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3.2.4. Caracterización en el rango óptico . . . . . . . . . . . . . . 53
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.2. Perfiles de permitividad dieléctrica en función de la longitud de onda187
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3.12. Parámetros utilizados para definir una monocapa . . . . . . . . . . 59
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5.2. Desviación t́ıpica σ en el desorden posicional . . . . . . . . . . . . 91

5.3. Fotograf́ıa de monocapas con desorden posicional . . . . . . . . . . 92

5.4. Esquematización de una serie de medidas en una red desordenada. 93

5.5. Espectros de transmisión de monocapas desordenadas . . . . . . . 96

6.1. Factor de forma ”A” para distintos cuerpos geométricos. . . . . . . 105

6.2. Evolución de las formas esferoidales y biconvexa. . . . . . . . . . . 106

6.3. Espectros de transmisión para distintos dispersores. . . . . . . . . 106

6.4. Esferoides oblato y prolato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
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4 Introducción

1.1. Motivación

A fines del siglo XIX, James Clerk Maxwell dedujo las expresiones matemáti-

cas que describen la propagación de la luz y su interacción con la materia, de una

forma precisa y elegante. Poco tiempo después, la teoŕıa de Maxwell, fue con-

firmada experimentalmente por Heinrich Hertz. A pesar del uso generalizado y

amplio que se le ha dado a las ecuaciones de Maxwell, no ha sido hasta principios

del siglo XX que se ha reconocido el hecho de que la luz no sólo se propaga sino

que también puede ser confinada [1]. Hace casi tres décadas fueron propuestos,

simultánea e independientemente por Ely Yablonovitch y Sajeev John, unos ma-

teriales novedosos que son capaces de localizar la luz [2] y de inhibir la emisión

espontánea de una fuente de luz contenida en su interior [3], respectivamente.

Una de las principales caracteŕısticas que presenta la estructura de estos ma-

teriales es una modulación periódica del ı́ndice de refracción. Debido a esta na-

turaleza periódica reciben el nombre de cristales fotónicos (CF). Los fotones en

este tipo de estructuras dieléctricas son capaces de fluir de forma similar a como

lo hacen los electrones en los semiconductores. Estas microestructuras represen-

tan una nueva frontera en el campo de la óptica, tanto de la óptica integrada,

aśı como la ciencia básica de interacciones radiación-materia. Proveen, además,

un sólido fundamento para el desarrollo de novedosos dispositivos microfotóni-

cos y la posible integración de este tipo de dispositivos en microchips ópticos.

Estas microestructuras han adquirido gran importancia práctica para las comu-

nicaciones totalmente ópticas, el procesamiento de información, la iluminación

eficiente, y la utilización de la luz láser en la medicina cĺınica, consideradas entre

las aplicaciones más utilizadas.

En este trabajo se estudia un caso particular del CF tridimensional: la mo-

nocapa de esferas dieléctricas. Este tipo no es un cristal 3D al uso, por presentar

una modulación finita en la tercera dimensión, y ser perfectamente periódico en

las otras dos. Esta caracteŕıstica hace que tradicionalmente sea tratado como un

Cristal Fotónico 2D o cuasi 2D en la literatura [4], pese a no serlo.

1.2. Objetivos

El propósito principal perseguido en esta investigación es la obtención de re-

cubrimientos nanoestructurados con propiedades ópticas interesantes mediante

un proceso de fabricación de bajo coste. Se quiere lograr un recubrimiento cons-

titúıdo por nanoesferas de alta permitividad dieléctrica estructurados como una
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monocapa 1.

Para llevar a cabo este propósito es necesario conocer el comportamiento de la

estructura elegida frente a la radiación, como también las técnicas de fabricación

convenientes, y de acuerdo a ello elegir la técnica y el material adecuados para

obtener el material nanoestructurado en el rango de longitudes de onda del visible

e infrarrojo.

Se elige como materia prima el dióxido de titanio TiO2 dado que en el rango

óptico, rango del espectro electromagnético de interés, presenta valores altos de

permitividad dieléctrica y baja absorción. Además, es un material muy utilizado

en la industria, accesible, asequible y de fácil manipulación.

Se requiere, además de un análisis de sensibilidad a los parámetros invo-

lucrados en la definición de la estructura, tanto para caracterizar los resulta-

dos de la fabricación como para dirigirla y gestionarla de forma adecuada. Se

logrará aśı comprender cómo se modifica el comportamiento óptico de cristal

fotónico con la variación de cada uno de ellos.

En resumen, el objetivo general de ésta tesis es la fabricación de recubri-

mientos con monocapas de nanoesferas de dióxido de titanio.

Este objetivo se desdobla en dos objetivos generales:

· Profundizar en el estudio del comportamiento de monocapas de

dispersores dieléctricos frente a la radiación electromagnética. Se

ha elegido como estructura básica la monocapa de esferas, ya que es una

forma particular de cristal fotónico y es una estructura sencilla de estu-

diar. Esta estructura simplificada puede ser definida con seis parámetros,

esquematizados en la Figura 1.1: diámetro de los dispersores Φ, distancia

entre centros de dispersores Λ, permitividad dieléctrica ε, altura del disper-

sor 2 r1, y σ que caracteriza el desorden a partir de la aberración radial

ρ y la aberración angular θ. A la razón entre el parámetro de red, distan-

cia entre esferas (Λ), y el diámetro de los dispersores (Φ), se lo denomina

compactación R y es un parámetro de estructura.

· Conocer las técnicas de fabricación adecuadas. Analizar métodos

de fabricación, de bajo coste 2, de monocapas de esferas con un material

ampliamente utilizado en la industria como es el dióxido de titanio.

1Valdŕıa también un recubrimiento con muy pocas, hasta 4 capas.
2Las técnicas de fabricación de menor coste suelen ser las tradicionales ya que no involucran,

necesariamente, equipamientos de última generación tecnológica.
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Figura 1.1: Parámetros utilizados para definir una monocapa. Donde: Φ es el
diámetro en el plano de la monocapa , 2 r1 altura o radio en la dirección de
deformación , Λ es el parámetro de red , ε es permitividad dieléctrica , ρ es
aberración radial , θ es aberración angular .

Para alcanzar los objetivos generales se plantean los objetivos espećıficos que

se describen a continuación. Aunque estos objetivos contribuyen a ambos objeti-

vos generales, en algunos casos esto es más evidente para uno que para otro.

1. Conocer el efecto de las variables que caracterizan a la monocapa sobre el

efecto del comportamiento de la misma frente a la radiación, para definir los

ĺımites tolerables que den lugar a los resultados esperados en las muestras

fabricadas. Los parámetros que se analizan son:

Desorden La posición de las nanoesferas en el arreglo de esferas es carac-

terizados por ρ la aberración radial y θ la aberración angular.

Permitividad dieléctrica (ε) Una propiedad intŕınseca de las nanopart́ıcu-

las que caracteriza el tipo de material dieléctrico.

Deformación La forma del centro dispersor, se caracteriza por la altura,

considerando que son esferas que, por achatamiento en la dirección de

incidencia de la radiación, se deforman dando lugar a esferoides.

En trabajos previos se han considerados los efectos de la geometŕıa de la

red donde se ubican los dispersores [5], y el efecto de la compactación [6],

parámetro que relaciona el diámetro Φ con el parámetro de red Λ.

2. Fabricar y caracterizar arreglos de esferas, utilizando métodos de fabricación

de peĺıculas delgadas con esferas. Para ello es necesario conocer algunos de

los métodos de fabricación disponibles:
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· Método de confinamiento.

· Método de Langmiur-Blodgett.

· Técnica de drop coating.

1.3. Justificación

Los cristales fotónicos son materiales en los que se ha creado artificialmen-

te una modulación periódica de la permitividad dieléctrica. El nombre proviene

de una analoǵıa con los semiconductores, pues la modulación periódica produce

bandas de frecuencias permitidas y prohibidas para la propagación de ondas elec-

tromagnéticas, básicamente el mismo efecto ondulatorio por el que los potenciales

periódicos en los cristales semiconductores producen bandas de enerǵıa prohibida

para la propagación electrónica.

Las estructuras tipo cristal fotónico, del que la monocapa es un caso par-

ticular, permiten el control del flujo de radiación. La variación de la distancia

entre dispersores (Λ), en consecuencia la compactación de la monocapa (R) pro-

voca cambios en el comportamiento de la monocapa, permitiendo que cambien

los valores a los que aparecen las resonancias de estructura.

Si, por ejemplo, estas estructuras son utilizadas como filtros de radiación en

ventanas, modificando la compactación de la monocapa por algún medio externo,

se podŕıa cambiar la frecuencia de filtrado, permitiendo el paso de un tipo de

radiación y evitando otras, como puede ser la infrarroja. Se obtendŕıa de ésta

forma un material sintonizable o variable.

Debido a la naturaleza escalable de las ecuaciones de Maxwell, es posible

dimensionar el diseño de los cristales fotónicos constituidos por esferas en la ven-

tana de las microondas, generalizando los resultados que de estas se obtienen al

dominio óptico de la ventana visible. En esta generalización se deberán consi-

derar los efectos presentes en la región óptica que no son significativos a escala

milimétrica.

La fabricación de monocapas de esferas de alta permitividad dieléctrica por

los métodos y materiales seleccionados, permitiŕıa obtener materiales sencillos y

baratos con los que controlar el flujo de luz.

La utilización de un método de fabricación como el de Langmiur- Blodgett,

sencillo, de bajo coste y con el que se podŕıa, adapatación mediante, lograr la

fabricación a gran escala, permitiŕıa obtener monocapas con nanopart́ıculas de

dióxido de titanio.

Las nanopart́ıculas de materiales con alta permitividad dieléctrica han adqui-

rido gran importancia en la investigación, en las últimas décadas, debido a sus
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potenciales aplicaciones. Un material que presenta en el rango óptico alta per-

mitividad dieléctrica es el dióxido de titanio (TiO2) [7]. El TiO2 es un material

que tiene tres formas polimórficas naturales: rutilo, anatasa y brooquita. Este

material se estudia extensamente desde hace varias décadas, por sus interesantes

propiedades eléctricas, magnéticas, cataĺıticas y electroqúımicas.

La permitividad dieléctrica media del TiO2 es ε ∼= 7 en el rango óptico. Es un

valor similar al del vidrio sódico - cálcico en el rango de microondas. Los altos

valores de permitividad dieléctrica que presenta el TiO2 en el rango óptico, hace

interesante a este material por sus posibles aplicaciones fotónicas y se espera que

lo hagan desempeñar un papel importante en muchas aplicaciones prometedoras

para controlar la propagación de la luz y para fabricar dispositivos de procesa-

miento óptico, incluyendo las celdas solares sensibilizadas por colorante [8, 9], las

celdas solares de peĺıcula delgada [10], diversos aplicaciones de la pigmentación

de las celdas solares [11–13],cristales fotónicos [14], resonadores ópticos [15], y

microlentes [16].

Teniendo en mente la naturaleza escalable de las ecuaciones de Maxwell, es

posible dimensionar el diseño de los cristales fotónicos constitúıdos por esferas en

el rango de las microondas, generalizando los resultados que de estas se obtienen

al dominio del rango óptico. Esta generalización debeŕıa considerar los efectos

presentes en la región óptica que no son significativos en el rango de microondas.

Aunque el TiO2 es un material muy utilizado en la industria, no es sencillo

conseguir nanopart́ıculas del tamaño deseado, entre 100 nm ≤ Φ ≤ 500 nm,

en las condiciones adecuadas para ser depositados por los métodos de fabrica-

ción disponibles. Por ello se decide fabricar nanopart́ıculas esféricas de TiO2 de

Φ ≈ 500 nm en fase rutilo.

1.4. Organización

Esta memoria de Tesis doctoral esta estructurada en cuatro partes:

La Parte I incluye la introducción a esta memoria y el estado del arte del

campo espećıfico que cubre este trabajo.

En la Parte II se incluye el Caṕıtulo 3 donde se presentan las herramientas

que se consideran necesarias para la interpretación, el análisis y estudio

de los resultados obtenidos, como también las técnicas de fabricación y

caracterización utilizadas en el diseño experimental.

En la Parte III se estudia la sensibilidad del comportamiento de un tipo

particular de cristal fotónico, la monocapa de esferas dieléctricas, frente a
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la radiación. Se analiza el efecto de la variación de los parámetros que la

definen sobre el espectro de transmisión. Para ello se estudia una monocapa

constituida por dispersores idénticos en tamaño, forma y material, en el

vacio, sin tener en cuenta el efecto del sustrato.

En el Caṕıtulo 4 se estudia el efecto de la permitividad dieléctrica, en el

Caṕıtulo 5 la influencia del órden de los dispersores en la monocapa y en el

Caṕıtulo 6 el factor de forma del dispersor que constituye la monocapa. Este

análisis de sensibilidad es necesario, tanto para entender el comportamiento

de las monocapas como para caracterizar las muestras fabricadas en la

Parte IV.

En la Parte IV Se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de

fabricación de los materiales nanoestructurados. Se exponen los resultados

de la caracterización de las muestras fabricadas mediante tres técnicas de

fabricación diferentes, y cuatro materiales: dióxido de titanio (TiO2), latex

o PS, śılica (SiO2) y alúmina (Al2O3).

En el Caṕıtulo 8, se presentan las muestras obtenidas con los métodos

de fabricación de peĺıculas delgadas disponibles: confinamiento, Langmuir-

Blodgett, y drop coating. Se analizan los espectros de transmisión para

dichas muestrasy se disctuten los resultados.

Parte ??, se presentan las conclusiones generales del análisis y estudio rea-

lizado, comentando además las ĺıneas de investigación futuras que se abren

a partir de esta memoria de tesis.
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En esta Parte se presentan las herramientas que se consideran necesarias

para la interpretación, el análisis y el estudio de los resultados obtenidos,

como también las técnicas de fabricación y caracterización utilizadas en

el diseño experimental.

Parte II:

Herramientas

13





2
Consideraciones Teóricas

Cristales fotónicos unidimensional, bidimensional y tridimensional.
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En este caṕıtulo se presentan las bases teóricas a la luz de las cuales se discuten

los resultados presentados en los Caṕıtulos posteriores.

2.1. Cristales Fotónicos

Un cristal fotónico es un material en el que existe una modulación periódica

del ı́ndice de refracción en una, en dos o en las tres direcciones del espacio. La

denominación de cristal surge de la naturaleza periódica de la estructura como

en el caso de un cristal real, mientras que el término fotónico viene justificado

por el hecho de que un cristal fotónico actúa como un medio de difracción para la

propagación de ondas electromagnéticas como la luz. Como consecuencia directa

de la periodicidad del ı́ndice de refracción, los estados del fotón se restringen a

ciertas bandas de dispersión separadas en ocasiones por zonas prohibidas.

Cuando la radiación electromagnética incide sobre la superficie del cristal o

es emitida desde su interior, la interferencia entre las distintas ondas reflejadas

en cada interfaz entre los medios de diferente ı́ndice de refracción da lugar a que

ciertos rangos de frecuencias no puedan transmitirse en el cristal. Dicho de otro

modo, para esas enerǵıas no hay estados disponibles en el interior del material y

son, por lo tanto, estados prohibidos. El valor de las constantes dieléctricas de los

componentes del cristal fotónico y el periodo espacial, determinan la posición y

anchura de estas zonas prohibidas dentro de la Estructura de Bandas Fotónicas

(Photonic Band Structure, PBS) de la red. Aśı, las modulaciones periódicas en

distancias del orden del miĺımetro o la micra darán lugar a zonas prohibidas en

el rango de las microondas o el infrarrojo, respectivamente.

El comportamiento de un fotón con una cierta enerǵıa dependerá de la di-

rección de propagación dentro del cristal fotónico. La modulación del ı́ndice de

refracción provoca que ciertas enerǵıas y direcciones estén prohibidas para los fo-

tones. Aśı a la región de enerǵıas donde el cristal fotónico no permite propagarse

cualquiera que sea su dirección y polarización es llamada Band Gap completo

(cPBG, complete Photonic Band Gap).

2.1.1. Parámetros significativos de los Cristales Fotónico

Para el diseño y caracterización de los cristales fotónicos con una banda prohi-

bida completa u otro comportamiento deseado, existen algunos parámetros que

deben seleccionarse y modelarse [9]. Estos parámetros básicos son:

Dimensionalidad. La periodicidad del ı́ndice de refracción determina la

dimensionalidad del cristal fotónico. Podemos tener redes de una (1D), dos
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(2D) o tres (3D) dimensiones. El apilamiento de planos, agrupaciones de

columnas o cualquiera de las redes de Bravais1, son algunos de lo ejemplos

de estas estructuras. (ver Figura 2.1)

Simetŕıa. La posición en la construcción de elementos en el cristal fotónico

determinará sus grados de simetŕıa. Ejemplos de simetŕıa en las redes 2D

son la cuadrada y la triangular, y en los sistemas 3D en las redes de Bravais

son: cúbica simple (sc), hexagonal simple (sh), cúbica centrada en el cuerpo

(bcc) y cúbica centrada en la cara (fcc). Estructuras formadas con redes de

Bravais y elementos adicionales dentro de ellos pueden ser la hexagonal

compacta (hcp) o la estructura de diamante (ver Figura 2.1).

Figura 2.1: Diferentes tipos de simetŕıas 3D con esferas. (a) cúbica simple, (b)
hexagonal simple, (c) cúbica centrada en el cuerpo, (d) cúbica centrada en la
cara, (e) hexagonal compacta (f) y estructura de diamante [9].

Parámetro de red. Es la distancia fundamental que se emplea para ca-

racterizar la separación entre los elementos dispersores del cristal fotónico,

t́ıpicamente la distancia de separación entre dos elementos de red iguales.

El rango de longitudes de onda donde el cristal trabaje, será proporcional

al parámetro de red o periodo denominado a o Λ si nos referimos a ópalos

o a monocapas, respectivamente.

Contraste de ı́ndices de refracción. El contraste de ı́ndices de refrac-

ción(δ) ofrece una idea general de la fuerza de dispersión del cristal fotónico.

El parámetro se define como la relación ente el ı́ndice de refracción mayor

1Las Redes de Bravais o celdas unitarias son paraleleṕıpedos que constituyen la menor
subdivisión de una red cristalina que conserva las caracteŕısticas generales de toda la ret́ıcula,
de modo que por simple traslación del mismo puede reconstruirse el sólido cristalino completo.
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(n1) y el ı́ndice de refracción menor (n2), δ = n1
n2

=
√

ε1
ε2

, donde ε es permi-

tividad dieléctrica.

Factor de llenado e ı́ndice de refracción efectivo. El factor de llenado

o Filling Factor (ff ), es la cantidad relativa de material dieléctrico del cristal

fotónico, en relación al área total o el volumen (según sea un cristal 2D o

3D). El ı́ndice de refracción efectivo (neff ) se calcula como la ráız cuadrada

de la constante dieléctrica media (εav = ffε1 +(1−ff)ε2) para un volumen

o área periódica del cristal fotónico. Como ocurre para el parámetro de red,

el rango de longitudes de onda del espectro donde el cristal fotónico trabaja

también dependerá de neff .

2.2. Estructura de Bandas Fotónicas

Como se comenta en la introducción, el comportamiento de un fotón dentro

de un cristal fotónico, dependerá de su enerǵıa asociada y de la dirección de pro-

pagación dentro del cristal fotónico. La modulación de la permitividad dieléctrica

provoca que ciertas enerǵıas y direcciones estén prohibidas para los fotones. Aśı a

la región de enerǵıas donde el cristal fotónico no permite propagarse cualquie-

ra que sea su dirección y polarización es llamada Band Gap completo (cPBG,

complete Photonic Band Gap).

Si la función de permitividad dieléctrica ε(r) se expresa como un desarrollo

de Fourier empleando los vectores de la red rećıproca correspondientes al cristal

estudiado Bidimensional o Tridimensional, la cual determina la periodicidad del

cristal fotónico.

2.2.1. Formulación de las ecuaciones de Maxwell

Dada la naturaleza periódica del ı́ndice de refracción en un cristal fotónico,

es posible definir el espacio de los vectores de onda, k o espacio rećıproco. En

un CF Bidimensional (2D) o Tridimensional (3D), siendo v c el volumen de la

celda unidad. La onda incidente sufre una dispersión1 o scattering periódico y la

estructura de bandas fotónicas (PBS) aparece en la relación de dispersión de la

onda [2].

En un cristal fotónico, la dispersión de las ondas viene gobernada por las

ecuaciones de Maxwell

1El término inglés Scattering tiene dos posibles interpretaciones en castellano; dispersión y
difusión. Durante todo este trabajo asociaremos el término inglés scattering la traducción de
dispersión.
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∇×E(r, t) = − ∂

∂t
B(r, t), (2.1)

∇×B(r, t) = µo
∂

∂t
D(r, t). (2.2)

Aqúı, E(r, t) es el campo eléctrico y B(r, t) la densidad de flujo magnético

en el punto r y en el instante t, con µo la permitividad magnética en el vaćıo

(εoµo = 1/c2 donde εo es la constante dieléctrica en el vaćıo). A lo largo de esta

memoria se consideran cristal fotónico no magnético, donde se cumple la relación:

B(r) = µoH(r). (2.3)

que relaciona B(r) y el campo magnético H(r). El vector de campo D(r, t) es

el vector desplazamiento, el cual se relaciona con E(r, t) a través de ε(r). No se

considerarán las pérdidas por absorción en el material dieléctrico, ε(r) ∈ <.

De aqúı en adelante se omitirá el argumento en frecuencia ω y nos referiremos

a los campos y funciones dependientes de la frecuencia simplemente como: E(r),

ε(r), etc., los cuales debeŕıan tomarse en sentido estricto como E(r, ω), ε(r, ω),

etc.

Como ε(r) es una función periódica, es posible aplicar el Teorema de Bloch1

al cristal fotónico, de la misma forma que se aplica para el caso de la ecuación de

onda de un electrón inmerso en un potencial periódico.

En este caso, el Teorema de Bloch determina que las soluciones para las

funciones propias de la ecuación de onda serán de la forma H(r) = eikrHnk(r),

con valores propios ωn(k) donde Hnk(r) es una función periódica que satisface:

(∇+ ik)× (∇+ ik)× 1

ε
Hnk =

(
ωn(k)

c

)2

Hnk (2.4)

A partir de ésta ecuación (2.4) se genera un nuevo problema en valores pro-

pios, sobre la celda unitaria de la red cristalina para cada vector de onda de

Bloch k. Esta celda unitaria es un dominio finito si la estructura es periódica en

todas las direcciones, llevando a valores propios discretos (n = 1, 2, . . .). Estos

valores propios ωn(k) serán funciones continuas de k, formando bandas de fre-

cuencia discretas. Conviene darse cuenta de que k no tiene porqué ser real, un

vector k complejo dará como resultado un modo evanescente que irá decayendo

exponencialmente desde los ĺımites de un cristal finito pero que no existe en el

1El Teorema de Bloch afirma que una onda se propaga en una estructura periódica, como
una onda plana, adopta la frecuencia y simetŕıa de la estructura periódica.
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volumen de la red [3].

Además, las soluciones propias también serán funciones de k, es decir, la

solución para k será la misma que para k + h, donde h es un vector del espacio

rećıproco definido, tal y como se indica en el apéndice B, por la expresión hiR =

2πδij , con R vector de traslación de la red cristalina.

Gracias a la periodicidad de la red, solo es necesario calcular las soluciones

propias para k dentro de la celda unitaria del espacio rećıproco o Zona de Brillouin

(Brillouin Zone, BZ). Por ejemplo, en un sistema unidimensional, donde a1 = a

y h1 = 2π
a , la primera BZ será la región k = −π

a . . .
π
a , el resto de los vectores de

onda serán equivalentes a un punto en esta zona por simple traslación mediante

un múltiplo de h1 [2].

2.2.2. Escalabilidad de las ecuaciones de Maxwell

Dentro de las ecuaciones de Maxwell no existe ninguna constante fundamen-

tal referida al tamaño f́ısico de los medios de transmisión ni las ondas electro-

magnéticas , por lo tanto cabe pensar que debe haber una relación entre los

distintos problemas electromagnéticos que únicamente difieren en un escalado de

sus dimensiones.

Esta es una de las caracteŕısticas más atractivas de los cristales fotónicos: no

existe un tamaño de escala fundamental o un valor de permitividad dieléctrica

impĺıcito en las ecuaciones que los definen. Como consecuencia de ello, los resulta-

dos extráıdos del estudio del comportamiento son escalables. Esto es, la solución

del problema en una escala de longitud determina la solución en el resto de las

escalas. La región del espectro donde las propiedades ópticas del cristal se obser-

ven dependerá solo de la permitividad dieléctrica del cristal, y de la configuración

que presente. De esta forma, si la frecuencia se normaliza al tamaño del dispersor

que constituye el material, se observan comportamientos similares de estructuras

de diferentes tamaños f́ısicos.

Supongamos que tenemos un modo propio electromagnético D(r) de frecuen-

cia ω en un medio dieléctrico de permitividad ε(r). Consideremos la ecuación de

onda para el campo magnético dentro de un cristal fotónico (??).

∇×
(

1

ε(r)
∇×H(r)

)
=
ω2

c2
H(r) (2.5)

Supongamos ahora que queremos conocer los modos armónicos en un cristal

con un permitividad dieléctrica ε′(r), que corresponde a una versión expandida

o comprimida de ε′(r) = ε
(
r
a

)
, donde a, es el parámetro de escalado aplicado.
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Podemos ahora realizar un cambio de variables en (2.5), empleado:

r′ = ra y ∇′ = ∇
a

(2.6)

obteniendo,

a∇′ ×
(

1

ε(r ′/a)
a∇′ ×H(r ′/a)

)
=
ω2

c2
H(r ′/a) (2.7)

Sin embargo, como ε(r’/a) no es otra cosa que ε′(r’), dividiendo a ambos lados

por a se tiene:

∇′ ×
(

1

ε′(r ′/a)
∇′ ×H(r ′/a)

)
=

ω2

c2a2
H(r ′/a) (2.8)

La ecuación (2.8) obtenida es de nuevo la ecuación (??) inicial, pero esta vez con

un modo magnético H ′(r ′) = H(r ′/a) y una frecuencia ω ′ = ω/a [3]. Esto quiere

decir, que si se quieren obtener las nuevas condiciones de propagación después de

escalar el sistema, simplemente hay que escalar el modo electromagnético y su

frecuencia por el mismo factor. La solución del problema a una escala determina

la solución para cualquier otra escala [3].

Gracias a esto, el estudio realizado en el rango de microondas (GHz) puede

ser analizado y confirmado en espectro visible e infrarrojo cercano (Thz), garan-

tizando que los modelos f́ısicos micrométricos mantienen las mismas propiedades

f́ısicas que a escalas macroscópicas.

Para que el principio de escalado entre el rango de microondas y el rango ópti-

co sea directo, la función de la permitividad con la frecuencia debe ser idéntica.

La realidad muestra que en óptica aparecen dos fenómenos mucho más nota-

bles que en microondas: la dispersión (ya que ε = ε(ω)), y las pérdidas, que son

especialmente notables para λ menores de 500 nm.

2.2.3. Fundamentos de la Estructura de bandas fotónicas (PBS)

La estructura de bandas fotónicas (PBS) nos da información sobre las pro-

piedades de propagación de las ondas electromagnéticas en el cristal fotónico.

Esta es una representación de los estados disponibles de enerǵıa de los fotones

(frecuencia) como una función de la dirección de propagación (vector de onda k).

La relación entre el vector de onda k y la frecuencia ω para fotones libres en

el vaćıo, correspondiente a la relación de dispersión bien conocida ck , donde c

es la velocidad de la luz en el vaćıo. Si los fotones se propagan a través de un
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dieléctrico homogéneo e isótropo entonces se cumple que ω = ck/n, donde n es

el ı́ndice de refracción del material dieléctrico. Como puede verse, la frecuencia

(y de esta forma la enerǵıa del fotón) depende linealmente del cociente entre el

módulo del vector de onda y del ı́ndice de refracción del material. Aśı en un

medio isótropo no hay direcciones con propiedades especiales, y de esa forma solo

es necesario el módulo del vector de onda para obtener la enerǵıa del fotón. Si la

constante dieléctrica (́ındice de refracción) n(r) =
√
ε(r), se modulada existiendo

un periodo caracteŕıstico, la relación de dispersión para el medio homogéneo ya

no es valida y existirán diferentes relaciones para cada dirección de propagación

dentro del cristal.

Zonas Prohibidas en la estructura de bandas

Una zona prohibida (Band Gap) en la estructura de bandas de un cristal

fotónico, es un rango de frecuencia ω o longitudes de onda λ para el cual no

existe ningún modo fotónico como solución de las ecuaciones de Maxwell para

ningún vector de onda k dentro de la Zona de Brillouin.

Un cristal fotónico podrá presentar frecuencias para las cuales está prohibida

la transmisión en cualquier dirección si el contraste entre los ı́ndices de refracción

de la estructura y el medio es alto. Sin embargo, también habrá que tener en

cuenta otros factores como la simetŕıa de la red y la topoloǵıa. Además hay que

considerar el hecho de que para que se pueda formar un cPBG, es conveniente

que los pseudogaps en sus direcciones de apertura presenten anchuras espectrales

grandes y valores de frecuencias próximos entre śı, con objeto de que el aumento

progresivo de δ, permita su superposición [9].

2.3. Dispersión Mie

2.3.1. Dispersión de part́ıculas

Se puede describir la dispersión o scattering como el redireccionamiento que

experimenta una onda electromagnética, (por ejemplo un rayo de luz) que en-

cuentra un obstáculo o inhomegeneidad, o en el caso en que nos ocupa en este

trabajo, una esfera. A medida que la onda electromagnética interactúa con la

part́ıcula discreta, los electrones de las moléculas constituyentes de la part́ıcula

son perturbados periódicamente con las misma frecuencia que la onda incidente.

La oscilación de la nube de electrones resulta en un desplazamiento de la car-

ga dentro de la molécula, es decir, se genera un momento dipolar inducido. El

momento dipolar inducido se manifiesta como una fuente de radiación electro-
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magnética, resultando de este modo una dispersión de la luz. La mayor parte de

la luz dispersada es emitida a la misma frecuencia que la onda incidente (fo), este

proceso se denomina dispersión elástica.

Figura 2.2: Dispersión de luz por un dipolo inducido debido a una onda electro-
magnética incidente.

Los comentarios anteriores describen el proceso de dispersión de la luz como

una compleja interacción entre la onda electromagnética incidente y la estruc-

tura molecular/atómica de la part́ıcula, es decir, la dispersión de la luz, no es

simplemente una cuestión de fotones incidentes u ondas electromagnéticas que se

reflejan en la superficie de un objeto.

La teoŕıa de dispersión de la luz, puede ser categorizada en términos de dos

marcos teóricos. El primero es la teoŕıa de Dispersión de Rayleigh, la cual fue

formulada para part́ıculas dieléctricas esféricas y relativamente pequeñas. El se-

gundo marco teórico es el introducido por Gustav Mie, que generaliza la teoŕıa

anterior eliminando las limitaciones en el tamaño de las part́ıculas. Además esta

teoŕıa converge con la óptica geométrica para part́ıculas de grandes tamaños.

El criterio para establecer la validez de la teoŕıa de dispersión de Rayleigh en

un sistema, se estudia a través de un parámetro adimensional α, que relaciona

los tamaños de la part́ıcula y longitud de la onda incidente.

α =
2πa

λ′
(2.9)

λ′ =
λo
no

(2.10)

donde a es el radio de la part́ıcula, λ′ es la longitud de onda relativa definida

según la ecuación 2.10, λo es la longitud de la onda incidente y no es el ı́ndice de

refracción del medio. De esta manera, para poder aplicar la teoŕıa de Rayleigh a
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una part́ıcula o dentro de un sistema de part́ıculas, se deberá cumplir:

α << 1 (2.11)

|n| · α << 1 (2.12)

con n, es el ı́ndice de refracción de la part́ıcula. Este criterio corresponde

f́ısicamente al supuesto de que la part́ıcula es lo suficientemente pequeña para

que el campo electromagnético sea uniforme en todo momento, es decir, que el

tiempo de penetración del campo es menor que el peŕıodo de oscilación de la onda

electromagnética.

Para la realización de la investigación experimental, se ha trabajado en la

región de las microondas con longitudes de onda desde 3 cm hasta 1cm. Los

tamaños de las esferas utilizadas como mı́nimo eran de 7mm de diámetro, por lo

que se obtiene un valor del parámetro α = 2,2 que multiplicado por el ı́ndice de

refracción de los materiales empleados en las esferas se obtiene un valor de 5.82,

lo cual deja estas estructuras fuera del criterio indicado.

De esta manera, queda clara la necesidad de tratar el problema de las redes

de esferas dieléctricas desde la óptica de la teoŕıa de Mie para una esfera aislada.

2.3.2. Dispersión Bragg

La ley de dispersión o difracción Bragg fue derivada por los f́ısicos británicos

William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg en 1913, al estudiar la

difracción de rayos X sobre la superficie de un cristal. La ley de difracción Bragg

permite predecir los ángulos, en los que los rayos X o cualquier radiación elec-

tromagnética, son difractados por un material con estructura atómica periódica

(materiales cristalinos).

Cuando los rayos X alcanzan un átomo interaccionan con sus electrones exte-

riores, éstos reemiten la radiación electromagnética incidente en diferentes direc-

ciones y con pequeños cambios en su frecuencia. Este fenómeno se conoce como

dispersión de Rayleigh. Los rayos X reemitidos desde átomos cercanos interfieren

entre śı constructiva o destructivamente, dando lugar al fenómeno de la difracción.

La interferencia es constructiva cuando la diferencia de fase entre la radiación

emitida por diferentes átomos es proporcional a 2π. Esta condición, se expresa

en la ley de difracción Bragg como:

nλ = 2dhkl sen θ (2.13)

donde λ, es la longitud de onda, dhkl, es la distancia entre los planos de la red

cristalina nombrados según sus ı́ndices de Miller, θ, es el ángulo entre los rayos
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incidentes y los planos de dispersión y n, es un número entero positivo. Como

consecuencia de la interferencia destructiva, los fotones de los rayos-X en el pico

de la difracción de Bragg no se pueden propagar a través del cristal y se reflejan

o son absorbidos. Este efecto revela la ausencia de estados fotónicos dentro de la

PBS para algunas frecuencias y direcciones en espacio.

Los picos de la difracción de Bragg, en cristales ordinarios, aparecen en la

región de los rayos-X (f > 30PHz), puesto que el parámetro de red es del or-

den del nanómetro. Los cristales fotónicos operan en la región de la luz visible

(f > 700Thz), sin embargo, ocurre un efecto completamente similar. Debido a

la existencia de planos cristalinos en la estructura, algunas bandas frecuenciales

serán difractadas según la ley de Bragg para la región óptica y de microondas,

según:

λc = 2 · d(hkl)) ·
√
ε1 − ε2 sen2 θ(hkl) (2.14)

donde λc, es la longitud de onda, dhkl es la distancia interplanar para dirección

(hkl) 1, ε1 y ε1 es el valor medio de la constante dieléctrica del cristal fotónico y

del medio que lo rodea, y θ(hkl) es el ángulo entre la onda incidente y los planos

determinados por los ı́ndices de Miller (hkl).

