obtenidas graficadas en el plano constante de propa-

gación versus frecuencia da lugar a la formación de bandas donde la luz puede propagarse

o no caracterizando aśı al sistema. Vimos que a medida que el número de capas se incre-

menta también lo hace el número de bandas ya que tenemos una por cada superficie de

separación metamaterial-dieléctrico, llegando aśı a un continuo en el ĺımite de infinitas

capas. El perfil de los campos como función de la dirección de estratificación evidencia tres

reǵımenes diferentes. Uno netamente plasmónico donde el perfil de los campos muestra un

decaimiento evanescente del mismo en todas las capas involucradas, un segundo régimen

donde el campo puede ser evanescente en uno de los medios pero propagante en el otro

y uno netamente propagante en todas las capas. En este último caso, la diferencia de los

ı́ndices de refracción de los medios se evidencia por el cambio en la longitud de la onda.

Para el sistema infinitamente periódico obtuvimos el diagrama de bandas para diferentes

valores del vector de Bloch, mostrando en este caso, que en las bandas prohibidas el vector

es puramente imaginario, a diferencia de las permitidas donde el vector es real. Nuestro

estudio muestra que las caracteŕısticas de dispersión de los modos colectivos dependen de

la interacción de los modos superficiales en cada capa y que esa interacción está goberna-

da por tres longitudes: i) el espesor de la capa de metamaterial, ii) el espesor de la capa

dieléctrica y iii) la longitud de decaimiento de los modos superficiales en la dirección de

estratificación.

Luego vinculamos la estructura de multicapas con la excitación ATR estudiada al co-

mienzo de esta tesis. Para ello analizamos previamente las caracteŕısticas de la constante

de propagación de un sistema semi-infinito homogéneo. Observamos que las soluciones se

ubican dentro de las bandas prohibidas del sistema infinito asociado. Este hecho mues-

tra que si bien en el régimen netamente plasmónico los campos decaen exponencialmente

dentro de las capas, también lo hace la onda de Bloch a medida que se aleja de la superfi-

cie de corte. Mostramos también que la excitación directa de esta configuración muestra

claramente el carácter prohibido o permitido de las diferentes bandas a través del análisis

de la reflectividad del sistema. Finalmente excitamos la estructura semi-infinita con una

configuración ATR y observamos que dependiendo de los espesores de las diferentes capas

y de la distancia entre el prisma y la estructura es posible excitar al modo superficial del

sistema semi-infinito o a los modos colectivos del sistema, es decir a los modos superficiales

acoplados de las diferentes capas. Esto muestra un panorama interesante de ser explotado
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para diversas aplicaciones y deja el camino abierto para continuar explorando el compor-

tamiento de estas estructuras con materiales anisótropos, con capas de grafeno, con capas

de metamateriales que dependan expĺıcitamente de la frecuencia o una combinación de

posibilidades que excede este trabajo de tesis.

128



8. Apéndice A: Relación de dispersión de SPPs sobre

una lámina de grafeno.

Figura 80: Geometŕıa del problema que separa a dos medios con distintos parámetros constitu-
tivos y una lámina de grafeno de espesor despreciable con conductividad σ.

Consideremos la superficie plana y = 0 (ver figura 80) la cual separa a dos medios

dieléctricos ideales con permitividades eléctricas ε1 y ε2 reales y positivas. El eje x coinci-

de con la dirección de propagación de los SPPs y el eje y es perpendicular a la superficie

de separación. De esta manera el sistema presenta simetŕıa de traslación en la dirección

z. H(x, y) representa la componente z del campo magnético total para el modo de pola-

rización TM. La dependencia espacial del campo en cada uno de los medios pueden ser

escrito como

H(x, y) =






r exp[i(α x + β1 y)] y > 0,

t exp[i(α x − β2 y)] y < 0,
(123)

donde r y t son amplitudes complejas, α es la constante de propagación paralela a la

superficie de interés, βj =
√

(ω
c
)2εj − α2 es la componente en la dirección y del vector

de onda en cada uno de los medios y nj =
√

εj es el ı́ndice de refracción de cada medio

(j = 1, 2). La dependencia temporal de los campos exp(−iωt) está impĺıcita y suprimida

de las ecuaciones, con ω la frecuencia angular, t el tiempo y i =
√
−1. Las condiciones de

contorno para un sistema con grafeno se modifican respecto al caso sin grafeno. En este

caso debemos pedir que

E1,x(x, y = 0) = E2,x(x, y = 0),

H1,z(x, y = 0) − H2,z(x, y = 0) = 4 π
c

σ E2,x(x, y = 0).
(124)
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La componente x del campo eléctrico la calculamos como

