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RESUMEN: En este trabajo se presenta una generalización al modelo del 
espectro angular de ondas planas, en términos de modos de propagación. Se 
muestra que la condición de frontera debe ser una solución a la ecuación de 
Helmholtz reducida a dos dimensiones. 
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ABSTRACT: 

In this work a generalization to the angular spectrum model is introduced, in 
terms of propagation modes. We show that the boundary condition must satisfy
Helmholtz equation reduced to two dimensions. 
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1.- Introducción Es importante mencionar el modelo 

geométrico de difracción de Kéller [8] en el 
que propone la existencia de rayos 
difractados, los cuales obedecen una ley 
geométrica de difracción. Dicha ley sugiere 
que de  que en cada borde de la 
transmitancia emergen rayos cuyas 
direcciones están sobre la superficie de un 
cono con vértice en el borde. A estos rayos 
se les asocia una fase y un flujo de energía.   

 La difracción es uno de los 
fenómenos fundamentales de la óptica. Una 
breve e interesante reseña histórica puede 
encontrarse en [1]. La primera discusión 
importante que surge en el estudio de la 
difracción es la validez de la descripción 
escalar, dado que el campo 
electromagnético obedece a una descripción 
vectorial. Otros autores han discutido la 
justificación de este hecho [2,3,4].  Una descripción alternativa a las 

anteriores y también una solución exacta al 
problema de difracción es el modelo del 
espectro angular de ondas planas o 
representación de momentos [9]. En dicho 
modelo, el campo se expresa como un suma 
de ondas planas pesadas por la 
transformada de Fourier de la función de 
transmitancia. Este modelo ha sido muy 
utilizado en los últimos tiempos incluso en 
ámbitos distintos del de la óptica. Debido a 
su utilidad, se han propuesto 
generalizaciones ha dicho modelo en base a 
superdistribuciones [10]. 

Uno de los aspectos físicos que rigen el 
proceso de difracción es el principios de 
Huygens-Fresnel, el cual dice que cada 
punto de un frente de onda puede 
considerarse como el centro de curvatura de 
una onda esférica y la envolvente de este 
nuevo conjunto de ondas define al frente de 
onda propagante. La descripción 
matemática formal de este principio fue 
hecha por Kirchhoff [5]. Aunque, como 
Poincaré lo señaló [6], dicha descripción 
tiene una inconsistencia matemática al tener 
sobre especificadas las condiciones de 
frontera, es el modelo de difracción que 
mejor se ajusta a los resultados 
experimentales. Una descripción libre de 
este problema es el modelo de difracción de 
Rayleigh-Sommerfeld. Una comparación 
entre ambos modelos es realizada por Wolf 
[7] y muestra que la diferencia entre las dos 
teorías es una onda esférica y que si las 
dimensiones de la abertura son mucho 
mayores que λ, ambas teorías predicen los 
mismos resultados en el campo lejano, 
dentro de la aproximación paraxial. 

En el presente trabajo se propone 
una generalización al modelo del espectro 
angular para ondas que no son 
necesariamente planas, en particular, en 
términos de modos de propagación. 
Nuestros resultado muestran que el 
conjunto de estas ondas son soluciones de  
la ecuación de Helmholtz en dos 
dimensiones y con condición de frontera 
impuesta por la transmitancia.  
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2.- Teoría por lo que un modo es una solución exacta 
a la ecuación de Helmholtz que tiene una 
función de flujo de fase en la coordenada de 
propagación y su perfil cumple con una 
ecuación reducida de Helmholtz dada por la 
ecuación (8).  Diferentes tipos de 
soluciones se obtienen resolviendo (8) en 
los diferentes sistemas de coordenadas. En 
general podemos decir que (8) tiene dos 
tipos de soluciones, a saber, una solución 
general, formada por un conjunto de 
funciones arbitrarias; ó una solución 
completa, la cual depende de dos constantes 
arbitrarias ., 21 αα En el caso de la solución 
completa, el campo puede escribirse como 

Partiendo de la ecuación de 
Helmholtz, 

022 =+∇ φφ k  (1.) 

se descompone el operador laplaciano en un 
laplaciano transversal mas la segunda 
derivada parcial de φ  con respecto de z, 
esto es 

0)( 22
2

2

=+∇+
∂
∂

⊥ φ
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(2.) 