Una diferencia importante entre la difracción de rayos X en sólidos y la difrac-

ción en cristales fotónicos es el ancho de banda de los picos Bragg. Los picos de la

difracción de rayos X son extremadamente estrechos (∆λ/λ ≈ 10−6). En cristales

fotónicos, la condición de difracción para una dirección dada del vector de onda,

se resuelve para un rango frecuencial más amplio (∆λ/λ ≈ 10−2). Esta diferencia

se debe principalmente al elevado contraste de las constantes dieléctricas que se

dan para estas longitudes de onda, los ı́ndices de refracción en el espectro de los

rayos X raramente difieren de la unidad mientras que en las longitudes de onda

ópticas son mayores.

2.3.3. Teoŕıa de dispersión Mie

La dispersión debida a part́ıculas esféricas de un tamaño similar a la longitud

de onda de la luz, describe la radiación en y alrededor de una part́ıcula esférica

en un medio homogéneo y no absorbente en todas las direcciones espaciales. Al

incidir la luz sobre la part́ıcula, esta es susceptible a determinadas longitudes

de onda (frecuencias), reemitiendo o absorbiendo la enerǵıa en una distribución

espacial angular definida. Experimentalmente se observó como exist́ıan determi-

nadas frecuencias para las cuales las dispersión de la luz hacia delante se haćıa

1Se cumple que la distancia entre planos con ı́ndices de Miller (hkl) es: d(hkl) = a√
h2+k2+l2
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mı́nima, es decir la part́ıcula se comportaba como una part́ıcula absorbente. Estas

frecuencias se denominaron frecuencias de resonancia electromagnética, poniendo

de manifiesto la naturaleza resonante de la dispersión de part́ıculas esféricas.

La teoŕıa Mie trata el problema de resolver la ecuación de onda para los cam-

pos eléctricos y magnéticos dentro y fuera de una esfera dieléctrica, homogénea

e isótropa. Esta solución debe indicar la forma en la que se produce la disper-

sión que experimenta una onda EM cuando entra en contacto con una esfera

dieléctrica.

Para estudiar anaĺıticamente las soluciones de la ecuación de onda y sus con-

secuencias f́ısicas, resolveremos la ecuación de onda dentro y fuera de la esfera

aplicando las condiciones de contorno de continuidad de las componentes tangen-

ciales de los campos eléctricos y magnéticos. El método aplicado para la resolución

de problema emplea una solución de la ecuación de onda escalar en coordena-

das esféricas, transformando las funciones resultado en vectores de campo por el

método de Herz y Debye [11].

Se asume que la ecuación de onda tiene soluciones tiempo-armónicas para los

vectores H y E, de la forma:

H(r, t) = H(r)exp(iωt) E(r, t) = E(r)exp(iωt). (2.15)

La ecuación de onda se simplifica empleando la Ecuación de Helmholtz como:

∇2E(r) + k2E(r) = 0. (2.16)

∇2H(r) + k2H(r) = 0. (2.17)

con k2 = ω2εµ, cumpliéndose que los campos H y E se relacionan a través de

∇×E = iωµH y ∇×H = −iωεE. Con las condiciones de contorno dadas por:

(E1 −E2)× en = 0

(H 1 −H 2)× en = Js (2.18)

(D1 −D2) · en = σs

donde en es el vector unitario normal a la superficie, Js es la densidad de corriente

superficial, y σs es la densidad de carga superficial. Para resolver el problema,

se construyen dos funciones vectoriales, que se denominan M y N, que poseen

todas las propiedades electromagnéticas del campo: cumplen la ecuación de onda,

poseen divergencia nula, y el rotacional de M sea proporcional al N y viceversa.

Estas funciones vectoriales se crean a partir de una función escalar ψ que cumpla

la función de onda.
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La descripción matemática completa de las funciones M y N la realizan

Bohren y Huffman en [11].

Ei =

∞∑
n=0

(
BomnM

(1)
omn +AemnN

(1)
emn

)
(2.19)

La expresión de (2.19) muestra como el campo puede separarse en el estudio de

los vectores esféricos harmonicos, que se denominan más comúnmente como ondas

parciales [11]. Los números (m,n) etiquetan cada onda parcial. Los coeficientes

que acompañan a las ondas parciales, determinan en que proporción contribuye

cada onda parcial al campo eléctrico. De esta forma, como vamos a construir las

expresiones del campo eléctrico dispersado y en el interior de la esfera a partir del

campo incidente, serán los coeficientes de las ondas parciales los que determinen

como contribuyen estas al campo dentro y fuera de la esfera.

Los campos interno y de dispersión se describen en función de series infini-

tas de vectores esféricos armónicos, es decir los modos normales de la part́ıcula

esférica. Para cada valor de n hay dos tipos de Modos: uno para el que no hay

componente radial de campo Magnético, llamado TM, y otro para el que no hay

componente radial del campo eléctrico, denominado TE. Los modos TM los aso-

ciaremos con las ondas parciales N, y los modos TE con las ondas parciales M

[11, 15].

En general, los campos interno y de dispersión son una superposición de estos

modos normales TE y TM, cada uno multiplicado ponderado por los coeficien-

tes adecuados. Para derivar las expresiones expĺıcitas de los coeficientes, debe-

mos resolver la condición de contorno expresada en la ecuación (??), aplicadas a

las componentes (θ, φ) del campo eléctrico y magnético. Aśı, si consideramos la

part́ıcula esférica y el medio exterior como regiones no magnéticos, los coeficientes

del campo dentro de la esfera resultan [11–13]:

cn =
jn(x)

[
xh

(1)
n (x)

]′
− h(1)

n (x) [xjn(x)]′

jn(mx)
[
xh

(1)
n (x)

]′
− h(1)

n (x) [mxjn(mx)]′
(2.20)

dn =
mjn(mx)

[
xh

(1)
n (x)

]′
−mh(1)

n (x) [xjn(mx)]′

m2jn(mx)
[
xh

(1)
n (x)

]′
− h(1)

n (x) [mxjn(mx)]′
(2.21)
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y los coeficientes de dispersión son

an =
m2jn(mx) [xjn(x)]′ − jn(x) [mxjn(mx)]′

m2jn(mx)
[
xh

(1)
n (mx)

]′
− h(1)

n (x) [mxjn(mx)]′
(2.22)

bn =
jn(mx) [xjn(x)]′ − jn(x) [mxjn(mx)]′

jn(mx)
[
xh

(1)
n (mx)

]′
− h(1)

n (x) [mxjn(mx)]′
(2.23)

siendo x = k · ro = 2πno
λ ro y m = n

no
contraste de ı́ndices, donde ro es el

radio de la esfera; n y no son los ı́ndices de refracción de la esfera y el medio

respectivamente, jn(kr) son las funciones de Bessel de primera especie, hn(kr)

son las funciones de Hankel o funciones de Bessel de tercera especie. La prima

indica la derivación con respecto al argumento. Las frecuencias para las que las

ecuaciones (2.20) y (2.21) se satisfacen exactamente son las llamadas frecuencias

naturales de la esfera y los modos asociados a ellas se denominan virtuales. Si

se cumple que la parte imaginaŕıa de estas frecuencias complejas es pequeña

comparada con la parte real, estas son aproximadamente las frecuencia reales de

la onda electromagnética incidente que excitan varios modos electromagnéticos.

El origen de la resonancias electromagnéticas está asociado al comportamien-

to de los coeficientes descritos para las ecuaciones (2.20), (2.21), (2.22) y (2.23).

Los polos de estos coeficientes dan origen a las resonancias electromagnéticas. Las

resonancias van asociadas a cada onda parcial n, que se encuentra degenerada m

veces como consecuencia de la geometŕıa de la esfera. La pérdida o modifica-

ción de la geometŕıa esférica o la presencia de algún otro factor externo (campo

magnético) ocasionaŕıa la ruptura de la degeneración [15–17] y por lo tanto de

la simplificación aplicada. Cada coeficiente (n,m) puede presentar más de un po-

lo, por lo que para ordenarlos es necesario recurrir a un tercer ı́ndice nr, donde

el ı́ndice corresponde a un entero positivo [18, 19]. Este tercer ı́ndice indica el

número de máximos en la dependencia radial de cada onda parcial M y N en el

interior de la esfera. Para las esferas, hay n máximos en los modos TE y nr+1

en los modos TM. El número n indica el número de máximos entre 0◦ y 180◦

en la distribución angular de enerǵıa de cada onda parcial, por lo que existen 2n

máximos entre 0◦y 360◦ en la distribución angular [18–20].

Las ecuaciones que hay que resolver para determinar las resonancias electro-

magnéticas en cada modo TE o TM, las obtenemos del denominador de an y bn,

resultando:
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[
xh

(1)
n (x)

]′
h

(1)
n (x)

=
[mxjn(mx)]′

m2jn(mx)
Modo TM (2.24)

[
xh

(1)
n (x)

]′
h

(1)
n (x)

=
[mxjn(mx)]′

jn(mx)
Modo TE (2.25)

Las soluciones de estas ecuaciones, que podemos denotar como X nrmn, con

X =TE o TM, las denominados resonancias naturales. Estos números son com-

plejos, lo cual implicaŕıa considerar frecuencias complejas (se les suele denominar

frecuencia naturales de la esfera, y a los modos asociados, modos virtuales [21]).

Cabe indicar que, que el campo electromagnético se haŕıa infinito para estas solu-

ciones, por lo que no tienen sentido f́ısico. Las resonancias electromagnéticas que

resuelven las ecuaciones (2.24) y (2.25), y cuyas posiciones en frecuencia deno-

minaremos xnrmn, guardan la siguiente relación con las resonancias naturales: se

encuentran próximas a la parte real de X nrmn, y la anchura del pico de resonancia

(que es ahora de altura finita) está asociado a la parte imaginaria de X nrmn. Si se

cumple que la parte imaginaŕıa de estas frecuencias complejas X nrmn, es pequeña

comparada con la parte real, xnrmn son aproximadamente las frecuencia reales

de la onda electromagnética incidente que excitan los modos electromagnéticos.

Debido a que las soluciones de las ecuaciones (2.24) y (2.25), son comunes

a los coeficientes dentro (cn y dn) y fuera (an y bn) de la esfera, las posiciones

frecuenciales no dependen de si se evalúa el campo en el interior o en el exterior

de la esfera. Aśı, el comportamiento resonante de la esfera se manifiesta tanto en

el campo cercano (interno y externo) como en el campo lejano para los mismos

parámetros xnrmn. Los coeficientes dependen, para cada frecuencia ω, de la geo-

metŕıa del objeto, de su tamaño y del ı́ndice de refracción, por lo que el espectro

de resonancias EM se puede considerar como un patrón uńıvoco que caracteriza

al objeto iluminado, es este caso la esfera [15].

Tradicionalmente las resonancias electromagnéticas suelen denominarse re-

sonancias Mie o resonancias morfológicas (MDR, Morphology-Dependent Reso-

nances). Como se ha estudiado previamente, estas dependen de la forma de la

part́ıcula, su permitividad dieléctrica y del parámetro del tamaño x = 2πro/λ.

En part́ıculas dieléctricas, son también conocidas como modos de galeŕıa susu-

rrante (WGM, Whispering Gallery Modes), debido a la similitud que guardan

con los modos descritos por Rayleigh para transmisión de onda acústicas cerca

de la cúpula de una catedral.
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2.3.4. Modos y resonancias electromagnéticas de una esfera ais-

lada

En esta sección vamos a estudiar con más detalle las propiedades, comporta-

miento y caracteŕısticas de las resonancias Mie TE y TM. En la sección anterior,

vimos como el parámetro fundamental que controlaba la dispersión producida

por una esfera era el valor del ı́ndice de refracción. De esta forma, merece la pena

estudiar el comportamiento de las resonancias, estudiando el ejemplo de una es-

fera dieléctrica con dos valores de permitividad dieléctrica muy diferentes, ε=2 y

ε=49. La notación que emplearemos para referirnos a las resonancias que vamos a

estudiar de aqúı en adelante será de la forma TMnnr para los modos transversales

magnéticos, y TEnnr para los modos transversales eléctricos. Cuando el ı́ndice nr
sea omitido, la representación contendrá genéricamente el valor de nr=1.

2.3.4.1. Propiedades de las resonancias de la esfera

Figura 2.3: DOS para las resonancias Mie del tipo TE y TM como función del
parámetro de tamaño x para esferas con constante dieléctrica (a) ε = 2 y (b)
ε = 49. Eficiencia de dispersión C sca para esferas con constante dieléctrica (c)
ε = 2 y (d) ε = 49.

La Figura 2.3 muestra la Densidad de Estados (DOS) y la eficiencia de dis-
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persión [11] C sca
1, de una esfera aislada para bajo y alto ı́ndice de refracción. La

función densidad de estados (DOS) se deriva a partir de la contribución de los

desfases existentes en los coeficientes de dispersión. El incremento significativo de

la DOS, determina la posición en frecuencia de cada resonancia electromagnética

Mie de orden (n,nr). En las Figuras 2.3(a) y (b) podemos apreciar como la forma

de la DOS para cada resonancia Mie es diferente en función del valor que adquiere

el contraste de ı́ndices de refracción entre la esfera y el medio que lo rodea.

Apreciamos como para el caso de bajo ı́ndice de refracción (Figura 2.3(a)) los

picos lorentzianos se encuentran muy juntos, solapándose de forma muy acusada.

Además, observamos como a medida que aumenta el valor de x, los picos tienden

a aumentar su valor y reducir su anchura espectral.

Este comportamiento en las resonancias de bajo ı́ndice de refracción es el

causante de una eficiencia de dispersión C sca (Ver Figura 2.3(c)), compuesta

por picos muy finos superpuestos sobre unas oscilaciones o lóbulos de mayor

anchura. Los picos más finos corresponden a los WGM de mayor orden asociados

a una onda parcial, mientras que el fondo oscilante corresponde a la contribución

conjunta de varias ondas parciales [15]. La Figura 2.3(b) corresponde a la DOS

para el caso de un material ópticamente muy denso, y muestra una distribución

de resonancias estrechas y muy espaciadas. Esta distribución de resonancias dada

por la DOS es similar a la eficiencia de dispersión C sca (Figura 2.3(d)), ya que

la contribución de cada pico corresponde a una onda parcial individual, y por

lo tanto a una resonancia Mie pura. De la observación directa en la Figura 2.3

podemos extraer algunas conclusiones sobre el comportamiento de las resonancias

Mie:

· La densidad de resonancias (número de picos por unidad de frecuencia)

crece al aumentar el ı́ndice de refracción.

· La posición de las resonancias se desplaza a valores menores de x = koro.

· El ancho de los picos aumenta a medida que lo hace la frecuencia (aumenta

el orden del modo, nr).

· El ancho de los picos disminuye a medida que aumenta el orden m.

Las dos primeras observaciones nos indican que si queremos encontrar re-

sonancias con valores bajos de frecuencia (x ), debemos emplear esferas de alto

ı́ndice de refracción. O lo que es lo mismo, si tenemos un material de bajo ı́ndice

1La eficiencia de dispersión o scattering C se define como la sección eficaz S, dividida por la
sección geométrica, πr2o para el caso de una esfera [11]. La eficiencia de dispersión de una esfera
la expresaremos como, C=S/πr2o.
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de refracción, debemos usar part́ıculas grandes o longitudes de onda pequeñas

para encontrar resonancias apreciables y próximas entre śı. Las dos últimas nos

dicen que si queremos resonancias resonancias de gran amplitud y alto factor

de calidad Q, tenemos que usar part́ıculas de alto ı́ndice de refracción o buscar

part́ıculas esféricas más grandes o a bajas longitudes de onda.

En el caso de incluir una pequeña parte imaginaria en el ı́ndice de refracción,

la part́ıcula se hace absorbente, y se puede comprobar como se produce una

disminución en la amplitud de los picos generados en la DOS, y en el factor de

calidad Q. Se puede resumir el efecto de un ı́ndice de refracción complejo [23, 24]

como:

· El ancho de los picos disminuye conforme aumenta el orden m para cada

un nr dado, mientras que el factor de calidad aumenta.

· El ancho de los picos aumenta conforme nr crece para un m dado, mientras

que el factor de calidad disminuye.

Las resonancias con anchuras relativamente pequeñas (valores grandes del

tiempo de vida), las de primer orden, nr=1, se encuentran para m con valores

entre x y nx con n ı́ndice de refracción de la esfera [24]. Si asignamos al orden m

el valor m=nx podemos escribir la relación de la siguiente forma:

m
λ

n
= 2πro (2.26)

lo que equivale a decir que caben un total de m longitudes de onda dentro de la

esfera. Los modos de alto m (m≥15) serán pues muy absorbentes. Estos modos

se corresponden con ondas similares a las que hay en las esferas conductoras,

las cuales no confinan la enerǵıa dentro de la esfera sino que esta se encuentra

exclusivamente fuera [15].

2.3.4.2. Modos electromagnéticos de la esfera

Previamente hemos visto como pod́ıamos expandir el campo eléctrico de dis-

persión como un conjunto de funciones esféricas vectoriales, las ondas parciales

M y N, ponderadas por los coeficientes an y bn. Esta combinación resulta fi-

nalmente en las distribuciones espaciales del campo eléctrico dispersado por la

part́ıcula esférica.

Por norma general, la contribución particular de una onda parcial en las inme-

diaciones de las frecuencias de resonancia electromagnética, la hemos denominado

como modo. Para cada ı́ndice m tenemos dos tipos diferentes de modos, uno los
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modos transversales magnéticos (TM) y otro los modos transversales eléctricos

(TE). Especial relevancia adquieren las distribuciones de campo que presenta la

esfera en las inmediaciones de las frecuencias de resonancia electromagnéticas,

como consecuencia de que la contribución del modo se hace dominante en la

relación de dispersión de la esfera.

La formación de un gap en una banda de frecuencias en la transmisión de una

onda electromagnética a través de una estructura de esferas bidimensionales o

cristal fotónico bidimensional, puede ser entendido como la interacción de meca-

nismos de dispersión resonante diferentes [26, 27]. Uno de estos mecanismos es la

dispersión o scattering resonante por parte del material contenido en una celda

unitaria del cristal fotónico. Por otro lado, está el efecto macroscópico dado por

la repetición consecutiva de una celda unitaria, formando el cristal fotónico.

La formación del gap en una banda de frecuencia se facilita si los parámetros

de diseño del cristal fotónico son elegidos de tal forma que las resonancias mi-

croscópicas y macroscópicas se dan exactamente para las mismas longitudes de

onda. De esta manera, entender las propiedades de un cristal fotónico requiere el

análisis de las refracciones múltiples de tipo Bragg, aśı como del comportamiento

de los modos de esfera individual comentados en la sección anterior.

Según Kurokawa y Kondo [1, 8], la estructura de bandas de una red periódi-

ca de esferas con un alto ı́ndice de refracción está caracterizada principalmente

por los modos Mie de esferas aisladas [10], que la literatura refiere como ”Tight

Binding Approximation”[5–7], la cual considera que el fotón queda unido a la

estructura de alto ı́ndice de refracción de la esfera y se mueve ’saltando’ de una

esfera a otra por efecto túnel, dando lugar a bandas o estados fotónicos, que

reflejan el carácter original del efecto de confinamiento originado por los modos

Mie.

Si el ı́ndice de refracción es menor (ε ≤ 3) la estructura de bandas estará ca-

racterizada por lo que se conoce como modos de gúıa onda o Free-Photon Ap-

proximation. La aproximación de fotón libre (Free-Photon approximation) [4? ]

considera que el fotón se encuentra en un entorno con constante dieléctrica cons-

tante y por lo tanto sigue un régimen de dispersión similar al de un material

uniforme. Cuando se considera que la variación de la constante dieléctrica so-

lamente como una pequeña perturbación entonces la aproximación se denomina

Nearly-Free-Photon approximation. Este último modelo predice la división de las

bandas de frecuencia para las ondas estacionarias en los ĺımites de la primera zo-

na de Brillouin basándose en lo que en [28] denominan teoŕıa de perturbación de

primer orden de la enerǵıa(First-Order Energy Perturbation) y la ortogonalidad

de los modos propios.
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Este caṕıtulo está dividido en cuatro secciones. En la Sección 3.1 se presentan

los procedimientos experimentales llevados a cabo para la preparación y caracte-

rización de los arreglos enel rango de las microondas, para su análisis en el rango

de microondas, más precisamente entre 0 y 30 GHz.

En la Sección 3.2 se presentan las herramientas para el estudio en la escala

nanométrica. Se describen la caracteŕısticas de los materiales utilizados y los

métodos para preparar las muestras, además de los equipos y técnicas con que se

caracterizaron en el rango visible - infrarrojo cercano, entre 400 y 1200 nm. Este

segundo rango, de aqúı en adelante, se denominará rango óptico.

En la Sección 3.3, se describen las herramientas de simulación y análisis em-

pleadas para analizar los resultados obtenidos experimentalmente en ambos ran-

gos. Estas herramientas se utiliza además, para sistematizar y ampliar el estudio,

modelando estructuras con una mayor variedad de materiales y condiciones que

las que se consiguen experimentalmente.

Por último, en la Sección 3.4, se presentan las variables utilizadas en este

trabajo, aśı como las definiciones o aclaraciones que se consideran necesarias

para el estudio, análisis y posterior discusión de los resultados.

3.1. Procedimiento experimental: rango de microon-

das

Las estructuras se estudian inicialmente en el rango de microondas. Esta

elección se basa en tres caracteŕısticas que se presentan en este rango de longitudes

de onda:

· fácil manipulación del material de partida,

· obtención de materiales de alta permitividad dieléctrica a bajo coste,

· versatilidad del método de caracterización.

Teniendo en cuenta que para observar los efectos de interacción de la radiación

con la materia, de interés en este trabajo, es necesario que el tamaño del dispersor

sea del orden de esta longitud de onda [1].

. Como las medidas se realizan en el rango de las microondas y las esferas o

esferoides tienen tamaños del orden de los cent́ımetros, es posible manipular el

material de forma más sencilla que con tamaños menores ya que no se necesita

instrumental espećıfico para ello.

El interés en que el material sea de alta permitividad dieléctrica reside es-

pecialmente en que los efectos que se quieren observar sean más evidentes. En
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las caracterizaciones cuanto mayor es la permitividad dieléctrica, más acentua-

dos son los picos de resonancia del espectro de transmisión [2]. En el rango de

microondas se utiliza vidrio, tipo sodico- cálcico. Es un material de bajo coste, y

accesible en distintos tamaños y formas.

3.1.1. Materiales empleados

Forma Etiqueta diámetro altura ε a

2 r[mm] 2 r1[mm]

A 8±1 % ∼ 7

esferas B 8± 1 % ∼ 5

C 11± 1 % ∼ 7

D 11± 1 % ∼ 5

E 19.8± 4.5 % 7.6 ± 3 % ∼ 7.5

esferoides F 16.8 ± 4.5 % 8.2 ± 3 % ∼ 6.25

(gemas) G 20.1 ± 4.5 % 10.1 ± 3 % ∼ 6.25

aEste valor ha sido obtenido de forma experimental con método recogido en el art́ıculo de
Miskevich y Loiko [3].

Tabla 3.1: Materiales empleados para las medidas en el rango de las microondas.

En la Tabla 3.1 se detallan los materiales utilizados para realizar las medidas

en microondas. Se utilizaron dos tipos de materiales para construir las muestras:

esferas y esferoides de vidrio. Las esferas A, C y los esferoides E, F y G son de

vidrio sodo-cálcico, y las esferas etiquetadas como B y D son de vidrio borosilica-

tado. Los primeros con una permitividad dieléctrica alta, ε ∼ 7 y los segundos con

una permitividad dieléctrica media, ε ∼ 5, en el rango de frecuencias considerado

para realizar las mediciones.

3.1.2. Preparación de las muestras

Para realizar las medidas en el dominio de microondas, las esferas o esferoides,

se ubican manualmente sobre una plantilla de cartón, donde previamente se han

marcado, y en en algunos casos perforado, los sitios asignados según la configu-

ración elegida. Se construyen los arreglos con geometŕıa triangular, en todos los

casos. Las esferas y esferoides se mantienen en su sitio por acción de la gravedad.

En la Figura 3.1a se muestra el ejemplo de una muestra de monocapa de esferas
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de vidrio, y en la Figura 3.1b una monocapa constrúıda con gemas (esferoides),

ambas utilizadas para medir en microondas.

(a) (b)

Figura 3.1: Ejemplos de muestras utilizadas para medir en microondas: monoca-
pas descompactadas de (a) esferas y (b) esferoides de vidrio.

3.1.3. Caracterización en microondas

Las medidas experimentales del espectro de transmisión para arreglos de esfe-

ras y esferoides dieléctricos se llevan a cabo en el rango de las microondas, entre

10 y 30 GHz. En todos los casos el espectro se mide en transmisión, de mane-

ra que todos los resultados mostrados en adelante, corresponden a medidas del

espectro en transmisión con incidencia normal.

3.1.3.1. Analizador vectorial de redes

El equipo utilizado para obtener los espectros de transmisión de las estruc-

turas en microondas es el analizador vectorial de redes HP 8722ES, de Agilent,

como se muestra en la Figura 3.2. Se utilizan las antenas Narda Model 639 rec-

tangulares de 60 x 40 mm2, alineadas en la dirección z, separadas una de otra

300 mm, aproximadamente. En el espacio intermedio entre las antenas y equidis-

tante a ambas, se colocan los arreglos en el plano perpendicular a la dirección de

propagación de la radiación, como se muestra en el esquema de la Figura 3.3.

El analizador vectorial de redes 8722ES, permite una caracterización completa

de componentes en microondas.

Este analizador de redes, es capaz de trabajar en el rango de frecuencia entre

5 MHz y 40 GHz, aunque en este estudio no se emplea toda la ventana de medida

disponible, ya que se limita al rango de operatividad de las antenas que es de 12

- 18 GHZ.

Los parámetros de calibración que se utilizan son:
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13
,79

 cm

Figura 3.2: Analizador de redes HP 8722ES utilizado en este trabajo.

− Potencia: -5dBm.

− Número de puntos de representación: 1602.

− Ventana de observación: 10- 30 GHz . 7,4
4 c

m
7,0

8 c
m

Network 
Analyzer
HP 8722ES

Muestra

Antena
Narda 639

150 mm

150 mm

Figura 3.3: Configuración utilizada para obtener el espectro de transmisión de los
arreglos en microondas.

Con el fin de mejorar la respuesta en frecuencia de las antenas, los espectros se

registran utilizando la técnica de medida diferencial. Esto hace posible extender
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al máximo el ancho de banda de trabajo de las antenas.

Para ello, se toma una medida sin muestra para guardar el espectro de trans-

misión de referencia, |Er(ω)|2, y la fase espectral de la referencia φr(ω) . Luego

se toma la medida con la muestra elegida para tener el espectro de transmisión

con la muestra, |Em(ω)|2, y la fase espectral de la muestra, φm(ω). El analizador

dispone de una función que permite obtener la transmitancia T (ω), donde ω es

frecuencia, directamente en escala lineal o logaŕıtmica (en decibelios), aplicando:

T (ω) =
|Em(ω)|2

|Er(ω)|2
(3.1)

∆φ(ω) = φm(ω)− φr(ω) (3.2)

Donde: T (ω) es la transmitancia, y ∆φ(ω) es la diferencia de fase.

T (ω) es el espectro de transmisión que se considera para analizar y estudiar

las muestras.

3.2. Procedimiento experimental: rango óptico

Se presentan en este apartado los materiales y métodos de preparación de las

estructuras que se estudian en el rango óptico, y el equipamiento utilizado para

su caracterización. La obtención de las muestras analizadas en este rango consta

de dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, la obtención de las part́ıculas

ya sea por adquisición o por śıntesis. En segundo lugar, la deposición de estas

part́ıculas sobre un sustrato adecuado para obtener una estructura periódica tipo

monocapa, con diferentes compactaciones.

3.2.1. Materiales empleados

En la fabricación de las estructuras a escala nanométrica se utilizan cuatro

materiales: dióxido de titanio (TiO2), śılica (SiO2), látex o poliestireno (PS) y

alúmina (Al2O3). Teniendo en cuenta que en este rango los efectos de absorción

se acentúan dificultando los procesos de medida y la observación del efecto del

material sobre la radiación incidente, se utilizan materiales que presenten baja

absorción en el rango óptico. Se enumeran de acuerdo a la finalidad que tienen

dentro del proceso de fabricación.

El primero, TiO2 es el material elegido para la fabricación de monocapas de

nanoesferas con permitividad dieléctrica alta 1

1Considerado en este trabajo como un valor alto a uno que sea mayor a ε=6.
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El SiO2 y el PS se emplean para la puesta a punto de las técnicas de depo-

sición: SiO2 en la técnica de Langmuir- Blodgett y PS en el método de confina-

miento.

El cuarto material utilizado es la alúmina, usada con el fin de comparar los

resultado obtenidos con las otras nanopart́ıculas.

Material Etiqueta 2r ε

[nm]

Al2O3 (alúmina) E 230±1 % ∼ 3.2 [4? ]

PS (látex) F 800± 4.5 % ∼ 2.4 [5]

SiO2 (śılica) G 440±3 % ∼ 2.2 [6]

TiO2 (dióxido de titanio) H 275±1 % ∼ 7 [29, 30]

TiO2 (dióxido de titanio) I 500±15 % ∼ 7 [29]

Tabla 3.2: Materiales empleados para las medidas en el rango óptico.

3.2.2. Dióxido de titanio

El material elegido para los ensayos de fabricación en el rango óptico es el

TiO2, por ello se introducen brevemente su importancia en la industria, sus ca-

racteŕısticas principales, propiedades y aplicaciones.

Entre las principales demandas de la industria energética, probablemente una

de los sectores más innovadores y crecientes actualmente, está la de encontrar

materiales alternativos que sean respetuosos con el medioambiente, no tóxicos,

abundantes, disponibles y que muestren excelentes propiedades de conductividad

electrónicas, además deben tener un rendimiento aceptable como material de base

en la optoelectrónica para cumplir con la demanda de enerǵıa del futuro [7].

Uno de los materiales naturales que cumple con estos requisitos es el dióxi-

do de titanio. Por ello, se han llevado a cabo numerosos estudios tanto a nivel

teórico como experimental sobre la respuesta optoelectrónica de los polimórficos

naturales del TiO2: rutilo, anatasa y brookita. Debido a las propiedades pro-

metedoras que presentan y a sus diversas aplicaciones en tecnoloǵıa de celdas

solares, pantallas planas, sensores, como pigmentos, catalizadores y dispositivos

optoelectrónicos transparentes, han dado lugar a que éstos sean ampliamente

sintetizados [7–11].

La estructura de rutilo es la que posee la mayor estabilidad [12] en compara-

ción con los otros dos polimórficos, la estructura de la anatasa es termodinámica-
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mente estable hasta los 800◦C [13], y la estructura tipo brookita tiene propiedades

semejantes a la estructura del rutilo [14].

Por otra parte, el TiO2 se clasifica entre los materiales cerámicos notables

debido a su alta estabilidad qúımica, su bajo coste y que no es tóxico [15]. Se

encuentra entre los materiales que se utilizan para tratar baldosas cerámicas

tradicionales a las que añaden propiedades hidrófobicas, hidrófilas, fotocataĺıticas

y antibacterianas [15–19].

En la industria alimentaria y cosmética el TiO2 es un aditivo común en mu-

chos alimentos, en productos de cuidado personal y en otros productos de con-

sumo humano [20]. Entre los alimentos con mayor contenido se incluyen las go-

losinas, los caramelos y chicles, etc.. Entre los productos de cuidado personal se

cuentan las pastas dent́ıfricas y las cremas de protección solar que contienen de

1 % a cantidades superiores al 10 % de TiO2 en peso. Mientras otros productos de

cuidado personal como la mayoŕıa de los champús, desodorantes, cremas de afei-

tar, a pesar de ser de color blanco tienen niveles más bajos de TiO2 (≤0.01µg/mg).

Para muchos de los productos de alto consumo farmacéutico el contenido de TiO2

llega a lo sumo a 0.014 µg/mg.

Como material a granel, el TiO2 se utiliza principalmente como pigmento

debido a su brillo, alto ı́ndice de refracción, y resistencia a la decoloración. La

producción mundial de TiO2 para todos los usos está en el millar de toneladas

por año. Casi el 70 % de todo el TiO2 producido se utiliza como pigmento en

pinturas, pero también se utiliza como pigmento en esmaltes, plásticos, papel,

fibras , alimentos , productos farmacéuticos , cosméticos y pastas dent́ıfricas [21].

Además de esto, el TiO2 ha atráıdo la atención particular del sector cient́ıfico

desde que en 1972, Fushijima y Honda revelaran el efecto de la fotoelectroqúımica

del TiO2 durante su uso como ánodo, cuando observaron el fenómeno de disocia-

ción del agua, fotoinducida sobre electrodos de TiO2 [22]. Esto dió lugar a que se

cuente entre los materiales favorables para aplicaciones fotocataĺıticas, lo que ha

generado motivación para una ampliar la investigación sobre el TiO2 [23]. Entre

las aplicaciones más relevantes, debido a esta propiedad, se encuentran las de

purificación de aire y agua [24, 25], en arquitectura se utiliza para lograr efectos

anti-bacterianos y de autolimpieza en vidrio y piedra [26–28].

El TiO2 es un material que presenta en el rango óptico valores de permitividad

dieléctrica altos [29] ε ∼= 7. Este es un valor semejante al del vidrio sódico - cálcico

en el rango de microondas. Parte del estudio experimental, en este trabajo, se

realiza con radiación en la frecuencia de microondas y con muestras constrúıdas

con esferas de vidrio. Esta analoǵıa en el valor de la permitividad dieléctrica junto

con la naturaleza escalable de las ecuaciones de Maxwell, permiten dimensionar
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22
,33

 cm

7,00 cm
Figura 3.4: Partes real ε1 (arriba) e imaginarias ε2 (abajo) de la función dieléctri-
ca del TiO2 para sus polimórficos naturales. Las ĺıneas negras y rojas, represen-
tan los resultados obtenidos por primeros principios para el funcional GGA y el
mBJGGA respectivamente [29].

.

el diseño de los cristales fotónicos constituidos por esferas en el rango de las

microondas, generalizando los resultados que de estas se obtienen al dominio del

rango óptico.

