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ABSTRACT 

The electromagnetic coupling between an electromagnetic beam and a 

wire· structure is studied. Several ways of improving the coupling are des

cribed. These techniques can be used to increase the power coupled to MIM 

diodes and other non-linear point-contact devices at infrared frequencies. 

INTRODUCCION 

Los diodes MIM (metal-aislante-metall. son los mezcladores y detecto

res clasicos mas rapidos. Su margen de funcionamiento se extiende desde 

0 Hz hasta el infrarrojo proximo·. 

Un diodo MIM tipico de contacto puntual esta constituido por un hi

la de tungsteno terminado en punta en contacto mecanico con una pastilla 

de niquel de superficie pulida sabre la cual se ha formado una delgada 

capa de 6xido aislante, del orden de 10 A de espesor (fig. 1). 

La estructura formada por las dos transisciones metal-aislante cons

tituye el diodo MIM propiamente dicho. El paso de los electrones por efec

to tunel a traves de la delgada barrera de potencial representada por la 

capa aislante da origen a una caracteristica tensi6n-corriente no lineal, 

responsable de las detecciones y mezclas /1,2/. 

Las dimensiones del diodo son mucho mas pequefias que las longitudes 

de onda de las radiaciones infrarrojas incidentes, por la que puede ser 

considerado coma un dispositive localizado. Sin embargo, el hila de tungs

teno en cuya extremidad se ha formado el diode es normalmente mucho mas 



-43-

largo que la longitud de onda y presenta caracteristicas de antena de onda 

progresiva,cuya longitud viene· determinada per una fuerte discontinuidad 

producida en el hilo /3,4/ (fig. 1). 

Para obtener las mejores prestaciones del dispositive es necesario 

hacer llegar a este la maxima fraccion posible de la potencia transporta

da per los haces incidentes,aprovechando la directividad de la antena cons

tituida per el hilo de tungsteno. 

FORMULACION DEL COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNETICO 

La intensisdad del acoplamiento entre un haz electromagnetico y 

una antena puede caracterizarse mediante un coeficiente de acoplamiento 

electromagnetico, definido coma 

( 1) 

donde Wi es la potencia total transportada por el haz y Wc la potencia dis

ponible en los terminales de la antena. 

Un haz electromagnetico de extension espacial limitada puede repre

sentarse coma una superposicion de ondas esfericas cuyos campos varian 

coma 1/r, siendo r la distancia a un punto suficientemente alejado de la 

zona donde se pretende que la representacion sea valida. Esta representa

cion es 'especialmente comoda si se toma coma origen de las ondas esfericas 

el punto de enfoque del haz ( beam waist) . Si se toma el mismo punto come 

origen de coordenadas con respecto al cual se expresa el vector de radia-

cion de la antena, el coeficiente de acoplamiento toma la forma /5/ 

IJF(rl • E'+(rl dsW 
(2) 

+ 
cionde F(f) es el vector de radiacion de la antena, E+(f) es la distribu-

cion angular del campo electrico en el haz incidente, r es el vector uni

tario de direccion y la integracion tiene lugar sobre todas las direccio

nes del espacio. 

La formula (2) pone de manifiesto la necesidad de enviar el haz en 

la direccion del maximo de directividad de la antena, a fin de solapar los 
- + + 

dominios angulares donde IF(r) I y IE+(r) I toman sus valores maximos. Asi-

mismo indica que,para una antena dada, el coeficiente de acoplamiento de

pende fuertemente de la distribucion angular del campo incidente. El valor 
+ + 

maximo del coeficiente, pc= 1, se lograria cuando E+(r) = CF*(r); siendo 

C una constante. 
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}ffiTODOS DE MEJORA DEL COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNETICO 

En el caso de un diodo MIM de contacto puntual coma el que se ha des

crito y de diodos Schottky utilizados tambien en el infrarrojo, la estruc

tura de acoplo presenta simetria cilindrica. Par el contrario, el haz laser 

incidente presenta una distribucion de campos concentrada alrededor de una 

direccion precisa (fig. 2l. El coeficiente de acoplamiento sera forzosamente 

pequefio, pero puede optimizarse jugando sabre el angulo de enfoque del haz. 

