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Enero 11 

El placer de ir 

En 1887 nació en el día de hoy, enero 11, en Salta, en el norte argentino, el hombre que fue Salta: Juan 

Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires él fue el primer 

tripulante de un Ford T, un Ford a bigotes, como se llamaba en aquellas comarcas.  

Por los caminos venía su Ford T roncando, humeando, lento, lento venía, hasta las tortugas se sentaban a 

esperarlo. Algún vecino se acercó y preocupado saludó y comentó:  

- Pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca.  

Y él aclaró:  

- Yo no viajo por llegar.  Viajo por ir. 

 

Eduardo Galeano, Los hijos de los días. 
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Resumen 

La plasmónica es actualmente una de las áreas de mayor actividad de investigación de la nanofotónica. Ésta 

básicamente estudia la forma en que los campos electromagnéticos pueden ser confinados en dimensiones del 

orden o menores que su longitud de onda. En estos fenómenos se dan procesos de interacción entre la 

radiación electromagnética de esta onda y los electrones de conducción en interfaces metálicas o en nano-

estructuras metálicas tales como hendiduras, protuberancias o agujeros, lo cual ha conducido a observar 

incrementos de la intensidad del campo cercano. En la presente tesis de maestría se estudió la transmisión de  

luz a través de una nano-apertura en una interface vacío-conductor implementando el método de Diferencias 

Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD). El método FDTD, en el contexto del electromagnetismo, 

proporciona soluciones aproximadas de las ecuaciones de Maxwell para entender la física del problema. El 

dominio físico considerado fue en una perspectiva bidimensional de una apertura rectangular en la que incide 

de forma perpendicular una onda electromagnética plana a cierta longitud de onda. La dependencia sobre las 

dimensiones de la apertura de la intensidad de los vectores de campo eléctrico transmitidos es investigada con 

simulaciones numéricas. Esto con el objetivo de encontrar una configuración óptima que describa el 

fenómeno de transmisión extraordinaria, intensidades mayores a la unidad, relacionado con la resonancia de 

plasmones superficiales localizados LSPR. La distribución de los vectores de campo eléctrico en todo el 

dominio es mostrada para describir cada experimento computacional seleccionado. Variaciones en el diámetro 

de la apertura y el espesor de la película conductora son reportadas. 

Palabras clave: FDTD, nanoapertura, transmisión extraordinaria, plasmones superficiales localizados. 

 

Abstract 

Nowadays, plasmonic is one of the most active research fields of nanophotonics. It studies how 

electromagnetic fields can be confined over dimensions on the order of or smaller than the wavelength. It is 

based on interactions processes between electromagnetic radiation and conduction electrons at metallic 

interfaces or in small metallic nanostructures such as clefts, protuberance or holes, leading to an enhanced  

optical near field of sub-wavelength dimensions. The research interest of the present Master Thesis is to 

investigate the transmission processes through sub-wavelength aperture in metal screens by applying Finite 

Differences Time Domain method (FDTD). The FDTD method gives numerical approximations to the 

Maxwell equations solutions, which is very useful to understand the physical problem. The physical domain 

considered is a 2-D approximation of a square aperture, where the incidence light is an electromagnetic plane-

wave at certain wavelength impinges with normal incidence form such interface. The dependence on the 

aperture dimensions of the intensity of the electric field vectors transmitted has been investigated with 

numerical simulations. This in order to get an optimal configuration of the experiment describing the effect of 

extraordinary transmission, intensities more than one, related with the localized surface plasmon resonance 

LSPR. The electric field vectors distribution in the whole domain is shown in order to describe every 

computational experiment chosen. Variations of the diameter of the aperture and the thin film thickness are 

also reported. 

Keywords: FDTD, nanoaperture, extraordinary transmission, localized surface plasmon 

resonance. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un algoritmo incluyendo su implementación computacional para simular 

numéricamente la propagación bidimensional de una onda electromagnética tipo TM a 

través de una interface vacío-película de oro que contenga una nano-apertura. 

 

Objetivos particulares 

 

1.- Definir el modelo físico (modelo basado en ecuaciones diferenciales) que describa la 

propagación de una onda electromagnética a través de interfaces vacío-conductor. 

2.- Realizar la discretización numérica del modelo diferencial a través del esquema de 

diferencias finitas en el dominio del tiempo para electromagnetismo (FDTD). 

3.- Implementar computacionalmente el modelo discreto para obtener simulaciones 

numéricas variando los espesores de la película conductora, el diámetro de la apertura 

considerada (micras a nanómetros) y la longitud de onda de la luz incidente. 

4.- Definir bajo qué condiciones se obtiene el resultado relacionado con la existencia de la 

resonancia de plasmones superficiales localizados, es decir, un incremento en la 

transmisión o un almacenamiento óptico extraordinario dentro de una apertura. 
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Nomenclatura y Unidades 

       Longitud de onda del plasmón superficial, longitud [ ]. 

    Longitud de onda incidente, longitud [ ]. 

  – Constante de permitividad eléctrica. 

      – Parte real de la constante de permitividad eléctrica. 

  – Coeficiente de transmisión. 

  – Vector de campo eléctrico, Volts/longitud [   ]. 

  – Vector de inducción magnética, Volts-segundos/área [       ]. 

  – Vector de campo magnético, Ampere/longitud [   ]. 

  – Vector de desplazamiento eléctrico, Coulomb/área [    ]. 

  – Densidad de corriente, Ampere/área, [    ]. 

  – Vector dirigido en la dirección normal a la superficie. 

  – Permeabilidad magnética. 

  – Conductividad eléctrica, Siemes/longitud [   ]. 

  – Densidad de carga superficial, Coulomb/área [    ]. 

  – Tiempo, segundos [ ]. 

  – Potencial eléctrico, Volts [ ]. 

   – Paso discreto espacial. 

   – Paso discreto temporal. 

  – Velocidad de la luz, Longitud/tiempo [   ]. 

    Espesor de la película conductora, longitud [ ]. 

    Altura del dominio computacional, longitud [ ]. 

  – Diámetro de la nanoapertura, longitud [ ]. 

    Relación de aspecto adimensional. 
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CAPÍTULO 1 

Antecedentes y estado del arte 

 En el presente capítulo se plantea de forma resumida la historia de la plasmónica y el 

estado del arte en cuanto a nanoestructuras metálicas se refiere. La información que se 

muestra tiene que ver tanto con el desarrollo científico de la plasmónica, como con datos 

históricos de la antigüedad donde fenómenos físicos no quedaban entendidos sin el entorno 

de investigación que la plasmónica conlleva actualmente. Con respecto al estado del arte, 

se sintetizan y discuten trabajos de investigación de esta área que sirven como punto de 

partida y como la base del conocimiento necesario para emprender investigaciones 

relacionadas con este tema. 

1.1 Breve reseña de la plasmónica 

La plasmónica es actualmente una de las áreas de mayor actividad de investigación de la 

nanofotónica. Ésta básicamente estudia la forma en que los campos electromagnéticos 

pueden ser confinados en dimensiones del orden o menores que su longitud de onda. En 

estos fenómenos se dan procesos de interacción entre la radiación electromagnética de esta 

onda y los electrones de conducción en interfaces metálicas o en nano-estructuras 

metálicas, lo cual ha conducido a observar incrementos de campo cercano. Cabe resaltar 

que una gran cantidad de modelos matemáticos que describen esta clase de fenómenos 

tienen su base en ideas de la óptica clásica, por ejemplo la difracción dinámica de la luz. 

Sin embargo, debido al gran avance en las técnicas experimentales de hoy en día, los 

modelos del tipo cuántico están emergiendo rápidamente proponiendo nuevos temas de 

discusión para comprender la física presente en estos fenómenos. 

Hacia el inicio del siglo XX, Gustav Mie planteó la primera descripción precisa de 

estos fenómenos y sus resultados fueron precisamente los dos componentes principales  de 

la plasmónica: plasmones superficiales SPR y plasmones superficiales localizados SPRL. 

Los plasmones superficiales involucran ondas electromagnéticas y electrones libres que se 

desplazan superficialmente en los metales sin alejarse de ella, por su parte, los plasmones 

superficiales localizados presentan incrementos extraordinarios de la intensidad de campo 
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eléctrico en nano-estructuras metálicas. La importancia de  los descubrimientos de Mie es 

tal que actualmente sus resultados son redescubiertos en una gran variedad de contextos, 

desde aplicaciones en biomedicina hasta el diseño de antenas basados en plasmones 

superficiales localizados. 

La descripción matemática de estas ondas superficiales fue desarrollada en el 

contexto de ondas de radio propagándose en superficies conductoras de conductividad 

finita. En el espectro visible, se observaron intensidades anómalas producidas cuando la luz 

visible era reflejada en rejillas metálicas para las que no hubo una consideración científica 

sino hasta mediados de siglo. En estos años, y con la aparición de las ondas de Sommerfeld 

como ondas de longitud en el espectro visible utilizadas en prismas de acoplamiento, se 

logró una descripción unificada de los plasmones superficiales. La aplicación principal de 

los plasmones superficiales es en sensores ópticos moleculares. Brevemente, el esquema 

experimental, consiste en depositar sobre un prisma de vidrio una película metálica de oro, 

de un grosor de unos 45 nm. Generalmente, la intensidad de la luz reflejada no depende del 

ángulo de incidencia; sin embargo, para un determinado ángulo se dan las condiciones 

ópticas necesarias para que se transfiera la energía de la luz incidente al plasmón 

(coincidencia del momento de la luz incidente en la dirección de la superficie y del 

momento del plasmón). Entonces el plasmón absorbe parte de la energía, reduciendo la 

intensidad de luz reflejada, el cual es medido en tiempo real con una cámara CCD. A esta 

gráfica de Intensidad de Reflexión vs ángulo de incidencia se le llama curva SPR. Tanto el 

valor del ángulo al que se produce el mínimo de reflexión (ángulo crítico SPR) como el 

rango de ángulos en que la reflexión se reduce, dependen del tipo  de material que se halla 

en contacto con el metal. Calibrando adecuadamente el sistema SPR, el análisis de la curva 

SPR nos da información (concentración) sobre las moléculas cercanas a la superficie, lo 

que tiene gran interés  en química y biología. Por otro lado, la historia de los plasmones 

localizados es más antigua, ya que interesantes datos históricos reportan que con la 

utilización de nanopartículas metálicas en la fabricación de vidrieras del siglo XVI en 

catedrales ya eran explotados los fenómenos ópticos de resonancia de plasmones 

localizados utilizando nanopartículas de oro o plata en el interior del vidrio. Las 

nanopartículas no se degradan cuando se las ilumina, por eso podemos percibir hoy en día 

los colores de las vidrieras tal y como se veían cuando se colocaron hace siglos. Todos 
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estos fenómenos fueron explicados con la Teoría de Mie a mediados del siglo XX. En 

partículas metálicas, la longitud de onda a la que existen estos plasmones localizados 

depende del tipo del metal, del tamaño de la partícula y de la forma de ésta (esférica, 

cilíndrica, etc). Es decir, cuando la luz con la longitud de onda igual a la de los plasmones 

localizados incide sobre la partícula metálica, se produce un efecto resonante, que lleva al 

aumento enorme de la intensidad del campo electromagnético en las proximidades de la 

partícula por comparación con la intensidad de la luz incidente. Uno de los ejemplos más 

representativos es la existencia de la Copa de Licurgo en la provincia romana de Tracia, la 

cual presenta un efecto de plasmones localizados. Esta copa refleja la luz a una longitud de 

onda muy cercana al verde mientras que la transmite en tonos rojos [12, García Vidal, 

1999]. 