Los valores de permitividad dieléctrica que presenta en el rango óptico el

TiO2 se pueden ver en la Figura 3.4. Se representa en éstas gráficas las partes

real ε1 e imaginarias ε2 de la función dieléctrica, ε = ε1 + i ε2, del TiO2 para

sus tres polimórficos naturales. Estos valores han sido obtenidos mediante cálcu-

lo numérico por Mohamad et al [29] basándose en la teoŕıa del funcional de la

densidad (o DFT , Density functional theory) 1, una aproximación por primeros

principio implementadas dentro del software WIEN2k [33] usando los funcionales

PBE-GGA (Aproximaciones de Gradiente Generalizado Perdew, Burke y Ernzer-

hof) [31] y mBJ-GGA (Aproximaciones de Gradiente Generalizado modificado de

Becke-Johnson) [32] para los cálculos de las propiedades ópticas del TiO2.

En las representaciones de la Figura 3.4 se ha enmarcado el rango óptico. Se

puede observar que los valores medios de permitividad dieléctrica para los tres

polimórficos son εrutilo = ε1 + i ε2, εanatasa = ε1 + i ε2 y εbookita = ε1 + i ε2.

Tanto en el rango óptico como en el de microondas, se utilizan en todos los

casos considerados, los valores medios de permitividad dieléctrica.***

1La teora del funcional de la densidad aplicada a sistemas electrónicos, es un procedimiento
variacional alternativo a la solución de la ecuación de Schrödinger, donde el funcional de la
enerǵıa electrónica es minimizado con respecto a la densidad electrónica.
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3.2.2.1. Śıntesis del dióxido de titanio

Las esferas colidales de TiO2 amorfas, se obtienen mediante el método de

sol-gel [34–36]. Para este trabajo se emplea isopropóxido de titanio (IV) (TIP,

97 %, de Sigma-Aldrich) como molécula precursora de TiO2. Las reacciones se

realizan en alcohol et́ılico (C2H5OH, 99,7 %, Merk), usando como catalizador

amońıaco (NH3), y como agente director de estructura la hexadecilamina (HDA,

90 % Sigma-Aldrich), compuesto fundamental para controlar la monodispersión

de las part́ıculas [34].

Inicialmente esta mezcla incolora, se pone en agitación suave a temperatura

ambiente. Mientras está en agitación, se agregan en un sólo paso 4.32 mL de TIP,

el precursor del TiO2. Aproximadamente 10 minutos más tarde, la mezcla se torna

de color blanco. Esto es debido a que comienzan a reaccionar los componentes para

formar las nanopart́ıculas. Esta solución se mantiene en estas mismas condiciones

durante 12 horas.

Transcurrido ese tiempo, la suspención es completamente blanca y contie-

ne nanoapart́ıculas de TiO2. La muestra se centrifuga y se lavada primero con

alcohol, y después con agua, para eliminar el NH3 remanente. Esto se realiza

agregando etanol a la suspención que contiene las nanopart́ıculas sintetizadas,

y centrifugándola a 3000 rpm durante 15 minutos, en este caso se utiliza una

centŕıfuga Kokusan h900. Una vez centrifugada se quita el disolvente sobrante, se

agrega más etanol (o agua en el segundo caso), se agita la muestra enérgicamente

de forma manual, y se repite el proceso en las condiciones mencionadas. Este ciclo

se repite tres veces con alcohol, y después otras tres con agua. Por último en esta

etapa, una vez lavada la suspención, se seca durante 4 horas en un horno a 50◦C

con circulación de aire.

El TiO2 que forman las part́ıculas obtenidas mediante este método es amorfo,

comprobado mediante un análisis de rayos X (XRD). En esta caracteŕıstica reside

la causa de la forma esférica de las part́ıculas, ya que no existen direcciones de

crecimiento preferentes.

3.2.2.2. Tratamiento térmico a las nanopart́ıculas

El tratamiento térmico al que se someten las nanoesferas de TiO2 sintetizadas,

es el paso necesario para transformarlas de amorfas a la fase de anatasa o rutilo.

Esto dependerá de la temperatura a la que se realice el tratamiento.

Para realizar el tratamiento se utiliza un horno eléctrico, Termolab, con aper-

tura tipo ascensor con control de atmósfera, que opera hasta los 1800◦C.

El horno se programa manualmente para que alcance la temperatura deseada
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para hacer el tratamiento. Cuando se ha alcanzado y estabilizado dicha tempe-

ratura se introduce 1 gr de la muestra a tratar en un crisol de platino. Cuando

la muestra es introducida en el horno, genera una pequeña llama que se apaga

unos segundos después. Aparentemente esto podŕıa deberse a que ha quedado en

la muestra algún resto de materia orgánica.

Nanoesferas de TiO2 cuando se
retiran del horno luego del tra-
tamiento térmico.

Se mantiene en el horno durante 5 minutos.

Cuando se retira del horno la muestra, como se

puede ver en la Figura ?? es pulverulenta y de

color amarillo intenso, que se torna blanco con

la disminución de la temperatura. La cantidad

de muestra se reduce a casi la mitad en peso y

también en volumen.

Para comprobar que el tratamiento térmi-

co es el adecuado, esto es que se mantiene la

esfericidad de las part́ıculas y que efectivamen-

te se obtiene TiO2 en fase rutilo, se obtienen

micrograf́ıas al SEM de las muestras tratadas

y se les se hace un análisis de rayos X (XRD).

En la Figura 3.5 se muestran dos mi-

crograf́ıas de part́ıculas tratadas a 1000◦C y

800◦C respectivamente, realizadas con un microscópio electrónico de barrido

(SEM) modelo JSM-6400 de la marca JEOL. Se observa una clara deformación

en la esfericidad, además de una disminución del tamaño de las part́ıculas trata-

das a 1000◦C. Las tratadas a 800◦C, mantienen la forma y la monodispersión en

tamaño.

El análisis para comprobar que tipo de cristalización tienen las part́ıculas

se realiza con un difractómetro de rayos X modelo Diffraktometer D5000 de la

marca Siemens. Este análisis se realiza barriendo un ángulo entre 0 y 80◦ con

un paso de 0,05◦, a 30 mA y 40 KV. El análisis realizado a la muestra tratada

térmicamente a 800◦C, Figura 3.6, confirma que la muestra que las part́ıculas son

TiO2 en fase rutilo. La identificación de los picos del espectro de XRD se realiza

con la base de datos del software del difractómetro. Los espectros de difracción

para las muestras tratadas a temperaturas mayores son idénticos al espectro de

800◦C, difieren con el de la figura solo en la intensidad de los picos , no se ve

afectada la posición de los mismos en absoluto. Esto confirma que todo el TiO2

analizado esta en fase rutilo en las muestras tratadas con temperaturas mayores

a los 800◦C.

Se obtienen aśı, mediante śıntesis y tratamiento térmico a 800◦C durante 5
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(a) Sinterizadas a 1000◦C. (b) Sinterizadas a 800◦C.

Figura 3.5: Foto al SEM de nanopart́ıculas de TiO2 sometidas a distintas tempe-
raturas: (a) 1000◦C y (b) a 800◦C. Escala 6 micras.

minutos, nanopart́ıculas de TiO2 en fase rutilo, de Φ ∼= 380nm con una dispersión

en tamaño aproximadamente del 9 % .

Si no se realiza el tratamiento térmico, los huecos que quedan en en interior de

las nanoesferas, pueden dar lugar a que los valores de la permitividad dieléctrica

sea menores a los valores esperados. Esto es por la falta de cristalización, y por

la baja permitividad dieléctrica del aire.

3.2.2.3. Funcionalización y dispersión de las nanopart́ıculas

Uno de los factores importantes a tener en cuenta en la formación coloidal es

la estabilidad del sistema, que depende del tamaño de las part́ıculas y principal-

mente de su composición qúımica superficial [37].

En el método de preparación de las suspensiones para ser transferidas como

peĺıculas coloidales mediante la técnica de Langmur-Blodgett, las nanopart́ıculas

de TiO2 se funcionalizan para que sean anfif́ılicas y se dipersan en cloroformo (o

tolueno). Esto es necesario para conseguir que la suspensión tenga propiedades

f́ısicas y qúımicas uniformes.

La funcionalización es necesaria para que al colocar una gota de cloroformo

con nanopart́ıculas en la superficie del agua, se volatilice rápidamente,y las na-

noesferas queden uniformemente suspendidas en la superficie, y aśı puedan ser

transferidas al sustrato. Esta funcionalización se hace mediante la modificación

superficial de las nanopart́ıculas. Para ello se sigue el mismo procedimiento apli-

cado en la puesta a punto de la técnica de Langmur-Blodgett con las nanopart́ıcu-
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Figura 3.6: Espectro de rayos X para part́ıculas de TiO2 calcinada a 1000◦C. Un
máximo en 2θ = 250 indica la presencia de anatasa y en 2θ = 27.50 , rutilo.

las de śılica [38]. Se añade aliltrimetoxisilano a una suspensión de nanoesferas de

TiO2 en etanol. La mezcla se agita durante 12 hs a 80◦C. Una vez finalizado

este tiempo los reactivos sobrantes son eliminados por lavado de la suspensión

varias veces con agua desionizada. Las esferas de TiO2 tratadas se centrifugan y

se secan a 60◦C.

La dispersión en cloroformo, para lograr la homogeneidad f́ısica, se realiza

mediante agitación mecánica o mediante dispersión con ultrasonidos.

3.2.3. Preparación de las muestras

Son múltiples los métodos o técnicas que pueden ser empleadas para fabricar

cristales coloidales [39–42]. En este trabajo interesan los métodos con los que se

pueden obtener estructuras ordenadas compuestas por nanoesferas, especialmente

monocapas o estructuras de muy pocas capas y además, permitan la fabricación

de estructuras con diferentes compactaciones.

En las muestras preparadas para medir en el rango óptico, las nanoesferas se

depositan mediante tres métodos que cumplen estas condiciones: drop-coating,

confinamiento y Langmuir- Blodgett, utilizando como sustratos vidrios de porta-
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muestras y policarbonato. En la Figura 3.7 se representan de forma esquemática

estos métodos, y en los siguientes apartados se describen.

15
,00

 cm

4,06 cm
(a)

14
,73

 cm

4,25 cm

(b)

19
,81

 cm

(c)

Figura 3.7: Esquemas de los métodos de preparación de muestras utilizados en
ester trabajo. En (a), se muestras el método de drop- coating, en (b) el método
de confinamiento y en (c) el método de Langmuir Blodgett.

En la Figura 3.8a se muestra el ejemplo de una muestra preparada por drop-

coating , en la Figura 3.8b una preparada con la técnica de confinamiento coloidal

y en la Figura 3.8c una muestra preparada con LB. En la última imagen, es menor

perceptible la peĺıcula depositada ya que se trata de una monocapa.

3.2.3.1. Método de drop coating

El método de drop-coating consiste en la deposición de una gota de una

suspención coloidal sobre una superficie (el sustrato), a temperatura y presión

atmosférica ambiente, como se muestra un esquema en la Figura 3.7a. En estas

condiciones se forma un patrón caracteŕıstico llamado efecto de la mancha de

café (coffee-ring effect en inglés) [43–45]; se forma una peĺıcula en cuyos bordes

se concentran las part́ıculas presentes en la suspención coloidal.
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(a) Drop- coating (b) Confinamiento (c) Langmuir Blodgett

Figura 3.8: Ejemplos de muestras preparadas con los métodos utilizados en este
trabajo. En (a), se muestras el método de drop- coating, en (b) el método de
confinamiento y en (c) el método de Langmuir Blodgett.

El fenómeno se debe a que en la gota de ĺıquido depositada en la superfi-

cie, las part́ıculas esféricas tienden a desplazarse hacia del borde. El ĺıquido se

adhiere a la superficie debido a su rugosidad, lo que provoca que el radio de la

gota se mantenga constante mientras el ĺıquido se evapora. Conforme el ĺıquido

se evapora, la tensión superficial obliga a que nuevo ĺıquido, con part́ıculas en

suspensión, ocupe su lugar para mantener el radio constante. Este flujo desde el

interior hacia el borde arrastra las part́ıculas en suspensión que se acumulan en

el borde de la mancha. Aśı es que, cuando el ĺıquido se evapora, la mayoŕıa de

las part́ıculas han llegado a ese ĺımite y forman la mancha con forma de anillo.

3.2.3.2. Método de confinamiento

En este método de crecimiento coloidal la cristalización se genera en el interior

de un recinto regularmente plano. Ver esquema en la Figura 3.7b. La suspención

coloidal se introduce a presión manométrica en un espacio limitado cuya base es

el sustrato.

La agrupación de las nanopart́ıculas se produce a ráız del flujo creado por la

evaporación del medio en el que están dispersas. El recinto confinador se forma

en el interior de una celda constituida por dos superficies planas separadas por

una peĺıcula polimérica. El espacio entre las láminas y el separador permite la

evaporación del medio dispersor favoreciendo la cristalización.

La preparación de las muestras se ha realizado según el método de crecimiento

en confinamiento desarrollado por el grupo de Y. Xia [46–49] descrito con detalle

la Tesis Doctoral del Dr. Ramiro Manzano, desarrollada en el departamento de

F́ısica Aplicada de Valencia, UPV [50].
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3.2.3.3. Método de Langmuir- Blodguett

La denominación peĺıcula de Langmuir- Blodgett (LB) tradicionalmente se

refiere a monocapas que han sido trasferidas de la subfase agua-aire a un soporte

sólido, en la Figura 8.7 se muestra un esquema de la técnica. El sustrato en que

se depositen las part́ıculas puede ser de casi cualquier material. La deposición

vertical es el método más común de transferencia de las LB; sin embargo, es

posible la transferencia de la monocapa de Langmuir de forma horizontal, llamada

deposición Langmuir-Schaeffer [51]. Entre las técnicas aplicadas en este trabajo,

esta es la que permite obtener de forma directa monocapas de esferas.

En principio el método de deposición de Langmuir- Blodgett consiste simple-

mente en sumergir y retirar un sustrato sólido, orientado verticalmente, en un

baño que contiene nanopart́ıculas sobre la superficie del agua, mientras se man-

tiene constante la presión superficial en un valor adecuado. La transferencia de

la monocapa ocurre por la interacción de las moléculas o part́ıculas anfif́ılicas,

presentes en la subfase del agua, con el sustrato elegido.

La trasferencia de las part́ıculas al sustrato se realiza en un equipo espećıfi-

camente diseñado para ello, la Balanza de Langmuir- Blodgett. Su principal

componente es una cubeta de Langmuir-Blodgett, que se puede ver en la Figu-

ra 3.9 que se utiliza para comprimir las monocapas de nanoesferas presentes en

la superficie del agua, para luego transferirla al sustrato sólido.

La balanza de Langmuir- Blodgett, utilizada en este trabajo, esta compuesta

por una cubeta de teflón de 40 cm (largo), 10 cm (ancho) y 1 cm (profundidad),

una balanza de Wilhelmy como sensor de presión superficial, dos barras de com-

presión controladas, un microscopio de ángulo de Brewster y un par de pinzas

motorizadas con movimiento vertical. En dichas pinzas se ubica el sustrato al que

se trasferirá la monocapa.

Figura 3.9: Fotograf́ıa de la balanza de Langmuir- Blodgett utilizada en este
trabajo.
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Para la prepararación del equipo se limpia la balanza primero con cloroformo

y después con abundante agua, para ser inmediatamente utilizada. Una vez limpia

se coloca agua desionizada pH = 6, a 20◦C.

Se colocan las pinzas que sostiene los sustratos, en este caso el vidrio porta-

muestras, quedando mas de la mitad sumergidos en el agua.

La dispersión que contiene las nanopart́ıculas se deposita sobre la superficie

del agua con una micropipeta gota a gota, intentando que la gota contacte con

el agua antes de dejarla caer. De ésta forma el cloroformo se extiende sobre el

agua y se evapora rápidamente permitiendo que las nanopart́ıculas queden en la

superficie del agua.

La superficie del agua es monitorizada todo el tiempo con un microscopio de

ángulo de Brewster, que aunque no es imprescindible en el proceso de transferen-

cia es muy útil.

La presión superficial se mide con una balanza de Wilhelmy, que utiliza como

plato un papel de 10 mm de ancho.

Luego de colocar las nanopart́ıculas sobre la superficie del agua, se deja que

relaje y difundan las nanopart́ıculas durante 5 minutos aproximadamente. Se es-

tablece la presión de recogida de monocapa, de acuerdo al tipo de nanopart́ıculas

utilizadas, y se liberan las barreras. Estas se mueven a velocidad constante dis-

minuyendo gradualmente el área que hay entre ellas hasta alcanzar la presión

establecida para llevar a cabo la transferencia.

Una vez alcanzada dicha presión, se elevan las pinzas que sostienen el sustrato,

a velocidad constante.

3.2.4. Caracterización en el rango óptico

En la caracterización de las muestras, se busca la identificación del tamaño,

morfoloǵıa y distribución de las part́ıculas sintetizadas y depositadas mediante

los diferentes métodos, utilizándose para ello microscopios ópticos y electrónicos.

Por otro lado interesa la caracterización del comportamiento de las estructuras

obtenidas frente a la radiación se realiza mediante la espectroscoṕıa de radiación.

3.2.4.1. Microscoṕıa óptica

Se utilizaron dos microscopio ópticos con diferentes fines. Uno de ellos, el mi-

croscopio óptico Leica DFC 290, se utiliza para ver las caracteŕısticas generales

de las superficies de las muestras depositadas, la homogeneidad de la muestra y

posibles quiebre o cambios abruptos de rugosidad. A partir de tener una visión

general de las caracteŕısticas superficiales de la muestra, se eligen los sitios para
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medir con el espectrofotómetro. También se utiliza en la observación de los sus-

tratos que presentan patrones, para ver la forma de los huecos y la homogeneidad

en la distribución de los mismos.

El segundo microscopio óptico utilizado es un microscopio de ángulo de Brews-

ter. Este va acoplado a la balanza de Langmuir- Blodgett para caracterizar in situ

la superficie del agua donde se encuentran las nanopart́ıculas antes de ser depo-

sitadas. Un valor óptimo de presión superficial 1, determina el momento y las

condiciones adecuadas para realizar la transferencia. La medida de la presión su-

perficial se hace a la vez que se mueven las barreras para comprimir la monocapa.

Por lo que, observar la superficie del agua con el microscopio, a la vez que se con-

trola la presión superficial, hace que sea más sencillo encontrar rápidamente los

parámetros adecuados para realizar la transferencia de la monocapa al sustrato.

Microscopio Leica El microscopio óptico Leica DFC 290 es un microscopio

óptico con una cámara digital integrada de 3 megaṕıxeles, con software de control

que permite tomar en tiempo real imágenes de alta calidad. El utilizado tiene

cinco objetivos acoplados de 5x, 10x, 20x, 40x y 100x.

Microscopio de Brewster El microscopio de ángulo de Brewster (BAM) va

acoplado a la balanza de Langmuir- Blodgett para caracterizar in situ la superficie

del agua donde se encuentran las part́ıculas antes de ser depositadas.

Las imágenes del microscopio del ángulo Brewster son tomadas, durante la

compresión de la monocapa superficial, con un MiniBAM de Nanofilm Technolo-

gie NFT, Göttingen, Alemania. La longitud de onda de emisión del diodo láser

es 660 nm.

La microscopia de ángulo Brewster permite la visualización directa de peĺıcu-

las delgadas en la interfase aire-agua, lo que permite evaluar la homogeneidad

y posibles defectos morfológicos. A pesar de no ser un dispositivo indispensa-

ble en el proceso de deposición, es muy útil para monitorizar en tiempo real las

part́ıculas en la interfase aire-agua.

Se puede observar el miniBAM acoplado a la balanza de Langmuir- Blodgett

en la Figura 3.10a. El área iluminada por el láser rojo, que se ve reflejado en

la superficie del ĺıquido, es el área que se observa en el monitor, se muestra

un ejemplo de ello en la Figura 3.10b. A partir de ésta imagen se obtiene la

información deseada.

1La monocapa disminuye la tensión superficial (γ) del agua. La presión superficial (π) es la
diferencia entre γ0 que representa la tensión superficial del agua pura (sin la monocapa) y γ que
simboliza la tensión superficial del agua recubierta de part́ıculas: π = γ0 − γ.
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(a) (b)

Figura 3.10: Microscopio de ángulo de Brewster: (a) acoplado a la balanza de
Langmuir- Blodgett, y (b) imagen obtenida.

3.2.4.2. Microscoṕıa electrónica

Se utilizaron diferentes microscopios electrónicos para visualizar la part́ıcu-

las y muestras fabricadas. Para ver la morfoloǵıa y distribución en tamaño de

las part́ıculas, se utilizan micrograf́ıas de un microscopio electrónico de barrido

(SEM) . Para medir el tamaño de las nanoesferas se utilizan micrograf́ıas de un

SEM y de un microscopio electrónico de transmisión (TEM) . Con un microscopio

electrónico de fuerza atómica (AFM) se observa la topoloǵıa de las muestras para

conocer la rugosidad, la altura que presenta la muestra en determinadas zonas y

conocer el número de capas por zona.

SEM El microscopio electrónico de barrido precisa que las muestras sean

conductoras, para facilitar la eliminación de cualquier posible carga electrostática

(generada regularmente por el propio barrido del microscopio) que pudiera repeler

al haz de electrones. Por ello la superficie de la muestra fue recubierta con oro

(espesor de ∼ 200 Å ) con el método conocido como sputtering o evaporación al

vaćıo, antes de tomar las imágenes.

Se utilizaron los siguientes microscopios electrónicos de barrido.

− Marca JEOL modelo JSM-6400 con tensión máxima de aceleración de 10.0

kV.

− Marca JEOL modelo JSM-6300 tensión máxima de aceleración de 40.0 kV.

− Marca JEOL modelo JSM-5610LV con una tensión máxima de aceleración

de 30.0 kV.

TEM El microscopio de transmisión electrónica (TEM) se utiliza para carac-

terizar la morfoloǵıa y tamaño de las part́ıculas. Las micrograf́ıas de las part́ıculas
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se han obtenido montándolas sobre una rejilla de cobre de malla 200. Las micro-

graf́ıas fueron tomadas utilizando un microscopio de transmisión electrónica Carl

Zeiss Libra 120 a 80 kV.

AFM El microscopio de fuerza atómica (AFM) se utiliza para caracterizar

la tipoloǵıa, morfoloǵıa y espesor aproximado de las peĺıculas depositadas. Las

muestras fueron escaneadas utilizando un AFM Veeco Innova AFM, Veeco Ins-

truments, Inc., Plainview, USA, en el modo de repiqueteo.

En este modo se hace vibrar la micropalanca a su frecuencia de resonancia

valiéndose para ello de un actuador piezoeléctrico. La interacción entre la punta

y la superficie modifica la amplitud, frecuencia y fase de la resonancia, mientras

el lazo de realimentación mantiene constante alguna de estas tres propiedades.

En este caso se utiliza el modo en el que se mantiene constante la amplitud.

3.2.4.3. Espectroscopia UV-IR

El equipo utilizado para caracterizar ópticamente las nanoesferas depositadas

es el espectrofotómetro, de la casa alemana Bruker.

Optics Vertex 80 V FTIR Este espectrofotómetro cubre un amplio ancho

de banda que va desde el ultravioleta al infrarrojo. El sistema de procesado de

señal esta basado en la Transformada de Fourier de la señal en el tiempo. El

interferograma se obtiene al dirigir la luz emitida desde la fuente (Tungsteno

en este caso) hacia un interferómetro que modula la luz. Luego, la señal pasa a

través de la muestra bajo estudio que es colocada en un banco óptico conectado

al instrumento. Se recoge la señal focalizando del haz transmitido en el bolómetro

refrigerado con helio.

Se considera una resolución de 4 cm−1 (equivalente a una resolución de 1 nm),

con 32 exploraciones por medidas para obtener el espectro promediado y una ve-

locidad de barrido del espejo interferómetrico en movimiento ajustado a 2.5 kHz.

Al elegir el rango para realizar la caracterización se tiene en cuenta el tamaño

de las nanoesferas depositadas, 220 nm≤ Φ ≤600 nm, se realizan las mediciones

entre 500 nm y 1250 nm. (o lo que es lo mismo de 20000 cm−1 a 8000 cm−1)1.

La fuente de radiación utilizada es de Tungsteno.

El detector que se utiliza para medir depende del rango en longitudes de onda

que se desee medir. Como no dispone el equipo de un detector que mida en todo

el rango que se ha elegido, se utilizan dos:

− Detector Si D510 para el rango de 400 nm≤ λ ≤ 769 nm.

1Este equipo, como en la mayor parte de los textos de espectrometŕıa utiliza mayormente
las unidades del vector de onda cm−1, por eso se incluyen en el texto.
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− Detector InGaAs D424 para el rango de 769 nm≤ λ ≤ 1249 nm.

El divisor de haz utilizado es CaF2 UV/VIS/NIR T602. Este tipo de espectro-

fotómetro nos permite caracterizar muestras de 2 cm de diámetro, aproximada-

mente. En la Figura 3.11 se puede ver un ejemplo de muestra colocada en el

soporte que se utiliza para medir en el espectrofotómetro Vertex 80V.

Figura 3.11: Ejemplo de mues-
tra colocada en un soporte del
espectrofotómetro Vertex 80 V.

Se elige una apertura óptica de 1 mm para

la mayoŕıa de las mediciones, esto es una aper-

tura real de 1.8 mm. Aunque es un área muy

grande de análisis para el tamaño de las na-

noesferas y las condiciones de las nanopart́ıcu-

las que tenemos, una apertura menor no permi-

te pasar la radiación suficiente como para rea-

lizar la medición del espectro de transmisión.

La muestra fue colocada en un marco de cartón

para evitar que los bordes del portamuestras

tocara la superficie de las estructuras. Se mi-

de la misma muestra varias veces separándola

muy poco de la posición inicial.

El principal inconveniente que se presenta

a la hora de medir es al realizar el cambio de

rango de medida. Cada vez que se cambia de rango, y por ello necesariamente

de detector, hay que medir la referencia nuevamente. Esto es medir la muestra

patrón o blanco, que en nuestro caso es un sustrato sin depósito de part́ıculas,

por ejemplo un portamuestra limpio, y luego colocar nuevamente la muestra en

el soporte para medirla. Esto hace que no sea posible medir la muestra en el

mismo sitio para diferentes rangos de longitudes de onda, por mucho cuidado que

se tenga. La muestra es heterogénea y es de esperar que los resultados entre una

medida y la siguiente no sean iguales, sino similares.

En el equipo se utiliza un láser de helio-neón (He-Ne) para alinear espejos

internos, por lo que en los espectros obtenidos aparece un pico muy abrupto a

633 nm que se extiende entre las longitudes de onda 630 nm≤ λ ≤635 nm. Al

no poder ser eliminados por calibración,ni mediante un dispositivo externo, estos

puntos son eliminados manualmente, por ello en las representaciones gráficas de

las medidas se ve una discontinuidad en la curva a esa frecuencia.



58 Materiales y métodos.

3.3. Herramientas de simulación y análisis

Se realizan medidas experimentales de la interacción de la radiación con es-

feras dieléctricas en el rango de microondas y en el rango óptico mediante el

análisis de los espectros de transmisión. De forma paralela se modela y simula

numéricamente el espectro de transmisión de la estructura equivalente. La alta

correlación entre los datos obtenidos experimentalmente y los datos obtenidos

mediante modelado y simulación, permite el estudio del efecto de la variación de

alguno parámetros de los arreglos mediante métodos numéricos.

3.3.1. Métodos de integración finita en el dominio del tiempo y

en el dominio de la frecuencia

En los Caṕıtulos 4, 5 y 6 se analiza la tolerancia en la fabricación de las estruc-

turas frente a la permitividad dieléctrica variando la compactación, el desorden

y el factor de forma, respectivamente. Este estudio se realiza mediante modelado

de las estructuras y cálculo numérico de los espectros de transmisión.

El modelado del comportamiento electromagnético de las estructuras, tanto

en el rango de las microondas como en el óptico se realizan utilizando un código

basado en el método de integración finita, FIT (por sus siglas en inglés; Finite

Integration Technique) que permite los cálculos en el dominio del tiempo y en

el dominio de las frecuencias. Este método fue propuesto por primera vez por

Weiland en 1976/1977 [52] y proporciona un esquema de discretización espacial

universal, aplicable a diversos problemas electromagnéticos que van desde cálculos

de campo estáticos hasta aplicaciones de alta frecuencia en el dominio del tiempo

o de la frecuencia.

Se utiliza el código comercial de la compañ́ıa alemana Computer Simulation

Technology (CST) cuyo producto principal es CST STUDIO SUITE. Este soft-

ware incluye varios módulos dedicados a áreas espećıficas de aplicación dentro

del estudio de la interacción de la radiación electromagnética con la materia. En-

tre los módulos que contiene el producto principal se encuentra el módulo para

simulación de aplicaciones en microondas y radiofrecuencias: el CST Microwave

Studio. Este paquete es el utilizado en este trabajo.

En algunos casos en las simulaciones realizadas los efectos de absorción del

material son despreciados, manteniendo para la caracterización del material de

la esfera sólo la parte real de la permitividad dieléctrica. En otros casos se ha

introducido el perfil de la permitividad dieléctrica del material en función de la

frecuencia, en el rango estudiado. Se especifica en cada caso estudiado el perfil

considerado, cuando se presenten los resultados.
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3.4. Variables y normalización para sistemas de mo-

nocapas de dispersores dieléctricos.

Se presentan en este apartado las variables y parámetros utilizados para el

modelado y simulación de las estructuras, además de las definiciones o aclaracio-

nes que se consideran necesarias para la posterior discusión y análisis de datos.

3.4.1. Parámetros utilizados para definir las estructuras.

En este trabajo se estudian cuerpos de forma esférica, y en particular ,en el

Caṕıtulo 6, las formas esferoidal, ciĺındrica, fusiforme y semiesférica.

Se considera que la monocapa objeto de estudio está contenida en el plano xy,

y la dirección de incidencia de la radiación es en el eje z (~k). En la Figura 3.12 se
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Figura 3.12: Parámetros utilizados para definir una monocapa. Donde: Φ es el
diámetro en el plano de la monocapa, r1 altura o radio en la dirección de deforma-
ción, Λ es la distancia entre centros, ε es permitividad dieléctrica, ρ es aberración
radial, θ es aberración angular.

muestra un esquema de la monocapa con las variables de interés, donde: Φ es el

diámetro del dispersor en el plano de la monocapa, r1 es la altura o el radio en la

dirección de deformación, Λ es el parámetro de red, esto es la distancia entre los

centros de dos dispersores vecinos, ε es la permitividad dieléctrica del dispersor,

ρ es la aberración radial y θ es la aberración angular.

A partir de estas variables, se definen dos parámetros de estructura a los que

se hará referencia en este trabajo: la compactación es R y el factor de forma es

A. El primero de éstos paramétros da la relación entre la distancia de los cuerpos

dieléctricos y su tamaño. La compactación R es la razón entre el radio de las
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esferas Φ y el peŕıodo de la red Λ, denotada por R y definida en la ecuación 3.3.

R =
φ

Λ
(3.3)

En el esquema a de la Figura 3.13 se esquematizan dos casos t́ıpicos. Cuando el

diámetro y la distancia de separación entre centros es la misma, Φ = Λ, por ello

R = 1, y un segundo caso en el esquema b, en el caso en que la distancia es el

doble del valor del diámetro de la esfera Λ = 2Φ, por lo que R =0,5. El segundo

L L

FF

a b

1,9
3 c

m
2,1

3 c
m

Figura 3.13: Definición de parámetros de diseño. Radio de las esferas Φ, y dis-
tancia entre los centros de las esferas Λ. En (a) R=1, y en (b) R=0.5.

parámetro derivado es el factor de forma A, que da una medida de la deformación

del cuerpo constitutivo de la monocapa, respecto de la forma esférica. El factor

de forma es la razón entre la altura del cuerpo considerado y el diámetro en el

plano que contiene dichos cuerpos.

A =
altura

diámetro
(3.4)

Un ejemplo de esta deformación se muestra en la Figura 3.14 donde se puede

observar los distintos valores del factor de forma de acuerdo con la variación de

la altura, siendo A =1, cuando es una esfera, y A=0.5, por ejemplo, cuando la

altura ha ido reducida a la mitad.

3.4.2. Normalización

Las medidas experimentales se realizan en los rangos de microondas y en el

rango óptico. En el primer caso se utilizan con dispersores del tamaño de los

cent́ımetros, y en el segundo centenas de los nanómetros. En la observación y

estudio del comportamiento de las estructuras, lo que interesa es la relación entre

el tamaño del dispersor y la frecuencia de la radiación con la que interactúa,

más que los valores concretos de cada una de ellas. Esto se tiene en cuenta en la
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Figura 3.14: Deformación de la forma esferoidal a partir de modificar la variable
que define su altura.

representación de los datos medidos y simulados, mediante la normalización de

la frecuencia al tamaño del dispersor, aśı se aprecia la esencia del fenómeno que

es aplicable a cualquier rango de tamaños.

Se define la frecuencia normalizada en base a el diámetro de las esfera Φ:

f · Φ
c

=
Φ

λ
(3.5)

donde c es la velocidad de la luz, f la frecuencia y λ la longitud de onda.

La normalización en términos del diámetro del cuerpo, tipo Φ, supone norma-

lizar las diferentes estructuras al mismo diámetro unidad pero con una constante

de red distinta Φ/λ. Aśı, como el diámetro de la esfera Φ está ligado a las reso-

nancias de esfera individual Mie, una normalización en términos de Φ suministra

importante información relativa dichas resonacias.
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[37] R.H. Gonçalves, W.H. Schreiner, and E.R. Leite. Synthesis of TiO2 na-

nocrystals with a high affinity for amine organic compounds. Langmuir,

26(14):11657–11662, 2010. 48

[38] A. Gil, M. Vaupel, F. Guitian, and D. Möbius. Stress-free production and
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and C. López. Self-assembled photonic structures. Advanced Materials,

23(1):30–69, 2011. 49

[40] O.D. Velev and S. Gupta. Materials fabricated by micro- and nanoparti-

cle assembly - the challenging path from science to engineering. Advanced

Materials, 21(19):1897–1905, 2009.

[41] J D Joannopoulos. Self-assembly lights up. Nature, 414(6861):257–258, 2001.

[42] F. Marlow, Muldarisnur, P. Sharifi, R. Brinkmann, and C. Mendive.

Opals: Status and prospects. Angewandte Chemie - International Edition,

48(34):6212–6233, 2009. 49

[43] R.D. Deegan, O. Bakajin, T.F. Dupont, G. Huber, S.R. Nagel, and T.A. Wit-

ten. Capillary flow as the cause of ring stains from dried liquid drops. Nature,

389(6653):827–829, 1997. 50

[44] N. D. Denkov, O. D. Velev, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, H. Yoshimura,

and K. Nagayama. Two-dimensional crystallization. Nature, 361(6407):26–

26,1993.

[45] H. Hu and R.G. Larson. Evaporation of a sessile droplet on a substrate.

