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RESUMEN:  
En este trabajo se presenta la teoría de ondas acopladas beta value para el estudio de redes 
de difracción de volumen por reflexión no inclinadas. Esta teoría se modificará para tener 
en cuenta las condiciones de frontera de forma apropiada. Mediante esta técnica se podrá 
aplicar la teoría de ondas acopladas a redes de difracción cuyo índice de refracción pro-
medio es diferente al medio en el cuál se propagan la onda incidente y reflejada. Como se 
comprobará en el trabajo, el método descrito supone una mejora con respecto a la Teoría 
convencional de Ondas Acopladas de Kogelnik. Los resultados obtenidos mediante este 
método se compararán con los obtenidos utilizando un método matricial cuyas soluciones 
para el cálculo del rendimiento en difracción se obtienen como combinación de funciones 
de Mathieu. 

 Palabras clave: Red de difracción, Holografía de volumen, medios periódicos, óptica 
difractiva

ABSTRACT:  
 In this work we present the beta value coupled wave theory to the study of non-slanted 
reflection volume diffraction gratings. This theory will be modified in order to take into 
account the appropriate boundary conditions. The use of this correction will permit 
applying the coupled wave theory to diffraction gratings whose average refractive index 
is different to that of the medium where the incident and reflected wave propagate. As 
will be demonstrated in this work the proposed method will be an improvement with 
respect the conventional Kogelnik’s coupled wave theory. The results obtained by using 
this method will be compared to those obtained  using a matriz method which gives exact 
solutions in terms of Mathieu functions.
 Key words: Diffraction grating, volume holography, periodical media, diffractive 

optics
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1.- Introducción 
Uno de los métodos más utilizados en la 
literatura para resolver el campo eléctrico en 
el interior de una estructura periódica es la 
teoría de ondas acopladas [1]. El nombre de 
esta teoría está directamente relacionado con 
la manera en que se obtiene la solución de la 
ecuación de onda. El aspecto más representa-
tivo de la teoría de ondas acopladas es la 
suposición de que existe un continuo inter-
cambio de energía entre las ondas que se 
propagan en el interior del holograma. Aun-
que ésta no es la única interpretación posible 
para obtener el campo eléctrico en el interior 
de la red es en general más simple y versátil 
que otro tipo de interpretaciones como son la 
teoría de la ecuación de dispersión o la teoría 
de modos característicos.  

El primer estudio para calcular el campo 
eléctrico en el interior de una red de difrac-
ción holográfica utilizando el método de 
ondas acopladas fue realizado por Kogelnik 
en 1969 [1]. El trabajo de Kogelnik sentó las 
bases para comprender los fenómenos que 
tienen lugar en el interior de redes de volu-
men y aunque ha habido posteriormente dife-
rentes trabajos, con el objeto de ampliar el 
rango de aplicación del estudio realizado por 
Kogelnik, la simplicidad y capacidad predic-
tiva de las ecuaciones analíticas obtenidas 
por Kogelnik, han hecho de su trabajo uno de 
los más difundidos y citados cuando se anali-
zan medios periódicos unidimensionales. Sin 
embargo recientemente, una serie de autores 
[2] han cuestionado la validez de dicha teoría 
para predecir correctamente la dirección del 
orden difractado. En este trabajo demostra-
remos que la Teoría de Kogelnik tampoco 
ofrece resultados correctos del rendimiento 
en difracción fuera de la condición de Bragg. 

Un aspecto importante que debe tenerse en 
cuenta si se utiliza la teoría Kogelnik es que 
las aproximaciones asumidas en el modelo 
no tienen en cuenta las segundas derivadas 
en las ecuaciones de onda acopladas. Este 
hecho afecta la exactitud dicho modelo, ya 
que implícitamente conlleva la eliminación 
de las condiciones de contorno. Por lo tanto 
la eficiencia de los diferentes órdenes ha de 
calcularse mediante la corrección de los ren-
dimientos obtenidos con los coeficientes de 