1.2 Estado del arte 

Actualmente una gran mayoría de trabajos relacionados con la plasmónica tienen que ver 

con resultados experimentales acompañados de simulaciones computacionales con lo que 

sea posible tener un mejor entendimiento del mecanismo físico que se presenta en el 

fenómeno de resonancia de plasmones superficiales y plasmones localizados. Por ello, la 

implementación de esquemas numéricos cada vez más eficientes se ha vuelto muy 

necesaria. Entre los métodos más utilizados en esta área se encuentran los métodos de 

diferencias finitas, método de elemento finito y las funciones de Green; y en menor 

proporción comienzan a cobrar relevancia los métodos de Montecarlo y los autómatas 

celulares. Ejemplos de ello son los artículos de Eremina et al [2] y de Yin et al [3]. 

Eremina et. al.  plantea el problema de simular el confinamiento de un haz de luz en 

una interface metal/dieléctrico donde yace un nanoagujero en la parte metálica. El trabajo 

es meramente computacional e implementa el método de las fuentes discretas (DSM) para 

encontrar soluciones numéricas al problema. El dominio computacional consta de una 

interface plana (vidrio-metal-agua) donde se encuentra aislado un nanoagujero. De igual 

forma, el problema fue abordado desde el punto de vista de dispersión (scattering) en 2D 

con el objetivo de encontrar la respuesta de la interface como un plasmón superficial. La 

geometría computacional está mostrada abajo en la Fig. 1.1. 
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El análisis sobre el que hace hincapié este trabajo está basado en lo que ocurre en el 

campo cercano del agujero, donde ondas evanescentes son encontradas de acuerdo a los 

resultados numéricos que arroja la simulación. 

Por otro lado, el artículo de Yin et. al.,  es un trabajo experimental y numérico, tiene 

que ver principalmente con la cuestión de definir una estructura metal/dieléctrico donde se 

encuentre el fenómeno de resonancia de plasmones superficiales localizados. La 

configuración propuesta consta de una lámina de oro depositada sobre un vidrio plano en la 

que se realizan pequeñas perforaciones sobre la película metálica con tal de definir un 

pequeño agujero cilíndrico. La intensidad del campo eléctrico en la vecindad de la 

nanoapertura es medido mediante la técnica de Microscopía de Campo Cercano (Near Field 

Scanning Optical Microscopy), de la cual se encuentran algunas condiciones para plantear 

la misma situación con el método numérico de Finite Difference Time Domain (FDTD). 

El nanocilindro a estudiar es de 200 nm de diámetro perforado en una delgada 

lámina de oro de 100 nm de espesor depositada sobre un sustrato de cuarzo. La muestra se 

ilumina, normal a la superficie con un haz láser de longitud de onda ( ) de 532 nm. Para el 

fenómeno de plasmones superficiales, la longitud de onda de plasmón superficial (    ) en 

la que este emerge es: 

       √
  (  )   

  (  )
                                                           (   ) 

Donde    es la longitud de onda incidente y               . 

Fig. 1.1 Dominio físico de un nanoagujero, [2]. 
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 La implementación computacional de este trabajo se desarrolló de acuerdo al 

método FDTD contemplando el problema de scattering en 2D. Esto resulta interesante 

debido a los modos de polarización posibles en una estructura bidimensional, donde basta 

considerar los modos Transversal Magnético (TM) y Transversal Eléctrico (TE). El 

dominio computacional constó de un lámina de oro con volumen (7.5 x 7.5 x 1) μm
3
. Los 

resultados de las simulaciones se 
 
reportaron en términos de longitud de onda dispersada y 

en términos de los vectores de Poyinting normales a la superficie del nanocilindro. Como es 

de esperar, los dos parámetros clave a definir para encontrar el fenómeno de plasmones 

superficiales localizados son longitud de onda y energía (intensidad del campo eléctrico). 

 Otro importante trabajo numérico fue el realizado por Zhou et al. en 2007 [7]. En 

dicho trabajo fue estudiado a fondo el problema de la respuesta del plasmón superficial 

loclaizado mediante arreglos de nanoagujeros en películas de oro. En este trabajo también 

fue implementado el método FDTD para simular la propagación de ondas planas a través de 

la interface en cuestión e interesantes resultados fueron encontrados para ciertas longitudes 

de onda. En específico se detectaron incrementos significativos de la transmisión de energía 

a través de las aperturas. Cabe resaltar que a diferencia de otros trabajos ya comentados, en 

este caso fueron consideradas aperturas rectangulares, así como una sencilla interface aire-

oro.  

En lo relacionado al cálculo de la transmisión de energía y para compararlo con los 

resultados de la simulación, fue utilizado el coeficiente de transmisión normalizada de 

orden cero (normalized zero-order transmission), el cual es definido como 

      
    

   

     

     
                                                            (   ) 

 

Donde  (  )    representa el flujo a través de la interface,       es la suma de las 

áreas de las caras de cada apertura y       el área frontal de la apertura. Inmediatamente de 

(1.2) se observa que       es un parámetro adimensional. El espesor de la película de oro 

lo mantuvieron fijo en       , así como el ancho de las aperturas de       . Las 
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longitudes de onda para las cuales se obtuvieron resultados significativos de transmisión 

fueron      y          con coeficientes de transmisión de 4 aproximadamente. 

En el contexto teórico son muy importantes los trabajos de García Vidal [12], 

García de Abajo [14], Van Hulst y Porto [13], entre otros. Ya que han generado una gran 

cantidad de contribuciones en lo que se refiere al mecanismo físico detrás del incremento 

de la transmisión electromagnética utilizado en [7] y otras publicaciones. El estudio de 

estos resultados es vital para comprender la fenomenología que se presenta en la 

interacción de energía electromagnética con las interfaces que ya se han comentado, ya que 

para la realización de simulaciones numéricas es necesario incluir la física en su forma más 

detallada posible con tal de obtener resultados coherentes y susceptibles de validación 

experimental. 

García Vidal et al. en [12] plantean un estudio teórico de la transmisión de energía a 

través de rejillas metálicas con aperturas muy estrechas. La propuesta central es la de 

utilizar un formalismo matricial con el que se pueda calcular analíticamente la transferencia 

de luz mediante la excitación de la resonancia de plasmones superficiales. Aunque el 

estudio se restringe en la escala micrométrica, las conclusiones resultan útiles para plantear 

problemas en escalas más pequeñas. La conclusión de este trabajo es la de que se puede 

transmitir luz a través de las microaperturas cuando la longitud de onda incidente es mayor 

que el parámetro de periodicidad para un arreglo bidimensional de aperturas sobre la 

película metálica. Los incrementos significativos de la transmisión de energía fueron 

encontradas para longitudes de onda relativamente grandes, por ejemplo, 3.6 y 7.5   . 

Cabe mencionar que desafortunadamente estos métodos aplican sólo para estructuras 

relativamente sencillas donde este parámetro de periodicidad sea sencillo, el cual 

corresponde a la distancia mínima de repetición del arreglo dispuesto en la película 

metálica. 

 Del lado experimental, N. F. van Hulst et al. reportan en [13] un estudio 

experimental en arreglos de aperturas rectangulares y circulares. Las arreglos fueron 

construidos sobre una película de        de espesor depositada sobre vidrio. La estructura 

fue dispuesta con un parámetro de periodicidad de         . Entre los resultados del 

trabajo destaca el hecho de que para la manipulación de luz utilizando estos arreglos fueron 
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determinantes dos parámetros: forma y periodicidad. De hecho, se muestra que un gran 

incremento de la transmitividad depende muy fuertemente de la forma del agujero, ya que 

valores muy grandes fueron encontrados cuando se cambió del arreglo de agujeros 

circulares a rectangulares. 

Un buen trabajo teórico y experimental es el realizado por F. J. García de Abajo et 

al [14]. En él, la transmisión de luz es estudiada mediante arreglos de agujeros y discos 

sobre una película delgada de un conductor perfecto. La parte teórica fue desarrollada 

basándose en el principio de Babinet mediante la relación entre la reflexión de la energía y 

el arreglo 2D de nanoagujeros y nanodiscos, lo cual es resuelto mediante la expansión 

multipolar de la polarizabilidad de cada elemento aislado [16]. Bajo este modelo se hallaron 

fuertes valores de transmisión o lo que fue llamado transmisión 100% a pesar del tamaño 

de los elementos del arreglo. 

Por último, vale la pena comentar algo acerca de uno de los trabajos pioneros en 

cuanto al fenómeno de transmisión a través de pequeñas aperturas, y que además se 

encuentra referenciado en la mayoría de los artículos que se han mencionado. Los trabajos 

de Ebbesen y Ghaemi en 1998 son algunos de los primeros estudios donde fueron 

utilizados arreglos de nanoagujeros [15]. En dichos trabajos se estudió, lo que después se 

llamó transmisión óptica extraordinaria a través de arreglos debajo de la longitud de onda 

usada (sub-wavelength), la propagación de energía electromagnética a través de una lámina 

de plata con un espesor de        fabricada mediante evaporación con RF-sputtering. Los 

nanoagujeros depositados fueron circulares con diámetro de        y un parámetro de 

periodicidad de           . El resultado más importante de este trabajo es el de que para 

una onda plana con longitud de onda        y una periodicidad de          aparece un 

pico de transmitividad muy intenso, el cual se desvanece conforme el espesor de la película 

disminuye. Este resultado descartó por completo la restricción que hasta el momento se 

planteaba a priori: “baja transmitividad a través de aperturas con dimensiones por debajo 

de la longitud de onda incidente”. 

La existencia de una gran cantidad de artículos científicos sobre estos temas 

(alrededor de 9000 artículos sólo de 2012 a 2013) abre una interesante área de oportunidad 

para la generación de contribuciones tanto teóricas como experimentales. Entre las teóricas, 
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más relacionado con cuestiones cualitativas, tan fundamental como el trabajo experimental, 

se encuentra la implementación de métodos numéricos para generar simulaciones 

computacionales de la propagación de ondas en este tipo de interfaces metálicas. En esta 

área es donde está posicionado este proyecto de tesis, ya que se propone un estudio 

minucioso de las investigaciones existentes con el objetivo de incluir el mayor detalle físico 

en un esquema numérico y con ello encontrar descripciones precisas para una determinada 

geometría considerada. Para este caso resultará de particular interés la interacción de 

energía electromagnética a través de interfaces metal-dieléctrico donde existan 

nanoagujeros. 
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CAPÍTULO 2 

Marco teórico 

En este capítulo se presentan detalladamente las herramientas analíticas necesarias para 

desarrollar el trabajo de investigación. Primero se plantea una introducción de las 

ecuaciones de Maxwell y su aplicación a partículas esféricas e interfaces planas de acuerdo 

a los resultados de Mie. Esto prueba matemáticamente la existencia los plasmones 

superficiales y los plasmones superficiales localizados. Por otro lado, se presenta un 

desarrollo analítico de la herramienta matemática a utilizar y un ejemplo de su aplicación 

con el objetivo de realizar simulaciones computacionales para el problema de propagación 

de ondas planas en nanoestructuras metálicas. 

2.1 El punto de partida: ecuaciones de Maxwell 

Las ecuaciones fundamentales que describen los fenómenos electromagnéticos desde un 

punto de vista clásico son las ecuaciones de Maxwell. Este es un conjunto de cuatro 

ecuaciones de campo con dependencia espacio-temporal, en su caso más general, que se 

complementan con la definición de tres relaciones constitutivas. En general, las ecuaciones 

de Maxwell son: 

     
  

  
                                                           (    ) 

    
  

  
                                                           (    ) 

                                                                   (    ) 

                                                                   (    ) 

Donde  (   ) y  (   ) son los vectores de campo eléctrico y campo magnético 

respectivamente.  (   ) y  (   ) son el desplazamiento eléctrico y la inducción 

magnética. Al término    se le llama corriente de inducción. Por otro lado,   es la densidad 
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de carga eléctrica presente en el dominio físico de interés. Las relaciones constitutivas que 

complementan el conjunto de ecuaciones (   ) son: 

                                                                   (    ) 

                                                                  (    ) 

                                                                   (    ) 

Donde resaltan los coeficientes, para materiales con propiedades lineales, de 

permitividad eléctrica   y de permeabilidad magnética  . Por su parte,   es la 

conductividad eléctrica del medio material. 