Journal of Physical Chemistry B, 106(6):1334–1344, 2002. 50

[46] S.H. Park, D. Qin, and Y. Xia. Crystallization of mesoscale particles over

large areas. Advanced Materials, 10(13):1028–1032, 1998. 51

[47] B.T. Mayers, B. Gates, and Y. Xia. Crystallization of mesoscopic colloids

into 3d opaline lattices in packing cells fabricated by replica molding. Ad-

vanced Materials, 12(21):1629–1632, 2000.



66 REFERENCIAS

[48] B. Gates and Y. Xia. Fabrication and characterization of chirped 3d photonic

crystals. Advanced Materials, 12(18):1329–1332, 2000.

[49] Y. Lu, Y. Yin, B. Gates, and Y. Xia. Growth of large crystals of monodisper-

sed spherical colloids in fluidic cells fabricated using non-photolithographic

methods. Langmuir, 17(20):6344–6350, 2001. 51

[50] F. Ramiro Manzano. Ordenamiento en Láminas Delgadas de Cristales Coloi-
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La estructura particular de cristal fotónico que se estudia en este apar-

tado, es una monocapa constituida por dispersores idénticos entre śı, en

tamaño, forma y material.

Se considera su interacción con la radiación en el vaćıo, su efecto pu-

ro, esto es sin tener en cuenta el efecto de un sustrato que contenga la

monocapa.

En cada uno de los caṕıtulos que componen esta Parte III, se estudia la

sensibilidad del comportamiento de la monocapa frente a la variación de

alguno de los parámetros que la define. En el Caṕıtulo 4 se estudia el

efecto de la permitividad dieléctrica, en el Caṕıtulo 5 la influencia del

desorden de los dispersores en la monocapa y en el Caṕıtulo 6 el factor

de forma o deformación del dispersor que constituye la monocapa. Esto

completaŕıa el estudio general del comportamiento de la monocapa frente

a la radiación ya que en trabajos previos se ha estudiado la sensibilidad

de la monocapa a la compactación y la geometŕıa de la red cristalina.

Este análisis de sensibilidad es necesario, tanto para entender el compor-

tamiento de las monocapas como para caracterizar las muestras fabrica-

das en la Parte IV.

Parte III:

Análisis de la tolerancia de fa-

bricación en monocapas.

67





4
Efecto de la permitividad
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Monocapa de esferas modeladas: diferentes materiales, diferentes compactaciones.
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En esta Parte III de la memoria se analiza el efecto de la variación de algunos

de los parámetros que caracterizan la monocapa, sobre el comportamiento que

ésta presenta frente la radiación incidente.

En este caṕıtulo el objetivo se centra en el análisis en la variación de la per-

mitividad dieléctrica ε del dispersor. Para ello, se presenta un estudio sistemático

de la influencia del material de los dispersores que constituyen la monocapa sobre

los espectros de transmisión calculados.

Se consideran monocapas de esferas dieléctricos ordenados. Se analizarán mo-

nocapas con diferentes niveles de compactación donde se incrementará la per-

mitividad dieléctrica, desde ε= 2 hasta ε= 9. Posteriormente se discutirán los

efectos causados por la variación de la pemitividad sobre los espectros de trans-

misión de cada configuración, aśı como las implicaciones asociadas al diseño y

caracterización de las estructuras.

4.1. Introducción

Los cristales fotónicos son estructuras con una modulación espacial de la per-

mitividad dieléctrica. Desde la definición misma se revela que la permitividad

dieléctrica juega un papel fundamental en el comportamiento de estos materiales

frente a la radiación: el grado de confinamiento óptico se incrementa con el incre-

mento del ı́ndice de refracción (n =
√
ε) del material ya que induce un potencial

atractivo intenso para la onda electromagnética [1].

La relación entre las propiedades ópticas del material de las monocapas y

la permitividad dieléctrica de los materiales constitutivos no se han discutido

sistemáticamente.

Takashi Kondo y colaboradores [1] han estudiado una estructura 2D de esferas

en configuración triangular compacta, R = 1, donde analizan las dependencia de

las propiedades de transmisión con la permitividad dieléctrica. En la mayor parte

de los cristale fotónicos que se pueden encontrar en la naturaleza, los procedi-

mientos de autoorganización dan lugar a arreglos compactos (R = 1), por ello casi

todos los estudios de estructuras tipo CF que se han realizado, se han considerado

sistemas compactos, donde cada esfera esta en contacto con sus vecinas [2, 3] (o

casi [4]).

Por otro lado, en trabajos previos se ha hecho un estudio minucioso del efecto

de la compactación en monocapas de esferas dieléctricas [5, 6] concluyendo que

la separación entre esferas puede ser considerado como un nuevo parámetro de

diseño para este tipo de estructuras. La compactación R se destaca por el hecho

de que permite diseñar filtros de frecuencia sintonizables variando el tamaño de
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las esferas o la distancia entre ellas. Además del posible interés práctico, y del

punto de vista fundamental, el hecho de observar los espectros de transmisión para

pequeñas variaciones de la compactación de la monocapa ayuda a comprender el

comportamiento electromagnético de los mismos.

El objetivo de éste caṕıtulo es incluir la generalización de ambos resultados,

mediante el estudio de la influencia de la permitividad dieléctrica de las esferas

(ε), sobre el comportamiento de la monocapa frente a la radiación, considerando

diferentes valores de compactación (R).

Para alcanzar dicho objetivo, se modelan y simulan numéricamente mono-

capas de esferas dieléctricas utilizando el método de integración de diferencias

finitas (FIT), indicado en la Sección 3.3.1. En todos los casos las monocapas se

construyen con geometŕıa triangular. Ésta permite un rango de valores para la

distancia entre esferas, más amplio que la geometŕıa cuadrada [5], lo que resulta

en un rango de variación de R también más amplio. En la Figura 4.1 se esquema-

tiza una monocapa de esferas con los parámetros caracteŕısticos a partir de los

cuales se realiza el estudio en este caṕıtulo.

17
,52

 cm

e

L

F

Figura 4.1: Parámetros utilizados para estudiar una monocapa. Donde: Φ es el
diámetro de los dispersores en el plano de la monocapa, Λ es el parámetro de red,
ε es permitividad dieléctrica.

Los resultados serán presentados adimensionalmente, normalizados al tamaño

del dispersor, detalle en pág. 59. Los valores de permitividad dieléctrica estudiados

son: ε = 2, 3, 5, 7 y 9. Los valores de compactación analizados van desde R = 1

hasta R = 0.2. Entre estos valores de compactación se han calculado los espectros

de transmisión para más de 120 valores de compactación diferentes, para cada

valor de permitividad dieléctrica elegida.
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4.2. Medidas experimentales

Para investigar la forma en la que el material de las esferas influye sobre el

comportamiento de las monocapas frente a la radiación, se miden experimen-

talmente los espectros de transmisión de monocapas construida con esferas de

vidrio en configuración triangular, y se vaŕıa tanto el material mismo de la es-

feras como la distancia entre ellas. Se miden en el rango de microondas entre

10 ≤ f ≤ 30 GHz. Se utilizaron cuatro tipos de esferas, de dos materiales y ta-

maños diferentes: las esferas A y C de vidrio sodo- cálcico, y las B y D de vidrio

borosilicatado, de diámetro Φ = 8 y 11 mm, respectivamente. Las caracteŕısticas

de estas esferas se han presentado en la Tabla 3.1 de la pág. 39.

Se comparan los resultados experimentales con los modelados y simulados

numéricamente para comprobar que ambos describen el mismo comportamiento

de la monocapa frente a la radiación. Una alta concordancia permitiŕıate realizar

un análisis exhaustivo de la permitividad dieléctricas, para diferentes compacta-

ciones de la monocapa mediante la simulación numérica.

En la Figura 4.2 se presentan en detalle los espectros de transmisión experi-

mentales (ĺınea negra) y los calculados numéricamente (ĺınea roja) para monoca-

pas construidas con las esferas de Φ = 8 mm. Se representan las compactaciones

R =0.88, R =0.61 y R =0.51. Las gráficas de la columna derecha corresponden a

los espectros de transmisión para las esferas de vidrio borosilicatado, y las de la

izquierda para las de vidrio sodo-cálcico. Se ha utilizado en el modelo simulado

como valor de permitividad dieléctrica ε = 5 y ε = 7, respectivamente.

Analizando las representaciones para la misma compactación y diferente ma-

terial, en la Figura 4.2 corresponden a la misma fila, se observa que los espectros

correspondientes a las monocapas fabricadas con el material de menor permitivi-

dad dieléctrica (los de la derecha) presenta los picos a una frecuencia mayor que

los construidos con esferas de mayor permitividad dieléctrica. Además, se obser-

va que los espectros correspondientes a monocapas constrúıdas con el material

de mayor permitividad dieléctrica (columna de la derecha), presenta una mayor

cantidad de picos en el espectro. Esto es debido a que existe una mayor cantidad

de estados excitados en la monocapa que derivan de modos de esfera aislada, tal

como se explica en [3].

En el caso de los espectros de transmisión de las monocapas construidas con

esferas de Φ = 11 mm, representados en la Figura 4.3, el comportamiento que

se observa es similar al anterior: una alta correspondencia entre los espectros de

transmisión medidos y calculados numéricamente, los picos para las esferas de

menor permitividad dieléctrica aparecen en valores más altos de frecuencia y son
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(b) R =0.88 con ε=7
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(c) R =0.61, con ε=5
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(d) R =0.61 con ε=7
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(e) R =0.51, con ε=5
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(f) R =0.51 con ε=7

Figura 4.2: Espectros de transmisión de monocapas de esferas de vidrio Φ =
8 mm, para tres compactaciones diferentes y esferas de vidrio borosilicatado,
columna derecha, y de vidrio sodo-cálcico, columna de la izquierda. Comparación
de la medida experimental (ĺınea negra) y la calculada numéricamente (ĺınea
roja).

en general menos profundos que los correspondientes a los de mayor permitividad

dieléctrica, especialmente los que corresponden a medidas experimentales.

Como puede observarse, la concordancia entre los resultados experimentales

y los calculados numéricamente es alta en todos los casos pese a las imprecisiones

propias del diseño y la medida experimental. Esta coincidencia se presenta no sólo
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(b) R =0.84 con ε=7
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(c) R =0.57, con ε=5
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(d) R =0.57 con ε=7

Figura 4.3: Espectros de transmisión de monocapas de esferas de vidrio Φ =
11 mm, para tres compactaciones diferentes y esferas de vidrio borosilicatado,
columna derecha, y de vidrio sodo-cálcico, columna de la izquierda. Comparación
de la medida experimental (ĺınea negra) y la calculada numéricamente (ĺınea
roja).

en la posición de los picos, sino incluso en la profundidad y anchura espectral, en

la mayoŕıa de los casos.

En la Figura 4.3d, se observa que la transmitancia está por encima de 0 dB,

entre los valores cercanos a Φ/Λ ≈ 1.1. Esto es debido a un error en la medida

diferencial que por efecto de algún error, la medida del blanco ha cambiado y

ésto hace que la diferencia de la medida de la red menos el blanco de un valor

mayor a 0 dB.

Los picos que aparecen en los espectros de transmisión son resonancias ligadas

a modos de esfera aislada que se excitan dentro de la monocapa cristalina como

consecuencia de la interacción con una onda electromagnética externa. A medida

que se vaŕıa la compactación se van excitando diferentes modos de la estructura.

Algo similar ocurre cuando aumenta la permitividad dieléctrica, como se obser-

va en los espectros de transmisión, aunque en este caso se excitan una mayor

cantidad de modos.
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A partir de esto se puede esperar que pequeñas variaciones en el parámetro

caracteŕıstico de la configuración geométrica de la monocapa (R), y a la vez, del

parámetro caracteŕıstico del tipo de material que la constituye , puedan dar lugar

a pequeñas variaciones en las frecuencias en las aparecen los modos resonantes

excitados.

Para comprobar esto, se estudian los espectros de transmisión de las monoca-

pas de esferas dieléctricas para un determinado valor de permitividad dieléctrica

(ε), variando la distancia entre centros de esferas Λ, y manteniendo un valor

de diámetro Φ fijo. Este proceso se repite para cinco valores de ε diferentes,

correspondientes a 2, 3, 5, 7 y 9, respectivamente. Aśı, se modelan y simulan

numéricamente un gran número de configuraciones con diferentes compactacio-

nes y materiales.

4.3. Mapas de modos

El estudio del efecto de la permitividad dieléctrica del material que constitu-

ye las monocapa, se realiza estudiando el comportamiento de dicha estructura,

cuando se vaŕıan dos de sus parámetros estructurales. En este caso la compac-

tación R, que caracteriza la geometŕıa de la estructura y, como no puede ser de

otra forma, la permitividad dieléctrica propia del material dispersor.

Se analiza para una configuración dada (R) el comportamiento frente a la ra-

diación, que presenta una monocapas con dispersores de permitividades dieléctri-

cas bajas (ε = 2 y 3) , medias (ε = 5) y altas (ε = 7 y 9). Se estudian las

resonancias que surgen en la estructura y se busca saber si este comportamiento

es el mismo para todos los casos, y sino lo es, cómo se ve afectado por el cambio

de material. Este análisis se extiende para un amplio rango de compactaciones

que completan el estudio.

Una forma en la que se puede llevar a cabo dicho análisis, es mediante la obser-

vación de los espectros de transmisión de una monocapa con una compactación

concreta, realizando pequeñas variaciones de la permititivad dieléctrica. Como

ejemplo de ello, se muestran en la Figura 4.4 los espectros correspondientes a

monocapas con dos compactaciones diferentes: en (a) R=1, esto es las esferas

tocándose con una separación entre sus centros igual a su diámetro (Φ), y en (b)

R=0.57, con una separación un poco mayor a tener una esfera por medio. Ambas

figuras representan un barrido en permitividades dieléctricas entre 2 ≤ ε ≤ 9.

En ambas figuras se observan picos en los espectros de frecuencia para cada va-

lor de permitividad. A medida que que la permitividad dieléctrica es mayor, la

riqueza espectral aumenta y se desplaza hacia frecuencias menores. Cuando en
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Figura 4.4: Espectros de transmisión de monocapas de esferas de vidrio para dos
compactaciones diferentes, barriendo valores de permitividad dieléctrica.

la comparación se considera la compactación R, lo que ocurre es que en el caso

de menor compactación R=0.57 (Figura b) los picos más intensos se encuentran

agrupados a frecuencias más bajas y a frecuencias más altas aparece una respues-

ta más tenue. Para la monocapa compacta las resonancias estaán desplazadas

hacia frecuencias mayores y no se observa dicha atenuación en altas frecuencias.

Otra forma de hacer el estudio, es variando la configuración de la monocapa

mediante pequeñas variaciones del valor de la distancia entre las esferas (Λ), lo

que resulta en una variación de la compactación R, manteniendo fijo el valor de

permitividad dieléctrica de las esferas. Como se muestra en la Figura 4.5. En

este caso se vaŕıa la distancia entre las esferas, desde que se tocan (R =1) hasta

tener una separación equivalente a tres esferas (R =0.25): en (a) con esferas

de ε =9 y en (b) ε =5, en la primera hay mayor abundancia de picos que en el

caso de menor permitividad dieléctrica, para la misma compactación, por ejemplo

R =0.54, además los primeros picos aparecen a menores frecuencias.

Una tercera forma de estudiar los datos, es resumiendo ambos estudios en una

representación que permita el análisis simultáneo de los resultados de la variación

de ambos parámetros. Aśı, para seguir la evolución en frecuencia de los picos se

organiza la información obtenida a partir de muchos espectros, en un diagrama

que en este trabajo se denomina mapa de los modos. Cada mapa de modos resume

la información de las resonancias de estructura de monocapa para un determinado

valor de permitividad dieléctrica ε.
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Figura 4.5: Espectros de transmisión de monocapas de esferas de diferentes ma-
teriales para un barrido de compactaciones R

De aqúı en adelante, se analizarán los resultados a partir de la tercera forma

planteada, ya que se considera la forma más adecuada por la claridad y simpleza

que aporta en el análisi de los datos.

En los mapas de modos se presentan las posiciones en frecuencia de los picos

de los espectros de transmisión en función de la compactación de la monocapa.

Se consideran para el estudio los picos con una profundidad menor a -3 dB,

equivalente a una atenución de al menos el 50 % de la radiación incidente. En

los mapas de modos correspondiente a las permitividades dieléctricas más bajas,

ε = 2 y ε = 3 (Figura 4.7), en la zona de baja compactación se incluyen algunos

picos con profundidades mayores a -3 dB, para hacer más clara y directa la

comparación con el resto de los mapas de modos presentados.

Los valores de frecuencias de estos picos, se presentan normalizados al diáme-

tro de las esferas, resultando una cantidad adimensional (Φ/λ). Por otro lado, el

eje de las abscisas representa la compactación (Φ/Λ), que es también una can-

tidad adimensional. De esta forma cada espectro de transmisión aparece en el

mapa de modos como un conjuntos de puntos verticales: con la misma abscisa

y diferentes ordenadas, una para cada pico que aparece en el espectro, como se

esquematiza en la Figura 4.6, donde se utiliza como ejemplo el espectro de una

monocapa de esferas de ε = 5 y compactación R =0.67 para la construcción del

mapa de modos de ε = 5.
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18
,90

 cm

Figura 4.6: Construcción de los mapas de modos a partir de los espectros de
transmisión.

Se muestran en los mapas de modos dos fenómenos f́ısicos básicos aunque

relevantes en el comportamiento del sistema bajo estudio: las resonancias Mie

de esfera aislada y los órdenes de difracción de redes ideales. Se presentan con

el objetivo de ver el efecto o relación de éstos con el comportamiento de los

monocapas cuando vaŕıa la permitividad dieléctrica.

Las frecuencias de los modos de resonancias de esfera aislada o modos Mie

son calculados numéricamente resolviendo anaĺıticamente las ecuaciones de Max-

well [9, 10]. Estos modos dependen del tamaño y de la permitividad dieléctrica

de la esfera. Por ello, estos modos aparecen en las representaciones gráficas como

ĺıneas horizontales, manifestando la no-dependencia con la compactación de la

red. Son incluidos sólo los modos de órdenes más bajos, tanto en el caso de los

modos eléctricos como de los magnéticos etiquetados como TE11, TM11, etc..

En el efecto correspondiente a la difracción de redes ideales, el primer orden

de difracción de la red surge cuando el vector de onda de la radiación incidente

(kd) alcanza el valor: |kd| = 4π/(
√

3Λ). Esto significa que la longitud de onda de

la difracción (λ) cambia linealmente con el espaciado de la red (Λ), apareciendo

representada como una ĺınea oblicua en el mapa de modos. El segundo orden de

difracción de la red |kd| = 4π/Λ también se representa en el mapa de modos.

En la Figura 4.7 se representan de las resonancias de estructura de monocapa

para ε =2 (en a) y ε = 3 (en b). En ambas figuras se observa que para compac-

taciones bajas, los modos tienden a alinearse con los ordenes de difracción de la

red ideal. La cantidad de resonancias de estructura es menor para las monocapas

construidas con esferas de menor permitividad dieléctrica, y además están situa-

das a frecuencias más altas que para las de mayor ε, considerando los mismos
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Figura 4.7: Mapas de modos para permitividad dieléctrica baja ε = 2 y 3. Las
ĺıneas horizontales indican los ordenes de resonancias Mie más bajas: los modos
TE están en el lado izquierdo con ĺıneas discontinuas, y, los modos TM están en
el lado derecho con ĺınea continua. Las ĺıneas oblicuas punteadas representan el
primer y segundo orden de difracción de la red. Para (b) los modos TE21 y TM21

no se diferencian porque tienen valores de frecuencia muy cercanos. Lo mismo
ocurre para TM31 y TM22.

valores de compactación.

En la Figura 4.8, se representa el mapa de modos para una permitividad

dieléctrica media ε = 5. La cantidad de resonancias es mayor respecto a las
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Figura 4.8: Mapa de modos para permitividad dieléctrica media ε = 5. Los valores
de los ejes y las ĺıneas auxiliares son idénticas a los de la Figura 4.7.

que se observan para ε = 2 y 3. La pendiente de las ĺıneas de tendencia de las

resonancias de estructura es cada vez menor, y las de menor frecuencia coinciden

con los valores de resonancias de esfera aislada TM en el caso de monocapa

compacta.

Finalmente se presentan las resonancias de monocapa para los valores más

altos de permitividad dieléctrica que se consideran en este estudio ε = 7 y 9.

En la Figura 4.9 se representan los respectivos mapas de modos. La cantidad de

modos que aparecen en estos mapas aumenta y se observan a frecuencias más

bajas a medida que la permitividad dieléctrica es mayor.

Un ejemplo de esta incremento se puede ver, comparando para la misma

ventana de frecuencias de observación, el caso de ε = 2, Figura 4.7(a), donde hay

4 modos para monocapas compacta, con el de ε = 9, Figura 4.9(b), en cuyo caso

hay 17 modos resonantes para R =1.

Para valores altos, tanto de permitividad dieléctrica como de compactación,

en la zona derecha de las Figuras 4.9 (a) y (b), se observa que las ĺıneas de

tendencia son prácticamente planas y tienden a alinearse, en la mayoŕıa de los

casos, con una recta que coincide con las frecuencias de valores de resonancia Mie

de esfera aislada. Esto es más evidente para la de mayor permitividad dieléctrica

ε = 9.

En una esfera dieléctrica aislada, sus modos resonantes, los modos Mie, de-

penden fuertemente del valor de su permitividad dieléctrica. Cuando éste valor

aumenta, las frecuencias a las que se presentan las resonancias de Mie son meno-
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(b) ε=9

Figura 4.9: Mapas de modos para permitividad dieléctrica alta ε = 7 y 9. Las
ĺıneas horizontales indican los ordenes de resonancias Mie más bajas: los modos
TE están en el lado izquierdo con ĺıneas discontinuas, y, los modos TM están en
el lado derecho con ĺınea continua. Las ĺıneas oblicuas punteadas representan el
primer y segundo orden de difracción de la red. Para b los modos TM11 y TE21

no se diferencian entre śı porque tienen valores de frecuencia muy cercanos. Lo
mismo ocurre para los modos TM22 y TE51.

res. Además, estos modos resonantes corresponden a estados fuertemente confi-

nados en la esfera. Si se consideran las esferas como pozos de potencial atractivo

para los fotones, valores altos de permitividad dieléctrica significaŕıan pozos más



82 Efecto de la permitividad dieléctrica.

profundos [11]. En una estructura formada por muchas esferas, los pozos profun-

dos cercanos unos de otros daŕıan lugar a un estado colectivo superposición de

los estados individuales, y esto daŕıa lugar a un modo de estructura que se excita

a una frecuencia de resonancia correspondiente al modo Mie. Esta similitud tam-

bién se puede ver de forma general en los campos electromagnéticos, como han

demostrado Ohtaka et al. [1, 3, 4] y se han presentado en trabajos previos [6, 8].

Es especialmente relevante la ausencia de modos colectivos correspondiente

al modo Mie de orden más bajo (TE11) que no parece para ningún valor de

permitividad dieléctrica en redes compactas. (aunque coincide en todos los casos

con el punto donde comienza a bifurcarse la curva de menor frecuencia).

Esto ocurre para compactaciones altas. Ahora bien, por otro lado, cuando

las esferas están lo suficientemente apartadas unas de otras (en comparación

con su diámetro), los picos en el espectro de transmisión aparecen a frecuencias

correspondientes a las de la difracción de la red ideal. En estos casos la resonancia

de cada esfera en particular se vuelve irrelevante, siendo sus posiciones el principal

factor que determina el comportamiento de la estructura.

Aśı, en el comportamiento general de las resonancias colectivas de una mono-

capa de esferas se han visto dos casos extremos: uno que converge a los modos

Mie y otro que tiende a frecuencias de difracción de la red ideal.

La transición entre estos dos ĺımites está fuertemente influenciada por la per-

mitividad dieléctrica de las esferas.

Para todos los valores de permitividad dieléctrica, cuando la compactación

es lo suficientemente baja, la primera de las resonancias alcanza la frecuencia

del primer orden de difracción; sin embargo, para valores bajos de permitividad,

este comportamiento se extiende a todos los rangos de compactación, estando

presente aún en monocapas totalmente compactas para ε = 2 (ver Figura 4.7(a)).

Por otro lado, el comportamiento Mie toma lugar para altos valores de permi-

tividad y compactación. La extensión de éste comportamiento, está caracterizada

por los modos planos a las frecuencias Mie en el mapa de modos, dependiendo del

valor de la permitividad dieléctrica. Para valores altos de permitividad dieléctrica

ε = 9 (Figura 4.9(b)) se puede ver como los modos Mie permanecen presentes

aún para valores de compactación muy bajos. Algunos de éstos modos se ven

afectados levemente por la difracción de primer orden de la red.

Una observación similar fue hecha por Ohtaka et al. [1] cuando estudiaba

el sistema para muestras totalmente compactas. Los autores concluyen que las

caracteŕısticas de los modos Mie para una esfera dieléctrica aislada, aparecen

en las bandas fotónicas de estructuras (PBS) para un monocapa de esferas con

un alto ı́ndice de refracción. Mientras que las caracteŕısticas del modo de onda
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guiada en un slab dieléctrico, aparecen predominantemente en la estructura de

banda fotónica del monocapa de esferas con un ı́ndice de refracción bajo.

En el caso de valores medios de permitividad dieléctrica ε = 5 (Figura 4.8)

el régimen Mie no se alcanza con claridad incluso para empaquetamiento com-

pacto: sólo los modos TE21 y TM11 son planos y en un rango muy pequeño de

compactaciones.

La inclusión de la compactación de la red como un nuevo grado de libertad

en estos sistemas permite la generalización de esta conclusión. Aśı, se ve que el

comportamiento identificado para valores de permitividad dieléctrica bajos puede

ser alcanzado con un monocapa de esferas de alto valor de ε pero disminuyendo

su compactación.

Sin embargo, como no es posible lograr una compactación mayor que en el

caso de empaquetamiento compacto, el régimen de Mie no se puede obtener con

las esferas de baja permitividad dieléctrica ε. Además, se ha visto que los modos

presentes a valores de ε bajos, los definidos en [1] como “modos de onda guiada

en un slab dieléctrico”, están claramente influenciados por la difracción de la red

ideal.

El estudio incluido en este caṕıtulo se presenta con magnitudes adimensiona-

les. Esto se ha podido hacer, debido a que no existe ninguna constante fundamen-

tal referida al tamaño f́ısico en las ecuaciones de Maxwell, ni en la solución de

sus algoritmos. Por lo tanto los mapas de modo presentados son representaciones

generales de la interacción de la radiación electromagnética con esferas dieléctri-

cas del mismo tamaño (longitud de onda versus diámetro). Para localizar estos

resultados generales en un intervalo de frecuencia particular, es crucial tener en

cuenta la permitividad dieléctrica de los materiales en dicho intervalo de frecuen-

cia. Aśı, por ejemplo, en el rango de microondas de 10 a 45 GHz, nos encontramos

con diferentes tipos de vidrio con valores de ε de 5, 7 y 9 (vidrio borosilicatado,

sodo-cálcico y Si3N4 [1]) y teflón [12] o politetrafluoroetileno (PTFE) [1] con

ε = 2 aproximadamente. Por otro lado, para frecuencias en el rango visible y de

infrarrojos, los valores de permitividad dieléctrica entre 5 y 8 se encuentran en

óxidos metálicos como el óxido de titanio (TiO2) [13, 14], valores más altos en

los semiconductores en la ĺınea de Si (ε ≥ 10) y valores inferiores en alúmina

(Al2O3) [15] con permitividad dieléctrica ε ≈ 3 y poĺımeros como el poliestireno

(PS) [16] o polimetacrilato de metilo (PMMA) [14, 17] de látex con ε ≈ 2 [14, 17].
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4.4. Conclusiones

Se han estudiado los modos resonantes para monocapas de esferas con di-

ferentes valores de permitividad dieléctrica y diferentes compactaciones. Estos

modos se han comparado con los modos correspondientes para una esfera aislada

(modos Mie) y los correspondientes a los primeros órdenes de difracción de la red

ideal de la estructura.

Las conclusiones obtenidas en este estudio son:

1. Pueden ser identificados dos reǵımenes en los modos de estructura para

una monocapa de esferas dieléctricas. Un régimen dominado por los modos

de esfera aislada, y otro donde las frecuencias de los modos de estructura

coinciden con los valores de la difracción de la red ideal. El régimen Mie

ocurre para valores altos de permitividad dieléctrica y valores altos de com-

pactación. La transición entre los dos reǵımenes parece estar relacionada a

la cantidad de materia ópticamente activa, cuantificada en términos de la

permitividad dieléctrica efectiva del sistema.

2. Los resultados obtenidos en este estudio ofrecen una imagen adimensional

de los modos resonantes de monocapas de esfera. Estos resultados dan lugar

a aplicaciones en diferentes intervalos de frecuencia (como microondas, in-

frarrojo, ultravioleta o visible) mediante la selección apropiada de tamaños

de esferas (con valores del orden de la longitud de onda de la radiación

considerada) y materiales con permitividad dieléctrica adecuada.

3. Con respecto al diseño de estructuras tipo cristal fotónico 2D: a partir de

conocer el comportamientos de los modos colectivos respecto a la permiti-

vidad dieléctrica de las esferas de la monocapa, es posible utilizar a ε como

un parámetro de diseño. Esto es elegir el valor de permitividad dieléctrica

de una estructura de acuerdo al comportamiento deseado.

4. Respecto al control de calidad de las estructuras fabricadas con nanoesferas

dieléctricas: conciendo el tamaño de las estructuras y el comportamiento es

posible hacer medida indirecta de la permitividad dieléctrica de las part́ıcu-

las de la estructura. Debido a que los valores en el mapa de modos son

adimensionales es factible, por ejemplo, a partir de medidas del comporta-

miento frente a la radiación (con un espectrofotómetro) y del diámetro de

las esferas (con un microscopio electrónico, dependiendo del tamaño) dar

un valor aproximado de la permitividad dieléctrica de las nanoesferas que

componen la estructura.
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5. Finalmente, cabe destacar que, como en las ecuaciones de Maxwell no exis-

te ninguna constante fundamental referida al tamaño f́ısico de los medios

de transmisión ni a las ondas electromagnéticas, es posible extrapolar el

comportamiento observado a otros rangos de frecuencia de interés. Por eso

el conocimiento de la interdependencia entre la permitividad dieléctrica y

la compactación provee una atractiva herramienta de diseño de arreglos de

esferas con propiedades ópticas interesantes.
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En esta Parte III de la memoria se analiza el efecto de variar distintas carac-

teŕısticas en el comportamiento de la monocapa de dispersores dieléctricos. En

este caṕıtulo se analiza el efecto del desorden de los dispersores dentro de la

monocapa.

Interesa conocer cual es la influencia del desorden en el comportamiento de las

monocapas frente a la radiación. Se pretende conocer las tolerancias de fabricación

para obtener monocapas con comportamiento de cristal fotónico. Para ello se

analizará el efecto del desorden en la posición de las esferas dieléctricas en las

monocapas, con diferentes niveles de compactación.

Para ello se analizará el efecto de desordenar las monocapas, desde una mo-

nocapa cristalina hasta el caso extremo de una monocapa con los dispersores en

ubicaciones totalmente aleatorias. Posteriormente se discutirán los efectos causa-

dos por el desorden en los espectros de transmisión y, las implicaciones asociadas

al diseño de estructuras desordenadas con comportamientos similares a los de las

estructuras ordenadas.

5.1. Introducción

Los procesos de fabricación de cristales fotónicos formados por esferas dieléctri-

cas, presentan como principal problema la dificultad de ubicar de manera exacta

y controlada cada una de las part́ıculas de la monocapa en la posición desig-

nada en la red cristalina, especialmente si se trabaja a escala nanométrica y

micrométrica [1]. Estos procesos requieren una elevada precisión en el posiciona-

miento, lo cual dificulta en gran medida su rendimiento experimental. Además

los efectos de absorción y dispersión del tamaño de las esferas, pueden sumarse

para distorsionar las propiedades que los cristales presentan.

En ocasiones, la estructura periódica perfecta de un cristal fotónico puede

verse alterada por la presencia de defectos locales, no intencionados, que puedan

afectar al resultado ordenado de la estructura. El desorden pueden deberse a los

procesos de fabricación, como consecuencia de imprecisiones en el tamaño de las

esferas, forma o posición dentro de la estructura. Efectos del desorden como los

anteriormente descritos han sido analizados y publicados para diferentes tipos

de cristales fotónicos, analizando su influencia en la estructura de bandas y la

respuesta en transmisión, tanto en cristales fotónicos unidimensionales [2], como

en bidimensionales [3–13] y tridimensionales [14–20]. El efecto en el desorden de

las monocapas no ha sido desarrollado de forma sistemática.

El estudio detallado de los efectos del desorden, permitirán la determinación

de los ĺımites en el proceso de fabricación de las monocapas, a partir de los cuales
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el comportamiento que presenten no pueda ser considerado equivalente al de una

estructura ordenada. La determinación del margen de desorden permitirá sim-

plificar el nivel de exigencia y precisión requerido en los procesos de fabricación

de las estructuras de esferas dieléctricas, y en especial de estructuras basadas en

nanopart́ıculas en el régimen óptico [21].

5.2. Desorden Posicional

Para estudiar el efecto del desorden en una monocapa de esferas dieléctricas

se considera la alteración de la periodicidad de la red donde se ubican los dis-

persores. Hasta ahora, para definir la monocapa ha sido suficiente con utilizar

los parámetros de distancia entre las esferas, por medio del parámetro de red

Λ, el diámetro Φ y material ε de las mismas. Para generar un desorden en la

red se asignan nuevas posiciones para las esferas a partir de procesos aleatorios.

Se introducen para ello dos nuevos a parámetros: la aberració radial ρ y la abe-

rración angular, como se muestra en la Figura 5.1, donde se incluyen con los

demás parámetros utilizados. La aberración radial ρ se toma de una distribución

Gausiana de probabilidad con media µ = 0 y desviación t́ıpica ζp. La aberración

angular θ se toma como una distribución uniforme de probabilidad [0, 2π]. Aśı,

la posición de las esferas queda definida como:

x = xo + ρ cos θ (5.1)

y = yo + ρ sen θ (5.2)

De esta forma se construye un conjunto de redes triangulares donde se intro-

ducen procesos aleatorios para fijar la posición de las esferas.

El parámetro de desorden estará caracterizado por la desviación t́ıpica σ de

las muestras, una variable adimensional, que se define como la relación ζp/Λ para

segurar el escalado de la desviación t́ıpica absoluta ζp cuando se escala el periodo

de la red.

De esta forma, la magnitud σ mide el desorden relativo que experimenta la

red, siendo σ=0 para el caso completamente regular (cristalino) y alcanzando su

valor máximo para σ= 1 (máxima variación posible respecto al parámetro de red

Λ).