Fresnel con el fin de tener en cuenta las re-
flexiones internas producidas en las superfi-
cies de separación de los diferentes medios. 
En el caso de redes de reflexión no inclinadas 
esta corrección no es suficiente, puesto que 
se omite la interferencia de la onda reflejada 
producida en la red de difracción con la onda 
reflejada en la superficie de separación entre 
la red de difracción y el medio de propaga-
ción de la onda incidente. En este trabajo se 
corregirá la teoría de ondas acopladas beta-
value para considerar de forma adecuada las 
condiciones de contorno. Se comprobará, 
cómo con esta corrección se obtienen resul-
tados similares a los obtenidos con un méto-
do matricial [3] que permite obtener de for-
ma exacta los rendimientos de los órdenes 
difractado y transmitido. 

2.- Modelo teórico 
El objetivo de este apartado es obtener una 
expresión del rendimiento en difracción para 
una red de difracción de volumen por re-
flexión no inclinada (figura 1). Se supondrá 
polarización TE. 

El índice de refracción en el interior de la red 
varía en la forma: 

)cos(2 Kznnn ∆+=  (1)   

Donde n2  es el índice de refracción promedio 
y ∆n es la modulación del índice de refrac-
ción. 

Fig. 1: Red de difracción por reflexión. Pola-
rización TE. 
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En el primer medio, supondremos la existen-
cia de una onda incidente de amplitud uni-
dad:

exp[ ( )]I I
x zj k x k z− +

y una onda reflejada: 

exp[ ( )]I I
x zR j k x k z− −

En la red de difracción se supondrá la exis-
tencia de la onda difractada: 

1( ) exp[ ( )]II II
x zE z j k x k z− −

y la onda transmitida: 

0 ( ) exp[ ( )]II II
x zE z j k x k z− +

Finalmente en el tercer medio se supondrá la 
existencia de la onda transmitida: 

exp[ ( )]III III
x zT j k x k z− +

donde 

)(subíndice1,2,3i
ce);(superíndi,,

=
== IIIIIink i

i β

siendo

λ
πβ 2

=

y λ, la longitud de onda en el vacío. 

En el interior del medio admitiremos que las 
amplitudes de los órdenes transmitido  y 
difractado verifican las ecuaciones de ondas 
acopladas beta-value [4]: 

0]exp[1
0 =+ zjEj

dz
dE

cR φκ (2)

0]exp[0
1 =−+− zjEj

dz
dEcR φκ (3)

cR  es el coseno del ángulo formado con res-
pecto del eje z de los vectores de propaga-
ción, κ es la denominada fuerza de la red, y φ
es un parámetro que indica la desviación de 
la condición de Bragg en la Teoría β-value. 
La condición de Bragg para redes por re-
flexión no inclinadas viene dada en este caso 
por la siguiente ecuación:

φρσ ±−= Kzz  (4) 

Siendo σ y ρ los módulos de los vectores de 
propagación de las ondas difractada y trans-
mitida y K el módulo del vector de red. La 
relación de estos parámetros se muestra en 
las figura 2 y 3. 

Fig. 2: Reconstrucción de una red de difrac-
ción por reflexión (parámetros del modelo β-
value) en condición de Bragg. 

Fig. 3: Reconstrucción de una red de difrac-
ción por reflexión (parámetros del modelo β-
value) fuera de la condición de Bragg. 

La resolución de las ecuaciones (2) y (3) con 
las condiciones de frontera adecuadas permi-
tirá obtener los rendimientos del orden di-
fractado y transmitido.  

2.1.-  Condiciones de contorno 
Para resolver el problema de las condiciones 
de contorno se utilizará un procedimiento 
planteado en Sheridan et al. [5]. En ausencia 
de densidades superficiales de corrientes y 
cargas las componentes normales del campo 
eléctrico y magnético son continuas en las 
superficies de separación de los diferentes 
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medios. Asimismo utilizado las ecuaciones 
(2-3) para cacular las derivadas de E0 y E1 en 
z=0 y z=e, siendo e el espesor de la red, entre 
el medio I y la red de difracción se puede 
obtener la siguiente ecuación: 