Como se discutirá más adelante, aunque las ecuaciones divergentes de (   ) dan 

mucha información sobre los fenómenos electromagnéticos, para plantear esquemas 

numéricos, en especial un esquema en diferencias finitas, basta con tomar las ecuaciones 

rotacionales, ya que éstas en sí mismas involucran todas las componentes espaciales y su 

dependencia temporal. Esto es suficiente para tener una descripción precisa del fenómeno 

de estudio.  

Otra característica de las ecuaciones de Maxwell es que a partir de ellas se pueden 

escribir los modos de polarización para ondas planas bidimensionales y unidimensionales. 

Estos tipos de ondas llamadas TEM cuando se propagan en una sola dirección se 

caracterizan por el hecho de que sólo sobreviven una componente magnética y una eléctrica 

durante toda la propagación, mientras que en las bidimensionales, llamadas TM y TE, 

sobreviven dos magnéticas y una eléctrica o dos eléctricas y una magnética 

respectivamente. Analíticamente las ecuaciones de Maxwell se escriben de la siguiente 

forma para los casos bidimensionales incluyendo sus condiciones de frontera. 

                                                                             (   ) 

            
   

  
                                                        (   ) 

Donde la dirección de propagación es  .  
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Una vez que se conocen las ecuaciones de campo para tratar problemas 

electromagnéticos es necesario definir condiciones de frontera con las que sea posible 

estudiar un problema específico. En la perspectiva del electromagnetismo clásico, como 

condición de frontera se impone la continuidad de las componentes justo en la interface que 

definen los cambios de índice de refracción de los materiales que intervienen en el 

problema. Estas condiciones son: 

(     )                                                              (   ) 

(     )                                                              (   ) 

 Donde los subíndices implican un material específico,   es el vector en la dirección 

normal a la superficie y   la carga eléctrica superficial. En una gran cantidad de problemas 

de aplicación esta carga superficial es despreciada como aproximación simplificadora sin 

pérdida de exactitud en los cálculos.  

Tomando en cuenta las ecuaciones de Maxwell con sus condiciones de frontera se 

obtiene fácilmente la ecuación de onda, la cual es uno de los modelos de estudio más 

utilizados para problemas electromagnéticos. 

Si se consideran las ecuaciones rotacionales de Maxwell en el dominio de la 

frecuencia estas se escriben de la siguiente forma. 

                                                                   (   ) 

                                                                   (   ) 

Que al tomar el doble rotacional en ambas y sumándolas dan como resultado la 

ecuación de onda de Helmholtz. 

(       )                                                       (   ) 

Donde   es   o  . Para desarrollos analíticos más detallados de las Ecuaciones de 

Maxwell y sus potenciales aplicaciones consúltese Jackson [16] o Stratton[23]. 
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2.2 Teoría de Mie: Scattering en pequeñas partículas 

Históricamente la primera aproximación analítica que se realizó para la solución de 

problemas de dispersión (scattering) en pequeñas partículas es la relacionada con los 

trabajos de Gustav Mie en 1908. Inicialmente su interés estaba orientado en describir los 

efectos de color que se producían en soluciones coloidales que contenían partículas de oro. 

Esto condujo a Mie a resolver de forma analítica las ecuaciones de Maxwell para una 

partícula esférica de tamaño arbitrario inmersa en un medio homogéneo sometida a una 

onda plana monocromática [19-20]. Sin embargo, la solución de las ecuaciones de Maxwell 

para partículas arbitrarias en general no tiene una solución exacta. Algunos de los casos 

donde sí tiene éxito la teoría de Mie son los trabajos de Asano y Yamamoto relacionados 

con esferoides [21] y los trabajos de Lind y Greenberg sobre cilindros conductores de 

longitud infinita [22]. 

Para el caso de partículas esféricas, y partiendo del hecho de que este trabajo se 

encuentra ubicado en la interacción de estructuras y nanopartículas metálicas con energía 

electromagnética, es necesario que en primera instancia recordemos cómo se escriben las 

ecuaciones que gobiernan este fenómeno desde un punto de vista clásico, es decir, las 

soluciones encontradas a través de la Teoría de Mie [28]. 

Las ecuaciones de Maxwell para pequeñas partículas metálicas en medios no magnéticos se 

escriben de la siguiente forma en el dominio de la frecuencia: 

 (   )    (   )          (   )                                           (    ) 

    (   )                                                                (    )                                                  

   (   )                                                                 (    ) 

Esto es suficiente para plantear la ecuación de Laplace, que de hecho es una de las 

primeras alternativas a utilizar para resolver el problema desde un punto de vista 

electrostático. 

                                                                                (    ) 
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Esfera conductora en un medio dieléctrico 

La primera geometría que se aborda es la de una pequeña esfera conductora centrada en el 

origen con radio  . La esfera tiene una constate dieléctrica   y el medio circundante   . 

Como condición externa se tiene un campo eléctrico uniforme dirigido en la dirección 

  (Figura 2.1). 

Solución: De acuerdo a la aproximación electrostática, el sistema a resolver es la ecuación 

de Laplace con las condiciones de frontera clásicas en coordenadas esféricas.  

 

 

 

 

 

 

                                                                       (    ) 

A partir de la teoría de ecuaciones diferenciales, la solución es escrita como una 

combinación lineal de los polinomios de Legendre: 

 (   )   [   
     

 (   )]  (    )                          (    )   

Interpretando físicamente esta solución, es necesario que los coeficientes    sean 

cero, ya que el potencial en el origen debe ser finito. Por tanto, la solución puede ser 

separada para dentro y fuera de la esfera, donde ambos términos se mantienen. 

Por otro lado, al considerar las condiciones de frontera justo en la superficie 

conductora, se obtienen las siguientes relaciones: 

    

 

  
         

 

  
                                                     (    ) 

Fig. 2.1 Esfera conductora sometida a un campo uniforme, [4]. 
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                                                           (    ) 

Se deducen las siguientes soluciones para dentro y fuera de la esfera: 

 

 

La solución para la parte externa de la esfera se torna un poco más complicada, ya 

que de forma natural aparece en ella un momento dipolar al que se denomina  . 

La expresión para este momento dipolar es de la siguiente forma: 

  
        (    )

     
                                                (    ) 

A través de estos resultados se puede escribir de forma más compacta la definición 

del momento dipolar con el propósito de agregar un término muy importante en la teoría de 

plasmones superficiales localizados: la polarizabilidad de la partícula. Sea la 

polarizabilidad definida como: 

  
    (      )

     
                                                  (    ) 

                                                                       (    ) 

Si se considera la ecuación (2.21), esta encuentra un máximo en        , 

entonces se deduce la condición necesaria del plasmón superficial localizado: el 

comportamiento metálico de la nanopartícula con            . 

Es cierto que esta situación no tiene relación geométrica con el tipo de estructura 

que se considera en este trabajo de investigación; sin embargo, se fijan las bases de cómo se 

resuelve el caso general electrostático para una partícula bien definida. 

 

     
   

     
      ( )                                             (    )) 

            ( )  
𝒑   

        
                                         (    ) 
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2.3 Difracción y transmisión extraordinaria a través de aperturas 

El problema de la transmisión de energía electromagnética a través de películas delgadas y 

de estructuras que contienen aperturas en interfaces metal/dieléctrico con espesores finitos 

ha sido extensamente estudiado teóricamente. El primer trabajo realmente importante al 

respecto fue de Ebbesen et. al. [15], y en él se propone la disposición de un arreglo regular 

de agujeros haciéndole incidir una señal eléctrica y obteniendo como respuesta una 

transmisión extraordinaria de la intensidad del campo eléctrico. Los resultados fueron 

validados numérica y experimentalmente. Sin embargo, otros trabajos contemporáneos a 

[15] también constituyen intentos de aproximar la solución de esta clase de problemas. 

Debido a su importancia conviene revisar brevemente algunos de ellos. 

Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, su transmisión a través de una apertura 

incluye fenómenos de difracción [4]. Los primeros trabajos que intentaron modelar 

analíticamente el comportamiento de la luz a través de aperturas en películas conductoras 

se atribuyen a Bethe, [17]. Estos resultados asumían que la intensidad de la onda incidente, 

  , es constante sobre el área de la apertura. Con esta premisa, fue posible llegar a una 

solución exacta considerando algunas otras características en la geometría del problema. 

Supóngase que el tamaño   de la apertura es mucho menor que la longitud de  onda 

incidente y que además el espesor de la película conductora    . En incidencia normal y 

para una onda plana el coeficiente de transmisión es 

  
  

    
(  )  (

 

  
)
 

                                                    (    ) 

Una característica muy interesante de (2.23) es que aplica para los tipos de 

polarización TE y TM, además de que los resultados reportados indican una mayor 

transmisión para las ondas tipo TM [17]. 

Desafortunadamente estos resultados tienen la fuerte restricción de que la película 

considerada es infinitamente delgada y de conductividad infinita. Para tratar películas 

donde el espesor es mayor que cero son altamente requeridas las simulaciones 

computacionales para describir el fenómeno. Esto es debido a que experimentalmente se ha 
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encontrado que las películas delgadas no son del todo opacas y por tanto la teoría de Bethe 

es invalidada. 

En trabajos de García-Vidal et al. se ha analizado extensamente la transmisión a 

través de aperturas rectangulares de distintas dimensiones. A pesar de las grandes 

restricciones que presenta la teoría de Bethe, en estos trabajos la película se ha supuesto 

como un conductor perfecto. Con ello, la excitación de plasmones superficiales es excluida 

de las condiciones de frontera que se involucran en el fenómeno. Sin embargo, 

sorprendentemente los resultados reportan la fuerte dependencia que el factor de 

transmisión tiene de la longitud de onda utilizada, es decir,    ( ), para obtener 

transmisiones extraordinarias. Las conclusiones, a pesar de que dependen de cierto tipo de 

resonancias, no son determinantes para afirmar que se trata de la resonancia de plasmones 

superficiales. Este tipo de situaciones ha generado que muchos investigadores se avoquen a 

realizar estudios con el objetivo de encontrar una solución general al problema. 

2.4 Relación de dispersión de la resonancia de plasmones superficiales en 

interface metal/dieléctrico 

A partir del modelo diferencial para una onda plana con polarización TM, cuya solución es 

conocida a partir de la ecuación de onda, se puede plantear el problema de la siguiente 

forma: 

  

   
  ( )  (  

     )                                                 (    ) 

Donde la situación física se puede representar geométricamente como sigue. 

 

 

 

 

 

 

II 

I 

𝝐𝟐 

𝝐𝟏 

𝒛 

Fig. 2.2 Interface plana de un  medio estratificado metal-dieléctrico de espesores infinitos, [4]. 
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Lo esquematizado en Fig. 2.2 tiene sentido considerando que los espesores de 

ambas películas son infinitos. Siendo    la permitividad del medio conductor y    la 

permitividad del medio dieléctrico. La solución exacta es: 

  ( )    (      )                                                           (    ) 

Suponiendo la incidencia de un campo eléctrico homogéneo con respecto a la 

coordenada   de la forma  (   )   ( )  (     ), las soluciones analíticas deben quedar 

expresadas finalmente incluyendo las condiciones de frontera que estén en relación con el 

medio en el que se esté trabajando, es decir, para     el dieléctrico y para     el metal. 

Esto permite el cálculo del término constante. 

Solución para     

La solución en este medio de acuerdo con (2.24) es 

  ( )     
(       )                                                       (     ) 

  ( )  
 

     
     

                                              (     ) 

  ( )   
 

     
   

                                              (     ) 

Solución para     

Para este caso la solución queda expresada como sigue 

  ( )     
                                                               (     ) 

  ( )   
 

     
     

                                            (     ) 

  ( )   
 

     
   

                                                (     ) 

La igualdad de las soluciones en     imponen la condición      . De igual 

forma calculando     ( )      ( ) se obtiene la condición de plasmones superficiales. 
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                                                                (    ) 

Lo cual es cierto si y sólo si los medios que intervienen en el fenómeno tienen 

permitividades de distinto signo, de hecho debe ser una interface metal-dieléctrico, como se 

ha definido desde un principio. 