Para generar los redes desordenadas donde se ubican las esferas, se implemen-

ta un algoritmo numérico con Matlab. El algoritmo, inicialmente crea una red

periódica regular, a la que se le aplica un proceso Gaussiano. Cada esfera indi-

vidual es seleccionada de la población total de esferas en un proceso aleatorio,
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Figura 5.1: Parámetros utilizados para estudiar una monocapa considerando el
desorden. Donde: Φ es el diámetro de los dispersores en el plano de la monocapa,
Λ es el parámetro de red, ε es permitividad dieléctrica, y el desorden respecto a
la posición de cada esfera (σ) introducido mediante la aberración radial ρ y la
aberración angular θ.

y se le asigna una aberración radial y angular. En el caso de que dos esferas se

toquen, se genera un error y el proceso se repite nuevamente. Para una red, a

medida que la desviación t́ıpica de la distribución Gausiana aumenta, el número

de errores aumenta y la desviación t́ıpica obtenida de la red σ diverge respecto de

la deseada. En la Figura 5.2 se representa la desviación t́ıpica obtenida al darle a

la esfera una posición en función de la desviación t́ıpica deseada a medida que la

compactación decrece. Se puede apreciar que a medida que la desviación t́ıpica

de la distribución crece, la curva se va paulatinamente saturando y alejándose del

valor ideal, hasta alcanzar un valor máximo para σ.

La relación R, entre diámetro de la esferas (Φ) y el periodo de la red (Λ)

impone un ĺımite a la máxima desviación t́ıpica que puede alcanzar una red. Un

alto valor del nivel de compactación no permite valores de σ grandes. Sin embargo

a medida que la compactación (R) aumenta, pueden asignarse a las redes valores

superiores de σ, aunque siempre estarán limitados por el valor de la compactación

R de la monocapa. En el caso de una monocapa tatalmente desordenada, el

algoritmo para el cálculo de esta red seŕıa: se ubican aleatoriamente en el plano

un determinado número de esferas, para obtener un factor de compactación (R)

promedio. La única condición impuesta en el procedimiento consiste en que las

esferas no estén en contacto, aśı cuando el algoritmo detecta esta condición,

calcula una nueva posición. El procedimiento se repite tantas veces como sea



5.2. Desorden Posicional 91

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 00

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0
 

 

σ d e s e a d o  [ % ]

σ o
bte

nid
o [

%]

 R = 0 . 9
 R = 0 . 8
 R = 0 . 7
 R = 0 . 6
 R = 0 . 5
 R = 0 . 4
 R = 0 . 3
 i d e a l

Figura 5.2: Máxima desviación t́ıpica σ para diferentes niveles de compactación
R.

necesario hasta obtener una red con la compactación (R) deseada.

5.2.1. Selección de las muestras estudiadas

Se estudian diferentes monocapas de esferas dieléctricas con un determinado

nivel de desorden σ. Estas redes se caracterizan por dos magnitudes fundamen-

tales: la compactación R y el desorden, controlado a través de σ. Sin embargo,

ambos factores no resultan del todo independientes. Las redes muy compactas

no permiten grandes valores de σ debido a la proximidad entre las esferas. Por

otro lado, a medida que se disminuye el valor de la compactación (R), es posible

aplicar a las redes valores de desorden σ mayores.

Se seleccionan para el estudio monocapas con diferentes niveles de compac-

tación (R). Los valores seleccionados corresponden a R= 0.7, 0.62 y 0.52 cuyas

relaciones geométricas se muestran en la Tabla 5.1. Para las medidas experimen-

tales se emplean las esferas A, descriptas en la Tabla 3.1, pág. 39. Se seleccionan

redes dentro de la región de compactación intermedia para geometŕıa triangular

donde los picos de menor frecuencia corresponden a los más profundos e intensos

en la respuesta de transmisión [22]. Esta caracteŕıstica convierte a las monoca-

pas de esferas dieléctricas con compactaciones en la región media en las más
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Figura 5.3: Fotograf́ıas de monocapas de esferas de R =0.62 con diferentes grados
de desorden.

interesantes como candidatos para aplicaciones de filtrado óptico.

No se han considerado otros efectos como inhomogeneidades en el diámetro

de las esferas o cambios en los valores de la permitividad dieléctrica, limitando el

estudio exclusivamente al desorden posicional.

Periodo Λ R ff

11.35 0.7 0.3

13 0.61 0.24

15.5 0.51 0.16

Tabla 5.1: Variables utilizadas para definir las formas, y factor de forma para
cada una de ellas que definen las formas.

Los niveles de desorden aplicados a las redes seleccionadas, vaŕıan desde σ =

0 % hasta el valor máximo determinado numéricamente; limitado por R, como se

muestra en la Figura 5.2. Observamos para las redes con R =0.7, 0.62 y 0.52 un

valor máximo de σ= 8 %, 12 % y 16 %, respectivamente. Estos serán los ĺımites
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Figura 5.4: Esquematización de una serie de medidas en una red desordenada.

máximos de desorden introducido para las redes estudiadas.

La Figura 5.3 presenta fotos de monocapas con un conjunto de valores de des-

orden creciente σ (4 %, 8 %, 12 %) y la red totalmente desordenada para el caso

de R=0.62, donde la variación del grado de desorden puede apreciarse visual-

mente. El proceso de aumento gradual del valor de σ se parece al aumento de la

temperatura en un sólido, ya que ambos casos las part́ıculas pueden desplazarse

más allá de las posiciones que ocupan en equilibrio.

5.3. Medidas experimentales

Para conseguir unas medidas representativas del espectro en transmisión de

cada una de las muestras, se registran y promedian varias series de mediciones.

El haz de microondas que ilumina las muestra es aproximadamente de 120 mm

de ancho, valor significativamente más pequeño que el tamaño de las muestras

(350 mmx 350 mm). De esta forma, como consecuencia del desorden en la dispo-

sición de esferas, las medidas de los espectros presentan leves diferencias cuando

el haz ilumina cada una de las distintas partes de la muestra. De esta forma para

cada muestra se registran un total de 9 espectros, obteniéndose a partir de estos

un espectro promedio, en la Figura 5.4 se muestra una esquematización para una

serie de tres medidas. Este espectro promedio correspondeŕıa al obtenido direc-

tamente en el regimen óptico, donde el área iluminada por un láser abarca un

número mayor de esferas que el equivalente usado en el modelo de la región de

las microondas.

En la Figura 5.5 se representan los espectros de transmisión experimentales

de un conjunto de monocapas con valores de compactación en (a) R=0.70, en (b)

R=0.62 y en (c) R=0.52. Cada Figura incluye diferentes ĺıneas representando las
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medidas de las monocapas con diferentes valores de desorden. Tal que como se

mencionó previamente, a medida que las redes tienen una compactación R mayor

los valores de desorden que pueden ser introducidos en las muestras son menores,

Figura 5.2, correspondiendo el valor máxima para R=0.70 (Fig. 5.5(a) ) a σ=8 %

mientras en el caso R=0.52 (Fig. 5.5 (c) es σ=16 %.

Además, cada Figura incluye el resultado de la muestra totalmente desorde-

nada para el valor de compactación (ĺınea roja) correspondiente.

En los casos ordenados, las muestras para baja frecuencia son completamente

transparentes. Entre los valores de frecuencia normalizada 0.32≤ Φ/λ ≤ 0.64 es

posible identificar un conjunto de 4 picos bien definidos, profundos y relativa-

mente estrechos. Estos picos corresponden a resonancias generadas en el plano de

esferas cuyas frecuencias se ven alteradas por la compactación, como ya ha sido

estudiado [22, 25]. En las frecuencias altas, aunque existen más picos [22], son

más dif́ıciles de observar como consecuencia de nuestra configuración diferencial

de medida, y por ello no se consideran en este análisis.

Para bajos niveles de desorden (σ < 16 %), todos los picos permanecen cla-

ramente observables, en prácticamente los mismos valores de frecuencia, sin em-

bargo sus profundidades decrecen con el desorden. La forma en la que disminuye

la profundidad de los picos es más o menos lineal, y alcanza el 50 % en σ = 16 %,

como se puede observar en los detalles de las Figuras 5.5(b) y (c), donde el por-

centaje de reducción del pico respecto al caso ordenado se representa frente a σ,

para cada uno de los picos apreciables.

En el caso de R=0.52 (Figura 5.5(c)) el tercero y cuarto pico comienzan a

mezclarse, y el cuarto no se manifiesta claramente en el espectro. Para estos bajos

niveles de desorden el ancho de los picos no aumenta significativamente con el

desorden, y la región de alta transmisión entre cada uno de los picos permanece

casi inalterada. Para todas las configuraciones desordenadas la profundidad de

los picos disminuye a medida que disminuye la compactación. Este hecho es prin-

cipalmente debido a que en el área iluminada hay menos cantidad de material

con alto ı́ndice de refracción [1].

La ĺınea más gruesa de color rojo en la Figura 5.5 representa los diferentes

espectros de transmisión para redes totalmente desordenadas. Podemos observar

como la zona más transparente de los espectros, en las bajas frecuencias, presenta

un nivel medio ligeramente inferior (entre 1 y 2 dB). Esto es seguido por una

apreciable alteración de la zona de resonancias, donde el espectro parece ser el

resultado de la combinación y ensanchamiento de los picos observados para el

caso de la red regular. Sin embargo no todos los picos cambian o se ven alterados

de la misma manera: los picos etiquetados como A y C permanecen claramente
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observables en todos los casos mostrados, el pico D se muestra de manera mucho

más tenue y solo para los casos de mayor compactación, y el pico B desaparece

completamente.

Estudios previos [1, 22] sugieren que los tres picos que se mantienen (indicados

como A, C y D) corresponden a bandas ligadas a resonancias Mie de esfera aisla-

da TE11, TM11 y TM21 respectivamente, no aśı el pico B, que parece estar muy

influenciado por el efecto del desorden, y por lo tanto con la disposición geométri-

ca de la red. La relación del pico B con un modo de esfera aislada permanece sin

quedar definido.

La configuración totalmente aleatoria con R=0.70 (Figura 5.5 a) presenta una

zona de gran atenuación, hasta -15 dB, extendiéndose desde la frecuencia 0.24

hasta la 0.6. Esa misma banda ve reducida su profundidad hasta -10 dB para

R=0.62 (Figura 5.5 (b)) y por debajo de -7 dB en el caso de menor compactación

R=0.52 (Figura 5.5 c). Estos espectros se corresponden a los mostrados por los

filtros del tipo paso bajo, cuyo rendimiento puede ser controlado por los valores

de la compactación en la disposición de las esferas.

Aśı pues, esta región puede potencialmente ser usada como filtro para apli-

caciones ópticas prácticas, especialmente en compactaciones con valores desde

R= 0.58 a 0.70, donde el contraste entre la región transparente y las áreas de

fuerte atenuación es mayor. La frecuencia de corte de estos filtros puede ser des-

plazada a la región óptica, sin más que reducir el diámetro de las esferas a la

región nanométrica. Además como ya se ha visto, valores de desorden pequeños

no afectan significativamente a la respuesta en frecuencia de las redes, lo cual

relaja las exigencias de fabricación de estas redes con materiales en el dominio

óptico, aśı como los problemas asociados a la necesidad de altos niveles de control

para sintonización en aplicaciones resonantes.

Los resultados anteriores muestran que para valores de desorden por deba-

jo de σ=16 % los espectros de transmisión están ligeramente distorsionados, e

incluso en la muestra completamente desordenado los espectros mantienen las

caracteŕısticas de los espectros en las redes ordenadas. Este comportamiento es

opuesto al observado en [3] donde el desorden posicional de los huecos en un slab

agujereado destrúıa el efecto de los modos guiados vinculados al sistema, tal como

se conclúıa de las propiedades mostradas por los espectros de transmisión. En las

muestras aqúı construidas, dos caracteŕısticas han sido estudiadas: compactación

y desorden. La posición en frecuencia de los picos en los espectros es determina-

da en exclusiva por la compactación, mientras que el desorden, especialmente en

niveles pequeños, solo disminuye la profundidad de los picos. Las esferas de alto

ı́ndice de refracción, como las usadas en los experimentos mostrados, presentan
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Figura 5.5: Espectros de transmisión de monocapas de Φ=8 mm para (a)
Λ=11.35 mm (R =0.70), (b) Λ=13 mm (R =0.62) y (c) Λ=15.5 mm (R =0.52).
Las muestras sin y con desorden total se representan con ĺıneas más gruesas que
las redes con desordenes limitados en el parámetro. En el detalle se muestra la
variación porcentual de la profundidad de cada pico en función del desorden σ.

un potencial atractivo para los fotones en algunas frecuencias apropiadas. Consi-

derando esferas con un alto ı́ndice de refracción, son dos los factores que afectan

a la probabilidad de fuga de los fotones: el modo de confinamiento (orden) y la

distancia entre las esferas. Cuanto más bajo es el orden del modo, este ocurre a

frecuencias menores, estando menos confinado que los modos de órdenes mayo-

res, siendo razonable esperar que esté más afectado por la presencia de las esferas

colindantes. La distancia entre las esferas está directamente relacionada con la

R de las muestras. Como puede verse en la Figura 5.5, y ha sido previamente

estudiado [22, 25], la posición en frecuencia de los picos en el espectro de trans-

misión cambia con el R, reflejando la dependencia de los estados ligados de las

monocapas con la separación entre las esferas. En el caso de los espectros asocia-

dos a las redes totalmente desordenadas, apreciamos como persisten algunos de
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los picos, a pesar incluso de no tener las esferas una posición ordenada. Por lo

que se puede concluir que las frecuencias de los picos dependen de la distancia

entre las esferas de una forma promedio. Los modos colectivos o bandas ligadas

de una monocapa de esferas dieléctricas no compacto, están formados por modos

Mie débilmente acoplados entre las esferas, donde el acoplo es gobernado por la

distancia promedio de las esferas. Solo cuando la dispersión alrededor del valor

promedio es muy alta, la variación en la frecuencia de las resonancias empieza a

ser significativa, como se observaba en la cáıda de la transmitancia en la región

transparente de los espectros de la Figura 5.5.

5.4. Conclusiones

Del estudio de la influencia del desorden en las respuesta de transmisión de

las monocapas de esferas dieléctricas, se concluye:

1. Las estructuras de esferas dieléctricas bidimensionales con alto ı́ndice de

refracción, tienen alta tolerancia al desorden de sus dispersores.

2. Para niveles bajos de desorden las caracteŕısticas fundamentales de los es-

pectros (cuatro picos profundos) se conservan, y la profundidad de los picos

decrece linealmente con el desorden.

3. En sistemas completamente desordenados los picos de menor frecuencia

correspondientes a resonancias Mie de esfera aislada TE11, TM11 y TM21

permanecen observables, pero no el segundo pico. Este comportamiento

apunta a que este pico pudiera estar más fuertemente relacionado con la

disposición periódica de las esferas.

4. Los espectros de transmisión de las redes totalmente desordenadas presen-

tan una región opaca de transmisión, que puede emplearse para la fabrica-

ción de filtros en la región óptica.

5. Los modos colectivos de las redes de esferas, se forman por el acoplamiento

débil de los modos Mie de esfera aislada, estando este acoplamiento gober-

nado por la distancia promedio de las esferas.

6. Los procesos de fabricación de monocapas de esferas nanométricas, intere-

santes para aplicaciones ópticas, pueden relajar los requerimientos de preci-

sión en el posicionamiento de las esferas como consecuencia del fuerte efecto

resonante en sus respuestas de transmisión.
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En esta Parte III de la memoria, se analiza el efecto que produce la variación de

algunos de los parámetros caracteŕısticos de la monocapa de dispersores dieléctri-

cos, sobre el comportamiento frente a la radiación incidente.

En este caṕıtulo se estudia el efecto que tiene la deformación de la esfera

que constituye la monocapa sobre el comportamiento frente a la radiación. Se

analizan los espectros de transmisión, y con ellos las resonancias colectivas que

surgen en la estructura monocapa, frente al cambio de forma de las part́ıculas

que la constituyen. Se centra el estudio en los cuerpos dispersores esferoidales

oblatos. Este interés es debido a que se considera dicha forma como una esfera

que es deformada, achatándola por los polos.

Para este análisis se presentan los resultados de las medidas experimenta-

les realizadas en microondas, y los cálculos numéricos obtenidos para diferentes

casos representativos. A partir de dichos espectros de transmisión se extraerán

conclusiones sobre el comportamiento de una monocapa de esferoides dieléctricos.

Además se considera el estudio del efecto que produce sobre estas estructuras el

cambio en la compactación y el material (la permitividad dieléctrica).

El comportamiento electromagnético de las monocapas construidas con esfe-

roides se discute a la luz de los análisis previos en monocapas de esferas dieléctri-

cas, como en el Caṕıtulos 4.

6.1. Introducción

El avance tecnológico que ha tenido lugar, especialmente en la última década,

ha aumentado las posibilidades de fabricación de cristales fotónicos con un coste

menor respecto a los primeros fabricados [1, 2]. Hay aspectos, que con ayuda de

la tecnoloǵıa, es posible mejorar y refinar, como por ejemplo, la esfericidad en

la fabricación, y la selección de un tamaño uniforme de esferas. Pero hay otros

factores, que no siempre son sencillos de controlar, como la posición adecuada

o deseada para que las part́ıculas formen un cristal 1 (como se discutió en el

Caṕıtulo 5), el valor de la permitividad dieléctrica efectiva ε (efecto discutido en

el Caṕıtulo 4 ), y la forma del dispersor que finalmente tiene al ser parte de la

estructura.

Hay diferentes métodos de obtención de nanopart́ıculas [3] con los que se con-

siguen esferas coloidales monodispersas con tamaños estrechamente controlados.

Éstas se pueden depositar directamente para formar el cristal o bien utilizarse

como paso intermedio para fabricar cristales inversos. En ambos casos, cuan-

do forman la estructura no siempre mantienen la forma esférica ideal, sino que

1 Cristal o cuasi-cristal como es el caso de las monocapas.
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pueden sufrir deformaciones.

Se investiga aqúı el efecto que tendŕıa la deformación de la esfera, sobre el

espectro de transmisión de una monocapa y se compara el comportamiento con el

caso de esfericidad ideal. Sabiendo, a priori, que efectos produce la deformación de

los dispersores en el comportamiento de la estructura, puede sugerir que métodos

de deposición o materiales son más adecuados para la fabricación , según la

aplicación que se le quiera dar al material obtenido.

Además, han tomado relevancia, métodos de fabricación como la nanoimpre-

sión [4], litograf́ıa de nanoimpresión por haz de electrones [5], la fotolitograf́ıa y

la stereolitograf́ıa [6] que tienen la particularidad de generar superficies estruc-

turadas. Esto permite fabricar cristales fotónicos donde los cuerpos constitutivos

dieléctricos podŕıan adoptar prácticamente cualquier forma deseada. Por lo que

el análisis del efecto de la deformación de la esferas, aún estudiando un caso

particular como es el esferoide, contribuye al conocimiento en este campo.

Se hace especial hincapié en el estudio de dispersores con forma esferoidal

ya que pueden considerarse como una esfera deformada por achatamiento. Esto

equivaldŕıa a sumar sólo un grado de libertad al sistema estudiado: un nuevo

parámetro de diseño.

El análisis de la interacción electromagnética con materiales fabricados con

part́ıculas con forma esferoidal, con tamaños cercanos a la longitud de onda de

análisis ha tenido un creciente interés [7]. Esto se debe, entro otros factores, a

que la geometŕıa de muchas part́ıculas pueden ser aproximadas con esta forma,

y además es posible controlar fácilmente el tamaño y la relación de forma de los

esferoides durante su proceso de fabricación [8].

Este caṕıtulo pretende responder a la forma en que se veŕıa afectado el espec-

tro de transmisión si las esferas que constituyen las monocapas son deformadas

por aplastamiento en la dirección de incidencia de la radiación. Sabiendo que el

espectro de cualquier sistema de esferas dieléctricas excitado por ondas electro-

magnéticas, , se caracteriza más o menos por un conjunto de picos bien definidos,

[9–18], cabe preguntarse si un espectro de transmisión para una forma diferente

a la esférica presentará resonancias caracteŕısticas de estructura definidas como

lo hacen las esferas. Si es aśı lo aiguiente será conocer cuánto y en qué medida

afecta el cambio de forma al espectro de transmisión.

Se observa el comportamiento general de la estructura de monocapa, conside-

rando cuatro formas de dispersores diferentes, y luego se centra el análisis en el

comportamiento de la monocapa formada por dispersores esferoidales dieléctri-

cos. El estudio que se realiza en este caṕıtulo, no es un estudio sistemático. Se

estudia el esferoide como deformación de las esferas, y se vaŕıa sólo la dimensión
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en la dirección de incidencia de la radiación, debido a la complejidad que podŕıa

alcanzar el estudio, si no fuera considerado aśı.

Para lograr una comparación clara y eficaz de los espectros de transmisión, y

comprender mejor el comportamiento de las estructuras de esferoides, se realiza

el estudio numérico considerando diferentes compactaciones y diferentes valores

de permitividades dieléctricas, centrando el estudio para compactaciones y per-

mitividades dieléctricas altas.

6.2. Cambio en la forma del dispersor: generalidades

Para investigar y comprobar la influencia de deformación de la esfera en el

comportamiento de una monocapa frente a la radiación, se modelan monocapas

con dispersores de diferentes formas, y se calculan numéricamente los espectros

de transmisión correspondientes.

Teniendo en cuenta que la cantidad de variables a considerar en este estu-

dio se incrementa exponencialmente debido a las múltiples formas posibles, y a

las consecuencias asociadas con la pérdida de simetŕıa de la esfera, se considera

necesario acotar la elección de la forma.

Una de las condiciones que se tiene en cuenta para la elección, es que tengan

una variable de definición común, ya que para comparar los comportamientos de

las diferentes monocapas es necesario normalizar los resultados.

No resulta sencillo establecer un parámetro que mida la equivalencia entre dos

estructuras de forma perfecta, aún aśı se busca uno parámetro que logre que las

estructuras sean parecidas o equivalentes de alguna forma. En trabajos previos,

se utilizaron, por ejemplo, parámetros como el factor de llenado, ff [19], o la

compactación, R, para lograr la comparación de los comportamientos frente a la

radiación de diferentes monocapas de esferas dieléctricas. Con esto se logra que

las resonancias se localicen en el mismo sitio para el mismo valor de parámetro

considerado equivalente, y permitiendo una comparación sencilla y clara de los

resultados.

Se decide probar con dos dispersores que son deformaciones de la forma esféri-

ca ideal y pueden surgir, o encontrarse en un procesos de fabricación: esferoidal,

producida por una disminución en la longitud de uno de los ejes de la esfera y,

biconvexa 1, que resulta de la intersección entre dos esferas. Dichas formas se

muestran en la Figura 6.1.

Estas formas serán resonadores esféricos para los valores adecuados de las

variables que las definen. En ellas se toma el diámetro (Φ) en la dirección per-

1Se describe la generación de esta forma en el Apéndice 10, pág. 185
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pendicular a la incidencia de la radiación como elemento de comparación, y la

altura como parámetro para variar la deformación. Se puede ver el efecto de esta

variación en la Figura 6.2. Cuando el factor de forma A 1, sea igual a la unidad,

A = 1 se obtienen esferas . Esto se puede observar en la Figura 6.2 donde se

muestra el esquema de la evolución de la deformación, de la formas esferoidal y

biconvexa, partiendo de la esfera. Se presentan ambas formas para A=1, 0.75,

0.5, 0.25. Aśı, en dichos casos los resultados deberán ser concordantes con los de

las monocapas de esferas, para A = 1.

18
,26

 cm

Figura 6.1: Expresión del factor de forma ”A” en función de las variables que
definen los cuerpos dispersores.

En la Figura 6.1 se muestran las formas elegidas con su denominación, las

variables que la definen y, el factor de forma en función de sus variables: para el

esferoide, r1/r, cuya altura considerada es r1, el radio en el eje de incidencia, y

para la forma biconvexa h/r, cuya altura es h.

Al tener todas las formas el radio, r, como variable es posible mantener la

compactación de la monocapa, R como variable de estructura. Además permite

la normalización de la frecuencia al radio del dispersor para una comparación

clara y sencilla de los datos provenientes de distintas estructuras.

Definidas las formas que se utilizan, se realizan pruebas para ver la sensibilidad

del comportamiento de una estructura de cuerpos dieléctricos al cambio de forma.

Para ello se modelan numéricamente las monocapas con las formas elegidas, y se

calcula el espectro de transmisión.

Para observar el comportamiento general se utiliza una red con configuración

triangular, totalmente compacta, R = 1, con dispersores con A =0.75, donde se

1Definición del factor de forma en la pág. 60, eq. (3.4)
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Figura 6.2: Evolución de las formas esferoidales y biconvexa, a partir de modificar
la variable que define su altura.
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(a) Esferoides
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,40
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(b) Dispersores biconvexos

Figura 6.3: Espectros de transmisión de redes totalmente compactas R =1 donde
se vaŕıa la permitividad dieléctrica ε de 3 a 9, construida con (a): esferoides con
A =0.75 y (b): dispersores biconvexos con A =0.75

vaŕıa el material de los dispersores, esto es la permitividad dieléctrica, ε. Para

que los cambios en el material sean notorios se elijen valores bajos, intermedios y

altos 3≤ ε ≤9. Considerando permitividad dieléctrica ε = 3 baja , y ε = 9 como

alta.
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En las Figura 6.3 se presentan los espectros de transmisión correspondiente

a las monocapas construidas con: (a) dispersores esferoidales y (b) dispersores

biconvexos. Los espectros presentan, en todos los casos, un número de modos

resonantes colectivos que aparecen como picos en el espectro de transmisión. En

los espectros en los que se considera un valor alto de permitividades dieléctricas,

la cantidad de resonancias es mayor que para permitividades deléctricas bajas. A

medida que disminuye el valor de la pemitividad dieléctrica los picos se desplazan

hacia frecuencias más altas, tal y como ocurre, también, en las estructuras con

dipersores esféricos. La cantidad de modos colectivos para esferoides es mayor que

para los biconvexos y más aún para los esferoides, para el mismo material. Como

se discutió en el Cap. 4, los modos de resonancia colectiva están relacionados con

los de esfera aislada, lo que evidencia la fuerte dependencia con la geometŕıa del

dispersor. Este hecho se evidencia aqúı: a medida que el resonador se aleja de la

forma geométrica ideal son excitados menos modos colectivos, ya que el dispersor

aislado, correspondiente a dicha forma, tendrá menos modos resonantes.

El comportamiento de esferoides y biconvexas es similar, especialmente para

permitividades dieléctricas altas, aunque los primeros presenten las resonancias

a frecuencias menores.

En vista de los resultados, para valores de deformación bajos (25 % en este ca-

so) esto es factor de forma alto A =0.75, los dispersores presentan comportamien-

tos similares: espectros de transmisión con picos, abundantes para permitividades

dieléctricas altas (ε=9), que se reducen y se trasladan hacia frecuencias más altas

con la disminución del valor de la permitividad dieléctrica de los dispersores.

6.2.1. Esferoide oblato

Se restringe el estudio al de monocapas de esferoides oblatos ya que se puede

considerar como una deformación sencilla de la esfera, producida por un aplasta-

miento provocado en los polos. Una esfera puede ser definida en coordenadas

esféricas o cartesianas. Si consideramos coordenadas cartesianas, producir un

achatamientos en uno de los ejes (el eje z, por ejemplo) equivale a sumar un

grado de libertad al sistema estudiado, que se convertirá en un nuevo parámetro

de diseño para las monocapas.

En la Figura 6.4 (a) se muestra un esquema con las variables que definen el

esferoide, r es el radio en el eje x, r1 es el radio en el eje z y r2 es el radio en el eje

y. En el caso particular de la esfera los tres radios son iguales. Aqúı se considera

r2 = r, por lo que la definición de compactación R sigue considerándose como

hasta ahora, pag. 60. Se introduce el factor de forma A, pag. 60, para cuantificar

la deformación del esferoide respecto de la esfera. En el caso del esferoide A es la
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relación entre r1, el radio en la dirección de incidencia de la radiación, y , r, el

radio en el plano que contiene la monocapa.

14
,39

 cm

r
r1

r
z

x y

11,29 cm

9,66 cm

rr
r1

(a) Oblato 0 < r1 <: r
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 cm

r
r1

r
z

x y

11,29 cm
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rr
r1

(b) Prolato r < r1

Figura 6.4: Tipos de esferoides.

En la Figura 6.2 se presen-

ta la evolución de este cambio

de forma. Si se considera como

dirección de incidencia k̂, y el

diámetro que se disminuye es

el d1=2r1, se obtiene un esfe-

roide oblato, si en cambio este

diámetro se aumenta, da lugar

a un esferoide prolato. Un es-

quema de esta deformación se

puede ver en la Figura 6.4.

Se centra el análisis en cuerpos dieléctricos con forma de esferoide oblato aśı se

suma sólo una variable al estudio: la altura o espesor del esferoide, r1, incluido

en el factor de forma A. Con esta nueva variable las variables de estructura

utilizadas en la siguiente sección se resumen en: la permitividad dieléctrica ε, la

compactación R y el factor de forma A, un esquema de ello se muestra en la

Figura 6.5.

r1

F

L

e

19
,19

 cm

Figura 6.5: Parámetros utilizados para estudiar una monocapa de esferoides. Don-
de: Φ es el diámetro en el plano de la monocapa, r1 radio en la dirección de
deformación, Λ es el parámetro de red, ε es permitividad dieléctrica.

Se analizará la sensibilidad del cambio en el espectro de transmisión frente

a la disminución de la altura desde la forma esférica con r1 = r (A=1), hasta

obtener un esferoide de muy poca altura r1 = 0,2 r (A=0.20).
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(a) A =0.48, R =0.93 (b) A =0.48, R =0.85

(c) A =0.48, R =0.70 (d) A =0.38, R =0.91

(e) A =0.38, R =0.73 (f) A =0.38, R =0.62

(g) A =0.48, R =0.62 (h) A =0.48, R =0.52

Figura 6.6: Fotograf́ıas de monocapas de esferoides de vidrio con diferentes fac-
tores de forma A y compactaciones de red R medidas en el rango de microondas.
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6.3. Medidas experimentales

Para estudiar la influencia de la deformación de las esferas en una monocapa,

se miden los espectros de transmisión de una monocapa construida con esferoides

de vidrio sodo-cálcico ε ≈7, comercialmente conocidos como gemas de vidrio. Se

construyen con configuración triangular y se miden experimentalmente en el rango

de las microondas. Se emplean tres tipos de esferoides de vidrio para el estudio

experimental, etiquetados como E, F y G con factores de forma A = 0.38, 0.48 y

0.50 respectivamente, se muestran en la Tabla 6.11 son de vidrio sodo-cálcico, con

una permitividad dieléctrica alta, ε ∼ 7 en el rango de frecuencias considerado

para realizar las mediciones. En la Figura 6.6 se muestra una serie de fotos, de

algunas de las muestras construidas con diferentes esferoides de vidrio. En cada

foto se indica el factor de forma del esferoide A y la compactación de la red R.

Los valores de Φ y Λ se seleccionan adecuadamente para cada valor de R lo que

permite obtener un óptimo resultado en la ventana de frecuencias de las medidas.

Forma Etiqueta Φ 2 r1 ε a A

[mm] [mm]

E 19.8± 4.5 % 7.6 ± 3 % 7.5 0.38

esferoides F 16.8 ± 4.5 % 8.2 ± 3 % 6.25 0.48

(gemas) G 20.1 ± 4.5 % 10.1 ± 3 % 6.25 0.50

aEste valor ha sido obtenido de forma experimental con el método recogido en el art́ıculo de
Miskevich y Loiko [20].

Tabla 6.1: Esferoides empleados para las medidas en el rango de las microondas.

Para contrastar los resultados experimentales obtenidos, se modela cada mues-

tra y se simula numéricamente.

En la Figura 6.7 se muestran los espectros de transmisión experimentales

y calculados numéricamente, para dos muestras de monocapas de esferoides de

vidrio medidas en microondas. Ambas muestras han sido construidas con los

mismos esferoides (esferoides E, ver Tabla 6.1) con factor de forma A=0.48. La

primera muestra, Fig. 6.7(b) tiene una compactación de R=0.90, y la segunda

Fig. 6.7(a) con R=0.66.

Como puede observarse, la concordancia entre los resultados experimentales y

1Esta Tabla es un detalle de la Tabla 3.1 presentada en el Caṕıtulo 3 con los materiales
utilizados para realizar las medidas en microondas a la que se le ha agregado los valores de
factores de forma de cada esferoide.
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Figura 6.7: Espectros de transmisión de monocapas de esferoides de vidrio, para
dos compactaciones, en (a) R=0.66 y en (b) R=0.90. Comparación de la medida
experimental (ĺınea punteada negra) y la calculada numéricamente (ĺınea roja).

los cálculos numéricos para ambas configuraciones es alta. No sólo en la posición

de los picos, sino incluso en la profundidad y anchura espectral.

En la Figura 6.7 (b) hay una discrepancia entre las frecuencias 0.96≤ Φ/λ ≤1.08

donde la transmitancia aumenta bruscamente para el caso simulado, para volver

luego a los valores que coinciden con la medida experimental. Esto puede deber-

se a la impresición experimental dada por la alta dispersión en tamaño de los

esferoides de vidrio.

Siguiendo el proceso descrito, se miden los espectros de transmisión para las

redes triangulares considerando cuatro valores de compactación diferentes para

A = 0.38, Figura 6.8b, siete valores de compactación diferentes para A = 0.48,

Figura 6.8c y cinco valores de compactación para A = 0.50, Figura 6.8a. Las

gráficas muestran las redes medidas experimentalmente (ĺınea negra) y las simu-

ladas numéricamente (ĺınea roja). Los valores de frecuencia están normalizados

al diámetro del esferoide en el plano perpendicular a la dirección de incidencia

(Φ/λ). En el caso de los espectros experimentales la superposición de ruido co-

mienza a ser significativa para valores de frecuencias mayores a 1.4, haciendo más

compleja una identificación precisa de la medida.