0 1(0) (0) 2aE bE+ =  (4) 

Entre la red y el medio III: 

0)()( 10 =+ edEecE  (5) 

con las siguientes definiciones : 
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2.2.-  Resolución del sistema de ecuaciones 
Con las condiciones de contorno se puede 
resolver el sistema de ecuaciones (2-3), don-
de la amplitud de la onda reflejada se obtiene 
finalmente como: 

0 1(0) (0) 1R E E= + −

Y el rendimiento en difracción: 

RRη ∗=

2.1.1.- En el interior de la red de difracción 
En el caso en que la red de difracción tenga 
un índice de refracción promedio igual que el 
de los medios I y III (“index-matching”) la 
expresión del rendimiento en difracción es: 

)2cosh(21
)2cosh(1
Φ+Ψ+

Φ−
=η  (6) 

Con las siguientes definiciones 

djφξ
2
1

=

e
cR

κν =

22 ξν +=Φ

2

2

ν
ξ

=Ψ

2.1.1.- “Index-matching” parcial 
En el caso en que la red de difracción tenga 
un índice de refracción promedio igual que el 
del medio III (“index-matching” parcial) la 
expresión del rendimiento en difracción ob-
tenida es: 

[ ]
[ ] )2cos(2)(22)(

)2cos(2)(22)(
22222222

22222222

Φ++−+−−
Φ++−+−−

=
νξννξξν
νξννξξνη

jabbajabaab
jabbajabbba

 (7) 

3.- Resultados y discusión 
En la figura 4 se muestra el rendimiento en 
difracción (ecuación 6) en función del ángu-
lo, fuera de la condición de Bragg para una 
red por reflexión de espesor e = 26 µm, mo-
dulación de índice ∆n = 0,018 y periodo Λ = 
0,26 µm. Se han obtenido tres curvas utili-
zando la Teoría de Kogelnik, el modelo pro-
puesto y un método matricial que ofrece una 
solución analítica del rendimiento en difrac-
ción como combinación lineal de funciones 
de Mathieu [3]. Como se puede observar 
fuera de Bragg la Teoría de Koglnik se des-
vía de los resultados obtenidos mediante el 
modelo propuesto y el método matricial. 
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Fig. 4: Rendimiento en difracción en función 
del ángulo para una red por reflexión de es-
pesor d = 26 µm, modulación de índice ∆n = 
0,018 y periodo Λ = 0,26 µm

En la figura 5 se muestra el rendimiento en 
difracción (ecuación 7) en función del ángu-
lo, para una red por reflexión de espesor  
e = 25 µm, modulación de índice ∆n = 0,015 
y periodo Λ = 0,25 µm. El índice de refrac-
ción del primer medio se ha supuesto n1 = 1 y 
el índice de refracción promedio de la red  
n2 =1.5. Se han obtenido tres curvas utilizan-
do la Teoría de Kogelnik, el modelo propues-
to y el método matricial. Como se puede 
observar los resultados coinciden en el caso 
del modelo propuesto y el método matricial. 
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Fig. 5: Rendimiento en difracción en función 
del ángulo para una red por reflexión de es-
pesor d = 26 µm, modulación de índice ∆n = 
0,018 y periodo Λ = 0,26 µm

4.- Conclusión 
Se ha presentado un modelo teórico basado 
en la teoría de ondas acopladas beta-value 
que ha sido corregida para tener en cuenta las 
condiciones de contorno apropiadas. Median-
te este método se ha obtenido una expresión 
del rendimiento en difracción para dos casos: 
red de difracción con “index-matching” y red 
de difracción con ”index-matching parcial”. 
En ambos casos los resultados obtenidos 
coinciden con los predichos por un método 
matricial que permite obtener la solución 
exacta como combinación lineal de funciones 
de Mathieu. En cualquier caso se ha mostra-
do la falta de validez del modelo de Kogelnik 

para el estudio de redes de difracción por 
reflexión no inclinadas, proponiéndose un 
modelo basado en la teoría de ondas acopla-
das que supone una mejora respecto al mode-
lo de Kogelnik.   
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