2.5 Películas conductoras y nanoestructuras, Principio de Babinet 

El comportamiento de la energía electromagnética a través de estructuras periódicas se 

puede clasificar en tres distintas categorías. Estas tres categorías están relacionadas con la 

diferencia entre la longitud de onda incidente λ y el parámetro de periodicidad de la 

estructura  . Los tres casos son    ,     y    , [14]. 

Para    , el comportamiento suele ser modelado de manera clásica. Como la 

diferencia en magnitud es tan grande, se puede suponer que el medio de propagación en sí 

es homogéneo, de hecho esto es lo que sucede cuando el parámetro   se aproxima a 

dimensiones atómicas. Para     , el comportamiento clásico también es correcto, aunque 

otro tipo de fenómenos ya han sido detectados. Por ejemplo, la acumulación de luz en 

aperturas. En el caso donde     las películas conductoras presentan difracción y nuevos 

eventos físicos se han detectado. Ejemplos de ello son los cristales fotónicos, donde se ha 

probado que es posible controlar la luz en distancias cercanas a la longitud de onda, [14]. 

En los modelos teóricos para estudiar estos fenómenos, además de involucrar una 

mayor cantidad de detalles físicos, se requiere de cálculos numéricos rigurosos. Para 

agujeros en películas conductoras se ha determinado que la sección transversal debe ser 

inferior al área del agujero y un radio a lo sumo de        [12]. 

El principio de Babinet también es un modelo que se ha mostrado eficiente para 

modelar arreglos de agujeros. Este modelo es interesante ya que divide una superficie total 

  en una superficie    y una superficie complementaria   , tal que        . Resulta 

muy útil que el modelo contempla que dentro de la superficie total existen aperturas por 

donde parte de la luz incidente puede difractarse transmitiéndose en un medio diferente, 

[16]. 
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El principio de Babinet establece que los campos difractados preservan la siguiente 

relación: 

                                                                        (    ) 

En óptica es usual que   sea una onda plana, tal como se supone en este trabajo. 

2.6 Derivación numérica de primer orden 

De entre las diversas definiciones de derivación numérica que se conocen, las diferencias 

finitas centrales en el dominio del tiempo son particularmente útiles para problemas de 

propagación de ondas en dominios rectangulares. Su conveniencia sobre otras definiciones 

tiene que ver con su sencilla implementación computacional y sus relativamente sencillas 

expresiones matemáticas. Suponga una función  ( ) continua en un intervalo finito, el cual 

puede ser particionado en una sucesión de puntos discretos. Su derivada puede ser 

aproximada numéricamente mediante el promedio de su variación ante un pequeño 

incremento dentro de un intervalo de longitud      [1]. 

  ( )  
 (    )   (    )

   
                                                   (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

G

ráficamente la ecuación (2.30) y su relación con  ( ) es fácilmente interpretable, ya que al 

ser una derivada ésta representa de cierta forma la pendiente de una recta tangente cercana 

Fig. 2.3 Ejemplo de diferencias finitas centrales para una función arbitraria [27]. 
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a un punto arbitrario de evaluación (véase Fig. 2.3). La exactitud entre los cálculos 

numéricos y una derivada exacta arbitraria depende de la longitud del intervalo    , ya que 

en el límite      se recupera la definición clásica de derivada. 

 

 

Fig. 2.4 (a) Función analítica a derivar 𝒇(𝒙)  𝒔𝒆𝒏(𝒙). (b) Comparación entre derivada analítica y 

derivada con diferencias finitas. 

(a) 

(b) 
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Ejemplo de derivación mediante diferencias finitas centrales 

Considere la función trigonométrica  ( )     ( ), la cual se sabe tiene primera derivada 

exacta y continua   ( )      ( ). Al aplicar la definición (2.30) a  ( ) con un paso 

discreto de    
 

 
, su derivada aproximada es fácilmente calculada. La comparación entre 

la aproximación y la derivada exacta se muestran en Fig. 2.4. 

 Como se observa en Fig. 2.4, la aproximación mediante diferencias finitas centrales 

se ajusta satisfactoriamente para describir el comportamiento de la derivada de  ( ) en un 

intervalo arbitrario. Gracias a que estas definiciones numéricas aplican para la gran mayoría 

de las funciones de interés, su empleo para simulaciones computacionales donde 

intervienen ecuaciones diferenciales de primer orden es muy recurrido. 

2.7 Diferencias finitas para le ecuación de onda 

Considere la ecuación  de onda escalar: 

   (   )    
   (   )

   
                                                   (    ) 

Donde  (   ) es la función incógnita con dependencia espacio-temporal y   la 

velocidad de la luz. Las dos únicas suposiciones que se necesitan para definir 

numéricamente la función solución es que ésta existe y que además tiene n-ésima derivada 

continua en un intervalo finito   (               ) [1]. El paso siguiente es realizar la 

expansión de Taylor en ambos lados de este intervalo a un tiempo    que se mantiene 

constante. 

 (          )

  (     )     
  

  
(     )  

(  ) 

 

   

   
 (     )    

(  ) 

 

   

   
 (     )      

 
(  ) 

  

   

   
 (     )   (   )                                                                     (    ) 
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 (          )

  (     )     
  

  
(     )  

(  ) 

 

   

   
 (     )    

(  ) 

 

   

   
 (     )      

 
(  ) 

  

   

   
 (     )   (   )                                                                     (    ) 

El paso siguiente es el de sumar ambas expresiones y despejar el término espacial 

de segundo orden. 

   (     )

   
 

 

   
(    

      
      

 )   (   )                     (    ) 

La notación de índices y superíndices utilizada en (2.34) es la forma tradicional de 

escribir una ecuación en diferencias finitas. Entiéndase por   
   (     ), donde se define 

el valor de la función   en el punto discreto    al instante   . Si se desarrolla la expansión 

temporal para la variable   igual que el realizado en las derivadas espaciales se obtiene una 

expresión análoga que se escribe como 

   (     )

   
 

 

   
(  

        
    

   )   (   )                  (    ) 

Siguiendo la misma notación de índices y superíndices. Ahora al combinar ambas 

expresiones e imponer como solución al término   
   , de tal forma que sea definida la 

evolución temporal del sistema para todo elemento   en el intervalo de interés, se obtiene 

una expresión que resuelve numéricamente la ecuación escalar de onda. 

  
       

     
    

    

   
 (    

     
      

 )                         (    ) 

 Para este caso unidimensional, el valor numérico del término 
    

    es muy relevante 

debido a que de él depende la estabilidad de la solución numérica. De hecho, se define al 

número de Courant en un esquema en diferencias finitas (ecuación 2.36) unidimensional 

como: 

  
   

  
                                                                  (    ) 

Cuyo valor máximo que debe tomar es 1. 
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Capítulo 3 

Implementación y simulación computacional 

En el presente capítulo se detalla la simulación numérica referente a la propagación de 

ondas planas. En primer lugar se analiza la trayectoria unidimensional de un pulso 

Gaussiano modulado en el vacío. Como segundo caso, se detalla la propagación de una 

onda sinusoidal en un dominio físico en el que se da un cambio de índice de refracción. En 

último lugar se plantean las ecuaciones para ondas planas en dominios bidimensionales, 

donde la definición de polarización TM es requerida. Hechos físicos y comparaciones con 

resultados previamente publicados también son reportados. 

3.1 Simulación de una onda TEM en el vacío, caso 1-D 

3.1.1 Formulación del problema, ecuaciones de Maxwell 

Considere las ecuaciones de Maxwell rotacionales, sin corriente de inducción (   ), del 

conjunto de ecuaciones (2.1) en un medio homogéneo e isotrópico. Si se desarrollan ambos 

rotacionales y se impone que la  onda se propague como una onda del tipo TEM en la 

dirección  , entonces las componentes       son nulas. Si por otra parte, se supone que el 

medio material es uniforme en las direcciones   y   al igual que el pulso incidente, 

entonces se definen dos ecuaciones más simples y su sencilla discretización numérica a 

través de FDTD [11]. 

El sistema de ecuaciones diferenciales a resolver es: 

   

  
    

   

  
                                                               (   ) 

   

  
    

   

  
                                                               (   ) 

Al tomar la segunda derivada espacial en cualquiera de ellas y al hacer uso de la 

propiedad de linealidad del operador de derivación es posible escribir la ecuación de onda 

en una dimensión justo como sigue: 
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[
  

   
    

  

   
]                                                         (   ) 

donde   representa, ya sea    o   . 

3.1.2 FDTD para la ecuación de onda, aproximación de primer orden 

El propósito de utilizar el método FDTD en el contexto del electromagnetismo es el de 

proporcionar soluciones aproximadas de las ecuaciones de Maxwell para problemas físicos 

y del área de la ingeniería. En especial para aquellos que carecen de soluciones analíticas. 

Un ejemplo de este tipo de problemas es el de la propagación de energía electromagnética 

en interfaces materiales con propiedades electromagnéticas variables (con respecto del 

tiempo o la posición) en un sistema físico de geometría arbitraria. En este rubro encuentra 

aplicaciones el fenómeno de los plasmones superficiales, ya que existen dispositivos 

fotónicos conformados de interfaces metal/dieléctrico o arreglos de nanopartículas 

metálicas que funcionan basados en estos fenómenos. 

En problemas del tipo recientemente descrito es necesario encontrar la solución 

numérica de la ecuación de onda, que como primera aproximación puede  ser resuelta tras 

un planteamiento de forma escalar. Esta ecuación puede ser discretizada utilizando la 

fórmula  de diferencias centrales (2.30) presentada en el capítulo 2. 

  Si se toma el dominio espacial como una sucesión {   } 
  donde   es el total de 

puntos  en que se divide la región física de interés, entonces tenemos una discretización de 

un sistema físico de longitud arbitraria dividido en una cantidad finita de intervalos 

arbitrarios de longitud   . De manera análoga se puede considerar el dominio temporal 

{   } 
 , donde   es la cantidad de instantes    en que se divide la duración total del 

experimento. 

La aproximación de primer orden es como sigue: 

[  ]
  

 
 

  
 
  [  ]

  
 
 

  
 
    

  

   
{       

       
 }                                 (   ) 
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{[  ]

  
 
 

  
 
  [  ]

  
 
 

  
 
                              (   ) 

Una rápida inspección es suficiente para reconocer que 3.4 y 3.5 son las expresiones 

aproximadas para las ecuaciones 3.1 y 3.2 utilizando la definición de diferencias finitas 

centrales. La aparición de subíndices y superíndices con valores de 
 

 
 se debe a una razón 

meramente de conveniencia computacional. La discretización tanto espacial como temporal 

para el caso unidimensional se presenta en Fig 3.1, la cual es el algoritmo que siguen las 

diferencias finitas, llamado algoritmo de Yee. Esta figura ayuda a entender la disposición 

de los índices de cada componente de campo [1-18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Dominio computacional y término fuente 

El dominio físico es discretizado mediante una distribución de puntos 

computacionales, con tal de representar la situación física de interés a través de las 

componentes de campo mostradas previamente en la Fig. 3.1. A continuación se muestra 

gráficamente cómo es que un sistema físico “real” puede ser traducido en una sucesión de 

puntos factible de implementación computacional.  