En la Figura 6.8 se puede ver la concordancia general entre los espectros

de transmisión medidos y calculados. El acuerdo entre los cálculos numéricos

y las medidas experimentales es alto en general. Aunque se aprecian pequeñas

diferencias en las compactaciones R= 0.83 y R= 0.73, de A =0.38, entre los

espectros calculados y los medidos experimentalmente. En el caso de las redes

con R = 0.83 se aprecia un pico experimental alrededor de Φ/λ ≈ 0.88, que no
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Figura 6.8: Espectros de transmisión medidos experimentalmente para monoca-
pas de esferoides con diferentes compactaciones y materiales. En (a) A = 0.50 y
ε =6.25, en (b) A = 0.38 y ε =7, y en (c) A = 0.48 y ε =7.5

aparece en los cálculos numéricos. En el caso de las redes con R= 0,73 se aprecian

dos picos en las frecuencias Φ/λ ≈ 0.83 y 0.89 respectivamente, mientras que el

espectro simulado sólo aparece uno a una frecuencia Φ/λ ≈ 0.88.
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La diferencia entre la medida experimental y el espectro modelado, puede

deberse a las diversas imprecisiones en el sistema experimental, que no están

contempladas en el modelo computacional considerado como ideal. Dichas im-

precisiones surgen de la absorción del material dieléctrico, la dispersión en ta-

maño de los esferoides de vidrio, la ubicación de los mismos en la red, la zona

de iluminación de las antenas, diferentes factores que en su conjunto provocan el

desplazamiento, o la atenuación de las resonancias de estructura.

Considerando las diferencias razonables y la alta coincidencia, entre las medi-

das experimentales y los cálculos numéricos del modelo computacional, se analiza

la influencia del cambio de forma, mediante modelado computacional utilizando

como parámetros de sensibilidad las variables de monocapa.

6.3.1. Influencia de la variabilidad experimental en el espectro

de transmisión
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Figura 6.9: Ĺınea negra: Espectros de transmisión para una monocapa de esfe-
roides en configuración con R =0.90, A =0.50 y ε =6.25 1. En (a) se vaŕıa el
diámetro un 3 %, y en (b) la altura del esferoide en 4.5 %.

En la comparación de las medidas experimentales con las simuladas numéri-

camente, discutidas en la sección anterior, parte de la discrepancia entre ambos

espectros de transmisión era atribúıda a la dispersión en tamaño de los disper-

sores. Se analiza la influencia del tamaño, observando los espectros modelados

para cambiando la altura, en un caso, lo que influye directamente en el factor de

1Notar que las dos gráficas se presentan en función de la frecuencia en GHz, no normalizada
al diámetro. Esto es porque la normalización depende del diámetro y en la gráfica (a) se analiza la
variación del mismo. La gráfica (b) se presenta en la misma escala para comparar las variaciones
de altura y diámetro.
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forma A, y el radio en el otro, que afecta en la posición del esferoide en la red,

relacionado directamente con la compactación R.

La dispersión en tamaño de los esferoides de vidrio respecto al valor nominal

del radio es ∼= 4.5 %, y menor a 3 % en el caso de la altura. Con el fin de com-

probar los efectos aislados de la variabilidad de cada uno de éstos parámetros se

realizan una serie de simulaciones del espectro de transmisión. En la Figura 6.9

se muestran los espectros de transmisión, calculados numéricamente, para una

monocapa de esferoides en configuración con R = 0.90 y A = 0.5 donde se vaŕıa

el diámetro y la altura del esferoide en un 3 %, Fig. 6.9(a), y 4.5 %, Fig. 6.9(b),

respectivamente.

Se puede observar que la forma general de los espectros se mantiene, aunque la

red es más sensible a la variación del diámetro (Φ) (indirectamente lo será también

a la compactación ya que R = Φ/Λ)) que a la variación de la altura (r1); por

ejemplo en el pico de resonancia que aparece en valores cercanos a 14 GHz,

Fig. 6.9(a) lo que para R =0.87 aparece como un sólo pico, para R =0.95 son dos

picos.

La profundidad de los picos en general se mantiene para ambos casos: tanto

para un aumento de la compactación (R), como para una disminución del factor

de forma (A). Los picos se desplazan hacia las frecuencias más altas. Por lo tanto

la influencia de la dispersión en tamaño, es más significativa en el cambio de

diámetro (Φ) del 3 %, que repercute en un cambio en la compactación (R), que

un cambio en la altura (r1) o lo que es equivalente, a un cambio en el factor de

forma (A) del 4.5 %.

La concordancia entre los espectros de transmisión obtenidos experimental-

mente y los calculados numéricamente, corrobora el sistema experimental y valida

el modelo computacional. Ésto permite utilizar el modelado computacional, para

analizar la monocapa de esferoides con variaciones sistemáticas de la deforma-

ción , la distancia entre esferoides , e incluso el material de los mismos, de una

forma relativamente sencilla. Realizar esto mismo con medidas experimentales

supondŕıa disponer de una amplia variedad de materiales, y mucho más tiempo

del que es necesario para el cálculo numérico.

Hasta aqúı se ha evaluado la concordancia de los datos experimentales con los

modelados numéricamente, y se han analizando algunos de los posibles factores

que influyen en la diferencia hallada en los espectros. En la siguiente sección

se analiza el efecto de deformación de la esfera en el espectro de transmisión

de una monocapa, utilizando las herramientas de simulción. Se analiza si dicho

comportamiento cambia con el material, ε, y si el efecto de compactar o expandir

la red depende de la deformación que presente la esfera.
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Figura 6.10: Espectros de transmisión con variación del factor de forma para
R =0.85 y ε = 7.5. La ĺınea de puntos corresponde al valor de frecuencia para el
primer orden de difracción de la red ideal.

El análisis del comportamiento resonante de monocapa cuándo sus disper-

sores esféricos son deformados, se realiza considerando la deformación desde la

forma ideal , A =1, hasta obtener esferoides con una altura menor al 80 % del

valor original, esto es un factor de forma A =0.18. Inicialmente se valora una

compactación alta (R =0.85) con una permitividad dieléctrica alta(ε=7.5), ya

que se conoce que para estas monocapas el espectro presenta gran riqueza es-

pectral. La deformación se provoca en la dirección de incidencia de la radiación,

disminuyendo 20 % cada vez su altura. Esto se puede observar en el esquema

que acompaña la Figura 6.10, donde se representan los espectros de transmisión

correspondientes a cada deformación.

A medida que se produce la deformación los picos de desplazan hacia frecuen-

cias mayores. El primer pico surge a 0.49 y se desplaza 0.2 unidades de frecuencia

normalizada, desde donde surge un segundo pico que para A = 0.18, llega hasta
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Φ/λ = 0.89.

Se observa que inicialmente la cantidad de resonancias de estructura es al-

ta, como se espera para las esferas. Esta cantidad de resonancias de estructura

se mantienen y se desplazan a frecuencias mayores. Este desplazamiento es sua-

ve y lleva asociada la desaparición de los picos de resonancia de la ventana de

observación. A partir de una deformación del 60 %, A = 0.42, la cantidad de

picos se reduce a la mitad sin disminuir significativamente su profundidad. En la

gráfica correspondiente a una deformación de la esfera del 75 % (A = 0.25), se

consigue un espectro de transmisión con tres picos de resonancia bien definidos

y aún bastante profundos, −28dB, −37dB y −37dB respectivamente, como para

provocar atenuaciones de al menos el 90 %. La resonancia de estructura que se

observa, cercana a la frecuencia Φ/λ ≈1 puede estar ligada a la difracción de red

ideal , ya que coincide con la frecuencia caracteŕıstica de primer orden para esta

compactación. Es necesario un análisis más profundo para confirmar este hecho.

Se observa en general que mientra mayor es la deformación mayor es el factor

de calidad de los picos, manteniéndose su profundidad, aunque disminuyen sig-

nificativamente en número. Aśı, cuando sobre una monocapa de esferas con una

compactación alta se provoca una deformación que reduce su altura hasta poco

más del 80 %, se obtienen en el espectro de transmisión pocos picos definidos,

profundos y con alto factor de calidad.

6.4.1. Variación de la permitividad dieléctrica.

A partir de conocer los resultados para monocapas construidas con distintos

materiales, estudio abordado en el Caṕıtulo 4, cabe preguntarse cómo cambia el

comportamiento de una monocapa de esferas de distintos materiales (ε) si son

deformadas en la dirección de incidencia.

Para ello, se modelan monocapas de esferas, y se comparan con monocapas

de esferoides oblatos de idénticos materiales. Esto se repite para valores discretos

de permitividad dieléctrica desde 3 ≤ ε ≤ 9. Para ambas monocapas se considera

una configuración triangular compacta R = 1.

En las gráficas de la Figura 6.11 se puede observar la evolución de los es-

pectros de transmisión de dichas estructuras con la variación de la permitividad

dieléctrica ε desde valores más altos a más bajos, considerando una deformación

del ≈ 25 %, esto es A = 0.75.

Se observa que tanto para las monocapas construidas con esferas como para

las construidas con esferoides, la cantidad de resonancias de estructuras es abun-

dante, siendo mayor para las esferas con permitividades dieléctricas más altas.

Los picos caracteŕısticos para esferas son los primeros en aparecer en la ventana
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(b) Esferoide A = 0.74.

Figura 6.11: Espectros de transmisión para monocapas de diferentes materiales
con permitividades dieléctricas entre 3 ≤ ε ≤ 9. En (a) con dispersores esféricos
A = 1 y en (b) con esferoides de A = 0.75.

de análisis. La forma de los espectros se mantiene para ambas estructuras con

un desplazamiento de los picos a mayores frecuencias a medida que disminuye el

valor de la permitividad dieléctrica. La cantidad de resonancias de estructura dis-

minuye con la disminución de la permitividad dieléctrica de los dispersores: con la

evolución de las resonancias en frecuencia, la distancia entre picos de resonancia

es cada vez menor hasta que coinciden en la misma frecuencia en la mayoŕıa de

los casos.

Para monocapas de esferas dieléctricas los modos de resonancia, con alta

compactación y valores altos de permitividad dieléctrica, aparecen en valores

de frecuencia similares a los de esfera aislada. Este efecto está asociado a las

caracateŕısticas del resonador más que a la red que los contiene (Cap 4). Los

resultados aqúı presentados sugieren que para las monocapas de esferoides el

comportamiento es similar, y los modos de resonancias colectivas tenderán a

valores de frecuencia de esferoide aislado.

Para monocapas de esferoides (poco deformados, A =0.75) compactas se ob-

tiene un comportamiento frente a la radiación casi idéntico al de las monocapas

de esferas para distintos materiales, con un desplazamientos de los picos de re-

sonancias colectivas hacia frecuencias mayores. Además, cuando se disminuye la
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permitividad dieléctrica, los picos se desplazan a frecuencias mayores.

6.4.2. Variación de la compactación

En la sección anterior, se observó que una monocapa de esferoides poco defor-

mados de permitividad dieléctrica alta y compactación alta, tenia un comporta-

miento similar al de las monocapas de esfera de idéntico material y configuración.

En monocapas de esferas dilúıda (R ≤ 0.4), las resonancias de estructura apare-

cen ligadas a las frecuencias de difracción de red ideal. Se analiza en este apartado

si el comportamiento para monocapas muy descompactadas que se manifestaba

para las esferas se observa también para esferoides.

En el análisis de los mapas de modos (Cap 4) se observa la gran influencia que

presenta el comportamiento de las monocapas de esferas frente a la compactación

(R) para determinado valor de permitividad dieléctrica (ε). Además como se

analizó en el apartado 6.3.1, el comportamientos de las monocapas se vé más

afectado por una variación en la compactación (R) que en la deformación (A).

Para ampliar este estudio se analiza el esfecto de la descompactación en una

monocapa de esferoides.

La compactación de la monocapa se puede modificar variando el diámetro

(Φ) o la distancia entre los esferoides (Λ), ambas definidas en el plano que los

contiene.

Para ver la sensibilidad del comportamiento de la monocapa de esferoides con

la compactación (R), se analizan tres casos: cada uno corresponde a un factor de

forma diferente. Se presentan en la Figura 6.12 los espectros de transmisión de

monocapas de esferoides en (a) con A = 0.48, variando la compactación de R =

1 a R = 0.47, (b) con A = 0.38, desde R = 0.91 a R = 0.55 y (c) con A = 0.25,

desde R = 1 a R = 0.67, todos con permitividad dieléctrica ε = 7. Se observa que

la mayor cantidad de resonancias se presenta en las compactaciones mas altas,

como era de esperar. Mientras mayor es la deformación, más definidos son los

picos en el espectro. En el primer caso Figura 6.12a, surge un comportamiento

curioso: en las compactaciones R =0.70 y R =0.52 el espectro no presenta pi-

cos llamativos y profundos. Luego, a menores compactaciones vuelven a surgir

resonancias profundas y definidas en el espectro, a frecuencias más bajas. En la

Figura 6.12b con un achatamiento un poco menor al anterior, A =0.38, se hacen

presente nuevamente las resonancias que se desplazan hacia frecuencias menores

a medida que se disminuye la compactación. Cuando el factor de forma es bajo,

A = 0.25, la sensibilidad al cambio de compactación se torna débil como se puede

apreciar en la Figura 6.12c, donde la localización de las resonancias vaŕıa entre

0.05 y 0.15 unidades de frecuencia normalizada y los picos tiene un factor de
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Figura 6.12: Espectros de transmisión con variación de la compactación: en (a)
A =0.48 desde compactación R =1 a R =0.46, (b) A =0.38, desde compactación
R =0.91 a R =0.55, y (c) A =0.25, desde R = 1 a R =0.67. Todos con ε =7. Las
ĺıneas discont́ınuas representa el primer orden de difracción de red ideal

calidad alto.

En esta misma Figura se han inclúıdo ĺıneas que representan los órdenes de

difracción de la red ideal, relacionados con la dispersión elástica Bragg derivada

de considerar los dispersores como elementos puntuales. Se observa que las reso-
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nancias colectivas de monocapas de esferoides, con una deformación de más del

50 %, que aparecen a valores de frecuencias más altos presentan valores cercanos

a los de la difracción de red ideal. Estos valores son cercanos a dichas frecuen-

cias aún para las monocapas más compactas. Este resultado es similar al que

presentan las monocapas de esferas con valores bajos de permitividad dieléctrica

(Fig 4.7).
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(c) R =1, A =0.20 con ε=6.5
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(d) R =0.66, A =0.20 con ε=6.5

Figura 6.13: Filtros con monocapas de esferoides 2. En (a) R =0.57, A =0.48 con
ε=7.5, en (b) R =0.62, A =0.48 con ε=7.5, en (c) R =1, A =0.20 con ε=6.5 y en
(d) R =0.66, A =0.20 con ε=6.5.

Las monocapas con deformaciones del dispersor esférico ideal, han presentado

comportamientos similares a los de monocapa de esferas. Aunque en el caso de los

esferoides se ha presentado una caracteŕıstica llamativa para deformaciones altas

(A = 0.25): las resonancias se presentan como picos en un rango muy estrecho, lo

suficientemente separados como para identificar claramente las frecuencias a las

que se presentan y con una alta atenuación. Además, la posición de los que apa-

recen a frecuencias más bajas, se ven muy poco modificadas por la compactación.

2Notar que la transmitancia se presenta en unidades lineales.
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Esta caracteŕıstica puede ser interesante en el diseño de filtros o sensores.

En la Figura 6.13 se muestran cuatro ejemplos, de estos posibles filtros de

radiación, a partir de una monocapa de dispersores con una deformación de

las esferas de más del 50 %, para compactaciones intermedias y permitividades

dieléctricas altas. Se muestran los espectros de transmisión de cuatro monocapas

de esferoides. En éstas Figuras se representan los casos en que las resonancias de

estructuras han presentado mayor definición, factor de calidad alto y frecuencias

definidas. Se han representado en transmitancia lineal para enfatizar su compor-

tamiento en transmisión.

En (a) y (b) las dos monocapas de esferoides con una deformación del ≈
50 %, permitividad dieléctrica alta (ε = 7,5), con compactaciones intermedias

presentan una resonancia principal en valores cercanos a la difracción de red ideal,

lo que sugiere que este efecto está asociado a la red más que a los dispersores

mismos. Esto mismo ocurŕıa con las monocapas de esferas para valores bajos de

permitividad dieléctrica.

En cambio, el espectro de transmisión de una monocapa compacta de esferoi-

des con una deformación del ≈ 80 %, permitividad dieléctrica un poco más baja

que en el caso anterior (ε = 6,5), Figura 6.13(c) se obsevan tres picos de resoancia

con lata atenuación en un rango estrecho de frecuencias. Aunque la resonancia de

mayor frecuencia tienen un valor cercano a la difracción de red ideal, no parece

ser el fenómeno que domine en este caso. Si esta misma se descompacta hasta

R = 0.66, ver (d), si parece volverse dominante nuevamente el efecto de la red,

como ocurŕıa con las monocapas de esferas.

6.5. Conclusiones

De acuerdo a los resultados presentados en la sección precedente se concluye:

1. Independientemente de la forma del dispersor que se utilice en la estructura,

se presentan picos en los espectros de transmisión. Dependiendo de la forma,

la compactación y la permitividad dieléctrica, los picos son más o menos

profundos, cambia la separación entre ellos y su posición en frecuencia.

2. En todos los casos el espectro de transmisión es mucho menos relevante que

el correspondiente a una monocapa de esferas diel éctricas con las mismas

caracteŕısticas: se suaviza con compactaciones mayores que en las esferas.

3. El comportamientos de monocapas de esferoides y de monocapas de disper-

sores biconvexos en muy similar para un factor de forma alto e idénticos
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materiales y compactación. La mayor discrepancia se presenta para valores

intermedios de permitividades dieléctricas.

4. El comportamiento de las monocapas construidas con esferoides dieléctricos,

presentan un comportamiento similar al que presentan las monocapas de

esferas dieléctricas, para valores altos de compactación y de permitividad

dieléctrica. Comportamiento asociado a los modos propios del resonador

aislado.

5. Las medidas experimentales realizadas con esferoides de vidrio, validan los

cálculos numéricos pese a los errores experimentales, y a las imprecisiones

propias de las medidas experimentales en microondas.

6. Para valores altos de compactación, y de factor de forma, la disminución

de la permitividad dieléctrica provoca el desplazamiento de los picos de

resonancias de estructura hacia frecuencias mayores.

7. Para la misma compactación y material de una estructura de dispersores,

los picos del espectro de transmión para esferas aparecen a frecuencias me-

nores que para esferoides. Esto es, a medida que se produce la deformación

de las esferas por medio de una disminución en el factor de forma en mis-

ma dirección que la de la radiación incidente, los picos de resonancias del

espectro de transmisión se mueven hacia a frecuencias más altas.

8. Para valores intermedios y altos de factor de forma, con la disminución

de la compactación, hay una clara tendencia de los picos a disminúır en

profundidad hasta desaparecer.

9. Cuando el factor de forma es bajo la sensibilidad al cambio de compactación

es débil.

10. Cuando sobre una monocapa de esferas con una compactación alta se pro-

voca una deformación que reduce su altura hasta poco más del 80 %, se

obtiene en el espectro de transmisión picos definidos, profundos y con alto

factor de calidad.
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En esta parte de la memoria se presentan los ensayos de fabricación de

monocapas de esferas dieléctricas utilizando tres técnicas tradicionales

de bajo coste: Langmuir- Blodgett, confinamiento y drop coating. A

partir del estudio desarrollado en la Parte III, y habiendo elegido el rango

del espectro electromagnético, entre visible e IR cercano, se elige como

materia prima el dióxido de Titanio, dado que en este rango presenta

valores de permitividad dieléctrica altos (considerado en esta tesis ε ≥7

como alto), y relativa baja absorción. Ver Figura 4 del perfil del TiO2

en el Apéndice .1. A fin de poner a punto las técnicas utilizadas y poder

comparar los resultados se han fabricado muestras, además con otros

materiales, como el latex o PS, śılica SiO2 y alúmina Al2O3.

Parte IV:

Fabricación de nuevos materia-

les ópticos

125
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Diseño de la monocapa de

nanoesferas dieléctricas

Nanoesferas de dióxido de titanio.



128 Diseño de la monocapa de nanoesferas dieléctricas

El diseño de una primera estructura de prueba para realizar la fabricación, se

lleva a cabo teniendo en cuenta dos v́ıas de estudio: las conclusiones obtenidas en

las investigaciones previas y el análisis de la tolerancia de fabricación en monoca-

pas, estudio presentado en la Parte III de esta memoria. Se pretende obtener una

monocapa de nanoesferas dieléctricas, de alta permitividad dieléctrica, no com-

pacta. Conseguir variar la compactación R, en el proceso de fabricación daŕıa

lugar a una nueva variable de diseño, además, de que esto permitiŕıa hacer recu-

brimientos sintonizables en algunas aplicaciones. La prueba se realizará mediante

la comparación del espectro de transmisión obtenido en el rango óptico median-

te el modelado y simulado de la estructura, con el medido espectro encontrado

experimentalmente en microondas.

7.1. Diseño de la monocapa de nanoesferas dieléctri-

cas

El comportamiento de monocapas de esferas dieléctricas frente a la radiación

se ha medido y simulado en microondas. El comportamiento de estas estructuras

frente a la radiación electromagnética esta regido por las ecuaciones de Maxwell

Las propiedades de escalabilidad de estas ecuaciones permiten un tratamiento

adimensional de los resultados haciendo posible extrapolar los resultados a otras

zonas del espectro electromagnético. Un ejemplo de esta interacción de la radia-

ción con la materia, es la mostrada en la figura 7.1: procede de una medición

del espectro de transmisión de una monocapa de esferas de vidrio, sódico-cálcico

ε ∼= 7, en el rango de las microondas con una compactación de R=0.66. Esta

figura muestra que la radiación incidente (dirección normal) sufre una atenua-

ción importante a frecuencias concretas. Se observan cinco picos alrededor de las

frecuencias normalizadas Φ/λ = 0.42, 0.49, 0.52, 0.60, 0.66 y 0.74, donde cuatro

de ellos alcanzan la atenuación casi total de la radiación incidente.

Teniendo en cuenta los márgenes de tolerancia obtenidos en la Segunda Par-

te, la concreción de esta estructura al dominio óptico requiere de los siguientes

ajustes:

Que las esferas que se utilicen para la fabricación tengan de valores de

permitividad dieléctrica altos (en concreto mayores que ε = 5) en un medio

de permitividad dieléctrica baja (ε ≈ 1) [1], estudio tratado en el Cap. 4 .

Que al fabricar las monocapas la densidad de esferas sea relativamente

alta [1], esto es una compactación de al menos R = 0, 5. Esto significaŕıa
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Figura 7.1: Espectro de transmisión de una monocapa de esferas de vidrio sódico-
cálcico, compactación R=0,666. En ĺınea continua: espectro simulado, puntos:
medida experimental del espectro.

que la máxima distancia entre centros de esferas sea dos veces el diámetro

de las esferas, ver Figura 3.13.

El orden no es muy importante siempre que la densidad superficial sea

homogénea [2]. Esto es, la posición exacta de las esferas no tiene por que

ser cristalográfica, pero si debe mantenerse la densidad total cercana a los

valores de la densidad media. Si fabricamos una monocapa para caracterizar

en el rango Visible-Infrarrojo cercano (VIS-NIR), necesitamos un σ = 16 %

(Cap. 5). Con un desorden mayor los efectos de absorción de los materiales y

la resolución de los equipos no nos permitiŕıan realizar una caracterización

óptica adecuada. Esto se debe, básicamente, a que la profundidad de los

picos decrece linealmente con el desorden, por lo tanto a mayor desorden

tendremos menor intensidad de radiación que medir.

Para hacer una serie de experimentos en el rango VIS-NIR, se elige como

material de partida el dióxido de titanio, TiO2, ya que presenta altos valores de

permitividad dieléctrica en el rango electromagnético elegido, baja absorción y

además es un material muy utilizado en la industria [citar]. Se elijen nanopart́ıcu-

las con diámetros Φ ∼= 220nm, tamaño similar a la radiación incidente, para tener

un espectro de transmisión con picos o zonas de atenuación en el rango visible.

Para modelar el primer diseño de monocapa que se considera tiene las si-

guientes caracteŕısticas: un valor constante de permitividad dieléctrica ε =6,7,
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Figura 7.2: Espectro de transmisión modelado del diseño inicial: una monocapa
de esferas de ε =6,7, esferas de r =135 nm, con una compactación de R=0,5.

nanoesferas de radio r =135 nm y una compactación de R = 0, 5, esto es una

esfera por medio. En la figura 7.2 se muestra el espectro de transmisión obtenido

en la simulación. Se pueden observar zonas bien diferenciadas en el espectro.

Una zona en baja frecuencia que es transparente, y una segunda región donde

se observan cuatro profundos picos. Cabe reseñar, cómo en la zona entre los dos

primeros picos del espectro se observa una región donde la radiación incidente

se atenúa hasta un 50 %. Se considera en todos los casos la radiación incidente

normal a la monocapa. Este primer diseño es el que se prueba.

Nuestro interés se centra en nanopart́ıculas de TiO2 debido a que en el rango

óptico presentan un valor de permitividad dieléctrica alto y baja absorción. Pese

a ser un material muy utilizado en la industria, no es sencillo conseguir nano-

part́ıculas del tamaño deseado, entre 100nm ≤ Φ ≤ 500nm, en las condiciones

adecuadas para ser depositados con los métodos de fabricación disponibles.

En los siguientes caṕıtulos se mostrará la caracterización de las monocapas y

multicapas de nanoesferas ópticas con cada uno de los tres métodos de fabricación

empleados.
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Muestras de T iO2, Φ = 275 nm fabricadas por confinamiento. Escala 2µm.
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En esta Parte IV de la memoria, se presentan los ensayos de fabricación y carac-

terización utilizados para obtener estructuras fotónicas. Se busca obtener mono-

capas de esferas dieléctricas utilizando tres métodos de fabricación: drop-coating,

confinamiento y Langmuir-Blodgett.

8.1. Introducción

En los primeros caṕıtulos de esta memoria se detalla el estudio de los espec-

tros de transmisión de monocapas de esferas dieléctricas. Se modelan y calculan

numéricamente, y se comparan con medidas en microondas. La principal carac-

teŕıstica que presentan es una serie de picos bien definidos, que en un ancho

espectral pequeño (comparado con la ventana de medida). En éstos la radiación

transmitida decae bruscamente entre −60 dB y −10 dB. Un ejemplo de ello

puede verse en la Figura 8.2 donde se representa el espectro medido en micro-

ondas y calculado considerando un modelado numérico para una monocapa de

esferas dieléctricas de tamaño Φ =8 mm, separación Λ =12 mm, de sodo-cálcico

modelado con ε =7.

Además de que el espectro presenta estas caracteŕısticas, es posible controlar

este comportamiento mediante la modificación de los parámetros que definen la

estructura: la posición de los picos vaŕıa con la compactación R; es posible tener

mayor cantidad de picos con el aumento de la permitividad dieléctrica del material

ε; con el desorden vaŕıan en ancho espectral y disminuyen en profundidad pero no

en la posicisión en frecuencia, y para pequeñas deformaciones (achatamiento) de

las esferas disminuye la cantidad de picos, y se trasladan a frecuencias mayores.

Si por medio de la fabricación en el rango óptico se logran materiales con este

mismo comportamiento, y además con tan poca cantidad de material como es una

monocapa de esferas dieléctricas o muy pocas capas [1], el abanico de potenciales

aplicaciones incluiŕıan filtros sintonizables, sensores o reflectores, entre otras.

Dada las dificultades propias de la fabricación en el rango óptico, y a que la

absorción de los materiales en este rango es significativa, el objetivo principal de

esta parte de la investigación es conocer cuánto es posible acercar el comporta-

miento de las estructuras en el rango óptico al modelo obtenido en microondas.

Utilizando los cálculos y las medidas realizadas en microondas, se seleccio-

nan los materiales para su implementación en óptica. Se fabrican las estructuras

para el rango óptico, y se comparan las medidas obtenidas experimentalmente,

con el espectrofotómetro, con los espectros simulados numéricamente en el rango

óptico. En la Figura 8.3 se representan los resultados obtenidos en la medida

del espectro de transmisión de una muestras fabricada con nanopart́ıculas de
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Figura 8.2: Monocapa de esferas dieléctricas medida en el rango de microondas,
y simulada numéricamente. Configuración triangular con Φ =8 mm, Λ =12 mm,
de vidrio sodo-cálcico simulado ε =7

TiO2 de Φ =275 nm de diámetro, en una estructura compacta, y el espectro

obtenido mediante cálculo numérico para una monocapa de nanopart́ıculas del

mismo tamaño, en configuración triangular compacta, con el perfil de pemiti-

tividad dieléctrica correspondiente al rango óptico. Se aprecia una concordancia

aceptable entre ambos espectros. En la caracterización de las muestras se discuten

los efectos asociados al efectos que se observa en la medida experimental.

Para modelar las estructuras, en el rango óptico, se tienen en cuenta los efec-

tos asociados a la absorción y dispersión del material. Esto se hace mediante la

inclusión del perfil de permitividad dieléctrica en función de la frecuencia co-

rrespondiente a cada material, en el cálculo del modelo simulado. Los perfiles

utilizados para dichos cálculos se presentan en el Anexo .1.

Se persigue obtener una monocapa de nanoesferas dieléctricas (o una estruc-

tura de muy pocas capas), con alta permitividad dieléctrica (ε = 7), no compacta.

Para ello se harán ensayos de fabricación con tres métodos de fabricación de bajo

coste y nanoesferas de dióxido de titanio como materia prima.

Debido a que las técnicas que se utilizan han sido previamente puestas a pun-

to con otros materiales se analizará también su comportamiento, aunque sean de

menor permitividad dieléctrica. Éstos materiales (śılica, látex y alúmina) permi-

ten por un lado mejorar los procesos de fabricación de las monocapas de TiO2,

y por otro completar el estudio del efecto de la permitividad dieléctrica en las
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Figura 8.3: Monocapa de esferas dieléctricas medida en el rango visible, y simu-
lada numéricamente. Configuración triangular con Φ =275 nm, R =1, de dióxido
de titanio considerando el perfil correspondiente en este rango, ver la Figura 4 en
el Apéndice .1, con valor medio ε ≈8.

monocapas ópticas. En el método de confinamiento se utiliza látex (PS) y con la

técnica de Langmuir- Blodguett śılica (SiO2). Además en todos los métodos se

utiliza alúmina, un material con una permitividad dieléctrica un poco mayor que

los anteriores y menor que el dióxido de titanio, ver Tabla 3.2.

8.2. Muestras fabricadas

8.2.1. Técnica de Confinamiento

14
,73

 cm

4,25 cm
Figura 8.4: Esquema del método de
confinamiento.

El confinamiento es un método de cre-

cimiento coloidal donde la cristalización se

genera en el interior de una cavidad regu-

larmente plana. La condensación del coloi-

de se produce a ráız del flujo creado por

la evaporación del medio dispersor [4]. La

cavidad confinadora se forma en el interior

de una celda constituida regularmente por

dos superficies planas separadas por una

peĺıcula polimérica, de 6 µm en este caso.

La interfaz entre las láminas y el separador es tal que se permite la evaporación
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del medio dispersor favoreciendo la cristalización. En la Figura 8.4 se presenta

un esquema de la técnica de confinamiento.

Se elije este método para realizar las nanoestructuras debido a que, dentro

de los métodos disponibles, es una técnica sencilla que no require equipamiento

especial para su fabricación y es muy versátil en cuanto a las exigencias sobre el

medio dispersor, aunque el tiempo de preparado, dependiendo del material que

quiera utilizarse, es de aproximadamente una semana.

Las estructuras obtenidas por el método de confinamiento son estructuras que

cristalizan en una estructura cúbica centrada en las caras (fcc) y, pese a no sea

una estructura perfecta, posiblemente con dislocaciones y tal vez desordenada,

si tiende a converger a una estructura de enerǵıa mı́nima, esto es triangular

compacta [7] como se puede observar en las micrograf́ıas tomadas al SEM de

algunas de las muestras fabricadas por este método, Figura 8.5. Se observa que

aunque en algunos casos el factor de llenado (ff) vaŕıa de una zona a otra, y es

menor en algunas zonas, en promedio es una estructura casi compacta.

21
,72

 cm

10,49 cm10,45 cm

(a) TiO2 − 3 Escala 6µm
21

,72
 cm

10,49 cm10,45 cm

(b) TiO2 − 3 Escala 10µm

Figura 8.5: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de TiO2 fabricadas con
el método de confinamiento.

Las muestras fabricadas con este método, a simple vista, muestran una apa-

riencia muy caracteŕıstica formada por bandas multicolores, o iridiscencias, cuan-

do se las mira en diferentes ángulos.

Las muestras fabricadas por el método de confinamiento con las nanoesferas

de látex F, dióxido de titanio H y alúmina E, cuyas caracteŕısticas se presentan

en la Tabla 3.2, se muestran en la Figura 8.6 1.

1Estas muestras fueron fabricadas con la colaboración del grupo de investigación del Dr.
Francisco Meseguer en el Centro de Tecnoloǵıas F́ısicas, Unidad Asociada ICMM-CSIC/UPV
de la Universidad Politécnica de Valencia.
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(a) PS − 1 (b) PS − 2 (c) PS − 3

(d) PS − 4 (e) PS − 5 (f) TiO2 − 1

(g) TiO2 − 2 (h) TiO2 − 3 (i) TiO2 − 11

(j) Al2O3 − 9 (k) Al2O3 − 10

Figura 8.6: Fotos de las muestras fabricadas por confinamiento con nanoesferas
de látex de Φ=800 nm, (a), (b), (c), (d) y (e), de dióxido de titanio Φ=275 nm
(f), (g), (h) y (i), y de alúmina de Φ=230 nm, (j) y (k).

8.2.2. Técnica de Langmuir -Blodgett

Se elije este método para realizar las nanoestructuras debido a que permite la

obtención principalmente de monocapas. Además la fabricación es rápida, un par

de horas, una vez controlados los parámetros de deposición para cada material y

sustrato, y con los ajustes adecuados permitiŕıa la fabricación a gran escala.
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El método Langmuir-Blodgett es una técnica de crecimiento que tiene su ori-

gen en el campo de la bioloǵıa [9]. Permite la obtención principalmente de mono-

capas [10] (término creado por uno de sus descubridores, Langmuir) de moléculas

compuestas por una parte polar y otra apolar. En una dispersión acuosa, la parte

hidrófobica de las moléculas (como su propio nombre sugiere) tiende a distanciar-

se del agua atrayendo al conjunto hacia la interfaz ĺıquido-gas para situarse en el

lado del aire, dejando el lado hidrófilo en la parte correspondiente al agua, for-

mando, de esta manera, una monocapa en la superficie. El conjunto de moléculas

es transferido a un sustrato que emerge paulatinamente de la dispersión acuosa.
1,89 cm

15
,36

 cm

Figura 8.7: Esquema del método de
Langmuir- Blodgett.

La adaptación de este método permi-

te su uso con nanopart́ıculas y coloides de

forma generalizada. Se consiguen, aśı, for-

mar capas superficiales de nanopart́ıculas

con mayor afinidad al aire que al disolvente

empleando generalmente surfactantes pa-

ra funcionalizar o modificar las propieda-

des de la superficie de las nanopart́ıculas.