Ej,x(x, y) =
i c

εj ω

∂Hj(x, y)

∂y
(125)

De esta manera obtenemos el siguiente sistema matricial para r y t




Z1 Z2

1 −
[
1 + 4 π

ω
σ Z2

]








r

t



 =




0

0



 , (126)

donde Zj = βj/εj en polarización TM (j = 1, 2). La existencia de soluciones no triviales

requiere que el determinante de este sistema sea igual a cero. De esta manera encontramos

la siguiente relación de dispersión para los modos propios

Z1 + Z2 +
4 π

ω
σ Z1 Z2 = 0, (127)

con c la velocidad de la luz en el vaćıo y σ la conductividad de la lámina de grafeno.

Los valores de α que son solución de la ecuación 127 corresponden a la constante de

propagación de los SPPs en una superficie plana con una lámina de grafeno de espesor

despreciable y conductividad σ.
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9. Apéndice B: Ecuaciones de los ceros y polos del

coeficiente de reflexión para un sistema ATR con

grafeno.

Figura 81: Geometŕıa de un sistema de reflexion total atenuada con una lámina de grafeno de
espesor despreciable y conductividad σ.

En esta sección queremos escribir las ecuaciones para los ceros y polos complejos del

coeficiente de reflexión de un sistema ATR con grafeno. La estructura se muestra en la

figura 81. Debido a que el grafeno es un material plasmónico este tipo de estructuras

permiten excitar los modos propios sobre la superficie 2 − 3 incidiendo con una onda

electromagnética desde el medio 1. Consideramos que los tres medio son lineales, isótropos

y homogéneos y con permitividades electricas εj reales y positivas (j = 1, 2, 3). Para esta

estructura, la componente z del campo H(x, y) puede ser escrito como

H(x, y) =






exp[i(α x − β1 y)] + r1 exp[i(α x + β1 y)] y > 0,

t1 exp[i(α x − β2 y)] + r2 exp[i(α x + β2 y)] −d < y < 0,

t2 exp[i(α x − β3 y)] y < −d,

(128)

donde rl y tl (l = 1, 2) son magnitudes complejas, α es la constante de propagación en la

dirección x y βj =
√

(ω
c
)2εj − α2 (j = 1, 2, 3) es la componente en y del vector de onda

en cada uno de los medios.

La incorporación de la lámina de grafeno cambia las condiciones de contorno sobre las

superficies de separación de los medios, siendo en este caso
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E1,x(x, y = 0) = E2,x(x, y = 0),

E2,x(x, y = −d) = E3,x(x, y = −d),

H1,z(x, y = 0) = H2,z(x, y = 0),

H2,z(x, y = −d) − H3,z(x, y = −d) = 4 π
c

σ E2,x(x, y = −d).

(129)

De esta manera obtenemos el siguiente sistema de cuatro ecuaciones para los cuatro

coeficientes rl y tl (l = 1, 2)

Z1 − Z1r1 = Z2t1 − Z2r2,

Z2t1e
iβ2d − Z2r2e

−iβ2d = Z3t2e
iβ3d,

1 + r1 = t1 + r2,

t1e
iβ2d + r2e

−iβ2d − t2e
iβ3d = 4π

ω
σZ3t2e

iβ3d,

(130)

donde Zj = βj/εj para polarización TM (j = 1, 2, 3). En notación matricial, el sistema

(130) se reescribe de la siguiente manera





1 −1 −1 0

0 eiβ2d e−iβ2d −(1 + 4π
ω

σZ3)e
iβ3d

Z1 Z2 −Z2 0

0 −Z2 eiβ2d Z2 e−iβ2d Z3 eiβ3d









r1

t1

r2

t2





=





−1

0

Z1

0





. (131)

Para hallar los modos propios del sistema, debemos pedir que su determinante sea igual

a cero,

(Z1 + Z2)(Z2 + Z3W+) + (Z1 − Z2)(Z2 − Z3W−)e2iβ2d = 0, (132)

donde W+ = 1 +
4π

ω
σZ2 y W− = 1 +

4π

ω
σZ2. Esta condición (la relación de dispersión de

los SPPs) determina la constante de propagación conmpleja α en términos de todos los

parámetros del sistema ATR.