Se propone una solución para la 
ecuación (2) de la forma ∫∫= 2122112121 )exp(),(),(),,( ααγααααφ ddziqqfAzqq

 
(9.) 

)ˆexp(),(),,( zAiyxfzyx =φ , (3.) 
en donde  las variables q representan 
coordenadas generalizadas del plano de 
observación.  y las 

21 , q

21 ,αα  son dos 
parámetros. El problema es calcular la 
función ),( 21 ααA como función de la 
condición de frontera . Una forma 
es resolver la ecuación de valores propios 

), 21 q(qt

en donde se ha definido el operador 
22ˆ kA +∇= ⊥ . 

Expandiendo en series la ec. (3), se tiene  
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(4.) 

∫∫ = ),(),(),( 2121212211 qqhddhqqf nnn λαααααα (10.
) Si pedimos que  sea eigenfunción 

del operador , entonces se cumple la 
relación 

),( yxf
Â

con 

),(),(ˆ yxfyxfA γ= . (5.) ∑=
n

nn haA ),(),( 2121 αααα  (11.
) 

Aplicando recursivamente dicho operador n 
veces sobre la función , se tiene ),( yxf El problema se reduce a calcular los 

coeficientes . Por otro lado, la condición 
de frontera debe satisfacer la ecuación 

na
),(),(ˆ yxfyxfA nn γ= , (6.) 

∑=
n

21nnn21 )q,q(ha)q,q(t λ  (12.
) 

por lo que la ecuación (4) se transforma en 

)exp(),(),,( ziyxfzyx γφ = . (7.) 
Para cada valor de nλ  se tiene una función 

, por lo que es posible construir 
un conjunto de funciones ortogonales, en 
general complejas y que satisfacen 

),( 21 qqhnA las soluciones de este tipo se les llama 
modos de propagación. Sustituyendo(7) en 
la ecuación de Helmholtz, se tiene 

0),()(),( 222 =−+∇ ⊥ yxfkyxf γ , (8.) 
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∫∫ = nmnmmn CdqdqHH δ21

*  (13.
) La ecuación (18) es una transformada 

integral de la condición de frontera cuyo 
núcleo está definido por el conjunto de 
soluciones a la ecuación de Helmholtz 
seleccionadas. Esto es, las funciones 

),(),( 2121 ααAyqqt  son un par de 
transformadas integrales bidimensionales. 
Así una solución a la ecuación de 
Helmholtz puede construirse como una 
suma infinita de modos 

con nmδ , la delta de Kronecker. De este 
modo, los coeficientes están dados por 

0,
),(),( 2121

*
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Sabemos que la condición de frontera 
satisface (8). Por lo  tanto, se puede 
expresar como una suma en series de dichas 
funciones. En particular, la condición de 
frontera puede expresarse como 

∫∫= 2122112121 )exp(),(),(),,( ααγααααφ ddziqqfAzqq (20.
) 

 
 

∑∑=
n m

mnmn qqfbaqqt ),(),( 21,21 , (15.
) Conclusión. 

 En el presente trabajo se ha probado de 
forma general que una solución a la 
ecuación de Helmholtz se puede construir 
mediante la suma de modos cuyas 
amplitudes están pesadas por la 
transformada integral de la condición de 
frontera, en donde el núcleo de dicha 
transformada integral está dado por el 
conjunto de soluciones elementales a la 
ecuación de Helmholtz, en cualquier 
sistema de coordenadas en dos 
dimensiones. Diferentes  conjuntos de 
soluciones serán explorados en trabajos 
posteriores. 
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Extendiendo la suma (15) hasta infinito, se 
tiene  
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