Éstas en la superficie deforman la inter-

faz generando altas fuerzas de capilaridad

atractivas que fomentan la concentración y el orden cristalino. En la Figura 8.7

se muestra un esquema de éste método. Finalmente, cuando la presión superfi-

cial es la adecuada, la monocapa es transferida a un sustrato que emerge de la

dispersión [11–13]

La denominación ”peĺıcula de Langmuir- Blodgett”tradicionalmente se refiere

a monocapas que han sido trasferidas de la subfase agua-aire a un soporte sóli-

do. El sustrato puede ser de casi cualquier material. Sin embargo las elecciones

más comunes son: vidrio, silicio, mica o cuarzo, etc. La deposición vertical es el

método más común de transferencia de las Langmuir- Blodgett; sin embargo, es

posible la transferencia de la monocapa de Langmuir de forma horizontal, llamada

deposición Langmuir-Schaeffer [14].

Detalles de la transferencia de monocapas

Se prepara la dispersión para depositar. En un matraz de 10 ml se pesan 101

mg de nanopart́ıculas de rutilo funcionalizadas con tetrametilsilano (TMS). Se

agrega cloroformo hasta aforar la dispersión. Nos queda una concentración de

10,1 mg/ml. Se deja en ultrasonido aproximadamente 1 hora.

Configuramos el equipo para depositar. Se establecen los parámetros: veloci-

dad a la que se mueven las barreras para confinar las nanopart́ıculas aumentando
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la presión superficial 16cm2/min, velocidad de elevación del sustrato donde se de-

posita la peĺıcula 5 mm/min, presión a la que se transfiere la peĺıcula 15 mN/m.

Se colocan 750µL, se deja relajar 5 min. Se comprime y se realiza la transfe-

rencia a presión constante.

A pesar de que es lograda la transferencia de la peĺıcula, se puede ver a simple

vista que no es homogénea, y no parece ser una monocapa. Esto se confirma al

ver las imágenes de éstas muestras al SEM., Figura 8.5 a distintas escalas. Se

puede ver que no hay formación de monocapas, ni presentan una configuración

cristalina.

21
,35

 cm

10,49 cm10,45 cm

(a) TiO2 − 57− 1 Escala 6µm

21
,35

 cm

10,49 cm10,45 cm

(b) TiO2 − 57− 1 Escala 30µm

Figura 8.8: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de TiO2 fabricadas con
el método de Langmuir-Blodgett.

A juzgar por lo que se ve en la superficie de la cubeta, las nanopart́ıculas

de rutilo, no adquieren el carácter anfif́ılico adecuado ya que tienen el aspecto

de “talco en agua” cuando están en la superficie. Se realizan dos deposiciones

más a diferentes presiones y tiempos de relajación pero el resultado no cambia.

También se realizan pruebas con las nanaopart́ıculas tratadas térmicamente para

convertirlas en rutilo, pero parece ser que el tratamiento hace que las nanoesferas

sean más frágiles y no es posible dispersarlas de forma adecuada. Se descubre

que al ponerlas en el equipo de ultrasonido se quiebran. Por ello, el resultado es

similar al anterior.

Debido a éstos resultados se decide hacer una deposición con nanopart́ıculas

de śılice en las condiciones que se describen en el trabajo de Gil et al [8] para

descartar que el problema se deba al equipo utilizado. Se utilizan nanopart́ıculas

de la misma muestra con las que fueron realizadas las monocapas en dicho trabajo.

La transferencia de la monocapa es lograda con éxito, ya que presentan el mismo

aspecto que las fabricadas en el citado art́ıculo.

Las muestras fabricadas por el método de Langmuir- Blodgett con las nanoes-

feras de dióxido de titanio I y śılica G, cuyas caracteŕısticas se presentan en la
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(a) SiO2 −A (b) SiO2 −B
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7,00 cm

14,23 cm

(c) TiO2 − 57− 1

13,99 cm

6,79 cm 18
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 cm

7,00 cm

14,23 cm

(d) TiO2 − 57− 2 (e) TiO2 − 56 (f) TiO2 − 10

Figura 8.9: Fotos de las muestras fabricadas por método de Langmuir- Blodgett
con el etiquetado utilizado durante la caracterización, con nanoesferas de śılica
de Φ=440 nm en (a) y (b), y con nanoesferas de dióxido de titanio Φ=500 nm en
(c), (d), (e) y (f)

Tabla 3.2, se muestran en la Figura 8.9 1.

8.2.3. Técnica de Drop Coating

Se elije este método para realizar las nanoestructuras debido a que en princi-

pio es un método que no requiere equipamiento especial, ni condiciones especiales

sobre la dispersión de las nanopart́ıculas en el ĺıquido dispersante. Se puede reali-

zar sobre cualquier sustrato, y se pueden obtener muestras en aproximadamente

24 horas, dependiendo de las condiciones ambientales, el material que se quie-

ra depositar y el ĺıquido dispersante utilizado. Un ejemplo de perfeccionamiento

de esta técnica es el método de spin coating, para el que se requiere un equipo

especial para fabricar las muestras.

1Estas muestras fueron preparadas en colaboración con el Dr. Álvaro Gil González en el
Instituto de Cerámica de Galicia, Universidade de Santiago de Compostela.
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15
,00

 cm

4,06 cmFigura 8.10: Esquema del método de
drop coating.

En esta técnica se echan poco a poco

gotas de la dispersión que contiene las na-

nopart́ıculas, sobre el sustrato elegido y se

deja evaporar el ĺıquido dispersante, como

se muestra en el esquema de la Figura 8.10.

Es una forma sencilla de fabricar

peĺıculas altamente ordenadas en la escala

nanométrica, pero a expensas de la unifor-

midad a través del sustrato.

Una molécula o nanopart́ıcula en un

dispersante se extiende a través del sustrato, en tanto el disolvente comienza

a evaporarse produciéndose corrientes internas. La gota se reduce en tamaño con

las corrientes internas que depositan part́ıculas en los bordes de retroceso. Es

posible reducir la velocidad de evaporación, con el dispersante adecuado, para

obtener peĺıculas con un orden de largo alcance. Sin embargo, la altura de la

muestra es desigual a través de la superficie, con un t́ıpico efecto de manchas de

café.

(a) TiO2 − 4 (b) TiO2 − 5
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(c) TiO2 − 9
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8,78 cm
(d) TiO2 − 0

(e) Al2O3 − 4 (f) Al2O3 − 5

Figura 8.11: Fotos de las muestras fabricadas por drop coating con nanoesferas de
dióxido de titanio Φ=275 nm en (a), (b), (c) y (d), y con nanoesferas de alúmina
de Φ=230 nm en (e) y (f).

Si al echar la dispersión, el sustrato está rotando, spin coating, a velocidades

muy bajas, es posible obtener una combinación del alto nivel de ordenamiento

producido por el efecto combinado del drop coating con la uniformidad del recu-
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brimiento obtenido por la distribución uniforme de la dispersión por los efectos

de la fuerza centŕıfuga.

Las muestras fabricadas por el método de drop coating con las nanoesferas

de dióxido de titanio H y alúmina E, cuyas caracteŕısticas se presentan en la

Tabla 3.2, se muestran en la Figura 8.11.

8.3. Caracterización de las muestras

En las fotos de la sección anterior se puede ver el aspecto general que presentan

las muestras, según el método de fabricación y el tipo de nanoesfera utilizado.

En todas las muestras fabricadas por confinamiento se pueden ver acumula-

ciones de material en playas que se extienden a partir del hueco por donde se

han introducido las esferas, zona cercana a donde estaba el separador. Las iri-

discencias observadas vaŕıan según las nanopart́ıculas usadas: son blanquecinas

y brillantes en la muestras de látex, y verdosas brillantes para las de alúmina y

dióxido de titanio.

Las fabricadas por el método de Langmuir- Blodget con dióxido de titanio,

son blancas y no presentan iridiscencias, en cambio las fabricadas con śılica, se

aprecian de color verde iridiscente, homogéneo a simple vista, aunque en las fotos

no se aprecie.

En las muestras fabricadas utilizando drop coating se observan iridiscencias

especialmente en los bordes donde hay acumulación de material, y son más bri-

llantes para la alúmina que para el dióxido de titanio.

Para conocer el comportamiento frente a la radiación se miden los espectros

de transmisión usando el espectrofotómetro Vertex V 80.

Cabe recordar, como se menciona en el caṕıtulo de Materiales y Métodos, que

el haz del espectrofotómetro es de Φ =1.8 mm efectivos. Esto equivale a decir, que

estamos iluminando aproximadamente un área que incluye entre 4 y 33 millones

de esferas dependiendo de la muestra, mientras que en microondas el haz abarcaba

en torno a un centenar. Esto quiere decir que en el rango óptico se analiza un área

aproximadamente 100 mil veces mayor que la que se ha analizado en microondas.

Además, a juzgar por las fotos de las muestras al SEM (Figuras 8.5 y 8.8) y las

observaciones en el microscopio óptico, las muestras son cristalinas por dominios,

por lo que no presentan un órden de largo alcance. Teniendo en cuenta lo anterior,

y considerando lo conclúıdo en el Caṕıtulo 4, debido al desorden se puede esperar

un considerable ensanchamiento de los picos y que se encuentren en la posición

de frecuencia esperada, o muy cercana al valor ideal.

La caracterización óptica se complementa con ensayos morfológicos para co-
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nocer la posición relativa de las nanoesferas y su nivel de ordenamiento con el

microscopio SEM, y en algunas muestras se analiza además la altura obtenida,

con el microscopio AFM, para conocer la cantidad de capas obtenidas.

8.3.1. Método de Confinamiento

Por las caracteŕısticas de fabricación se presume que con el método de con-

finamiento se han obtenido multicapas en las muestras realizadas con los tres

materiales PS, TiO2 y Al2O3. A simple vista las muestras presentan zonas con

mayor cantidad de material, que coincide con la zona donde estaba el separador

de 6 µm. Desde alĺı se extienden el material disminuyendo en cantidad y formando

playas de distintas alturas, hasta llegar al sustrato limpio.
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Figura 8.12: Imágenes obtenidas con el microscopio óptico de muestras de látex
PS Φ =800 nm fabricadas con el método de confinamiento.

Las muestras evidencian un aspecto caracteŕıstico constituido por multiban-

das de colores iridiscentes que surgen de la interferencia de la luz con la distri-

bución periódica de las nanoesferas, como se puede ver en las micrograf́ıas del

microscopio óptico de la Figura 8.12. En esta figura se presentan muestras a dife-

rentes escalas. En la micrograf́ıa (8.12c) escala 50 µm, se aprecia la diferencia de

color para diferentes dominios cristalinos. Estas bandas de color corresponden a

diferentes facetas y fases cristalográficas de la cristalización obtenida en la mues-

tra [2]. La extensión de las bandas de color proporcionan información acerca de la

estabilidad de las diferentes fases: una mayor distancia entre bandas significa una
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mayor extensión de la fase cristalográfica. Esto da una idea de la homogeneidad

de la muestra y de las fases cristalográficas que predominan. En este caso interesa

fundamentalmente la homogeneidad. En la micrograf́ıa (8.12e) escala 10 µm, se

puede ver que la zona fotografiada es cristalina, compacta (R =1), homogénea

por dominios, aunque con defectos.

Dependiendo del espesor de la muestra y por tanto de la cantidad de capas

apiladas, los microcristales pueden tener distintas orientaciones y estructuras,

lo que se verá con diferentes colores. A través de una cuidadosa inspección to-

pográfica de la muestra seŕıa posible determinar la trayectoria sobre la que la

muestra evoluciona de una a varias monocapas o viceversa. Debido a que no es

posible hacer este seguimiento a la vez que se toman las medidas, se analizan las

zonas de interés con el microscopio óptico, el SEM, y el AFM, y se decide que

zonas son las apropiadas para obtener medidas de transmisión que presenten los

comportamientos esperados.
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Figura 8.13: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de látex PS Φ =800 nm
fabricadas con el método de confinamiento, zona 1.

Se toman imágenes al SEM de una de las muestras fabricadas con látex PS

de Φ =800 nm por el método de confinamiento, muestra PS − 5, para observar

las zonas que se consideran más interesantes para medir, Figura 8.13 (8.13a). En

este caso son las zonas 1 y 2, donde se espera tener monocapas ya que hay menor

cantidad de material, y la zona 5 por ser una zona intermedia, además coincide

que esta entre las bandas iridiscentes.

Si se observan las micrograf́ıas en las zonas para distintas escalas, además
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Figura 8.14: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de látex PS Φ =800 nm
fabricadas con el método de confinamiento, zona 5.

de tener una idea general de la estructura de las muestras, se ve que la zona 1

(Fig. 8.13) presenta mayor desorden y la compactación no es uniforme, la zona

2 (Figs. 8.14a, 8.14b y 8.14c)que es más externa que la zona 1, parece ser más

homogénea y ordenada, aśı como la zona 5 (Figs. 8.14d, 8.14e y 8.14f).

Los resultados de la observación se hacen extensivos a todas las muestras fa-

bricadas por confinamiento ya que las propiedades de cristalización son similares:

predomina la estructura fcc compacta, con algunas zonas con menos material,

esto es compacta con huecos, como muestra la Figura 8.13c.

Aunque no se hace un estudio exhaustivo de la topograf́ıa y del tipo de cris-

talización obtenida, ya que lo que interesa es que la estructura sea compacta y

homogénea, śı que se tienen en cuenta lo observado en las micrograf́ıas tomadas

con SEM, a la hora de elegir la trayectoria o zonas para tomar las medidas en el

espectrofotómetro.

Se toma una medida inicial en la zona con mayor material y se sigue una

trayectoria que recorre las playas hasta donde hay menos material, casi llegando

al sustrato, donde se considera que es una zona con mayor probabilidad de en-

contrar monocapa. Cabe aclarar que debido a la apertura del haz, tanto las zonas

marcadas como la trayectoria seguida para tomar los espectros de transmisión,

son aproximados.

En las Figuras 8.15 y 8.16 se presentan las muestras de látex PS Φ =800 nm

obtenidas por confinamiento con los respectivos espectros de transmisión obte-



8.3. Caracterización de las muestras 147

13,99 cm

6,79 cm

20
,38

 cm

7,00 cm

14,23 cm

1

2

11

2
2

1

PS − 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 1 . 00 . 0

0 . 2

0 . 4

0 . 6

0 . 8

1 . 0

Φ/λ 
��

���
���

���

��

��

�	

���
�

2

1

(a)

13,99 cm

6,79 cm

20
,38

 cm

7,00 cm

14,23 cm

1

2

11

2
2

1

PS − 4 0 . 7 0 . 8 0 . 9 1 . 0
0 . 0

0 . 3

0 . 6

0 . 9

Φ/λ 

��
���

���
���


��
��


�	
���

�

2

1

(b)

Figura 8.15: Espectros de transmisión de muestras fabricadas con el método de
confinamiento con nanoesferas de látex de Φ=800 nm.

nidos en diferentes zonas con el espectrofotómetro. En las fotos se han marcado

dichas zonas y la trayectoria aproximada que se ha seguido para obtener las

medidas experimentales.

Las cinco muestras de PS han sido fabricadas en las mismas condiciones y

de forma paralela, por lo que se consideran son similares. Considerando ésto se

analiza el comportamiento de una exhaustivamente, la muestras PS − 2, con el

espectrofotómetro, y se eligen otras dos muestras, la muestra PS − 3 y PS − 4,

para confirmar los valores encontrados en la primera. En las últimas se mide una

menor cantidad de espectros.

Se miden en dos rangos de frecuencias normalizados: 0.4≤ Φ/λ ≤1 y 0.8≤
Φ/λ ≤2, que corresponden al rango del espectro IR y visible, respectivamente.

La muestra PS − 2 se analiza en ambos rangos, la PS − 3 en el primero y la

PS− 4 en el segundo, confirmando en ambos casos el comportamiento observado
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en la primera muestra.

En el primer rango, representado en las Figuras 8.16 (a) y 8.15 (a), se observa

una serie de espectros que corresponden a las medidas realizadas desde la zona

donde hay mayor cantidad de material (punto 1) a la que menos (punto 2),

esquematizados en las fotos de las muestras en las Figuras 8.16 y 8.15. Estas

representaciones presentan dos zonas bien diferenciadas.

Por un lado, aparece un pico (gap) en Φ/λ ≈ 0.47 muy profundo, con una

atenuación relativa de más del 40 % de la radiación incidente, para las zonas que

presentan mayor cantidad de material, y disminuye en profundidad a medida

que se mide en la trayectoria hacia zonas con menos material. Sin embargo, el

valor en frecuencia en la que aparece vaŕıa muy poco entre las diferentes zonas.

Este comportamiento es caracteŕıstico en los cristales fotónicos y corresponde a

un pseudo gap que se abre como consecuencia de la presencia de un conjunto

de capas (multicapas) equiespaciadas que forman un cristal fcc tridimensional

en la dirección de incidencia de la radiación, en este caso radiación normal, que

corresponde a la dirección Γ−X o [111] de la estructura cristalina. Si se calcula

el valor teórico, considerando que es una estructura compacta, o casi, constituida

por esferas de diámetro Φ = 800 nm, lo que da lugar a una distancia entre capas

de d111 = 653 nm, con una permitividad dieléctrica, aproximada para el rango

de medida, de ε ≈ 2.4 nos da un valor de difracción teórico Φ/λ ≈ 0.43, que es

un valor muy cercano, considerando los errores experimentales, al valor obtenido

experimentalmente en Φ/λ ≈ 0.47.

A partir de Φ/λ ≈ 0.85 se aprecia una zona donde se atenúa la radiación.

Para las zonas donde hay menor cantidad de material, cerca de la zona 2, se

observa un pico y una posterior atenuación gradual del 35 %. A medida que la

cantidad de material es mayor, en el trayecto hacia la zona 1, la profundidad del

pico aumenta, y también la atenuación. Alcanzado cierto punto, deja de haber

una diferencia definida entre el pico y la atenuación gradual, llegando en el caso

extremo, en la zona 1 con la mayor cantidad de material, a ser prácticamente un

escalón la atenuación alcanzando su valor máximo del 100 %.

Este efecto corresponde a lo que se conoce como banda de rechazo. Una zona

de alto rechazo (marcada en la Figura 8.17 como B) corresponde a una zona

del espectro donde la transmisión será nula correspondiendo, en la estructura

de bandas, a un conjunto de bandas planas. La velocidad de las ondas en la

estructura es la pendiente de la relación de dispersión ω vs. k que es cero para las

representadas por bandas planas. El tiempo de vida de los fotones en el interior de

la estructura aumenta en ese rango de frecuencias, incrementando la probabilidad

de dispersión interna debido a defectos, dando lugar a atenuaciones en el espectro
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Figura 8.16: Espectros de transmisión de muestras fabricadas con el método de
confinamiento con nanoesferas de látex de Φ=800 nm.

de transmisión. El significado de éste fenómeno, según explica Miguez [3], tiene

un origen basado en el efecto resonante debido al elemento constitutivo, esferas en

este caso. Las frecuencias caracteŕısticas que se presentarán en esta zona son las

correspondientes a las frecuencias de resonancia de estructuras. Las resoancias

de estructuras para monocapas se han resumido en los mapas de modos para

diferentes permitividades dieléctricas, en las Figuras 4.7, 4.8 y 4.9 del Caṕıtulo 4.

Para ver la concordancia entre ésto y lo obtenido experimentalmente se obtie-

nen las resonancias de estructura para una monocapa compacta, y se comparan

los valores de frecuencia donde aparecen los primeros modos, con la frecuencia a
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AA

B

Figura 8.17: PSB teórica de las 16 primeras bandas de una estructura fcc de
esferas de permitividad dieléctrica ε =2.4 en aire y diámetro Φ =800 nm. Nor-
malizada a a = 20,5 ∗Φ. Zona (A):efecto de difracción de multicapas . Zona (B):
banda de alto rechazo.

la que comienza a manifestarse la banda de rechazo.

El segundo rango de medida, que abarca parte del primer rango, y se ve la zona

de alto rechazo magnificada, se aprecia en las Figuras 8.16 (b) y 8.15 (b). En estas

representaciones gráficas se han incluido unas ĺıneas verticales que corresponden

a los valores de resonancias de estructura para una monocapa compacta R =1

constituida por esferas de látex PS con ε ≈ 2.4, cuyos primer valor es Φ/λ = 0.85.

Se comprueba experimentalmente que dichos valores caen dentro de la zona de

alto rechazo que comienza en Φ/λ ≈ 0.85, coincidente con el valor en frecuencia

de resonancia de monocapa más bajo.

Estos valores se han obtenido de los mapas de modos del Caṕıtulo 4 para el

caso de una monocapa compacta R =1.

Se aprecia, en la representación de los espectros (Fig. 8.16 y 8.15) como a

medida que el número de capas aumenta, en el trayecto entre la zona 2 y la 1,

tanto el primer efecto como el segundo se incrementan, lo que es esperable ya que

a medida que el número de capas es mayor el bandgap es mayor.

Los resultados experimentales concuerdan exitosamente con lo esperado ya

que el bandgap calculado es Φ/λ =0.43 (λ =1880 nm ) con un error aproximado

del 10 %. Para la zona donde aparece la banda de rechazo se esperaba un valor ini-

cial de Φ/λ =0.85 las resonancias de monocapa calculadas para una configuración
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compacta, triangular, considerando una permitividad dieléctrica ε =2.4, corres-

pondiente al látex para el rango de medida, los primeros valores de resonancia

normalizados surgen en Φ/λ ≈ 0.85.

Si los valores de R fuesen menores se esperaŕıa un desplazamiento de los va-

lores de resonancias de monocapa hacia frecuencias menores, como se observó en

el Caṕıtulo 4 en las figuras de los mapas de modos para distintas permitividades

dieléctricas.

En la Figura 8.18 se muestran los resultados de diferentes medidas espectrales

para cristales fotónicos construidos a partir de esferas de TiO2 de Φ =275 nm

utilizando el método de confinamiento. Se presenta tres muestras que difieren en

la cantidad de material depositado. Esta diferencia se debe a la fabricación con

este método 1

El método de medida fue similar al utilizado con las muestras de PS. Se

realiza una medida exhaustiva en una de ellas, TiO2−1, y en otras dos, TiO2−2

y TiO2 − 3 se realizan medidas para corroborar lo obtenido en la primera. En

las últimas, dado que el cristal formado esta distribuido en diferentes zonas, se

realizan las medidas en las zonas con mayor material. Se indican en las muestras

las zonas donde se realizan las medidas.

Las esferas empleadas presentan una alta permitividad dieléctrica en el rango

del visible [18, 19] 6 ≤ ε ≤8, por lo que se considera que la permitividd dieléctrica

efectiva será ≈ 7. Como el tamaño de las nanoesferas se ha elegido para enfa-

tizar los efectos resonantes asociados a la monocapa, para dióxido de titanio

de Φ = 275 nm, se espera observar, en esta ventana de medida que va de 0.27

≤ Φ/λ ≤ 0.67, alguno de los picos de transmisión correspondientes a la frecuencia

normalizada Φ/λ ≈ 0.51. A partir de este valor se espera la banda de rechazo;

considerando las primeras frecuencias de monocapa para R =1 y ε =7, los valores

en el rango son Φ/λ =0.51, 0.55, 0.65. La resonancia debido a la difracción en

multicapas no será apreciable, en esta ventana, ya que considerando el tamaño

de las nanoesferas, el valor teórico es Φ/λ ≈ 0.26, fuera de la ventana de medida.

Como este material, el dióxido de titanio, TiO2 es el que se ha elegido para

llevar a cabo la fabricación, como material principal, se hace un estudio minu-

cioso de la morfoloǵıa que presenta la muestra en distintas zonas, analizando

micrograf́ıas obtenidas con el SEM. No se pretende una caracterización de las es-

1 Una de las superficies confinadoras, generalmente la superior debe tener un tratamiento
superficial que le de carácter hidrofóbico para que al separar las superficies confinadoras, una
vez formado el cristal, la muestra quede en sólo una de las superficies confinadoras, por ejemplo
en la superficie inferior. Si esta funcionalización no es la adecuada o es insuficiente, al separar las
superficies confinadoras se perderá parte de la muestra o puede que quede repartida en ambas
superficies.
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Figura 8.18: Espectros de transmisión de muestras de TiO2, dióxido de titanio
Φ=275 nm, fabricadas con el método de confinamiento.

tructuras cristalinas sino conocer la configuración general que presentan el nivel

de desorden y la compactación estructural, esto es el factor de llenado ff , que

en general presente la muestra.

La primera serie de micrograf́ıas Figura 8.19 corresponde a una secuencia, en

amplificación, de zonas con las bandas de color que se aprecian a simple vista.
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Las muestras de TiO2 son más coloridas que las muestras fabricadas con látex,

destacando su tonalidad verde. Se puede apreciar la acumulación de material.

Estas imágenes fueron realizadas con el SEM de la UPNA.
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Figura 8.19: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de TiO2, Φ = 275 nm
fabricadas por confinamiento, serie 1.

En la segunda secuencia, Figura 8.20 (a) (b) (c) se analiza una zona de playa,

que como se supońıa hay pocas capas. En este caso se observan tres capas en

configuración triangular ordenada, pero con huecos.

En la secuencia de la Figura 8.20 (d), (e) y (f) se analiza otra zona de la

misma muestra, también de playa, en la que se puede ver que las capa de la parte

superior no ha terminado de compactarse y es más desordenada. Este tipo de

imágenes es más caracteŕıstica de las zonas de playa más alejadas del hueco, por

donde se introduce la dispersión coloidal que forma el cristal. Esto puede explicar

el hecho de que en las medidas espectrales en esta zona el pico de resonancia sea

poco profundo y casi imperceptible.

La observación de los distintos tipos de bordes, en diferentes zonas de la

muestra, sugieren que el cristal, como era de esperar tiene en general entre 1 y

10 capas. En las micrograf́ıas de la Figura 8.21 se observan diferentes zonas de

bordes con varias capas, donde a simple vista hay mayor cantidad de material.

Se pueden contar entre 4 y 9 capas, en (a), (b), (c), (d) y (e). La última imagen

que muestra mayor cantidad de capas pertenece a una zona cercana el hueco de



154 Fabricación y caracterización de estructuras fotónicas

22
,04

 cm

10,45 cm
10,45 cm

14
,72

 cm

7,3
6 c

m

7,3
8 c

m

7 6

5

3

4

1

2

TiO2

(a) Escala 10µm

22
,04

 cm

10,45 cm
10,45 cm

14
,72

 cm

7,3
6 c

m

7,3
8 c

m

7 6

5

3

4

1

2

TiO2

(b) Escala 2µm

22
,04

 cm

10,45 cm
10,45 cm

14
,72

 cm

7,3
6 c

m

7,3
8 c

m

7 6

5

3

4

1

2

TiO2

(c) Escala 1µm

22
,04

 cm

10,45 cm
10,45 cm

14
,72

 cm

7,3
6 c

m

7,3
8 c

m

7 6

5

3

4

1

2

TiO2

(d) Escala 5µm

22
,04

 cm

10,45 cm
10,45 cm

14
,72

 cm

7,3
6 c

m

7,3
8 c

m

7 6

5

3

4

1

2

TiO2

(e) Escala 3µm

22
,04

 cm

10,45 cm
10,45 cm

14
,72

 cm

7,3
6 c

m

7,3
8 c

m

7 6

5

3

4

1

2

TiO2

(f) Escala 2µm

Figura 8.20: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de TiO2, Φ = 275 nm
fabricadas por confinamiento, serie 2.

entrada del material, Figura 8.21 (f).
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Figura 8.21: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de TiO2, Φ = 275 nm
fabricadas por confinamiento, serie 3.

La última secuencia de imágenes de una muestra de dióxido de titanio Φ =

275 nm fabricada por confinamiento, Figura 8.22 (a), (b), (c), (d), (e), (f) mues-
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tra zonas con monocapas y bicapas. Estas se encuentran generalmente en zonas

alejadas del hueco de entrada de la dispersión, y del separador de las placas de

confinamiento. Estas zonas no son muy extensas, presentan distintas configuracio-

nes según la zona que se observa, en algunos casos triangular en otras cuadrada.

Según estudios previos [20], ésto no afectaŕıa mayormente el comportamiento de

la estructura, menos en el caso de compactación alta. Aunque se notan algunos

huecos e impurezas, es en general una estructura casi compacta.
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Figura 8.22: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de TiO2, Φ = 275 nm
fabricadas por confinamiento, serie 4 .

La observación a diferentes escalas, da una idea de la morfoloǵıa de la muestra

donde la configuración de las nanoesferas, como se esperaba es compacta, no

homogénea y presenta diferentes alturas.

En este caso, Figura 8.18, en los espectros de transmisión se observa un pico

profundo, que a diferencia del que se presentaba en las muestras de PS, más

allá del valor en frecuencia, no es simétrico respecto a la ĺınea base. Es más

ancho, menos profundo, y para zonas con más material sufre una atenuación de

hasta el 75 %.

Como ha sido estudiado previamente [1] se sabe que la banda de rechazo

incrementa su efecto cuando el número de capas es elevado. Esto se puede observar

en la Figura 8.23a donde se representan los espectros de transmisión medidos

en microondas para estructuras constituidas por esferas de vidrio ε =7, para

diferentes capas. En dicho estudio se construyen ópalos artificiales empleando

esferas de vidrio, ε = 7, con diferentes diámetros, y se miden los espectros de
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transmisión de estructuras formada con el apilamiento sucesivo de capas: desde

la monocapa hasta tener 9 capas.

El rango de medida es más amplio que el que se presenta para las muestras

ópticas, ya que va de 0.2 ≤ Φ/λ ≤ 0.9. Por ello, es posible observar dos fenómenos

en el mismo rango. Uno de los efectos, se manifiesta como un pico correspondiente

a la difracción debido a multicapas, cuyo valor teórico es Φ/λ ≈ 0.27, que en la

medida experimental se extiende de 0.26 hasta 0.3 aproximadamente, y es más

notorio a partir de 7 capas. El segundo efecto, ocurre a frecuencias superiores, y

se presenta como un pico que comienza situándose a valores de frecuencia Φ/λ ≈
0.52 y a medida que aumenta la cantidad de capas, se desplaza a frecuencias

menores hasta Φ/λ ≈ 0.5 para 9 capas. La evolución de la profundidad no es

cont́ınua: de 1 a 4 capas se profundiza, de 5 a 7 capas se mantiene la profundidad

pero se ensancha expandiéndose hacia frecuencias menores, finalmente para 8 y 9

capas, se acentúa la profundidad. En todos los casos este pico es sucedido por un

patrón complejo de picos aparentemente no regulares en frecuencias superiores.

El primer pico para una capa, corresponde al primer pico de una monocapa

compacta Φ/λ ≈ 0.51, mientras que el primer pico de la banda de alta enerǵıa 1

para 9 capas ocurre a la frecuencia Φ/λ ≈ 0.5. El hecho de que el pico salga a una

frecuencia inferior, sugiere que lo que tenemos es un cristal 3D de varias capas,

no monocapas.

Si se observa el conjunto de espectros obtenidos en microondas por capas,

para esferas de vidrio (ε ≈ 7), (Figura 8.23a) y se compara con el conjunto

obtenido en el rango visible, contruido con nanoesferas de dióxido de titanio

(ε ≈ 7) y medido en zonas con diferente cantidad de material (Figura 8.23b), se

observa que el efecto que surge en Φ/λ ≈ 0.50 es similar, especialmente para los

espectros para mayor cantidad de material. Parece ser que el comportamiento

es análogo al medido en microondas. Aun aśı, no es susceptible de observación

el comportamiento de monocapa para el visible ya que, el pico es mas suave y

ancho, y no se observan los picos irregulares en frecuencias superiores. Esto puede

deberse a las pérdidas del dióxido de titanio en este rango de medida. La banda

de alto rechazo, comienza a manifestarse en valores cercanos a la resonancia de

monocapa a partir de Φ/Λ ≈ 0.5.

Algunos autores atribuyen una relación del origen f́ısico de la banda de re-

chazo de alta enerǵıa con el comportamiento resonante de una esfera aislada. En

dicha zona las bandas son más planas lo que indica que la velocidad de grupo de

la onda será nula, por lo que el tiempo de residencia de los fotones en el interior

del ópalo aumenta para estas enerǵıas, incrementando la probabilidad de disper-

1Banda de rechazo de alta enerǵıa, zona B marcada en la Figura 8.17.
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sión debida a defectos y puede dar lugar a disminuciones en la transmisión [3].

Por ello, el hecho de que esta banda aparece inicialmente en frecuencias que co-

rrespondeŕıan a las esperadas para la resonancia de monocapa [1, 3], es factible

ya que las resonancias de estructura para las monocapas compactas aparecen en

valores cercanos a los de los modos MIE y se acentúa para valores de permitivi-

dad dieléctrica alta, como se observa en los mapas de modos, págs. 79, 80 y 81

obtenidos en el Caṕıtulo 4.

La última tanda de muestras fabricadas por confinamiento que se presentan

en este apartado, son las de alúmina Al2O3 de Φ = 230 nm. En la Figura 8.24 se

presentan las muestras y los correspondientes espectros obtenidos con el espec-

trofotómetro.

Respecto a los dos fenómenos observados en las muestras de PS y en las de

TiO2, aparececerán para la alúmina los que se pueden observar en el rango de

medida en frecuencia normalizada, que en este caso es 0.21 ≤ Φ/λ ≤ 0.56. La

banda de rechazo para la alúmina, considerando las resonancias de monocapa

compacta para ε =3.2, ocurre para Φ/λ =0.75, 0.76, 0.91, 1.09, a frecuencias

mayores a las del rango de medida, por lo que no aparecerán en los espectros

medidos. El valor teórico de difracción debido a multicapas o difracción Bragg

obtenido a partir de considerar una estructura compacta que tienen Φ =230 nm,

se espera en Φ/λ ≈ 0.38, valor que si pertenece al intervalo.

En la Figura 8.24 (a) se puede observar como la cantidad de material depo-

sitado es escasa. A simple vista la iridiscencia de la muestra es escasa. En los

espectros medidos en la zona 1, se puede ver que la transmisión decrece a medida

que se mide en el sentido de la flecha que se indica en la muestra. No se apre-

cia ningún efecto asociado a la presencia de capa o multicapas. Esta muestras no

presenta resultados que puedan ser utilizados para el análisis del comportamiento

frente a la radiación.

En cambio en la muestra Al2O3−10, que se presenta en la Figura 8.24 (b), śı se

observan a simple vista diferentes zonas iridiscentes que vaŕıan de una zona a otra.

Se obtienen los espectros a partir de la zona 1, y se sigue la dirección indicada

en la foto de la muestra. En los espectros aparece un pico, que a medida que

se avanza midiendo en dicha trayectoria, es cada vez más profundo. Se presenta

alrededor de la frecuencia Φ/λ = 0.40. Este resultado es concordante con un

apilamiento de más de 3 capas. Evidentemente se esta observando una zona con

gran cantidad de material y varias capas ya que la difracción por multicapas,

como se comenta en los párrafos anteriores, tiene un valor teórico Φ/λ ≈ 0.38,

muy cercano al obtenido en la medida.