Por otra parte, de (131) es posible hallar la ecuación de los ceros complejos del coefi-

ciente de reflexión del sistema ATR con grafeno, siendo en este caso

(Z1 − Z2)(Z2 + Z3W+) + (Z1 + Z2)(Z2 − Z3W−)e2iβ2d = 0. (133)
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10. Apéndice C: Matriz de transferencia de un siste-

ma bicapa infinito.

En esta sección queremos escribir la expresión de la matriz de transferencia para un

sistema bicapa del tipo AB infinitamente periódico. En el caṕıtulo 5 de esta tesis hallamos

expresiones para las relaciones entre los coeficientes de las distintas capas que componen

el sistema (ver Ecuaciones 77, 78 y 80). Observamos que los coeficientes de una capa y

de la capa siguiente estan relacionadas por las matrices Mj(y = yj) y [Mj+1(y = yj)]
−1

donde

Mj(y = yj) =




eiβjyj e−iβjyj

Zj eiβjyj −Zj e−iβjyj



 , (134)

y

[Mj+1(y = yj)]
−1 =

1

2




e−iβj+1yj 1

Zj+1
e−iβj+1yj

eiβj+1yj − 1
Zj+1

eiβj+1yj



 , (135)

donde βj =
√

(ω
c
)2εj µj − α2, Zj =

βj

σj
, σj = εj si consideramos polarización TM o σj = µj

si consideramos polarización TE. El producto de estas matrices es

[Mj+1(y = yj)]
−1Mj(y = yj) =

1

2




(1 +

Zj

Zj+1
) e−i(βj+1−βj)yj (1 − Zj

Zj+1
) e−i(βj+1+βj)yj

(1 − Zj

Zj+1
) ei(βj+1+βj)yj (1 +

Zj

Zj+1
) ei(βj+1−βj)yj



 .

Por lo tanto, las matrices de las Ecuaciones 77 y 78 son respectivamente

[M2(y = y1)]
−1M1(y = y1) =

1

2




(1 + Z1

Z2
) e−i(β2−β1)y1 (1 − Z1

Z2
) e−i(β2+β1)y1

(1 − Z1

Z2
) ei(β2+β1)y1 (1 + Z1

Z2
) ei(β2−β1)y1



 ,

y

[M3(y = y2)]
−1M2(y = y2) =

1

2




(1 + Z2

Z1
) e−i(β1−β2)y2 (1 − Z2

Z1
) e−i(β1+β2)y2

(1 − Z2

Z1
) ei(β1+β2)y2 (1 + Z2

Z1
) ei(β1−β2)y2



 .

La expresión de la matriz de transferencia dada por la ecuación 80 es

M = [M3(y = y2)]
−1M2(y = y2)[M2(y = y1)]

−1M1(y = y1).

Si

M =




M11 M12

M21 M22



 , (136)
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entonces

M11 = eiβ1(y1−y2) [cos(β2(y1 − y2)) − 1
2
i Q+ sin(β2(y1 − y2))],

M12 = 1
2
i Q− e−iβ1(y1+y2) sin(β2(y2 − y1)),

M21 = −1
2
i Q− eiβ1(y1+y2) sin(β2(y2 − y1)),

M22 = e−iβ1(y1−y2) [cos(β2(y1 − y2)) + 1
2
i Q+ sin(β2(y1 − y2))],

(137)

donde Q+ y Q− están dados por

Q+ =
Z1

Z2

+
Z2

Z1

,

Q− =
Z2

Z1
− Z1

Z2
.
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