Fig. 3.1 Definición de las componentes de campo en el dominio del espacio y del tiempo mediante 

el algoritmo de Yee. [11]. 
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Considere la situación de la Fig. 3.2. Del lado izquierdo se presenta una región 

hipotética de un material homogéneo e isotrópico con constante dieléctrica   y volumen 

   . Para una onda tipo TEM en la que la dirección de propagación puede ser discretizada 

en una cantidad finita de puntos, las componentes de campo pueden quedar contenidas a lo 

largo de un segmento dividido de la forma que se presenta a la derecha de Fig. 3.2. Si por 

otro lado, se tiene una fuente de energía electromagnética que se propaga en dirección  , 

esta fuente se encontrará en el dominio material en toda posición (     ). Basándonos en 

las condiciones de una onda tipo TEM y las características geométricas del dominio, la 

coordenada de interés resulta ser solamente  , y por tanto basta con tomar el espesor de este 

dominio material en la dirección  . 

 

Siguiendo la notación de la sección anterior, la sucesión espacial para este caso 

converge tal que         {   } 
     , siendo   el espesor. Como se observa, este modelo 

discreto es adaptable para una geometría arbitraria donde se propaga unidimensionalmente 

energía electromagnética en un material con espesor y constante dieléctrica conocidos. 

En este caso el problema queda restringido a las soluciones numéricas de las 

expresiones 3.4 y 3.5, en cada elemento del dominio computacional para cada instante 

discreto de tiempo. Es decir, se calcula un elemento de campo eléctrico    
 de forma 

numérica por cada nodo. Por otro lado, el algoritmo de Yee muestra que justo a la mitad de 

distancia entre nodos contiguos se localizan los elementos de campo magnético     
 

 

, lo 

que obliga a resolver de forma acoplada una igual cantidad de elementos    [18]. La 

𝑘    

 

𝒁 

𝑿 

𝒀 
𝑘  𝑀 

𝜖 

Fig. 3.2 Discretización de un dominio físico para la propagación 1-D de una onda tipo TEM. 

𝐸𝑥 
𝑛 𝐸𝑥𝑀

𝑛  
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solución de este sistema de ecuaciones algebraicas es la solución completa del problema 

que se ha definido. 

En este caso particular el dominio computacional se ha supuesto como una 

geometría unidimensional de longitud     , donde            es la longitud de onda de 

la energía electromagnética propagándose. Con esta configuración se define una fuente tipo 

pulso Gaussiano modulado tal que ocupe una quinta parte del dominio completo, por tanto 

el ancho de la envoltura del pulso es de una longitud de    . Su definición es la siguiente: 

  (   )     (     )  
 

(    )
 

                                                        (   ) 

Cuya expresión aproximada es equivalente a: 

  (   )     (       )  
 

(      )
 

                                               (   ) 

 

Es interesante comentar que la evolución temporal del sistema dada una fuente, en 

este caso un campo eléctrico, queda determinada automáticamente con la solución 

numérica presentada en la sección anterior. Así pues, el estado del sistema no es más que la 

representación numérica de cada nodo del algoritmo Yee al instante  . El siguiente paso es 

acoplar numéricamente la fuente de campo eléctrico, ecuación (3.7), en el dominio 

computacional justo en la posición    , es decir, en el nodo    .  

Fig. 3.3 Inicialización del campo electromagnético en todo el dominio computacional. 
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La razón de colocar   (   ) es simplemente para hacer evidente que el pulso se 

situará justo en el extremo izquierdo del dominio computacional y se propagará hacia la 

derecha. Un primer resultado es probar la inicialización a un tiempo cero de la simulación, 

Fig. 3.3, y a su vez incrementar el tiempo de evolución. En Fig. 3.4 se muestra el estado del 

sistema en diferentes instantes para los cuales el pulso no ha impactado el extremo derecho, 

donde ha sido colocada una condición de frontera de tipo Conductor Eléctrico Perfecto 

(Perfect Electric Conductor, PEC), esto es,    
  . Es de esperar que fenómenos de 

interferencia se presenten mientras el pulso comienza a encontrar esta parte del dominio. 

Las Figuras 3.4ª-d representan la trayectoria de la onda incidente justo antes de impactarse 

en la frontera PEC. 

Para visualizar el efecto de imponer una frontera tipo PEC es necesario ajustar un 

tiempo de simulación tal que el pulso alcance dicha frontera. De acuerdo con el algoritmo 

para simular este fenómeno se ha definido un tiempo mayor de       , que de acuerdo 

con Fig. 3.4(d) es suficiente para visualizar este efecto. La reflexión de la onda en el 

extremo derecho del dominio se presenta en el conjunto de imágenes de Fig. 3.5. Otra 

Fig. 3.4 Propagación de un pulso Gaussiano modulado de 𝝀𝟎  𝟎 𝟓 𝝁𝒎 en un dominio de longitud 𝟏𝟓𝝁𝒎. (a) 𝟏𝟎𝟎 𝒕, 
(b) 𝟓𝟎𝟎 𝒕, (c) 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒕 y (d) 𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒕. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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virtud del esquema de diferencias finitas en el dominio del tiempo es que, además de poder 

seguir la evolución del dominio completo, es posible seguir la historia de un nodo 

específico del dominio. Suponga que se desea conocer el estado del nodo      , justo el 

punto central del dominio, y se da un tiempo lo suficientemente largo para que el pulso 

pase dos veces por esa posición. El resultado se muestra en la Fig. 3.6, donde se definió un 

tiempo de simulación de       . 

Como último detalle para la propagación de un pulso Gaussiano en el vacío, a partir 

de la teoría electromagnética es esperado que una vez que la onda se refleje tras su impacto 

en la frontera PEC se presente un cambio de fase del campo eléctrico de     . Este efecto 

es perfectamente obtenido a partir de la solución vía FDTD. Para ello se ha graficado el 

campo electromagnético considerando sólo la envoltura del pulso. Ver Fig. 3.7. 

La totalidad de los resultados mostrados en esta sección han sido comparados con 

los que se muestran en la referencia [11], lo que valida el buen funcionamiento del 

algoritmo. Por último cabe señalar que para fines de la simulación se consideró como 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 3.5 Propagación de un pulso Gaussiano modulado tras reflexión con frontera PEC de 𝝀𝟎  𝟎 𝟓 𝝁𝒎 en un dominio 

de longitud 𝟏𝟓𝝁𝒎. (a) 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝒕, (b) 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝒕, (c) 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒕 y (d) 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝒕. 
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parámetro de estabilidad el número de Courant S en su magic-step con    
  

  
(ver 

Apéndice II), esto es: 

  

   
  

 
                                                                     (   ) 

donde   es la velocidad de la luz en el vacío,    y    los intervalos discretos de tiempo y 

espacio, respectivamente.  

Fig. 3.6 Estado del nodo central 𝒌  𝟐𝟓𝟎 para un tiempo de simulación 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒕. 

Fig. 3.7 Cambio de fase de la onda reflejada por la frontera PEC. Tiempo de simulación 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒕. 
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3.2 Simulación de una onda TEM en una interface entre dos medios: caso 

1-D 

A diferencia de la propagación de una onda en el vacío, donde la corriente de inducción es 

   , en este caso deben plantearse por separado las ecuaciones de Maxwell para las dos 

regiones que definen el dominio físico. Por un lado suponga que se tiene el espacio libre, lo 

cual está resuelto para el caso mostrado en la sección anterior, y después de esta región la 

onda se encuentra propagándose en un material de propiedades electromagnéticas distintas. 

Para el vacío se tiene la permitividad y conductividad como        y     , mientras 

que para el segundo material se debe escribir        y      . Tomando en cuenta lo 

anterior, el sistema de ecuaciones que se debe plantear  para una propagación 

unidimensional son las siguientes: 

   
   

  
  

 

 

   

  
                                                                (   ) 

 
   

  
  

 

 
 (

   

  
    )                                            (    ) 

Cuyas expresiones en diferencias finitas son fácilmente obtenidas planteando la 

definición (2.30). Este nuevo conjunto de ecuaciones es 

  
  

 
 

  
 
     

  
 
 

  
 
   

  

   
 [     

      
 ]                                           (    ) 

   
        

   
  

   
 [  

  
 
 

  
 
     

  
 
 

  
 
 ]  

   

  
 [     

       
 ]                    (    ) 

Nuevamente resolviendo de forma acoplada estas dos ecuaciones se puede obtener 

el comportamiento de una onda plana tipo TEM ahora considerando un cambio de índice de 

refracción entre dos medios. 

3.2.1 Dominio físico 

Considere como región física en este experimento computacional un área rectangular 

dividida en dos regiones esquematizadas en la Fig. 3.8. La primera parte (izquierda) tiene 
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que ver con un medio vacío a través del cual se propaga inicialmente la onda con incidencia 

normal y la parte derecha representa un segmento material homogéneo, isotrópico y 

conductor. 

Debido a las características de la onda incidente y de la geometría de la región 

física, el dominio se puede aproximar a través de una recta dividida en   nodos, donde un 

cierto número de nodos estarán en el espacio libre y otro número de nodos pertenecen a un 

material conductor. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Dominio computacional y término fuente 

En la sección anterior se ha hablado de un dominio físico que debe ser discretizado en una 

distribución de puntos computacionales con tal de representar la situación de interés. Como 

lo que se pretende es simular la propagación en una interface, la clave está en dividir el 

dominio en dos colecciones distintas de nodos, donde cada colección corresponde a una de 

las dos regiones con diferentes permitividades que intervienen. 

𝑘 k    k   k 

 
 

k  𝑀 

 𝛥𝑧 

𝜖 , 𝜎  𝜖   𝜎  

Cambio de 𝜎  𝜎  

Fig. 3.9 Dominio computacional para la interface con cambio de índice de refracción. 

𝜖  𝜖  𝜎    𝜖  𝜖 𝜖  𝜎  𝜎  

Onda plana en 

incidencia normal 

Fig.3.8 Dominio físico para la simulación. Nótese el cambio de índice de refracción. 
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Lo anterior indica el dominio considerado. En la Fig. 3.9 se encuentran 

esquematizados los nodos de campo eléctrico con los círculos negros y los de campo 

magnético mediante círculos rojos. Por último, la simulación del fenómeno se dará 

nuevamente en el magic-step (
   

  
  , Número de Courant).  

El siguiente paso es definir numéricamente la fuente de campo eléctrico y acoplarla 

en el dominio computacional justo en la posición    , es decir, en el nodo    . Para 

fines de este problema se acoplará una señal sinusoidal continua, la cual está definida de la 

siguiente forma: 

  (   )     (     )                                                     (    ) 

Donde su expresión aproximada es equivalente a: 

  (   )     (       )                                            (    ) 

Donde    es la frecuencia de la onda en el vacío,   el número de pasos temporales 

discretos y    el paso discreto de tiempo.  

3.2.3 Condiciones de frontera 

El dominio computacional ha incluido implícitamente las condiciones de continuidad de los 

campos tangenciales en la frontera descritas en Capítulo 2, de hecho esta es una de las 

fortalezas del esquema de Yee [18]. Sin embargo, para fines meramente computacionales, 

es necesario imponer otro tipo de condiciones. En el nodo final del dominio se ha situado 

una condición donde se trunca el cálculo de las diferencias finitas, este tipo de condición se 

Fig. 3.10 (a) Decaimiento de una señal sinusoidal con 𝝀𝟎  𝟎 𝟓 𝝁𝒎, 𝝐  𝟒, 𝝈  𝟎 𝟎𝟒 𝑺 𝒎. (b) [26]. 
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llama condición de frontera absorbente. Sobre el cambio de propiedades, justo en el centro 

del dominio se ha introducido el cambio mediante la inserción de un vector que cambia de 

componente cuando el cálculo numérico se da en el nodo donde sea necesario. 

Para las condiciones absorbentes se implementaron las condiciones del tipo Mur en 

condiciones de magic-step, tal como se propone en [1]. 

  
 ( )    

   (   )                                                 (    ) 

  
 ( )    

   ( )                                                          (    ) 

Donde la primera representa la condición para el extremo derecho y la segunda para 

el extremo izquierdo. Uno de los resultados encontrados ha sido comparado con lo que 

muestran algunos libros clásicos de electromagnetismo [26], Fig. 3.10. Para ciertas 

condiciones, por ejemplo vacío-conductor, se espera que exista un decaimiento de la onda. 