En la practica esto puede realizarse facilmente mediante lentes convergen

tes o espejos concaves de distancia focal adecuada (fig. 3). 

La figura 4 muestra las variaciones teoricas del coeficiente de aco-

plamiento en funcion del angulo de enfoque de un haz gaussiano para una an-

t ena delgada de onda progresiva de longitud 50 A. El punto de enfoque del 

haz se supone situado en el punto media de la antena, condicion que contri

buye a maximizar el acoplamiento. Sabre la curva teorica se ha ajustado el 

resultado experimental obtenido a partir de la tension detectada par el dis

positive /6,7/, el cual se comporta coma un detector cuadratico. 

El coeficiente de acoplamiento electromagnetico puede mejorarse tam

bien modificando el diagrama de radiacion de la antena para adaptarlo mejor 

al haz incidente. Esto puede realizarse mediante un reflector en angulo de 

90Q situado a la distancia adecuada de la antena (fig. 5). 

La figura 6 compara los coeficiente de acoplamiento teoricos de una 

antena de onda progresiva larga (longitud = 50 A) sin reflector y en pre

sencia de un reflector en angulo de 90Q a distintas distancias de la misma, 

para distintos angulos de enfoque del haz gaussiano rncidente. El reflector 

proporciona un notable incremento del coeficiente de acoplamiento, el cual· 

puede alcanzar valores del orden del 40 %. 

La distancia optima de colocacion del reflector respecto de la antena 

puede encontrarse a partir de la formula aproximada 

...11>: 
s = 1,72 

siendo h la longitud de la antena y A la longitud de onda. 

Los calculos demuestran que el posicionamiento del reflector no es 

excesivamente critico, lo cual hace mas facil su utilizacion. 

CONCLUSIONES 

Los calculos numericos efectuados a partir de la expresion matematica 

del coeficiente de acoplamiento entre un haz electromagnetico y una antena 

larga de onda progresiva predicen la existencia de un angulo de enfoque que 

maximiza la potencia acoplada a la antena. Los resultados experimentales en 
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el infrarrojo sabre diodos MIM y Schottky de contacto puntual confirman la 

existencia de dicho angulo, aproximadamente igual al angulo del l6bulo prin

cipal de la antena, en buena concordancia con las previsiones te6ricas . 

Asimismo calculos efectuados muestran que puede lograrse un incremen

to notable de la potencia acoplada a dis~ositivos de punto de contacto en el 

infrerrojo mediante el uso de reflectores colocados a una distancia adecuada 

del dispositive. La tolerancia en el posicionamiento del reflector es sufi

cientemente amplia para que su uso sea posible sin requerimientos excesivos 

de precision hasta longitudes de onda tan cortas como 10 ~-
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Fig.S. Utilizaci6n de un reflector en angulo de 90°. 

(a) Antena en presencia de un reflector. (b) Substi

tuci6n del reflector par las imagenes de la antena. 

J~·- •.•.• 
,:7 ······ ... ~:;:·- s=4A. 
1 ·• •••• \ s=3.6A. 

I~ 
antena aislada 

Fig.6. Comparaci6n de los 

coeficientes de acoplamien-

to para una antena delgada 

de onda progresiva de SOA. 

con y sin refiector. s: dis- · 

tancia entre la antena y la 

arista del reflector. 68 .: 
l. 

angulo de enfoque del haz. 



Fig.l. Estructura de un 

diodo ~IIM. La anchura de 

la capa aislante ha sido 

exagerada. 
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Pig.2. Desadaptaci6n espacial entre 

el diagrama de radiaci6n y el haz 

i!1cidente. 
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Fig.4. Variaci6n del coefi

ciente de acoplamiento (pc) 

en funci6n del angulo de en

foque (6Gii para una antena 

de longitud SOA. Resultadoa 

experimentales ajustacos ob

tenidos en un diodo tUl! ;?ara 

A=lO~ (laser co
2
). 

68i (grapos) 