Pueda que esta diferencia entre el valor medido y el calculado se deba a la



158 Fabricación y caracterización de estructuras fotónicas

morfoloǵıa de la muestra, y a que el valor de la difracción de Bragg se calcula

en base a un modelo teórico que considera la distancia entre capas de esferas

(centros de esferas), en una estructura perfectamente cristalina [3].

Como primera aproximación para calcular dicho valor se considera una es-

tructura compacta. Si la estructura no es totalmente compacta, el valor de la

distancia entre capas es menor (que en el caso compacto) y esto provoca un des-

plazamiento del pico a frecuencias mayores, por ejemplo, una descompactación

del 7 %, daŕıa un valor similar al obtenido experimentalmente en Φ/λ ≈ 0.40. En

la Figura 8.25 se observan micrograf́ıas al SEM de muestras de alúmina con Φ =

230 nm, fabricadas simultáneamente y en las mismas condiciones que las que se

han medido con el espectrofotómetro, donde se puede ver que la estructura no es

perfectamente cristalina, ni totalmente compacta, por lo que la aproximación del

cálculo del valor en frecuencia de la difracción en multicapas considerando que la

estructura no es totalmente compacta es válido.

8.3.2. Langmuir-Blodgett

Con la técnica de Langmuir- Blodget se obtuvieron dos tipos de muestras,

unas con nanopart́ıculas de śılica Φ = 430 nm, y otras con dióxido de titanio Φ =

500 nm, sintetizadas especialmente para este trabajo.

Cabe aclarar que este método ha sido ampliamente utilizado, y puesto a punto,

con nanopart́ıculas de SiO2. Para la formación de monocapas hay que partir de

una disolución muy diluida de la part́ıcula anfif́ılica en un disolvente orgánico, en

este caso cloroformo. Para las nanopart́ıculas de śılica se conoce perfectamente

el tipo de funcionalización requerida para darles el carácter anfif́ılico 1 necesario

para que las nanopart́ıculas se depositen adecuadamente, además la dispersión

de éstas en cloroformo no precisa una funcionalización adicional.

A simple vista las muestras de śılica presentan una iridiscencia uniforme, Fi-

gura 8.26 (b), entre los colores celeste y verde. En una de las muestras la cantidad

de material es menor, Figura 8.26 (a), aún aśı se ven las iridiscencias. Por ello se

espera ver algún tipo de efecto en los espectros de transmisión correspondientes.

En cambio las muestras fabricadas con TiO2 tienen un aspecto diferente. Unas

tienen la superficie totalmente blanca, refleja todas las frecuencias del visible de la

misma forma, además no es uniforme, como se puede ver en la Figura 8.27 (a), que

corresponde a las fabricadas con TiO2 sintetizadas y tratadas térmicamente [21]

para llevarlas a la fase rutilo 2, en este caso las nanoesferas se trataron a 1000◦C.

1Las sustancias que normalmente se utilizan para construir monocapas poseen un extremo
polar y una larga cadena hidrofóbica.

2La fase rutilo presenta en el rango óptico una permitividad dieléctrica más alta que otras
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con el método de confinamiento. La flecha indica el incremento de material,
en este caso de menos a más cantidad.

Figura 8.23: Espectros de transmisión de ópalos construidos y medidos en (a) el
rango de microondas y medidos por capas, (b) en el rango visible y medidos por
cantidad de material.
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Figura 8.24: Espectros de transmisión de muestras de Al2O3, alúmina de
Φ=230 nm, fabricadas con el método de confinamiento.
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Figura 8.25: Imágenes obtenidas al SEM, de muestras de Al2O3 Φ = 230 nm,
fabricadas por confinamiento.
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Figura 8.26: Espectros de transmisión de muestras fabricadas con el método de
Langmuir- Blodgett con nanoesferas de śılica de Φ=440 nm.
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En otra tanda de muestras fabricada con TiO2, visto lo que ocurŕıa con las

primeras, antes de despositarlas se funcionalizan para darles el carácter anfif́ıli-

co, aún aśı, no se obtiene el resultado deseado: las muestras son blancas, y no

uniformes, como se puede ver en la Figura 8.27 (b).

Evidentemente la funcionalización, utilizada con las nanaopart́ıculas de dióxi-

do de titanio, no ha sido la adecuada. Esto, sumado a que no ha sido posible lograr

una dispersión eficiente de las nanopart́ıculas en cloroformo, resulta en una serie

de aglomeraciones de material que se refleja en las peĺıculas obtenidas.
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Figura 8.27: Espectros de transmisión de muestras fabricadas con el método de
Langmuir- Blodgett con nanoesferas de dióxido de titanio de Φ=500 nm en (a)
no funcionalizadas y en (b) funcionalizadas.

Teniendo en cuenta que el método de deposición de Langmuir- Blodgget trans-

fiere monocapas, y a de acuerdo a la apariencia que presentan las muestras fa-

bricadas con las nanopart́ıculas de śılice Φ = 430 nm, se espera haber obtenido

cristalizaciones, por eso inicialmente interesaba este tratamiento [18].
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un cristal con una monocapa o con muy pocas capas. Por el tamaño de las na-

noesferas, la frecuencia normalizada del rango va de 0.4≤ Φ/λ ≤1, en este rango

las resonancias de estructura tipo monocapa compacta, R =1, y permitividad

dieléctrica ε =2.3, presenta los valores: Φ/λ =0.85, 0.87, 1.01. Como se obser-

va en las Figuras 8.26 (a) y (b), donde se representan los espectros para dichas

muestras, aparece un pico, centrado en la frecuencia Φ/λ = 0.8, con muy poca

atenuación. El valor de permitividad dieléctrica del SiO2 en este rango es bajo,

comparado con los valores considerados como altos en esta memoria (ε =9), por

lo que la intensidad de atenuación, si hay poco material, es coherente que sea

baja. Esto confirma que la estructura tiene una monocapa o muy pocas capas de

esferas de śılice.

En las muestras fabricadas por el método de Langmuir- Blodgett con na-

noesferas de dióxido de titanio, el resultado que se representa en los espectros

es el esperado: ninguna evidencia del efecto de la interación de la radiación para

monocapa o multicapas.

Para estas muestras, Figuras 8.27 (a) y (b), los espectros muestran dos efectos

muy diferentes. En el primer caso, la peĺıcula obtenida provoca una atenuación

casi total de la radiacón incidente. La muestra es totalmente blanca lo que su-

giere que la radiación es reflejada. En la Figura 8.28, se presenta una serie de

micrografás al SEM de esta muestra, en las que se puede observar que no es una

peĺıcula cristalina (ni cuasi-cristalina), ni homogénea, tiene en diferentes zonas

acumulación de part́ıculas y huecos son material. Se evidencia aqúı el problema

de la dispersión de las nanopart́ıculas.

Por el contrario en el segundo caso aunque la muestra es blanca, Figura 8.27

(b), se observan a simple vista zonas donde no hay material, y estas zonas tienen

tamaños similares a los del haz de medida, ésto justifica la poca atenuación que

se observa en los espectros, ya que casi toda la radiación es transmitida por los

espacios sin material.

Comentario: No se utilizaron en este caso las nanopart́ıculas de TiO2, etique-

tadas como H, de Φ =275 nm, ya que fueron adquiridas a terceros y se presentan

en una disolución de isopropanol. Aunque es un disolvente orgánico, no es el

adecuado para obtener las monocapas por el método de Langmuir- Blodgett ya

que, dicho disolvente debeŕıa tener una volatilidad alta, además de un coeficiente

de extensión sobre el agua positivo. El isopropanol no cumple el primer requi-

sito. Para disolverlas en cloroformo seŕıa necesario secarlas y redispersarlas, lo

que llevaŕıa al mismo problema presentado con las sintetizadas: la dificultad en

la dispersión. La resolución de este problema se deja como una futura ĺınea de

investigación.
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Figura 8.28: Imágenes obtenidas con el SEM, de muestras de TiO2 Φ = 500 nm,
fabricadas con el método de Langmuir- Blodgett.
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8.3.3. Drop Coating

Mediante esta técnica se obtuvieron peĺıculas con nanoesferas de dióxido de

titanio Φ =275 nm y de alúmina Φ =230 nm. Se comentan los resultados obteni-

dos en algunas de las muestras representativas de todas las realizadas. Aunque el

principal interés son las fabricadas con TiO2, las de Al2O3 contribuyen al conoci-

miento tanto de la técnica como de los procesos de interacción de estas estructuras

con la radiación.
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Figura 8.29: Espectros de transmisión de muestras de TiO2, dióxido de titanio
Φ=275 nm, con drop coating, serie 1.

Se discute en algunos casos, la diferencia y similitud con las muestras fabrica-

das con las otras técnicas cuando se han realizado con las mismas nanopart́ıculas.

En todas las muestras se ven iridiscencias, aunque en las de alúmina son más

brillantes, y las superficies son aparentemente más homogéneas. Las muestras

TiO2 − 9 y Al2O4 − 4 son las que a simple vista presentan mayor cantidad de

material por lo que en éstas se espera ver los efectos fotónicos relacionados con
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multicapas en el caso de la alúmina y de banda de alto rechazo en las de dióxido

de titanio, como ocurŕıa en las muestras fabricadas por confinamiento, utilizando

las mismas nanapart́ıculas.
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Figura 8.30: Espectros de transmisión de muestras de TiO2, dióxido de titanio
Φ=275 nm, con drop coating, serie 2.

En las Figuras 8.29 y 8.30, se presentan las fotos y espectros de transmisión

de las muestras fabricadas con dióxido de titanio Φ =275 nm por el método de

drop coating. Como se comentó en la introducción de la técnica, es un método

sencillo para conseguir peĺıculas delgadas ordenadas, en la escala nanométrica,

aunque a expensas de la uniformidad a través del sustrato.

Los espectros de tansmisión de las primeras, Figuras 8.29 (a) y (b), se puede

observar un efecto muy leve en las frecuencias cercanas a lo que correspondeŕıa la
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banda de rechazo. Tienen espectros de transmisión similares aunque la cantidad

de material en la primera, al menos a simple vista es mayor que en el segunda, y

esto se refleja en que la primera tiene una atenuación de general mayor.

En las Figuras 8.30 (a) y (b), se observan las muestras fabricadas por drop

coating y TiO2 con Φ =275 nm, que presentan mayor cantidad de material y

uniformidad que las de la Figura 8.29. En el borde de la muestras, Figura 8.30

(a), marcado como zona 1 la cantidad de material es suficiente como para que el

haz (Φ ≈1.8 mm) abarque una zona con la misma cantidad de material, y aśı po-

der observar el efecto fotónico esperado. Algo similar ocurre en la zona 3 de la

muestras TiO2−0, Figura 8.29 (b). Este fue uno de los principales inconvenientes

encontrados a la hora de caracterizar las muestras fabricadas por drop coating :

los bordes de la gota, es la zona en que se deposita la mayor cantidad de material

lo que genera una distribución de part́ıculas escalonada. Muchas de las mues-

tras fabricadas con éste método tienen bordes finos, ≈ 1 mm, y no es suficiente

cantidad de material para poder medirlas con precisión en el espectrofotómetro.

En las muestras de confinamiento fabricadas con estas mismas nanopart́ıculas,

Figura8.18, se observa un pico centrado en Φ/λ ≈ 0.51. Como se discutió para

dichas muestras, corresponde al inicio de la banda de alto rechazo. La diferencia

con respecto a las muestras fabricadas por confinamiento es que éstas no presentan

un pico tan acentuado y esta levemente desplazado hacia frecuencias mayores (en

las de confinamiento se presentaba a partir de Φ/λ ≈ 0.48), probablemente esto

se deba a que en promedio la compactación de la muestras es menor.

La resonancia debido a la difracción en multicapas no será apreciable, en esta

ventana, ya que considerando el tamaño de las nanoesferas, el valor teórico es

Φ/λ ≈ 0.26.

En las muestras fabricadas con alúmina por el método de drop coating, se

observa el mismo comportamiento visto para las muestras fabricadas por confi-

namiento. En el rango de medida en no aparece la banda de alto rechazo, ya que

los modos resoantes de monocapa se esperan a partir de la frecuencia Φ/λ =0.75,

que no pertenece al intervalo de medida. Śı se observa el fenómeno debido a

multicapas de esferas.

Tanto las muestras de Al2O3 fabricadas por confinamiento, Figura 8.24 (b),

como las fabricadas con drop coating, Figura 8.31 (a), con las mismas nanoes-

feras, presentan un pico. Los cuales están centrados en frecuencias cercanas: en

Φ/λ = 0.40 , en el primer caso y en Φ/λ ≈ 0.41, en el segundo. Este corresponde

a la difracción entre multicapas, cuyo valor teórico está en Φ/λ ≈ 0.38 obtenido a

partir de considerar una estructura compacta, con las nanoesferas de Φ =230 nm.

La diferencia que se aprecia entre los espectros para uno y otro método de fabri-
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cación, es que en el correspondiente a las muestras fabricados por drop coating el

pico no es tan profundo como en de las muestras fabricadas por confinamiento, y

la atenuación general que presenta la muestras es mayor, por lo que el pico esta

menos definido.
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Figura 8.31: Espectros de transmisión de muestras de Al2O3, alúmina Φ=230 nm,
con drop coating, serie 1.

En apariencia una de las diferencias que se observa con respecto a las fabri-

cadas por confinamiento se debe a que en éstas últimas el área que ilumina el

haz en más homogénea, esto es tienen una mayor organización de largo alcance.

Por el método de fabricación en śı, las de confinamiento tienen una disminución

gradual de la cantidad de capas, de cantidad de material en general. Distinto es

en el caso del drop coating que todo el material tiende a quedarse en los bordes,

con lo que las muestras no presentan áreas lo suficientemente grandes como para

que el haz ilumine un zona homogénea, en cuanto a cantidad de material. Por

lo que la diferencia en los espectros puede deberse a que las muestras fabricadas
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por confinamiento tienen un mayor orden de largo alcance, aśı el haz de medi-

da ilumina áreas más homogéneas que en promedio presenten mayor cantidad

de material, que en el caso de las muestras fabricadas por drop coating, lo que

resulta en un pico más estrecho y profundo en algunas zonas de medida.

8.4. Conclusiones

1. Se han obtenido muestras con comportamientos fotónico mediante tres

técnicas de fabricación y con cuatro materiales diferentes.

2. El método de confinamiento ha permitido obtener estructuras cuasi-cristalinas

que presentan dos tipos de comportamientos.

Atenuación debida a la difracción entre capas. Este fenómenos se pre-

senta en las muestras de PS y Al2O3. Se observa que esta zona incre-

menta su profundidad con el aumento de material, esto el número de

capas. Es un comportamiento asociado a las estructuras fotónicas.

Banda de alto rechazo. Se presentan para las muestras de PS y para las

de TiO2. Esta banda comienza a manifestarse en frecuencias cercanas a

las correspondientes a la resonancias de estructuras tipo monocapa. En

general modos de estructura calculados para una configuración com-

pacta, triangular, considerando los valores de permitividad dieléctrica

ε adecuados.

3. Es posible obtener estructuras de monocapas y pocas capas de TiO2, aunque

no en una zona demasiado extensa.

4. El método de Langmuir- Blodgett no es un adecuado para obtener mono-

capas de TiO2. Para utilizar LB con part́ıculas de TiO2, seŕıa necesario

lograr la dispersión adecuada de las nanopart́ıculas en un solvente orgánico

de alta volatilidad, y no miscible con agua.

5. El método de drop coating es un método sencillo de obtención de estructuras

de pocas capas de TiO2 pero poco preciso.
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En esta parte de la memoria se presentan los ensayos de fabricación de

monocapas de esferas dieléctricas utilizando tres técnicas tradicionales

de bajo coste: Langmuir- Blodgett, confinamiento y drop coating. A

partir del estudio desarrollado en la Parte III, y habiendo elegido el rango

del espectro electromagnético, entre visible e IR cercano, se elige como

materia prima el dióxido de Titanio, dado que en este rango presenta

valores de permitividad dieléctrica altos (considerado en esta tesis ε ≥7

como alto), y relativa baja absorción. Ver Figura 4 del perfil del TiO2

en el Apéndice .1. A fin de poner a punto las técnicas utilizadas y poder

comparar los resultados se han fabricado muestras, además con otros

materiales, como el latex o PS, śılica SiO2 y alúmina Al2O3.

Parte V:

Conclusiones en el contexto de

ampliación y ĺıneas futuras

173
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9.1. Conclusiones

El propósito principal perseguido en esta investigación ha sido la obtención de

recubrimientos nanoestructurados con propiedades ópticas interesantes mediante

un proceso de fabricación de bajo coste. Para ello:

Se ha realizado un análisis de sensibilidad exhaustivo en algunos parámetros

que definien la monocapa.

Se han probado una serie de técnicas de fabricación de bajo coste y por

ninguna de ellas se ha obtenido una monocapa descompactada.

Las técnicas de fabricación han quedado pendientes de refinamiento para

lograr la fabricaci´on de la monocapa .

Respecto a cada uno de los estudios realizados, las principales conclusiones

son:

9.2. Permitividad dieléctrica

Se han estudiado los modos resonantes para monocapas de esferas con di-

ferentes valores de permitividad dieléctrica y diferentes compactaciones. Estos

modos se han comparado con los modos correspondientes para una esfera aislada

(modos Mie) y los correspondientes a los primeros órdenes de difracción de la red

ideal de la estructura.

Las conclusiones obtenidas en este estudio son:

1. Pueden ser identificados dos reǵımenes en los modos de estructura para

una monocapa de esferas dieléctricas. Un régimen dominado por los modos

de esfera aislada, y otro donde las frecuencias de los modos de estructura

coinciden con los valores de la difracción de la red ideal. El régimen Mie

ocurre para valores altos de permitividad dieléctrica y valores altos de com-

pactación. La transición entre los dos reǵımenes parece estar relacionada a

la cantidad de materia ópticamente activa, cuantificada en términos de la

permitividad dieléctrica efectiva del sistema.

2. Los resultados obtenidos en este estudio ofrecen una imagen adimensional

de los modos resonantes de monocapas de esfera. Estos resultados dan lugar

a aplicaciones en diferentes intervalos de frecuencia (como microondas, in-

frarrojo, ultravioleta o visible) mediante la selección apropiada de tamaños

de esferas (con valores del orden de la longitud de onda de la radiación

considerada) y materiales con permitividad dieléctrica adecuada.
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3. Con respecto al diseño de estructuras tipo cristal fotónico 2D: a partir de

conocer el comportamientos de los modos colectivos respecto a la permiti-

vidad dieléctrica de las esferas de la monocapa, es posible utilizar a ε como

un parámetro de diseño. Esto es elegir el valor de permitividad dieléctrica

de una estructura de acuerdo al comportamiento deseado.

4. Respecto al control de calidad de las estructuras fabricadas con nanoesferas

dieléctricas: conciendo el tamaño de las estructuras y el comportamiento es

posible hacer medida indirecta de la permitividad dieléctrica de las part́ıcu-

las de la estructura. Debido a que los valores en el mapa de modos son

adimensionales es factible, por ejemplo, a partir de medidas del comporta-

miento frente a la radiación (con un espectrofotómetro) y del diámetro de

las esferas (con un microscopio electrónico, dependiendo del tamaño) dar

un valor aproximado de la permitividad dieléctrica de las nanoesferas que

componen la estructura.

5. Finalmente, cabe destacar que, como en las ecuaciones de Maxwell no exis-

te ninguna constante fundamental referida al tamaño f́ısico de los medios

de transmisión ni a las ondas electromagnéticas, es posible extrapolar el

comportamiento observado a otros rangos de frecuencia de interés. Por eso

el conocimiento de la interdependencia entre la permitividad dieléctrica y

la compactación provee una atractiva herramienta de diseño de arreglos de

esferas con propiedades ópticas interesantes.

9.3. Desorden

Del estudio de la influencia del desorden en las respuesta de transmisión de

las monocapas de esferas dieléctricas, se concluye:

1. Las estructuras de esferas dieléctricas bidimensionales con alto ı́ndice de

refracción, tienen alta tolerancia al desorden de sus dispersores.

2. Para niveles bajos de desorden las caracteŕısticas fundamentales de los es-

pectros (cuatro picos profundos) se conservan, y la profundidad de los picos

decrece linealmente con el desorden.

3. En sistemas completamente desordenados los picos de menor frecuencia

correspondientes a resonancias Mie de esfera aislada TE11, TM11 y TM21

permanecen observables, pero no el segundo pico. Este comportamiento

apunta a que este pico pudiera estar más fuertemente relacionado con la

disposición periódica de las esferas.
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4. Los espectros de transmisión de las redes totalmente desordenadas presen-

tan una región opaca de transmisión, que puede emplearse para la fabrica-

ción de filtros en la región óptica.

5. Los modos colectivos de las redes de esferas, se forman por el acoplamiento

débil de los modos Mie de esfera aislada, estando este acoplamiento gober-

nado por la distancia promedio de las esferas.

6. Los procesos de fabricación de monocapas de esferas nanométricas, intere-

santes para aplicaciones ópticas, pueden relajar los requerimientos de preci-

sión en el posicionamiento de las esferas como consecuencia del fuerte efecto

resonante en sus respuestas de transmisión.

9.4. Deformación

Respecto al estudio de la deformación de los dispersores esféricos en la direc-

ción de incidencia de la radiación se concluye:

1. Independientemente de la forma del dispersor que se utilice en la estructura,

se presentan picos en los espectros de transmisión. Dependiendo de la forma,

la compactación y la permitividad dieléctrica, los picos son más o menos

profundos, cambia la separación entre ellos y su posición en frecuencia.

2. En todos los casos el espectro de transmisión es mucho menos relevante que

el correspondiente a una monocapa de esferas diel éctricas con las mismas

caracteŕısticas: se suaviza con compactaciones mayores que en las esferas.

3. El comportamientos de monocapas de esferoides y de monocapas de disper-

sores biconvexos en muy similar para un factor de forma alto e idénticos

materiales y compactación. La mayor discrepancia se presenta para valores

intermedios de permitividades dieléctricas.

4. El comportamiento de las monocapas construidas con esferoides dieléctricos,

presentan un comportamiento similar al que presentan las monocapas de

esferas dieléctricas, para valores altos de compactación y de permitividad

dieléctrica. Comportamiento asociado a los modos propios del resonador

aislado.

5. Las medidas experimentales realizadas con esferoides de vidrio, validan los

cálculos numéricos pese a los errores experimentales, y a las imprecisiones

propias de las medidas experimentales en microondas.
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6. Para valores altos de compactación, y de factor de forma, la disminución

de la permitividad dieléctrica provoca el desplazamiento de los picos de

resonancias de estructura hacia frecuencias mayores.

7. Para la misma compactación y material de una estructura de dispersores,

los picos del espectro de transmión para esferas aparecen a frecuencias me-

nores que para esferoides. Esto es, a medida que se produce la deformación

de las esferas por medio de una disminución en el factor de forma en mis-

ma dirección que la de la radiación incidente, los picos de resonancias del

espectro de transmisión se mueven hacia a frecuencias más altas.

8. Para valores intermedios y altos de factor de forma, con la disminución

de la compactación, hay una clara tendencia de los picos a disminúır en

profundidad hasta desaparecer.

9. Cuando el factor de forma es bajo la sensibilidad al cambio de compactación

es débil.

10. Cuando sobre una monocapa de esferas con una compactación alta se pro-

voca una deformación que reduce su altura hasta poco más del 80 %, se

obtiene en el espectro de transmisión picos definidos, profundos y con alto

factor de calidad.

9.5. Fabricación

1. Se han obtenido muestras con comportamientos fotónico mediante tres

técnicas de fabricación y con cuatro materiales diferentes.

2. El método de confinamiento ha permitido obtener estructuras cuasi-cristalinas

que presentan dos tipos de comportamientos.

Atenuación debida a la difracción entre capas. Este fenómenos se pre-

senta en las muestras de PS y Al2O3. Se observa que esta zona incre-

menta su profundidad con el aumento de material, esto el número de

capas. Es un comportamiento asociado a las estructuras fotónicas.

Banda de alto rechazo. Se presentan para las muestras de PS y para las

de TiO2. Esta banda comienza a manifestarse en frecuencias cercanas a

las correspondientes a la resonancias de estructuras tipo monocapa. En

general modos de estructura calculados para una configuración com-

pacta, triangular, considerando los valores de permitividad dieléctrica

ε adecuados.
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3. Es posible obtener estructuras de monocapas y pocas capas de TiO2, aunque

no en una zona demasiado extensa.

4. El método de Langmuir- Blodgett no es un adecuado para obtener mono-

capas de TiO2. Para utilizar LB con part́ıculas de TiO2, seŕıa necesario

lograr la dispersión adecuada de las nanopart́ıculas en un solvente orgánico

de alta volatilidad, y no miscible con agua.

5. El método de drop coating es un método sencillo de obtención de estructuras

de pocas capas de TiO2 pero poco preciso.



10
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Los resultados presentados en esta memoria sugieren algunas nuevas ĺıneas de

investigación que en un futuro pueden ser desarrolladas.

Una de las tareas pendientes que requieren de un estudio exhaustivo es la

dispersión de las nanaopart́ıculas de TiO2 en un solvente orgánico para poder

utilizar el método de Langmuir-Blodgett.

A partir del conocimiento del comportamiento de los sistemas resonantes, otra

variante interesante que debeŕıa ser considerada para una investigación posterior,

es el estudio y desarrollo de estructuras de materiales dieléctricos cuyo objetivo

seŕıa que presentes propiedades similares a los metamateriales. La utilización de

materiales dieléctricos permitiŕıa evitar las pérdidas asociadas la fabricación de

los mismos con metales. Hay materiales dieléctricos que a ciertas frecuencias,

en el rango de las ondas milimétricas y los THz, presentan comportamiento

de metamaterial. Si con estos materiales se logran estructuras resonantes con

comportamiento de metamaterial se lograŕıan por ejemplo, lentes perfectas que

mejoraran drásticamente la calidad de las imágenes para el diagnóstico médico,

por ejemplo, o materiales que desv́ıen la luz haciendo que un objeto rodeado

por el metamaterial , no sea visible desde el exterior, haciendo que el objeto sea

invisible [1].

Hay también un campo de investigación que es vigente dentro de los materiales

fotónicos: encontrar un material que presente un band gap completoe isótropo. Se

pueden estudiar nuevas estructuras con diferentes ordenamientos como los cuasi

cristales. Otro estructutra similar a estas son las estructuras hiperuniformes. Un

ejemplo de ello es la disposición de células en el ojo de un pollo. Esta estructura

se conoce como hiperuniformidad desordenada, y se ha demostrado que éstos

materiales tienen propiedades únicas cuando se trata de la transmisión y el control

de la radiación [2].
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.1. Forma biconvexa

La forma de este centro dispersor surge de considerar la figura formada al

intersecar dos esferas. En principio la forma resultante tiene forma de huso; para

determinados valores de los parámetros que la definen se obtiene una esfera.

Los parámetros que la definen son dos s y d. El radio de las esferas (s), cuya

intersección define la forma, y la distancia entre los centros de dichas esferas (d),

ver figura 1.

d

s

2h r

Figura 1: Variables que definen la forma de huso o pastilla.

En la figura 2 se muestran diferentes vistas de la celda unidad que se utiliza

para modelar con cálculo numérico esta estructura. arreglo que se utiliza con la

forma de huso.

Figura del evolución del espectro y los perfiles de pastilla.
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Figura 2: Celda unidad, utilizada para el modelado de la estructura con cálculo
numérico, con centros dispersores con forma huso o pastilla.
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Figura 3: Espectros de transmisión de una red construida con cuerpos con formas
bicóncavas, totalmente compacta R=1 donde se vaŕıla altura de la forma, desde
la forma completamente esférica hasta una forma con relación de forma r/ h=
0.23.
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.2. Perfiles de permitividad dieléctrica en función de
la longitud de onda

Dos de los perfiles utilizados para el cálculo computacional de las propiedades

de transmisón de monocapas en el rango óptico.

.2.1. Perfiles de permitividad dieléctrica del TiO2
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Figura 4: Perfil de permitividad dieléctrica en función de la longitud de onda
para el dióxido de titanio, utilizado para el cálculo de los espectros de transimión
para estructuras fabricadas con estas nanoaprt́ıculas en el rango óptico mediante
simulación numérica.
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.2.2. Perfiles de permitividad dieléctrica del PS
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Figura 5: Perfil de permitividad dieléctrica en función de la longitud de onda para
el látex, utilizado para el cálculo de los espectros de transimión para estructu-
ras fabricadas con estas nanopart́ıculas en el rango óptico mediante simulación
numérica.
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.3. Dispersión de una red ideal

La ley de dispersión o difracción Bragg fue derivada por los f́ısicos británicos

William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg en 1913, al estudiar la

difracción de los rayos X sobre la superficie de un material cristalino. La ley de di-

fracción Bragg permite predecir los ángulos, en los que los rayos X o cualquier ra-

diación electromagnética, son difractados por un material con estructura atómica

periódica (materiales cristalinos). Cuando los rayos X alcanzan un átomo interac-

cionan con sus electrones exteriores, éstos reemiten la radiación electromagnética

incidente en diferentes direcciones y con pequeños cambios en su frecuencia. Este

fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh. Los rayos X reemitidos desde

átomos cercanos interfieren entre śı constructiva o destructivamente, dando lugar

al fenómeno de la difracción. La interferencia es constructiva cuando la diferencia

de fase entre la radiación emitida por diferentes átomos es proporcional a 2π.

Esta condición, se expresa en la ley de difracción Bragg como:

nλ = 2dhkl senθ (1)

donde λ, es la longitud de onda, dhkl, es la distancia entre los planos de la red

cristalina nombrados según sus ı́ndices de Miller, θ, es el ángulo entre los rayos

incidentes y los planos de dispersión y n, es un número entero positivo. Como

consecuencia de la interferencia destructiva, los fotones de los rayos-X en el pico

de la difracción de Bragg no se pueden propagar a través del cristal, se reflejan

o son absorbidos. Este efecto revela la ausencia de estados fotónicos dentro de la

estructura de bandas fotónicas (PBS) para algunas frecuencias y direcciones en

el espacio. Los picos de la difracción de Bragg, en cristales ordinarios, aparecen
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en la región de los rayos-X (f ≥ 30 PHz), puesto que el parámetro de red es del

orden del nanómetro. Los cristales fotónicos operan en la región de la luz visible

(f ≥ 700 Thz), sin embargo, ocurre un efecto completamente similar. Debido a

la existencia de planos cristalinos en la estructura, algunas bandas frecuenciales

serán difractadas según la ley de Bragg para la región óptica y de microondas,

según:

λc = 2 · dhkl ·
√
ε1 − ε2 sen2θhkl (2)

donde λc , es la longitud de onda, dhkl es la distancia interplanar para dirección

(hkl) 1, ε1 y ε2 es el valor medio de la constante dieléctrica del cristal fotónico y

del medio que lo rodea, y θ(hkl) es el ángulo entre la onda incidente y los planos

determinados por los ı́ndices de Miller (hkl).

Una diferencia importante entre la difracción de rayos X en sólidos y la difrac-

ción en cristales fotónicos es el ancho de banda de los picos Bragg. Los picos de la

difracción de rayos X son extremadamente estrechos (∆λ/λ ≈ 106). En cristales

fotónicos, la condición de difracción para una dirección dada del vector de onda,

se resuelve para un rango de frecuencias más amplio (∆λ/λ ≈ 102). Esta dife-

rencia se debe principalmente al elevado contraste de las constantes dieléctricas

que se da para estas longitudes de onda, los ı́ndices de refracción en el espectro

de los rayos X raramente difieren de la unidad mientras que en las longitudes de

onda ópticas, los valores que alcanzan son mayores.

.4. Ordenes de difracción de una red ideal

Se calculan los difracción Bragg teniendo en cuenta la incidencia de la onda

electromagnética sobre el cristal fotónico, perpendicular a este. Siguiendo la for-

mulación dada por Inoue et al. [? ] para el espacio rećıproco, se calcula el vector

de onda difractado resultante para los primeros órdenes de difracción en las redes

triangular como:

Primer orden |kd| = |b1| = 4π√
3Λ
⇒ Φ

λ = 2√
3
R

Segundo orden triangular : |kd| = |2b1 + b2| = 4π
Λ ⇒ Φ

λ = 2R donde los

vectores b1 y b2 son los vectores de la red rećıproca triangular.

1Se cumple que la distancia entre planos con ı́ndices de Miller (hkl) es:

d(hkl) =
a√

h2 + k2 + l2
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.5. Espectrofotómetro Bruker.

El equipo utilizado para caracterizar ópticamente las nanoesferas depositadas

es el espectrofotómetro Optics Vertex 80 V FTIR.

La fuente de radiación utilizada es de Tungsteno cuyo comportamiento en el

rango del espectro electromagnético en el que se realizan las medida se muestra

en la Figura 6.

Figura 6: Comportamiento de las fuentes de radiación del espectrofotómetro Bru-
ker V80x de acuerdo al rango del espectro en que se realiza la medida.

El detector que se utiliza para medir depende del rango en longitudes de onda
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que se desee medir. Como no dispone el equipo de un detector que mida en todo

el rango que se ha elegido, se utilizan dos:

− Detector Si D510 para el rango de 400 nm≤ λ ≤ 769 nm (25000 cm−1 a

13000 cm−1).

− Detector InGaAs D424 para el rango de 769 nm≤ λ ≤ 1249 nm (13000 cm−1

a 8000 cm−1).

El comportamiento de ambos se muestra en la Figura 7(b).

El divisor de haz utilizado es CaF2 UV/VIS/NIR T602.

Considerando el comportamientos de dichos componentes, la representación

de los datos se ve modificada de la siguiente manera:

Detector : debido al comportamiento no lineal de los detector en los extremos

del rango de medida, en el caso del detector DS510 los datos se consideran

válidos hasta 1100 nm, por lo que los datos entre 1100 nm≤ λ ≤1250 nm

no se consideran en la representación.

Láser de alineación : el equipo tiene un láser espećıficamente para la alineación

de los espejos internos del equipo, cuoya longitud de onda es de λHe−Ne =632.8 nm.

En los datos se refleja en un pico entre los valores 628 nm≤ λ ≤636 nm,

a fin de evitar conclusiones erróneas o confusión con los datos reales del

comportamiento de la muestra estos datos se quitan de la representación

gráfica.

Divisor de haz : para una longitud de onda de menor a 400 nm (número de

onda ≤25 000cm−1) el separador de haz tiene una cáıda abrupta en la

eficiencia, como se observa en la Figura 7 (a), lo que se refleja en los datos

a partir de 410 nm.
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(a) Divisores de haz.

(b) Detectores.

Figura 7: Comportamiento de los componentes principales del espectrofotómetro
Bruker V80x de acuerdo al rango del espectro en que se realiza la medida.
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