Esto, si bien no plantea la resonancia de plasmones superficiales, sí aproxima las 

simulaciones para que posteriormente con determinados ajustes se pueda obtener este 

resultado en una geometría bidimensional. 

 

3.3 Simulación de la propagación de una onda-TM con incidencia normal 

en una interface entre dos medios: caso 2-D 

Una vez que se logra la implementación numérica de la propagación de una onda en un 

dominio unidimensional, hacerlo para problemas bidimensionales es una transición natural. 

Es decir, sólo es necesario definir las expresiones en diferencias finitas para el tipo de onda 

a propagarse, las características del medio material y sus dimensiones. Mientras esto se 

defina correctamente el problema se reduce a un problema de sintaxis computacional. 

3.3.1 Diferencias finitas para una señal TM bidimensional 

 En problemas bidimensionales es común que los tipos de polarización TM y TE sean 

constantemente considerados. Para fines de este trabajo, la polarización TM será estudiada 

con el objetivo de lograr su simulación a través de una interface que contenga un agujero en 

escala nanométrica en una película de un material conductor. El primer paso es definir las 
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expresiones para este tipo de polarización y elegir una interface plana como primer 

experimento computacional. 

La forma diferencial de una onda TM es obtenida fácilmente a partir de las 

expresiones rotacionales de las ecuaciones de Maxwell. Éste conjunto es un sistema lineal 

de primer orden de tres ecuaciones diferenciales acopladas [29]. 

   

  
 

 

 
(
   

  
 

   

  
    )                                               (    ) 

   

  
  

 

 

   

  
                                                               (    ) 

   

  
 

 

 

   

  
                                                                    (    ) 

El proceso que se sigue es igual que el caso unidimensional. Se aplica la ecuación 

2.30 y se obtienen las expresiones de evolución temporal. El sistema a implementarse 

computacionalmente es el siguiente [27]. 

  
   (   )  

      

     
  

 (   )  
   

(      )  
[  

  
 
 (   )    

  
 
 (     )]

 
   

(      )  
  

  
 
 (   )    

  
 
 (     )                                             (    ) 

  

  
 
 (   )    

  
 
 (   )  

  

   
   

 (     )    
 (   )                      (    ) 

  

  
 
 (   )    

  
 
 (   )  

  

   
   

 (     )    
 (   )                      (    ) 

Cuyas componentes de campo siguen el mismo algoritmo de Yee en dos 

dimensiones, [1,18]. Los valores     representan las posiciones para   y   respectivamente, 

ya que en este caso son dos las coordenadas de interés. Esta disposición de las componentes 

de campos está representada gráficamente en la Fig. 3.11, que es el algoritmo de Yee en 

geometrías bidimensionales. 
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3.3.2 Propagación de una onda TM en interface vacío-dieléctrico: incidencia normal  

Ahora se presenta la propagación de un pulso Gaussiano simple a través de un dominio 

cuadrado de      de lado. Además se ha dispuesto una interface donde las propiedades 

electromagnéticas del medio cambian del vacío al índice de refracción del prisma de 

laboratorio tipo BK-7. En Fig. 3.12 se muestra el resultado de la simulación para un tiempo 

continuo de        . Tiempo suficiente para que el pulso se propague a través de la 

interface y se pueda observar la transmisión y reflexión del mismo. Para comprobar el 

cambio de fase a      de la onda reflejada se muestra un corte transversal del campo 

eléctrico donde se obtiene este resultado. Ver Fig. 3.13. 

Fig. 3.11 Componentes de campo para una onda tipo TM en una geometría bidimensional, [27]. 
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Fig. 3.12 Propagación de un pulso Gaussiano. A la derecha de la imagen se percibe la transmisión 

de la onda y a la izquierda la reflexión. 𝝀𝟎  𝟎 𝟓 𝝁𝒎. El pulso entra a una región con las 

propiedades del prisma BK7. 

𝜖𝐵𝐾7 
aire 

Fig. 3.13 Corte transversal de la propagación de un pulso Gaussiano. Reflexión y transmisión a través de una 

interface  del vacío a un prisma BK7. 

𝜖𝐵𝐾7 
aire 
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3.3.3 Propagación de una TM en interface vacío-PEC con un microagujero: incidencia 

normal 

 Ahora que se han resuelto las ecuaciones de una onda tipo TM en un dominio 

bidimensional que involucra un cambio de propiedades electromagnéticas es sencillo 

construir dominios más complejos. En esta sección se simula la propagación de un pulso 

Gaussiano modulado en una interface BK7-PEC-aire en la cual se ha definido un 

microagujero en la película conductora. El espesor de la película conductora es de        y 

el radio de la apertura de     . Nuevamente para imponer la frontera tipo PEC en la 

película se debe fijar el valor del campo eléctrico en     , con lo que una reflexión total 

es esperada nuevamente. La escala de colores del pulso Gaussiano modulado de    

       y su distribución espacial se muestran en las Fig. 3.14 y 3.15. Una ligera 

transmisión extraordinaria es obtenida en parte de la energía que atraviesa el microagujero, 

ya que el pulso incidente es de amplitud unitaria y se obtienen transmisiones de intensidad 

1.5. 

Estos resultados deben tomarse con cautela, ya que como sostiene García Vidal et 

al. en [12], aunque transmisiones extraordinarias sean asociadas con resonancias colectivas 

de los electrones de conducción, esto no es argumento suficiente para inferir la existencia 

de la resonancia de plasmones superficiales. A pesar de ello, esta simulación no deja de ser 

Fig. 3.14 Escala de colores del campo eléctrico en una interface BK7-PEC-Aire con un microagujero. Pulso 

Gaussiano modulado con 𝝀𝟎  𝟎 𝟓 𝝁𝒎. 

Aire 

PEC 

𝜖𝐵𝐾7 
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un resultado interesante en cuanto a su potencial de aplicaciones en el área de fotónica. En 

la cual, el problema de la transmisión electromagnética a través de interfaces que contienen 

arreglos de agujeros aún es materia de mucho debate e investigación. 

 

3.4 Propagación de una TM en interface vacío-PEC con un nanoagujero: 

incidencia normal 

El caso anterior se trató de un fenómeno en escala micrométrica. Como uno de los objetivos 

del trabajo es poder realizar simulaciones en escala nanométrica, ahora se debe proceder a 

la construcción de un dominio computacional en las dimensiones necesarias. Tómese en 

cuenta la siguiente geometría propuesta por Zhou et al. en [7] para geometrías 

rectangulares. 

En Fig. 3.16(b) se muestra el corte transversal para un nanoagujero en una película 

conductora y la incidencia normal de una onda plana. Donde   es el espesor de la película, 

  la altura del dominio considerado y   el tamaño de la apertura. En trabajos como los de 

Zhou et al. se han supuesto tamaños de apertura de alrededor de        y espesores de 

película de           En geometrías con este tipo de configuraciones es posible detectar 

Fig. 3.15 Distribución espacial del campo eléctrico 𝑬𝒛 en todo el dominio computacional. Ligera transmisión 

extraordinaria es percibida con las simulaciones. 
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experimentalmente transmisión extraordinaria si el tamaño de las aperturas es relativamente 

más pequeño que la longitud de onda incidente. Por otro lado, a diferencia de las soluciones 

de las ecuaciones de Maxwell en interfaces de películas delgadas, donde analíticamente se 

encuentra la resonancia de plasmones superficiales, si y sólo si la onda incidente tiene 

polarización TM, en este caso  las ondas tipo TE también pueden generar esta transmisión 

extraordinaria. Sin embargo, se ha observado que es más débil la transmisión a partir de 

una señal tipo TE, ya que a diferencia de la onda TM, en este caso el campo eléctrico excita 

el eje menor de la interface. Esto implica una menor trasmisión de energía [4]. 

Con el propósito de probar la implementación de una geometría a esta escala, se 

supondrá un dominio bidimensional de            donde existe una película tipo PEC 

de        de espesor y con una apertura de tamaño       . Igualmente se supone que 

esta película está en el vacío. Como término fuente se implementa una perturbación de una 

onda tipo TM de           en forma de un pulso Gaussiano modulado. El resultado se 

muestra en Fig. 3.17, en la cual no es detectada transmisión extraordinaria a través de la 

apertura. 

 

Onda en 

incidencia normal 

  

  𝒹 

Fig 3.16  (a) Arreglo de agujeros sobre película conductora. (b) Perspectiva bidimensional de un elemento 

del arreglo, [7]. 

(a) (b) 
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Fig. 3.17 Intensidades de campo eléctrico al propagarse a través de una apertura de 𝟏𝟓𝟎 𝒏𝒎. Muy poca 

transmisión es captada en la simulación. 

PEC 
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Capítulo 4 

Resultados y discusiones 

 

En el presente capítulo se presentan las distintas simulaciones realizadas para una interface 

unidimensional y para una nanoapertura en una configuración 2D. Para el caso 

bidimensional, se mantuvo constante la longitud de onda incidente a             como 

tipo pulso Gaussiano modulado TM, se variaron conjuntamente el tamaño de la apertura y 

el espesor de la película conductora en busca de cambios en la transmisión de energía 

electromagnética. En todos los análisis se ha supuesto que el material conductor está en el 

vacío y por tanto se ha fijado el mismo índice de refracción en ambos lados. Para el análisis 

de la parte metálica y debido a que el comportamiento en este tipo de materiales está dado 

en la parte real de la constante dieléctrica compleja, se ha considerado como permitividad 

              , que se aproxima al caso del oro. Por último, para comparar los 

resultados de las distintas simulaciones se ha utilizado una relación de aspecto 

adimensional para identificar a cada una de ellas. 

4.1 Reflexión y refracción de una onda TEM 

Los primeros resultados obtenidos están relacionados con la propagación de una onda 

TEM. Para mostrar lo robusto que resulta ser una implementación a través de diferencias 

finitas, es posible realizar simulaciones considerando las propiedades ópticas de diferentes 

regiones (fases) presentes en un dominio físico. Con el fin de encontrar distintos 

comportamientos, se han dispuesto diferentes permitividades y conductividades tales que el 

resultado de cada simulación sea completamente distinto (Ver Tabla 4.1). En todos estos 

casos se utilizó el dominio unidimensional definido en la sección 3.2 y un término fuente a 

modo de onda sinusoidal de         . Los resultados se presentan en Fig. 4.1 en 

detalle. El primer caso es el de reflexión moderada pero con una mayor transmisión, los 

campos eléctricos son más intensos cuando la señal atraviesa la interface. En segundo lugar 

tenemos escasa reflexión y alta transmisión, un caso límite del caso anterior. Y por último 
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alta reflexión con escasa transmisión, prácticamente no se encuentran vectores de campo 

cuando la señal impacta la interface, es decir, no se tramiste. Igualmente, el número de 

Courant como factor de estabilidad utilizado fue de 1, es decir, el magic-step. 

Tabla 4.1 Resultados de simulaciones 1-D 

Medio 1 (Vacío) Medio 2 Fenómeno obtenido 

    (   )     (   )  

   0 1 0 Reflexión moderada, alta transmisión, Fig. 4.1a 

   0 4 0 Poca reflexión, alta transmisión Fig. 4.1b 

   0 4 100 Alta reflexión, transmisión nula Fig. 4.1c 

 

(a) 

(c) 

(b) 

Fig. 4.1 Distintas simulaciones unidimensionales de una onda TEM propagándose desde al vacío a un 

medio material para los casos definidos en Tabla 4.1. 
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4.2 Relación de aspecto adimensional para un nanoagujero 

Todas las simulaciones que se muestran en las subsiguientes secciones de este capítulo 

tienen que ver con dominios computacionales bidimensionales. Por tanto, el dominio que 

en realidad se está simulando es un corte transversal que involucra el ancho o diámetro de 

la apertura y el espesor de la película que lo contiene. Con estos dos datos se construye la 

relación de aspecto como [24]: 

  
 

 
                                                                             

Donde   es el espesor de la película metálica y   el tamaño de la apertura. En las 

siguientes, secciones haremos un análisis de las intensidades de campo eléctrico que se 

almacena en las nanoaperturas, considerando los espesores para las simulaciones de 

                 , mientras que el diámetro se varía para               . 

4.3 Análisis en película metálica de espesor        

Como primer caso se presentan los tres tamaños de aperturas para la película de oro de 

      . Las razones de aspecto para iguales tiempos de simulación se reportan con el fin 

de compararlas visualmente. Intensidades de campo eléctrico son generadas 

automáticamente. 

4.3.1 Relación de aspecto       

El resultado para la relación de aspecto       con un espesor   de        y diámetro de 

apertura de 200 nm se muestra en la Fig. 4.2. Para un tiempo de      se observa 

almacenamiento óptico en forma de dipolo justo en la apertura metálica. De igual forma, las 

intensidades de campo eléctrico que se calculan con la simulación son mayores en algunas 

regiones del dominio, principalmente en donde se genera este comportamiento dipolar. 

Resultados parecidos fueron reportados por Zhou et al en 2007. 

4.3.2 Relación de aspecto     

Cuando el tamaño de la apertura disminuye a          no se perciben cambios 

significativos en la intensidad de almacenamiento óptico; sin embargo, sí en la forma en 
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que el campo eléctrico se almacena dentro de la apertura, ya que el comportamiento dipolar 

en este caso no ocurre. De nueva cuenta se obtienen intensidades por encima de la 

intensidad unitaria incidente. El resultado se muestra en Fig. 4.3. 

4.3.3 Relación de aspecto       

Por último, para la simulación cuando la apertura es de          la transmisión no se 

da más e intensidades muy bajas logran atravesar la interface. Esto es un indicativo de que 

a ciertos tamaños de apertura en esta geometría utilizada, el efecto de transmisión 

extraordinaria no puede emerger. Ver Fig. 4.4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 

𝓵  𝟑𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟏 𝟓). 
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Fig. 4.4 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 𝓵  
𝟑𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟏𝟐𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟐.5). 

Fig. 4.3 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 

𝓵  𝟑𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟐). 
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4.4 Análisis en película metálica de espesor        

El segundo caso de estudio que se presenta está relacionado para una película conductora 

de espesor         . Los tamaños de apertura fueron variados de igual forma que el 

caso anterior, pero debido al cambio de espesor nuevos valores de la relación de aspecto 

son ebncontrados. Cabe resaltar que no hay grandes cambios cuantitativos en las 

simulaciones; sin embargo, el almacenamiento en la apertura presenta diferencias, en 

específico con la dirección del vector de campo eléctrico que se alhoja en la cavidad. 

4.4.1 Relación de aspecto     

Justo en el caso donde el espesor y el tamaño de apertura se igualan a        nuevamente 

es encontrado el almacenamiento dipolar en la cavidad con alguna diferencia producto de la 

disminución del espesor de la película. En este caso se logra captar en cierta medida la 

transmisión extraordinaria de energía al atravesar el agujero. La Fig. 4.5 muestra estos 

resultados claramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 

𝓵  𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟏). 
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4.4.2 Relación de aspecto        

Cuando el tamaño de apertura comienza a disminuir (        ) al igual que con el 

espesor de          resulta un gran almacenamiento en la cavidad sin comportamiento 

dipolar. Sin embargo, se capta un cambio drástico en la fase de     . Esto marca una gran 

diferencia en las simulaciones. Por otro lado, en cuanto a intensidad, ambos casos 

mantienen prácticamente los mismos valores. Ver Fig. 4.6. 

4.4.3 Relación de aspecto        

De nueva cuenta, cuando el tamaño de la apertura está por debajo de los        es captado 

muy poco almacenamiento óptico en la simulación. Hasta el momento, la transmisión a 

través de la nanoapertura parece estar más relacionada con el tamaño de ésta que con el 

espesor de la película conductora. Ver Fig. 4.7. 

4.5 Análisis en película metálica de espesor        

Este tercer caso de estudio tiene que ver con una película de espesor       . En términos 

generales, de acuerdo al tamaño de apertura seleccionado, el comportamiento de la señal no 

presenta grandes cambios, pero a diferencia del resultado para el tamaño de apertura más 

Fig. 4.6 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 𝓵  
𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟏𝟓𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟏.33). 
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pequeño, en esta ocasión se logra captar un incremento en la intensidad transmitida. 

Aunque no llega a transmisión extraordinaria, sí es un dato importante en cuanto a su 

relación de aspecto se refiere. 

 

4.5.1 Relación de aspecto       

Para el espesor de la película metálica   de        y diámetro de apertura apertura   de 

200 nm de nueva cuenta es captado el almacenamiento dipolar en la cavidad. En este caso y 

evidentemente debido a la sensible disminución del espesor, parte de la señal almacenada 

escapa aún más rápidamente que en el caso de espesor         . Por otro lado, 

intensidades de campo mayores a la intensidad unitaria incidente son encontradas. Este 

resultado queda plasmado muy claramente en la Fig. 4.8. 

 

Fig. 4.7 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 

𝓵  𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟏𝟐𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟏.66). 
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4.5.2 Relación de aspecto        

A diferencia del caso del espesor de          donde se capta un cambio de fase de 

     del campo almacenado, para el espesor de          y          esto no 

sucede. Con esta relación de aspecto se percibe una transmisión mayor a uno. Ver Fig. 4.9. 

 

4.5.3 Relación de aspecto         

En los casos anteriores, para la apertura de        no se registró transmisión significativa. 

En este espesor, aunque sin llegar a transmisión extraordinaria, se logra percibir un 

incremento significativo de su intensidad. Un interesante fenómeno captado 

computacionalmente, ver Fig. 4.10. 

Fig. 4.8 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 

𝓵  𝟏𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟎 𝟓). 
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4.6 Análisis en película metálica de espesor       

Por último, se presentan las simulaciones realizadas para una película con espesor de 

        y las tres distintas medidas de apertura. Al igual que los casos anteriores, se 

muestra el resultado de la intensidad de almacenamiento óptico en la cavidad para cada 

relación de aspecto. Un fenómeno interesante que se encuentra en la apertura de tamaño 

         es que de nueva cuenta la transmisión a través de la interface parece 

sensiblemente incrementada. Esto es un indicio de que existe una dependencia importante 

entre el tamaño de la apertura y el espesor de película para controlar  la transmisión a través 

de la interface. En realidad, se puede decir que la relación de aspecto en sí misma hace las 

veces de un parámetro de control del sistema de acuerdo a la longitud de onda que se hace 

incidir en la estructura. A continuación se presentan los resultados. 

 

Fig. 4.9 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 𝓵  
𝟏𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟏𝟓𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟎 𝟔𝟔𝟕). 
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Fig. 4.10 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 𝓵  
𝟏𝟎𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟏𝟐𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟎 𝟖𝟑𝟑). 

Fig. 4.11 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 

𝓵  𝟓𝟎 𝒏𝒎 y y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟐𝟎𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟎 𝟐𝟓). 
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Fig. 4.12 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 𝓵  𝟓𝟎 𝒏𝒎 y  

diámetro de la apertura de 𝓭  𝟓𝟎𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟎 𝟑𝟑). 

Fig. 4.13 Intensidades de campo eléctrico al atravesar el nanoagujero. Espesor de película de 𝓵  
𝟓𝟎 𝒏𝒎 y diámetro de la apertura de 𝓭  𝟏𝟐𝟎 𝒏𝒎 (𝓡  𝟎 𝟒𝟏𝟔𝟕). 
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4.6.1 Relación de aspecto        

De igual forma que en los demás espesores, para la apertura de mayor tamaño, emerge un 

fuerte almacenamiento óptico. Aunque ahora resulta muy difícil apreciar el 

comportamiento dipolar debido al espesor de la película considerada, sí se percibe la fácil 

transmisión a través de la apertura, Fig. 4.11. 

4.6.2 Relación de aspecto        

En esta relación de aspecto se detectó un almacenamiento óptico bastante intenso en la 

cavidad. El estilo de este resultado está bastante acorde con lo que se obtuvo en este mismo 

tamaño de apertura considerando los distintos espesores de película. Al parecer la apertura 

de          es una buena medida para controlar este tipo de comportamiento a la 

longitud de onda utilizada, Fig. 4.12. 

4.6.3 Relación de aspecto          

En este tamaño de apertura prácticamente no se ha logrado ni almacenamiento óptico ni 

transmisión significativa. Sin embargo, a partir del espesor de          se perciben 

cambios en estos comportamientos. En especial en este caso, sí es claramente obtenido un 

incremento importante del almacenamiento óptico. Lo cual da las pautas para controlar el 

almacenamiento óptico como función del espesor de la película conductora utilizada en la 

interface física de un dispositivo óptico en específico. Nuevamente, la relación de aspecto 

se muestra como un parámetro muy importante a considerar en el diseño y fabricación de 

dispositivos fotónicos. Lo anterior está reportado en la Fig. 4.13. 

4.7 Comparación de todas las relaciones adimensionales   

En la Tabla 4.2 se muestra resumidamente todas las simulaciones que se realizaron para la 

propagación de una onda TM en forma de un pulso Gaussiano modulado de longitud de 

onda           a través de un nanoagujero inmerso en una película de oro con un 

tiempo de     . La razón de elegir esta longitud de onda se debe a que entre los trabajos 

citados a lo largo de esta tesis, ya se han probado longitudes de onda mayores, en específico 

para        y        . Por tanto un estudio para longitudes de onda menores arroja 

nueva información que complementa a los trabajos reportados.  
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La información de Tabla 4.2 asocia las dimensiones de la nanoapertura, su relación de 

aspecto y el resultado  de cada una de estas simulaciones mostradas más adelante en la Fig. 

3.14. Esta figura tiene por objeto hacer una comparación entre los distintos resultados 

dependiendo de la relación geométrica. Como se observa, tanto el tamaño de la apertura 

como el espesor de la película conductora son parámetros muy relevantes en la respuesta de 

la interface cuando se le hace incidir normal a la superficie metálica energía 

electromagnética a una determinada longitud de onda. La información que guarda Fig. 4.14 

muestra el hecho de que para la apertura de mayor tamaño, el almacenamiento óptico en la 

cavidad es muy fuerte, disminuyendo conforme el tamaño también lo hace. En relación al 

espesor de la película conductora, la transmisión tiende a aumentar a medida que este 

espesor disminuye. Por lo tanto, si se desea controlar la transmisión o el almacenamiento 

óptico en la cavidad para la longitud de onda seleccionada basta con elegir una apropiada 

relación geométrica para tener el efecto deseado. 

Tabla 4.2 Simulación de una señal TM de          a través de una interface vacío-conductor con un nanoagujero. 

Espesor ( ) Diámetro ( )   ( 
 

 
 ) Resultado observado 

300 200 1.5 Fuerte almacenamiento de campo eléctrico, 

amplitudes alrededor de 1.5. 

300 150 2 Notable almacenamiento del campo eléctrico con 

amplitudes alrededor de la unidad. 

300 120 2.5 Escaso almacenamiento óptico. Amplitudes 

inferiores a 0.5. 

200 200 1 Fuerte almacenamiento de energía electromagnética 

con amplitudes alrededor de 1.5. 

200 150 1.33 Notable almacenamiento óptico con amplitudes de 

campo eléctrico alrededor de la unidad. 

200 120 1.66 Escaso almacenamiento óptico. Amplitudes 

alrededor de 0.5. 

100 200 0.5 Fuerte almacenamiento óptico. Amplitudes de 

campo alrededor de 1.5. 

100 150 0.66 Sensible almacenamiento óptico con amplitudes 

cercanas a la unidad. 

100 120 0.833 Nulo almacenamiento óptico. 

50 200 0.25 Fuerte almacenamiento óptico con amplitudes 

cercanas a 1.5. 

50 150 0.33 Sensible almacenamiento óptico con amplitudes 

cercanas a la unidad. 

50 120 0.4167 Escaso almacenamiento óptico. Amplitudes por 

debajo de 0.5. 
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 Fig. 4.14 Comparación entre todas las relaciones adimensionales 𝓡 de acuerdo a Tabla 4.2. 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se implementó el método de diferencias finitas para resolver 

problemas de propagación de ondas electromagnéticas en geometrías a) unidimensionales y 

b) bidimensionales, con aplicaciones en confinamiento de campo electromagnético en 

micro y nanoaperturas.  

a) Caso unidimensional 

 Se implementaron y validaron computacionalmente dominios físicos con una y dos 

clases de fases: vacío, vacío-dieléctrico y vacío-conductor, y fuentes de ondas 

electromagnéticas en forma de pulso gaussiano simple y modulado así como sinusoidal.  

El parámetro de estabilidad de Courant óptimo determinado en el régimen magic-step 

fue de      

 Los casos de reflexión total desde una frontera conductora eléctrica perfecta PEC, 

transmisión y reflexión de magnitud comparable, absorción con reflexión y el caso de 

altísima transmisión, fueron obtenidos satisfactoriamente y validados con los resultados 

previamente reportados por la teoría electromagnética clásica. 

b) Caso bidimensional 

 Las expresiones en diferencias finitas centrales para problemas de propagación 

electromagnética de ondas tipo TM en geometrías cuadradas fue desarrollado a detalle 

mediante el algoritmo de Yee. 

 Dentro del modelo discreto fueron incorporadas las propiedades electromagnéticas 

reales de los materiales que intervienen en los experimentos computacionales (índices de 

refracción y conductividades) que cercanas al modelo experimental. 

  Para el caso de una nanoapertura embebida en una película de oro, se determinaron 

las relaciones de aspecto a escalas nanométricas variando tanto el espesor de la película 

como el diámetro de la apertura. Muy distintos resultados fueron hallados para cada uno 

de los casos de estudio seleccionados. Específicamente, para las relaciones de aspecto 

                 fue detectado el caso de transmisión extraordinaria relacionado con 
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el fenómeno de plasmones superficiales localizados. Se concluye que para el diámetro 

mayor de apertura (        ) se detecta también la mayor intensidad de campo 

eléctrico e inversamente, conforme disminuye esta intensidad también disminuye el 

diámetro. Con respecto a los espesores ( ) considerados para la película conductora, no 

se encontró una fuerte dependencia sobre este parámetro en el fenómeno observado. 

Dicha dependencia es acorde a la razón de aspecto y a la longitud de onda de la onda 

incidente. Específicamente para el caso de la apertura de diámetro más pequeño 

(        ), se determinó que conforme el espesor de la película disminuye la 

transmisión aumenta aunque sin alcanzar la transmisión extraordinaria. 

Entonces, el algoritmo desarrollado puede ser reutilizable en otras geometrías de mayores 

dimensiones -de micrómetros a nanométros-, múltiples aperturas y diversos materiales 

conductores.  
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TRABAJOS FUTUROS 

Este trabajo se basó en una aproximación bidimensional de un fenómeno clásico, el cual 

puede ser extendido a diferentes geometrías de nanoaperturas, manteniendo la perspectiva 

2-D. Esto se debe a que el modelo físico en general no cambia y sólo sería necesario 

modificar la geometría a una nueva situación y estudiar los resultados que se obtengan. Una 

nueva aproximación planteada es desechar el supuesto de que en el arreglo de 

nanoaperturas no se presente interacción electromagnética entre cada elemento disponiendo 

de dos nanoaperturas lo suficientemente juntas para estudiar qué ocurre cuando incide la 

señal electromagnética en la interface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  63 
  

Apéndice 1 

Un código en Matlab para derivar numéricamente una función arbitraria 

En el Recuadro AP1 se muestra un código donde se implementa el algoritmo de diferencias 

finitas centrales para una función   arbitraria. Para fines de mostrar el buen funcionamiento 

del código se elige como función a derivar      ( ), cuya derivada exacta es conocida. 

Las gráficas que este código arroja como resultado son útiles para comparar en una misma 

imagen el resultado mediante diferencias finitas centrales y la derivada exacta   ( )  

    ( ) en el mismo dominio. La gráfica de la función   también es obtenida por separado. 

Una ventaja del código es que la función a analizar puede ser intercambiada por cualquier 

otra que tenga derivada exacta conocida y proceder a su comparación mediante sencillos 

cambios en el código que se muestra. 

clear all;                         % Limpia la memoria 

clc;                               % Limpia el espacio de trabajo   

  

% Función exacta 

N = 301;                           % Número de puntos muestra para la función exacta 

x = linspace(0,6*pi, N);           % Creación del dominio de la función exacta [0, 6*pi] en N puntos discretos 

f= sin(x);                         % Definición de la función a derivar en el dominio x 

  

figure(1);                         % Gráfica de la función f 

plot(x,f,'k-','linewidth',1.5); hold on; grid on; 

title('$f(x) = sin(x) $', 'Interpreter','latex', 'FontSize',18) 

xlabel('$x$', 'Interpreter','latex', 'FontSize',16); 

ylabel('$f(x) $', 'Interpreter','latex', 'FontSize',16); 

  

% Derivada exacta de f 

f_der_exacta = cos(x); 

  

N_DFC = 31;                          % Número de puntos muestra para la derivada numérica con Diferencias Finitas Centrales 

(DFC) 

x_DFC = linspace(0,6*pi,N_DFC);      % Dominio de la derivada numérica 

f1 = sin(x_DFC);                     % Función a derivar con el dominio correspondiente 

  

% Se graficarán en una misma imagen la derivada exacta y su aproximación numérica 

figure(2) 

plot(x,f_der_exacta,'b','linewidth',1.5),grid on; hold on;       % Gráfica de la derivada exacta de f 

axis = ([0 6*pi -1 1]); grid on;                                 % Escalamiento de los ejes 

title(['\fontsize{15}','Comparación entre derivada exacta y derivada numérica']) 

xlabel('$x$', 'Interpreter','latex', 'FontSize',16); 

ylabel('$df/dx $', 'Interpreter','latex', 'FontSize',16); 

  

deltax = pi/5;                                                   % Paso discreto para la derivación numérica 

f_DFC  = zeros(1,N_DFC);                                         % Inicialización en cero de los cálculos de DFC 

f_DFC(2:N_DFC-1) = (f1(3:N_DFC)-f1(1:N_DFC-2))/(2*deltax);       % Cálculo de DFC 

plot(x_DFC(2:N_DFC-1),f_DFC(2:N_DFC-1),'r--', 'linewidth',1.5);  % Gráfica de la derivación numérica 

legend('Derivada exacta', 'Diferencias finitas centrales');      % Leyenda para DFC y derivación exacta 

[1][Taflove, 2000] 

Recuadro AP1. Código en MATLAB para el cálculo de Diferencias Finitas Centrales de una función arbitraria. 
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Apéndice 2 

Un código en Matlab para un pulso Guassiano modulado en propagación 

unidimensional 

Para realizar las simulaciones referentes a la propagación en el vacío de un pulso Gaussiano 

modulado como la mostrada en Capítulo 3 se construyó un código en Matlab. En este 

código se detalla la implementación de las diferencias finitas para una onda TEM en un 

dominio unidimensional de longitud de       y con una longitud de onda de          . 

Se operó bajo el magic-step, el cual garantiza un buen funcionamiento debido a que la 

geometría es muy sencilla. En este código se puede cambiar muy fácilmente el tiempo de 

simulación y el tipo de fuente, ya que para percibir el cambio de fase cuando el pulso se 

refleja en la frontera PEC, se necesita un pulso Gaussiano simple. El lector puede ejecutar 

el código desde cualquier computadora personal que tenga instalado el software 

mencionado. 

clear all, clc; 

format long 

a=1:500; 

b=1:500; 

lambda0=500e-9; z=25*lambda0;   % Longitud de onda y mallado 

dz = lambda0/30;    

M=500; 

Nv=2000; 

p=250; 

PRUEBAEx=zeros(1,Nv);           % Vector para guardar el Ex en el punto de prueba P 

PRUEBAHy=zeros(1,Nv);           % Vector para guardar el Hy en el punto de prueba P 

EX=zeros(length(Nv),length(a)); % Matriz para guardar los resultados numericos del 

campo electrico 

HY=zeros(length(Nv),length(b)); % Matriz para guardar los resultados numericos del 

campo magnetico 

epsilon=1*(8.85419e-12);        % Propiedades electromagneticas del material, oro (-

4.67 + 2.42*i) 

miu=1*(4*pi)*1e-7;              % Constante magnetica 

c = 1/(sqrt(miu*epsilon)); 

f0 = c/lambda0; dt = (1/3)*(dz/c);   

t0 = 1/f0;  tc = 2.5*t0;  sigma = tc/(2*sqrt(2*log(2))); % Parametros del pulso 

gaussiano 

Hy(1:M) = 0;              % Se inicia el campo magnético en cero 

Ex(1:M+1) = 0;            % Se inicia el campo eléctrico en cero 

alpha = (c*dt - dz)./(c*dt + dz); 

exi1=0; exi2=0; exd1=0; exd2=0; 

for i=1:length(Nv) 

for n=1:Nv(i), %Nv es el periodo total de tiempo en que se realiza la simulación 

    Ex(1) = sin(2*pi*f0*n*dt)*exp(-(n*dt - tc)^2/(2*sigma^2)); %Guassiano modulado 

    %Ex(1) = exp(-(n*dt - tc)^2/(2*sigma^2));                    %Gaussiano simple 

    Hy=Hy - dt./miu.*diff(Ex)/dz;                               %FDTD para el campo 

magnético 
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Ex(2:M)=Ex(2:M) - dt./epsilon.*diff(Hy)/dz;                 %FDTD para el 

campo eléctrico 

    Ex(M)=0; 

    PRUEBAEx(:,n)=Ex(p); 

    PRUEBAHy(:,n)=Hy(p); 

end 

EX(i,:)=Ex(a);  

HY(i,:)=Hy(b); 

end  

r=1:Nv; 

% Graficación de los resultados de la simulación. 

figure(1),subplot(2,1,1), plot(r,PRUEBAEx(1,r), 'Color','r','LineWidth',1.5); 

set(gca,'FontSize',15); 

axis([0 Nv -1.2 1.2]); 

title(['\fontsize{15}' 'Campo 

eléctrico']),xlabel('n','FontSize',15),ylabel('E_x(k=250)','FontSize',15),hold 

on; 

subplot(2,1,2), plot(r,PRUEBAHy(1,r), 'Color','g','LineWidth',1.5); 

title('Campo 

magnético','FontSize',15),xlabel('n','FontSize',15),ylabel('H_y(k=250.5)','Fon

tSize',15),hold on; 

axis([0 Nv -5e-3 5e-3]); 

set(gca,'FontSize',15); 

for i=1:length(Nv), 

    figure(2) 

    subplot(2,1,1), plot(a,EX(i,:), 

'Color','r','LineWidth',1.5),title(['\fontsize{15}' 'Campo eléctrico']) 

    axis([0 500 -1.2 1.2]); 

    xlabel('k','FontSize',15),ylabel('E_x','FontSize',15); 

set(gca,'FontSize',15); 

    subplot(2,1,2), plot(b,HY(i,:), 

'Color','g','LineWidth',1.5),title(['\fontsize{15}' 'Campo magnético']) 

    xlabel('k','FontSize',15),ylabel('H_y','FontSize',15); 

    axis([0 500 -5e-3 5e-3]); 

    set(gca,'FontSize',15); 

    hold on 

end 

Recuadro AP2. Código en MATLAB para la propagación de una señal TEM en un dominio unidimensional 

mediante el esquema de diferencias finitas centrales. 
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